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LA CONSTITUCION DE 1833 EN 1915 

POR 

ABRAHAM KONIG 

(Discurso leido en el acto de incorporarse a la Facultad de Leyes i Ciencias 

Políticas de la Universidad de Chile, el 9 de Octubre de 1913) 

SEÑORES: 

Llamado por vosotros a ocupar un asiento en'esta ilustre 

corporacion i a asociarme a sus trabajos, mi primera palabra 

debe ser la espresion de mi gratitud por el honor quie: ECO re- 

cibido. 

Reconozco que no tengo títulos que me abonen 1 que solo 

puedo ofreceros un decidido empeño de acompañaros en las 

nobles tareas a que se dedica la facultad; pero sé tambien que 

se ha recordado que en años anteriores fuí profesor de la Uni- 

versidad, i sin duda que este recuerdo ha sido el inspirador 

de mi eleccion; todo esto es grato para mí 1 digno de alaban- 

Za para vosotros. 

ANALES.—EN.-FEB.—1 
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Durante los pocos años que rejenté la cátedra de Derecho 

Constitucional trabajé constantemente en inspirar a los 

alumnos un conocimiento claro de nuestras leyes constitu- 

cionales 1 políticas, haciendo su crítica con espíritu imparcial 

1 sereno, alabando lo que merecia aplausos, analizando sus 

defectos con el mismo criterio, a fin de que los jóvenes vieran 

cuán difícil es dictar leyes apropiadas i convenientes, 1 cuán 

pronto algunas de ellas, nacidas con vientos de fortuna, han 

caido en el olvido o han sido reprobadas por la opinion ilus- 

trada del pais. Considero que-esta regla de conducta es pru- 

dente 1 digna del profesorado. 

Retirado de la Universidad, mas de una vez he tenido oca- 

sion de recojer frases de bienvenida inesperadas, testimonios 

de aprecio al antiguo profesor. En mis viajes por las provin- 

cias, en lugares apartados o en medio del bullicio de barrios 

populosos, he encontrado de improviso a alumnos que habian 

asistido a mi clase 1 venian a saludarme; 1 era una satisfac- 

cion dulcísima oirles hablar con cariño 1 respeto al profesor 

que se habia preocupado de darles lecciones de derecho 1 de 

justicia. 

A los profesores todos, cualquiera que sea la asignatura a 

que se dedican, me permito decirles que cuando se sientan 

cansados de la tarea abrumadora de la enseñanza, que es una 

de las mas penosas de la vida, cuando vean con tristeza que 

el porvenir no anuncia ninguna esperanza de fortuna, no se 

desanimen, que la recompensa ya está asegurada con la esti- 

macion 1 cariño de los antiguos discípulos, que aprovecharon 

de las lecciones del maestro, adquiriendo conocimientos 1 

cumpliendo honradamente su deber. 

¿Qué mayor recompensa puede desear un hombre inteli- 

jente 1 patriota, que no aspira a acaparar riquezas, i que so- 

bre ellas prefiere formar ciudadanos útiles i honrados? El la- 

brador que desparrama la semilla en los dias nublados del 

otoño o en el intermedio de la lluvias del invierno, piensa en 

la vuelta de las estaciones; sabe que al calor del sol de prima- 

vera brotará la planta fuerte i lozana, 1 que en el verano dará 



LA CONSTITUCION DE 1833 Ex 1013 3 

frutos copiosos, alimento sano 1 abundante al pueblo. El pro- 

fesor siembra tambien en el cerebro de sus oyentes ideas 1 

preceptos que jerminarán mas tarde 1 se convertirán en cla- 

ridad de concepto para juzgar los acontecimientos i los hom- 

bres, en rectitud de conducta para asegurar el cumplimiento 

del deber. 

Todas estas reflexiones son de oportunidad en este mo- 

mento, cuando recuerdo que tengo la honra de suceder en 

este cargo al Dr. don Rafael Fernández Concha, Iltmo. obis- 

po de Epifanía, que fué durante muchos años un distinguido 

profesor. 

Los estatutos universitarios me imponen la obligacion de 

recordar los méritos 1 servicios de mi ilustre predecesor, lo 

que cumpliré con la mejor voluntad, lamentando solamente 

que no sea yo el mas idóneo para apreciar de una manera 

breve pero justiciera, la vida de un sacerdote virtuoso e ilus- 

trado, de un escritor fervoroso, de un obispo, de un profesor 

1 de un hombre de bien, porque todo eso fué en su vida el ciu- 

dadano benemérito cuya muerte sintió la sociedad entera. 

Nacido en una familia opulenta 1 mui relacionada, su por- 

venir estaba asegurado; no tenia mas que abrir la mano para 

recibir los galardones que la sociedad dispensa siempre a los 

favorecidos de la fortuna; pero él no quiso aprovechar tan 

fácil ascenso, estudió leyes, 1 en 1855, cuando tenia apénas 

veintidos años, se recibió de abogado; dos años despues era 

elejido miembro de esta facultad. 

La abogacía era entónces, aun mas que hoi, el sendero obli- 

gado que debian recorrer los que anhelaban figurar en la po- 

lítica, en la administracion, o que buscaban la riqueza 1 las 

consideraciones sociales, pero el jóven abogado no se dejó 

seducir; en 1859 entró al seminario para prepararse a recibir 

las órdenes, 1 en el acto se hizo cargo de la clase de Derecho 

Canónico. Un año despues se ordenó de sacerdote. 
Durante su larga vida sacerdotal desempeñó numerosos 

empleos i comisiones honoríficas de importancia. Fué cape- 

llan de varios institutos relijiosos, director de la sociedad de 
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San Luis Gonzaga, presidente de dos sociedades católicas de 

educacion, examinador sinodal, provicario en lo contencioso 

i en lo voluntario, presidente de las conferencias morales del 

clero, 1 vicario jeneral del arzobispado. En todos estos cargos 

mostró a la vez celo, ilustracion no comun 1 una conducta 

prudente 1 respetuosa que se armonizaba con su natural mo- 

destia. 

En 1870 fué elejido diputado al congreso constituyente, 1 

en 1875 miembro de la facultad de teolojía de la Universidad. 

Como diputado, su actuacion fué nula; probablemente llegó 

a la cámara sin haberlo solicitado 1 por designación de sus 

superiores jerárquicos, que querian aprovechar sus conoci- 

mientos legales para el caso de que la cámara se ocupara de 

alguna reforma relacionada con la iglesia chilena o con el cul- 

to, lo que no sucedió. Del Boletin de Sesiones aparece que se 

incorporó en los primeros dias a la asamblea i cuando vió que 

se ocupaba únicamente de reformas políticas, se ausentó. 

Todo induce a creer que este retiro fué mui de su agrado: no 

era orador, no le tentaban las luchas de la política que irritan 

las pasiones, que afiebran los ánimos en las ardientes discu- 

siones de los partidos. Era un hombre de letras, tranquilo, 

orgulloso en medio de su modestia, que queria conservar en 

todo momento la dignidad de su rango 1 el respeto de su per- 

sona. En cambio, en la Universidad prestó servicios positivos 

1 Casi diarios. 

El señor Fernández Concha se presenta ante nosotros como 

un ejemplo vivo de un hombre superior, predestinado desde 

niño a la carrera eclesiástica. A ella le llamaban las aspiracio- 

nes de su respetable padre, el aplauso de la familia, su natu- 

ral inclinacion. Los pocos meses pasados en el seminario se 

esplican fácilmente: se retiró del mundo para prepararse cris- 

tianamente a recibir las órdenes menores 1 despues el sacer- 

docio, pero él conocia el camino de la casa, 1 su ilustracion en 

materias eclesiásticas era tan notoria, que desde su llegada 

al establecimiento dió lecciones de Derecho Canónico. Desde 

entónces su vida entera la consagró al servicio de la iglesia. 
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Las diversas tareas que ocupaban su tiempo, apénas le de- 

jaban algun descanso que dedicaba cuidadosamente a leer 

sus autores favoritos 1 a escribir. Habia nacido para estudiar 

con teson, para meditar en el silencio de su gabinete; el es- 

tudio 1 la meditacion lo hicieron escritor de verdad, de voca- 

cion, lo que se nota al leer cualquiera de sus obras, que todas 

aparecen redactadas con claridad, con estilo conciso 1 correc- 

to, libros de profesor que revelan grandes estudios. 

Cuatro obras de aliento dió a la estampa, las tres primeras 

llevan los siguientes títulos: «Derecho Público Eclesiástico», 

«Teolojía Mística» 1 «Filosofía del Derecho». Las dos primeras 

no han sido escritas para el comun de los lectores: son diser- 

taciones sobre las prerrogativas 1 títulos de la iglesia católica 

para imponer su autoridad a los pueblos 1 a los gobiernos, 1 

reflexiones sobre la union del alma humana con Dios. La «Fi- 

losofía del Derecho» es un testo de enseñanza que reemplaza 

el de «Derecho Natural», i que muchos estudiantes del ramo 

leen con atencion i preparan por él su exámen anual. Pero la 

«Filosofía del Derecho» tiene por cimiento los dogmas de la 

¡iglesia católica, de modo que en realidad está escrito 1 desti- 

nado a estudiantes católicos. A pesar del mérito didáctico de 

la obra, los que no ereen en la revelacion, ni en la única reli- 

jion verdadera, ni en los fundamentos de la moral que el au- 

tor señala, tienen que mirar con tibieza este libro dedicado a 

la juventud. 

No pasa lo mismo con su última obra publicada en 1900 1 

que se titula: «Del hombre en el órden sicolójico, en el relijioso 

1 en el social». Son dos tomos en 8.%, el primero con mas de 

ochocientas pájinas 1 el segundo con quinientas. Esta obra se 

impone al lector, cualquiera que sea su creencia relijiosa o su 

absoluta falta de fe. El método, la cantidad enorme de cono- 

cimientos i de citas, el estilo claro como el agua cristalina de 

un arroyo de cordillera, que corre límpido i parejo por terre- 

nos desiguales, todo muestra un esfuerzo de estudio 1 de in- 

telijencia sobresalientes i que hace grande honor al autori al 

clero chileno. Es el libro mas completo, el mas científico de 
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los que se han publicado en el pais i que va destinado a pro- 

bar la verdad de la relijion católica con pruebas tomadas en 

todos los órdenes de los conocimientos humanos. Muchos ar- 

gumentos serán viejos, repetidos, gastados, no causarán im- 

presion talvez en cerebros moldeados por la ciencia positiva, 

que deja a un lado la revelacion i la interpretacion dogmáti- 

ca, pero siempre tendremos que reconocer en el autor la plu- 

ma del erudito, del polemista que combate con teson 1 de- 

fiende con brillo los dogmas de su credo relijioso: es un cre- 

yente que piensa con altura, que opone doctrina a doctrina 

1 que deduce conclusiones con talento. Poseo un ejemplar de 

esta obra regalado por el autor, con una línea de dedicatoria 

1 su firma al pié, 1 en estos últimos dias que he consagrado a 

este trabajo, al volver las pájinas, he recordado con ternura 

al sacerdote modesto, silencioso 1 patriota, que al ver a un 

antiguo discípulo, de vuelta de una mision al estranjero, des- 

pedazado rabiosamente por algunos exaltados, vino en su au- 

xilio, llevándole su aprobacion 1 su piadoso tributo de consue- 

lo: bendito sea. 

Las dos primeras partes que comprenden el estudio del 

hombre en el órden sicolójico i relijioso, se ocupan de mate- - 

rias estrañas a esta facultad, aunque se relacionan con las 

mismas cuestiones tratadas en la Filosofía del Derecho. En 

este tratado el autor espone, en las dos primeras partes de la 

grande obra a que vengo refiriéndome, se dan los fundamen- 

tos de la doctrina. El que quiera instruirse en los preceptos 

de la relijion católica, el curioso que desee conocer los fun- 

damentos literarios 1 científicos de la doctrina católica, ta- 

les como se presentaban en los últimos dias del siglo pasado, 

no encontrará un libro mas apropiado, mas claro i mas di- 

dáctico. 

El tomo segundo está dedicado a estudiar la parte tercera 

que trata del hombre en el órden social. El autor divide la 

materia en tres tratados: la sociedad doméstica, la sociedad 

civil i la sociedad relijiosa, siendo el segundo el mas digno de 

atencion. La tan debatida cuestion de los salarios está plan- 
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teada con conocimiento completo de sus antecedentes 1 es- 

tado actual, lo mismo que la asistencia pública i la obligacion 

del Estado de dar instruccion al pueblo. El autor es sacerdote 

1 sostiene las opiniones dominantes de la iglesia, pero la lec- 

tura es tan nutrida, tan abundante de espresion, de convic- 

cion honrada 1 profunda, que las pájinas se van unas tras 

otras sin notarlo. 
En 1901, el presbítero Dr. don Rafael Fernández Concha, 

fué consagrado obispo de Epifanía, posiblemente como re- 

compensa debida al talento e ilustracion del autor de la es- 

tensa obra de que me he ocupado. 

No fué en la literatura donde conquistó el ilustrado sacer- 

dote el amor 1 el respeto de la juventud sino en el profesorado. 

Le conocí cuando llegó el tiempo de estudiar Derecho Ca- 

nónico; él era el profesor del ramo en la Universidad. Se abrió 

la clase con una asistencia de treinta o cuarenta alumnos, 

provenientes la mayor parte de un curso de humanidades 

formado en el Instituto Nacional 1 que habian llegado juntos 

hasta las aulas universitarias; era un curso escojido 1 com- 

pacto. Los alumnos no eran creyentes fervorosos, eran des- 

preocupados, católicos tibios o indiferentes en materia reli- 

jiosa; el Derecho Canónico no les interesaba sino como estu- 

dio de pasados tiempos, recuerdos de otras edades; no habia 

de serles mui útil en el ejercicio de la profesion, 1 sin embargo, 

al cabo de pocos dias, todos estaban en su puesto ántes de la 

hora, esperando la llegada del profesor. La clase atraia no 

por el ramo sino por el maestro. El conocia a todos los alum- 

nos, sabia mui bien que eran intelijentes, aficionados a la crí- 

tica 1 que mas de uno era volteriano, 1 sin embargo, reia 1 

charlaba con singular despejo 1 benevolencia. Las objeciones 

puestas por los alumnos, numerosas 1 variadas, eran contes- 

tadas sobre tabla i de una manera perentoria, produciendo 

la solucion acertada 1 sin réplica, o con una salida injeniosa 1 

burlona, que ponia en ridículo al interrogante inesperto, que 

habia formulado mal un argumento, o que ignoraba la ma- 

teria en debate. 
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Habia que andar con mucho cuidado al dar la leccion, al 

discutir un cánon, al formular una proposicion contraria a la 

establecida, porque la respuesta venia de súbito razonada i 

contundente. 

Sonaba la campana anunciando la terminacion de la clase, 

1 su sonido no producia las manifestaciones de alegría que son 

comunes entre los estudiantes. El profesor se levantaba del 

asiento, cruzaba la espaciosa sala con paso mesurado 1 son- 

riendo siempre, siempre benévolo, llegaba a la puerta; los 

alumnos le seguian en silencio. Quedaban un rato comentan- 

do las ocurrencias de la clase, 1 despues se retiraban, prome- 

tiendo volver al dia siguiente a buena hora, ántes de la lle- 

gada del maestro. 

Debo insistir en la calidad de los alumnos. En jeneral eran 

jóvenes mui intelijentes; varios de ellos han figurado despues 

en los mas altos puestos de la República, han brillado en el 

foro, en el congreso, en los ministerios. I todos sentian la 

misma sensacion de paz, de benevolencia, que emanaba del 

sacerdote ilustrado i tolerante, quien al esplicar el Derecho 

Canónico a jóvenes nacionales, liberales i radicales, llenos de 

ardor 1 un tanto exaltados, lo hacia con tal tino 1 distincion, 

que los viejos cánones de la iglesia romana cobraban interes 

i vida. A testo llamo yo el ascendiente del profesor, la influen- 

cia educadora del maestro, que si no logra brotar ideas de la 

mente del alumno, consigue a lo ménos inspirarle hondos sen- 

timientos de dulzura, de respeto 1 de tolerancia. 

Cuando llegó la época de los exámenes, nuestro profesor 

tuvo la satisfaccion de presentar a los examinadores un gru- 

po de alumnos bien preparados, que conocian el ramo en toda 

su estension. Los exámenes fueron sobresalientes. Los alum- 

nos habian trabajado con empeño gracias al impulso inteli- 

jente del profesor. 

El señor Fernández Concha vivió hasta sus últimos años 

consagrado al profesorado, al estudio, a la tarea de escribir, 

que eran las de su predileccion, a las numerosas obligaciones 

que le imponian los diversos cargos con que fué honrado. 
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Era un varon justo, modesto 1 sencillo. La regularidad de 

sus costumbres prolongó su vida hasta una edad mui avan- 

zada, i cuando llegó su última hora, la muerte lo vió tranquilo 

i sereno, con la confianza del viajero que ha marchado por 

camino seguro 1 que sabe que por él ha de llegar al término 

feliz de su viaje. 

La vida de este varon esclarecido puede resumirse en po- 

cas palabras: vivió apartado de las luchas mundanas 1 polí- 

bicas, fué en toda ocasion sacerdote de paz 1 caridad. 

Goethe, hablando de las relijiones, las define de esta ma- 

nera: «Todas las relijiones no tienen mas que un solo fin: hacer 

que el hombre acepte lo que es inevitable». 1 muchos siglos 

ántes que él, Platon pone en boca del carcelero de Sócrates 

las palabras solemnes con que le advierte que ha llegado la 

hora de dar cumplimiento a la sentencia que lo ha condenado 

a muerte. «T'ú sabes lo que vengo a anunciarte, adios!, sopor- 

ba con resignación lo que es inevitable». I entónces Sócrates 

mirándole dijo: —<I tú tambien recibe mis adioses; haré lo 

que me dices». 

Platon describe una escena conmovedora: un pobre carce- 

lero que llora la muerte del justo; su dolor es tan sincero que 

frases elocuentes brotan de sus labios; Goethe toma la idea 

principal, la jeneraliza 1 formula una lei. 

¿I qué es lo inevitable? El mal. La vida es triste para to- 

dos sin escepcion. Los mas afortunados están sujetos al mu- 

dable destino; para ellos llegan tambien paso a paso la vejez, 

las enfermedades 1 la muerte. A los dolores físicos se juntan 

los dolores morales, que son los mas punzantes 1 mas hondos. 

La pérdida de seres queridos, la pobreza inesperada, la mise- 

ria a veces, la calumnia que se ceba en la honra, las imjusti- 

cias sociales, caminan todas de concierto para entristecer la 

vida de los hombres mas honorables 1 dignos de respeto. Aba- 

tido por los pesares, privado hasta de la esperanza de mejo- 

res dias, a punto de sucumbir o de renegar de la existencia, 

llamando a la muerte que no quiere oir, el desgraciado dirije 

su vista al cielo, i entónces pasa algo estraordinario, segun la 
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creencia jeneral de todos los pueblos de la tierra, desde los 

mas remotos tiempos hasta hoi, el cielo se apiada 1 la relijion 

viene en ausilio del mísero agobiado por tantos sufrimientos. 

Cada relijion habla en conformidad a sus dogmas i a sus 

ritos, pero todas tienen el mismo fin: consolar al aflijido. To- 

das las relijiones le dicen que el mal es inevitable, 1 que hai 

que aceptarlo con valor. Abandonarse a la desesperacion es 

una falta, una cobardía que nada remedia. Los dolores pasan, 

los quebrantos de fortuna se reparan, vendrán dias de calma, 

de paz, de dulzura, que traerán juntamente el olvido de la 

muerte 1 la esperanza de un porvenir sin nubes. Felices las 

sociedades que profesan una relijion elevada 1 que tienen un 

sacerdocio que la practica. 

8 

La constitucion de 1833 es una creacion nacional, casi orl- 

jinal, destinada a asegurar en el pais la tranquilidad 1 el ór- 

den, mediante la accion directa 1 forzosa de un gobierno om- 

nipotente 1 unipersonal. 

Hai un capítulo dedicado al congreso nacional, compuesto 

de dos cámaras, 1 en cuyas manos reside el poder lejislativo; 

hai otro que trata de la administracion de justicia 1 que de- 

clara que a los tribunales establecidos por la lei pertenece 

esclusivamente la facultad de juzgar las causas civiles i cri- 

minales; las municipalidades tienen un párrafo especial 1 

una larga enumeración de atribuciones, todo esto está escri- 

to; la division de los poderes públicos queda establecida de 

una manera clara i fija; pero si prescindiendo de títulos 1 

atribuciones, entramos a estudiar el mecanismo ideado por 

los convencionales, desentrañando, ligando i buscando el 

primer motor del organismo, veremos que en realidad no hai 

mas que un poder esencial 1 que da la vida a los demas: el 

presidente de la República, jefe supremo de la nacion. 

Al promulgar la constitucion de 1833, el presidente don 
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Joaquin Prieto, dirijió una proclama al pais i en ella se lee 

lo siguiente: «Despreciando teorías tan alucinadoras como 

impracticables (los convencionales), solo han fijado su aten- 

cion en los medios de asegurar para siempre el órden 1 tran- 

quilidad pública contra los riesgos de los vaivenes de parti- 

dos a que han estado espuestos. La reforma no es mas que el 

modo de poner fin a las revoluciones i disturbios a que daba 

oríjen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el 

triunfo de la independencia. Es el medio de hacer efectiva la 

voluntad nacional, que jamas podríamos obtener en su es- 

tado verdadero, miéntras no estuviesen deslindadas con 

exactitud las facultades del gobierno, 1 se hubiesen opuesto 

diques a la licencia». Estas espresiones son estrictamente 

verdaderas, 1 ellas forman el comentario reducido 1 exacto 

del espíritu de la nueva constitucion que entraba en vigor. 

Este testo no ha sido debidamente apreciado por los comen- 

tadores. De él se desprende que la constitucion tenia por ob- 

jeto poner término a las revoluciones 1 al desórden con la 

creacion de un poder omnipotente: luego, su duracion depen- 

dia del tiempo necesario para conseguir el fin que perseguian 

sus autores, concluir con las revoluciones 1 el desórden, o lo 

que es lo mismo, Ja vijencia de la constitucion quedaba limi- 

tada por su destino; no era obra permanente. 

Vamos a resumir los preceptos constitucionales que con- 

firman la declaracion anterior. 

La cámara de diputados es elejida en votacion directa por 

electores chilenos que tengan una propiedad inmoble o un 

capital en jiro o invertido en alguna industria, o que ejerzan 

una industria o arte, o sean empleados o rentistas. Se exije, 

ademas, que el elector tenga en su poder el boleto de califi- 

cación tres meses ántes de las elecciones. Los ciudadanos 

electores son pocos; el boleto de calificacion pone al elector 

de escasos recursos en manos de las autoridades, es decir, de 

intendentes, gobernadores, subdelegados, inspectores, muni- 

cipales, policiales, los que intervienen en todos los actos elec- 

torales 1, por consiguiente, queda al elector en manos del par- 



12 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

tido de gobierno. Pueden formar parte de la cámara los in- 

tendentes, los gobernadores, los altos empleados adictos al 

gobierno 1 sus numerosos amigos que se encuentran en todas 

partes. El sistema de votacion es el de lista completa. (Arts. 

OSO). 

La gran mayoría de la cámara de diputados, tiene por 

fuerza que componerse de partidarios de la administracion. 

El senado se elije en votacion indirecta 1 por electores es- 

peciales. Estos electores se reunen en la capital de su respec- 

tiva provincia 1 cada una sufraga por tantos individuos cuan- 

tos senadores corresponda nombrar en el período electoral. 

(Art. 27). 

El senado se elije en un dia dado por los electores de sena- 

dores nombrados de antemano en todos los departamentos 

de la República; es una eleccion nacional. 

El único partido que puede trabajar en todas partes en un 

dia determinado, es el partido oficial. Todos los senadores le 

pertenecen. No hai ejemplo de que una vez siquiera, resul- 

tara elejido un senador de oposicion. 

El presidente de la República es el gran elector; las dos cá- 

maras se componen de candidatos oficiales elejidos por él; es 

dueño del congreso. 

Es gran lejislador tambien; porque interviene en la forma- 

cion de las leyes 1 en su discusion 1 aprobacion. Si el congre- 

so aprueba contra su voluntad un proyecto de lei, tiene fa- 

cultad de devolverlo al congreso desechándolo en el todo, 1 se 

tendrá por no propuesto 1 no se podrá proponer en la sesion 

de aquel año. (Art. 45). 

Si sobrevienen circunstancias estraordinarias que a su jul- 

cio hacen necesarias tambien medidas escepcionales, el pre- 

sidente está autorizado para solicitar facultades estraordi- 

narias que el congreso nunca niega. El congreso va mas allá 

que el mismo presidente en la concesion de estas facultades 

temibles; me bastará citar la lei de 31 de Enero de 1837 que 

autoriza al presidente para usar de todo el poder público que 

su prudencia hallare necesario para rejir el Estado. El con- 
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greso se anula para dejar establecida una sola autoridad en 

el pais, el presidente de la República. (Arts. 36 núm. 6-161). 

Así como nombra i desiena segun su voluntad a los miem- 

bros del congreso, así tambien elije 1 nombra los jueces le- 

trados 1 los majistrados de los tribunales superiores. Estos 

nombramientos los hace a propuesta del consejo de Estado, 

pero el consejo de Estado, es su consejo, segun la espresion 

de la constitucion, 1 es suyo, porque los consejeros son nom- 

brados por él, 1 porque se forma con empleados i amigos. El 

consejo de Estado se compone de los ministros del despacho 

ide nueve funcionarios adictos a su persona, elejidos con cul- 

dado para acompañarle i secundarle dócilmente en las tareas 

de la administracion. (Art. 102). 

Luego el presidente es el único que en realidad interviene 

en todos los nombramientos judiciales, es el jenerador único 

del poder judicial. 

Con acuerdo del consejo de Estado puede declarar en esta- 
do de sitio uno o varios puntos, en caso de ataque esterior, 

1 no estando reunido el congreso, en caso de conmocion in- 

terior, 1 en los dos casos, se suspende el imperio de la consti- 

tucion en el territorio comprendido en la declaracion. (Arts. 

82 núm. 20-161). 

El presidente de la República es elejido por cinco años, 

pero como su reeleccion es permitida, su gobierno se prolon- 

ga por otros cinco años mas: la reeleccion se impone como una 

necesidad fatal. 

El presidente nombra ¡ remueve a su voluntad, a todos los 

empleados, con escepcion de unos pocos que necesitan la apro- 

bacion del senado o de la comision conservadora, trámite 

que no amengua su autoridad. Es jeneral en jefe, gran almi- 

rante, dirije a su arbitrio las relaciones esteriores, es patro- 

no de la iglesia, designa a los arzobispos, obispos, dignida- 

des i prebendados de las iglesias catedrales a propuesta en 
terna del consejo de Estado, i concede el pase o retiene los 

decretos i bulas pontificias, breves i rescriptos. El artículo 

81 resume en pocas líneas la universalidad de sus atribucio- 
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nes diciendo: que al presidente de la República está confiada 

la administracion i gobierno del Estado, 1 su autoridad se 

estiende a todo cuanto tiene por objeto la conservacion del 

órden público en el interior, 1 la seguridad esterior de la Re- 

pública. Todo está confiado al soberano, al jefe supremo de 

la nacion, el gobierno ila administracion, el interior 1 la polí- 

tica internacional. 

Para qué ocuparse de las municipalidades despues de lo 

dicho; son cuerpos administrativos, dependientes del inten- 

dente, del gobernador, del subdelegado, segun sea su asien- 

to, 1 que sirven de ausiliares al gobierno central en toda oca- 

sion, especialmente en las elecciones jenerales de miembros 

del congreso o de electores de presidente. 

La accion del gobierno, o mas bien dicho, la accion del pre- 

sidente se estiende desde Santiago a todo el pais. Un partido 

poderoso, formado por sus empleados, amigos 1 correlijiona- 

rios políticos, tiene sus ojos puestos en la Moneda, i está siem- 

pre dispuesto a aplaudir 1 ejecutar las órdenes, los designios, 

las simples insinuaciones del poder supremo. El partido de 

gobierno hace las elecciones, procura el triunfo de los candi- 

datos oficiales, secunda la accion 1 la obra de las autoridades 

administrativas 1 de todo órden, 1 trabaja en estender la in- 

fluencia gubernativa tan léjos como sea posible. El partido 

de gobierno reconoce por único jefe absoluto al presidente 

de la República. 

La constitucion ha creado un ejecutivo unipersonal dotado 

de una fuerza irresistible. El presidente es un soberano que 

dura diez años; no es el presidente de una república democrá- 

tica, de una república americana, es un dictador disfrazado 

con el título de presidente i de jefe supremo de la nacion. 

Este exceso de poder tiene esplicacion. La sociedad sufria 

una enfermedad aguda, los- convencionales le aplicaron un 

remedio violento proporcionado al mal. 

La constitucion, sin embargo, no ha sido consecuente en 

sus disposiciones. Establece un sistema de gobierno basado 

en la autoridad del presidente, 1 pone a su lado al congreso 
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revestido de ámplias facultades, 1 liga a ámbos poderes con 

lazos tan fuertes i apretados, que para vivir uno 1 otro necesi- 

tan por la fuerza de union 1 de buena voluntad. 

El art. 37 dice: —Sólo en virtud de una lei se puede: 

2.2 Fijar anualmente los gastos de la administracion pú- 

blica. 
3.2 Fijar igualmente en cada año las fuerzas de mar 1 tie- 

rra que han de mantenerse en pié en tiempo de paz o de gue- 

rra. 
Las contribuciones se decretan ¡por sólo dieciocho meses, 

i las fuerzas de mar 1 tierra se fijan sólo por igual término. 

8.2 Permitir que residan cuerpos del ejército permanente 

en el lugar de las sesiones del congreso 1 diez leguas a su cir- 

cunferencia. ; 

El presidente tiene que acudir al congreso en períodos fi- 

jos para solicitar el despacho de leyes esenciales, que se lla- 

man constitucionales, que están designadas en el artículo ci- 

tado, 1 son: la lei de presupuestos, la de contribuciones, la 

que fija las fuerzas de mar ¡ tierra, 1 la que permite la residen- 

cia de cuerpos del ejército en el lugar de las sesiones del con- 

greso o en las inmediaciones. 

Si el presidente no cuenta con mayoría en el congreso, 1 sl 

por desgracia, hai desavenencia 1 mala voluntad, ¿qué su- 

cederá? Por la fuerza, un conflicto de poderes. 

Los convencionales no previeron la dificultad, nunca pen- 

saron que el presidente podria luchar alguna vez con una ma- 

yoría hostil: para ellos el hecho era imposible. 

Esplicada la causa de la omision, es preciso confesar que 

los convencionales de 1833 realizaron con método la obra 

ideada por ellos i por su partido. La constitucion cumplió 

en todas sus partes el programa señalado: la autoridad se im- 

puso, hubo gobierno, órden i una tranquilidad aparente. 1 

digo aparente, porque en el fondo no hubo mas que descon- 

tento 1 ajitacion. 

Los que fueron vencidos en Lircai; los liberales que habian 

dado al pais la constitucion de 1828, tenian que mirar con 
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sorpresa i mal disimulada resignación un réjimen de opresion, 

que odiaban por considerarlo funesto 1 por venir de sus adve- 

sarios. Una irritacion sorda i tenebrosa corria de casa en casa, 

de pueblo en pueblo. 

Aparecieron periódicos de guerrilla, escritos con rabia, con 

el despecho del que se siente perseguido, hambriento 1 despo- 

seido de todo lo que hace la vida agradable 1 hermosa. A las 

palabras ¡ escritos sucedieron los hechos; las conspiraciones 

se fraguaban diariamente 1 en todas partes, el gobierno vivia 

en perpétua alarma. El motin de Quillota fué el estallido vio- 

lento de una larga opresion. 

La guerra esterior calmó la revuelta interior, 1 concluida 

de una manera gloriosa, el jeneral vencedor, don Manuel Búl- 

nes, fué elejido presidente de la República. Su gobierno es 

digno de merecidos elojios. Sus ministros trabajan sin des- 

canso 1 con sanos propósitos; la popularidad del presidente 

hace innecesarias las medidas de rigor, no hai conspiracio- 

nes, la calma reina en todas partes. El pais disfruta, al fin, de 

una época de paz, de sosiego, de trabajo provechoso; el pue- 

blo se enriquece, la juventud se instruye 1 educa al amparo 

de un gobierno benévolo 1 progresista. Hal ajitacion políti- 

ca pero es sana 1 de otra especie. Los motines 1 conspiracio- 

nes son reemplazados por las luchas electorales, por las dis- 

cusiones ardientes de la cámara de diputados, en la que los 

diputados liberales piden la reforma de la constitucion i de 

las leyes políticas 1 sobre todas las cosas, la libertad electoral. 

El partido liberal crece 1 se estiende por todas las provincias. 

La tregua que há durado casi diez años, va a espirar des- 

graciadamente. Se acerca la eleccion presidencial que va a 

decidir la contienda. Los pelucones que han dominado en los 

consejos de gobierno desde 1833, se alarman por las manifes- 

taciones populares que piden reformas, por el despertar del 

pais, influyen eficazmente en el partido de gobierno i pro- 

claman la candidatura de un hombre distinguido, cuyas ideas 

son mui conocidas: no habrá reformas de ninguna clase, no 

se hará ninguna concesion. Los liberales aceptan el reto 1 se 



LA CONSTITUCION DE 1833 EN 1915 17 

aprontan a la lucha para impedir a todo trance el triunfo de 

una candidatura que implica la subsistencia del réjimen opre- 

sor de gobierno, i ántes de llegar a las elecciones cuyo resul- 

tado no es dudoso, prefieren combatir a pecho descubierto. 

El año fatal de 1851 comienza con el motin de 20 de Abril que 

perturbó la tranquila vida de la capital por unas cuantas ho- 

ras 1 termina con la tremenda batalla de Loncomilla que se- 

pultó en olas de sangre el programa de reformas del partido 

liberal. 
Todo parecia perdido para siempre, 1 no fué así. Es que las 

ideas perduran, sobreviven a los mas grandes cataclismos 1 

despues se esparcen con rapidez 1 con una fuerza de convic- 

cion 1 de propaganda que causan admiracion a los mismos 

que las defienden 1 predican. 

Para demostrar que la constitucion de 1833, aun siendo 

honradamente aplicada, era una obra de circunstancias 1 nó 

un código destinado a rejir por largos años en la República, 

basta meditar un momento sobre nuestra historia patria du- 

rante el decenio de 1851 a 1861, en que imperó con toda su 

enerjía el gobierno que habia triunfado en Loncomilla. 

Don Manuel Montt era un gobernante dotado de grandes 

cualidades: era recto, patriota, de una intelijencia elevada, 

de sólidas convicciones, conocedor a fondo de los negocios de 

Estado. Apoyado por un partido poderoso, tuvo en sus ma- 

mos todo el poder que la constitucion 1 las leyes permitian 

ejercer, pero no logró la tranquilidad pública, 1 aunque su go- 

bierno fué fecundo en bienes 1 adelantos materiales ¡1 mora- 

les, el pais vivió en perpétua alarma, en constante ajitacion. 

El señor Montt no tuvo la suerte de su antecesor: no volvie- 

ron a lucir los dias serenos que habian hermoseado la presi- 

dencia de aquel afortunado mandatario. 
El partido de gobierno se dividió, casi al comenzar su se- 

gundo período presidencial, las conspiraciones se sucedieron 

sin descanso, i al fin en los primeros dias de Enero de 1859 1 
al grito de reforma de la constitucion de 1833, estalló en el 

morte una revolucion formidable, que se estendió al centro 1 
ANA ES. —EN. —FEB.—2 
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sur del pais. Vencida la revolucion, la oposicion quedó en pié 

mas prestijiosa que ántes de su derrota, a tal punto que cuan- 

do llegó el momento de pensar en la eleccion presidencial, el 

presidente Montt se vió obligado a renunciar al mas lejítimo 

de sus derechos, segun sus creencias, a elejir un sucesor de su 

agrado, un heredero que continuara su obra de gobierno i de 

administracion. El mismo benemérito ciudadano designado 

por él 1 aceptado sin discusion por todos sus amigos, rehusó 
tan codiciada herencia, 1 tuvo el valor cívico 1 la abnegacion 

rara de ser ántes que presidente combatido i temido, un pa- 

triota ilustre, un hombre de honor i un partidario desintere- 

sado 1 sincero. 

Don José Joaquin Pérez fué elejido presidente sin oposi- 

cion; su gobierno fué pacífico. La prensa adquirió entónces 

un desarrollo nunca visto. Los clubs de la reforma, compues- 

tos de radicales, liberales, reformistas 1 cosa estraordinaria, 

tambien de nacionales, se instalaron en todas las provincias, 

i gracias a una prédica incesante 1 patriótica, consiguieron 

que la mayoría de los ciudadanos se interesaran por los gran- 

des problemas políticos. La idea de la reforma constitucio- 

nal se impuso como una necesidad de carácter urjente, 1 a 

pesar de los obstáculos puestos por la coalicion conservadora- 

liberal que gobernaba, el presidente Pérez sancionó al fin la 

primera reforma constitucional, un mes ántes de terminar 

su gobierno de diez años. El 8 de Agosto de 1871 se promulgó 

la lei que reforma los artículos 61 1 62 de la constitucion, 1 que 

establece que «el presidente de la República durará en el ejer- 

cicio de sus funciones por el término de cinco años, i no po- 

drá ser reelejido para el período siguiente». La primera re- 

forma es la mas trascendental 1 la mas personal; prohibida 

la reeleccion, el poder absoluto del presidente pierde de he- 

cho la mitad de su fuerza. 
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0! 

Estaba reservado a su sucesor, don Federico Errázuriz Z., 

continuar la obra que se habia iniciado tan tímidamente. 

Cuando se abre el Boletin de las Leyes 1 se ve que en tres años 

de gobierno, de Setiembre de 1871 a Octubre de 1874, se han 

realizado tantas reformas constitucionales, reclamadas por 

la opinion, el ánimo se siente sobrecojido de admiracion 1 

respeto por tan ilustre gobernante. Vamos a señalar las re- 

formas principales siguiendo el órden de los artículos (1). 

Se agrega al artículo 12, inciso 6.2 La constitucion asegu- 

ra a todos los habitantes el derecho de reunirse sin permiso 

previo 1 sin armas. Las reuniones que se tengan en las plazas, 

calles 1 otros lugares de uso público, serán siempre rejidas por 

las disposiciones de policía. El derecho de asociarse sin per- 

miso previo. El derecho de presentar peticiones a la autori- 

dad constituida sobre cualquier asunto de interes público o 

privado, no tiene otra limitación que la de proceder en su 

ejercicio en término respetuosos 1 convenientes. La libertad 

de enseñanza. 

Art. 23. No pueden ser elejidos diputados los siguientes 

individuos: 

Los eclesiásticos regulares; los párrocos 1 vice-párrocos; los 

jueces letrados de primera instancia; los intendentes de pro- 

vincias 1 los gobernadores de departamentos; los chilenos a 

que se refiere el inciso 3.2 del artículo 6.%, si no hubieren es- 

tado en posesion de su carta de naturalización a lo ménos 

cinco años ántes de su eleccion. 

Pueden ser elejidos; pero deben optar entre el cargo de di- 

putado i sus respectivos empleos: los empleados con residen- 

cia fuera del lugar de las sesiones del congreso. 

Todo diputado que, desde el momento de su eleccion, acep- 

te empleo retribuido de nombramiento esclusivo del presi- 

dente de la República, cesará en su representacion, salvo la 

(1) La numeracion está tomada de la edicion oficial de 1874. 
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escepcion consignada en el artículo 90 de esta constitucion. 
Art. 24. El senado se compone de miembros elejidos en 

votacion directa por provincias, correspondiendo a cada una 

elejir a un senador por cada tres diputados 1 por una fraccion 

de dos diputados. 

Se elejirá en la misma forma un senador suplente por cada 

provincia para que reemplace a los propietarios que a ella co- 

rrespondan. 

Art. 25. Tanto los senadores propietarios como los suplen- 

tes, permanecerán en el ejercicio de sus funciones por seis 

años, pudiendo ser reelejidos indefinidamente. 

Art. 26. Los senadores propietarios se renovarán cada tres 

años en la forma siguiente... 

Art. 32. Se agrega: la condicion esclusiva impuesta a los 

diputados en el artículo 23 comprende tambien a los sena- 

dores. 

Art. 36, inciso 6.2. Es atribución esclusiva del congreso: 

Dictar leyes escepcionales 1 de duracion transitoria, que no 

podrá exceder de un año, para restrinjir la libertad personal 

1 la libertad de imprenta, 1 para suspender o restrinjir el ejer- 

cicio de la libertad de reunion, cuando lo reclame la necesi- 

dad imperiosa de la defensa del Estado, de la conservacion 

del réjimen constitucional o de la paz interior. 

Si dichas leyes señalaren penas, su aplicacion se hará siem- 

pre por los tribunales establecidos. 

Fuera de los casos prescriptos en este inciso, ninguna lei 

podrá dictarse para suspender o restrinjir las libertades o de- 

rechos que asegura el artículo 12. 

Art. 54. La cámara de senadores no podrá entrar en se- 

sion ni continuar en ella sin la concurrencia de la tercera par- 

te de sus miembros, ni la cámara de diputados sin la de la 

cuarta parte de los suyos. 

Art. 58. La comision conservadora, en representacion del 

congreso, ejerce la supervijilancia que a éste pertenece, so- 

bre todos los ramos de la administracion pública. 

Le corresponde en consecuencia: 
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4.0 Pedir al presidente de la República que convoque es- 

traordinariamente al congreso, cuando a su juicio lo exijie- 

ren circunstancias estraordinarias 1 escepcionales. 

Art. 82, inciso 3.2 Es atribucion especial del presidente: 

Velar por la conducta ministerial de los jueces 1 demas em- 

pleados del órden judicial, pudiendo al efecto requerir al mi- 

nisterio público para que reclame medidas disciplinarias del 

tribunal competente, o para que si hubiere mérito bastante, 

entable la correspondiente acusacion. 

Art. 102. Habrá un consejo de Estado compuesto de la 

manera siguiente: De tres consejeros elejidos por el senado i 

tres por la cámara de diputados; de un miembro de las cor- 

tes superiores de justicia residente en Santiago; de un ecle- 

siástico constituido en dignidad; de un jeneral de ejército o 

armada; de un jefe de alguna oficina de hacienda; de un in- 

dividuo que haya desempeñado los cargos de ministro de Es- 

tado, ajente, diplomático, intendente, gobernador o munici- 

pal. Estos cinco últimos consejeros serán nombrados por el 

presidente de la República. 

Los ministros del despacho tendrán solo voz en el consejo, 

i si algun consejero fuere nombrado ministro, dejará vacante 

aquel puesto. 

Art. 161. Se declaran las facultades que se conceden al 

presidente de la República cuando uno o varios puntos del te- 

rritorio fueren declarados en estado de sitio, 1 son: Arrestar 

a las personas en sus propias casas o en lugares que no sean 

cárceles, 1 trasladar a las personas de un departamento a otro 

dentro del continente 1 en un área comprendida entre el 

puerto de Caldera al norte i la provincia de Llanquihue al 

sur. Los senadores 1 diputados gozan de sus garantías cons- 

titucionales. 

Tales son las reformas principales que he copiado, i que 

solo una que otra vez he condensado con escrupulosidad. To- 

das ellas fueron útiles, dictadas con espíritu elevado i patrió- 

tico, con conocimiento completo de sus antecedentes, de su 

historia 1 de los malos resultados producidos durante la vi- 
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jencia de la constitucion primitiva. Hagamos un resúmen 1 

se verá que el gobierno 1 el congreso de 1871 a 1874 merecen 

ámbos los mas calurosos eloj10s. 

Se asegura a todos los habitantes el derecho de reunion, de 

asociacion 1 la libertad de enseñanza; los intendentes, gober- 

nadores 1 jueces quedan escluidos del congreso; la eleccion 

de un empleado público es válida, pero el elejido tiene que 

optar entre el cargo de diputado o senador i su empleo; el se- 

nado se elije en votacion directa, lo mismo que la cámara de 

diputados; las facultades estraordinarias que el congreso 

otorgaba al presidente de la República, 1 que a menudo cons- 

tituian una delegacion de las propias facultades lejislativas, 

quedan abolidas, i en su lugar solo se autoriza al congreso 

para dictar las leyes escepcionales 1 transitorias que enumera 

el artículo 36, núm. 6.%; se reconoce que la comision conser- 

vadora representa al congreso 1 que le corresponde la super- 

vijilancia que a éste pertenece sobre todos los ramos de la 

administracion pública; se da al consejo de Estado una com- 

posicion mista, 1 se asegura la mayoría de los elejidos por el 

congreso; por último, se reglamenta el estado de sitio 1 se se- 

ñnalan las facultades que se conceden al presidente de la Re- 

pública. 

El 12 de Noviembre de 1874 se promulgó la lei de eleccio- 

nes, que establece tres clases de votos: voto acumulativo para 

elejir diputados, voto por lista completa para elejir senado- 

res 1 electores de presidente, 1 voto por lista incompleta para 

elejir municipales. 

El lejislador quiere hacer un ensayo, 1 asigna a cada elec- 

cion el sistema que le parece mas apropiado. El voto de lis- 

ta completa, el único conocido en el pais hasta entónces, 

queda subsistente únicamente en las elecciones senatoriales 

¡ de electores de presidente, que se aplican a un número mui 

reducido de candidatos, en el primer caso, ia una eleccion 

unipersonal en el segundo. | 

Esta: lei memorable, inspirada por los mismos hombres 

que hicieron las reformas constitucionales mencionadas, con- 

Dd 
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tiene una disposicion verdaderamente revolucionaria; ella 

establece el sufrajio universal, a pesar de que la constitucion 

en su artículo 8.2 determina taxativamente las condiciones 

que debe reunir el ciudadano activo con derecho de sufrajio. 

El artículo 16 de la lei, despues de enumerar largamente 

cuáles son los justificativos que comprueban que el elector es 

propietario, o que tiene un capital en jiro, o es poseedor de 

una industria o arte, dice en el inciso final: «Se presume de 

derecho que el que sabe leer 1 escribir tiene la renta que se re- 

quiere por la lei». Todos son electores, si saben leer 1 escribir; 

la única traba que queda subsistente es la establecida en el 

artículo 9.2 de la constitucion, que exije para votar que el 

elector tenga en su poder el boleto de calificacion tres meses 

ántes de las elecciones, requisito engorroso que vino a desapa- 

recer solamente en 1888. 

La lei de elecciones de 1874 sirve de complemento a la cons- 

titucion reformada el mismo año. Para dar representación a 

las minorías se ensaya el voto acumulativo, que dada la esca- 

sez de la poblacion, va a tener aplicacion en determinados 

departamentos; para levantar a las corporaciones municipa- 

les que han vivido al amparo de la autoridad, se pone en prác- 

tica el voto por lista incompleta, 1 para asegurar el sistema 

de votacion amplio i democrático, se llama a todos los ciuda- 

danos conscientes a ejercer el derecho de sufrajio. Son refor- 

mas atrevidas, pero hai que confesar que son fundadas, que 

descansan en buenos principios de gobierno. 

El presidente Errázuriz dejó la presidencia en 1876, ro- 

deado de inmensa popularidad, seguro del porvenir 1 de la 

firmeza de la obra que habia llevado a cábo, porque su suce- 

sor, elejido en una convencion numerosa 1 selecta, era un tipo 

de honradez, de modestia, un ciudadano ilustrado 1 de miras 

elevadas. 

Las reformas constitucionales verificadas despues, 1 ántes 

de la revolucion, no tienen importancia. En 1882 se reforman 

los artículos 40-165-166 1 siguientes. La reforma del artícu- 

lo 40 consiste en que se priva al senado del privilejio de ser 
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cámara de oríjen en toda lei de reforma constitucional, dan- 

do igual atribucion por consiguiente a la cámara de diputa- 

dos; los artículos 165 1 siguientes se refieren a los trámites que 

necesita llenar todo proyecto de reforma de la constitucion. 

En 1888 se suprime el artículo 9.2 que se ocupa del boleto de 

calificacion, se reforma el artículo 8.2 en el sentido que lo ha- 

bia hecho ya la lei de elecciones de 1874, se suprimen los di- 

putados i senadores suplentes, i se reforma el artículo 73, que 

trata del escrutinio 1 rectificación de una eleccion presiden- 

cial hecha por el congreso, poniendo mayoría absoluta en lu- 

gar de las tres cuartas partes del total de los miembros de 

cada una de las cámaras, que exijia la constitucion primitiva. 

No hai mas. 

El presidente don Federico Errázuriz gobernó con esqui- 

sita prudencia procurando en todo momento vivir en buena 

armonía con el congreso. Fué un mandatario modelado por 

el espíritu de la constitucion, porque fué el centro, el motor 

que daba vida 1 movimiento, pero con tino, sin hacer sentir 

su poder. Los ministros que le acompañaron a prestar el ju- 

ramento constitucional, le acompañaron tambien a su casa, 

despues de la entrega del mando, con escepcion de uno solo, 

que se retiró del gabinete por razon del cambio de rumbos 

fundamentales en la política sobrevenidos en 1873. El señor 

Errázuriz fué un verdadero conductor del pueblo, un presi- 

dente que gobernó i administró cumplidamente, tal como lo 

queria el artículo 82 de la constitucion reformada. 

Don Aníbal Pinto, era la prudencia personificada. Los pri- 

meros años de su gobierno fueron duros, a consecuencia de la 

pobreza del erario i del pueblo, pero despues, declarada la 

guerra a su pesar, supo dirijirla con acierto, con firmeza, has- 

ta conseguir las mas brillantes victorias. Tan modesto ántes 

como despues del triunfo, gobernó en paz 1 en opera ar- 

monía con el congreso 1 con la opinion del pais. 

Don Domingo Santa María, su sucesor, no tuvo la misma 

fortuna. Gobernó en tiempo de guerra 1 se vió obligado a lu- 
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char constantemente con enemigos de afuera 1 con tenaces 

adversarios de adentro. 

Dominadas las guerrillas peruanas, ocupada Arequipa, el 

gobierno provisional del Perú solicitó la paz, que fué celebra- 

da con jeneral alegría. La guerra habia durado largo tiempo; 

nuestro ejército habia permanecido años enteros en tierra es- 

tranjera, 1 todos veian con temor el peligro de que adquiriera 

hábitos perjudiciales 1 anti-democráticos. Cuando a su regre- 

so del norte desembarcó en nuestras playas, el pueblo entero 

corrió a aclamarlo con un entusiasmo delirante, porque lo 

merecia, 1 tambien porque se esperaba que con la vuelta del 

réjimen normal, desapareceria de la Moneda el gobierno per- 

sonal, que se toleraba por el estado de guerra; pero estas es- 

peranzas que abrigaban los buenos ciudadanos no fueron con- 

firmadas por los hechos. 
Poco despues se promulgaron las leyes de cementerios co- 

munes, de matrimonio 1 rejistro civil, que dieron al gobierno 

merecida popularidad, aunque desgraciadamente de corta 

duracion. 

La promulgación de estas leyes, ¡juntamente con la despe- 

dida del delegado pontificio, habian producido en el partido 

conservador una violenta irritación, i aunque los radicales 1 

liberales aprobaban 1 aplaudian las leyes i la enerjía del go- 

bierno, muchos de ellos se mantenian alejados del presidente 

por motivos personales 1 políticos. 

No tardó en producirse un desacuerdo con el congreso, 1 

en lugar de buscar un acomodo que era fácil 1 de necesidad, 

el presidente se empecinó en su lema 1 comenzó así una serie 

de pequeños incidentes, que dejeneraron a la postre en ruido- 

sas contiendas. En los últimos meses de su presidencia, el 

desacuerdo tuvo caractéres de franca hostilidad, que se acen- 
tuaron con la aproximacion de la eleccion presidencial, i con 

debates apasionados en contra de la candidatura oficial. La 

noche del 9 de Enero de 1886 quedará para siempre memora- 

ble en nuestra historia parlamentaria. Los diputados de opo- 

sicion, que se retiraron de la sala al llegar el dia, previeron 
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con dolor que se abria una era de disturbios i de violencias, 

que traia el recuerdo de tiempos pasados 1 dolorosos. 

Don José Manuel Balmaceda triunfó en la eleccion presi- 

dencial, lo que no fué una sorpresa para nadie. Era candida- 

to oficial, la máquina electoral estaba armada 1 funcionaba 

con regularidad; se sabia tambien que el candidato era po- 

pular i que contaba con base propia i personal en varias pro- 

vincias. 

El señor Balmaceda era liberal reformista; habia hecho 

sus primeras armas en los clubs de la reforma; el congreso se 

componia de numerosos amigos 1 compañeros de ideas 1 de 

luchas; la mayoría del congreso era liberal, todo se aunaba 

para concluir con las asperezas de las contiendas pasadas, 

para facilitar a su gobierno una marcha tranquila 1 prove- 

chosa. | 

El señor Balmaceda, que habia sido ministro del interior 

hasta pocos meses ántes de su eleccion, no tenia mas que mi- 

rar a su antecesor 1 a sí mismo para convencerse que el cami- 

no seguido era malo i que habia que variar el rumbo. El se- 

nor Santa María, lleno de merecimientos, hombre público po- 

pular 1 respetado ántes de su presidencia, vió oscurecido su 

prestijio en la lucha incesante de cinco años de gobierno. 

Los primeros actos del nuevo mandatario fueron bien re- 

cibidos; todos estaban deseosos de calma, de paz 1 miraban 

los hechos 1 sus esplicaciones con marcado optimismo. Fué 

necesario que la realidad violenta se impusiera por la fuerza 

para variar de actitud. Las elecciones jenerales de 1888 se 

acercaban 1 el gobierno se preparó para triunfar en ellas a 

cara descubierta. La intervencion antigua se agrava en esta 

ocasion porque el presidente 1 sus amigos combaten las can- 

daturas de liberales 1 radicales prestijiosos, respetados en to- 

do el pais; es la intervencion odiosa 1 personal de otros tiem- 

pos, resucitada durante los últimos años, i que vuelve a apa- 

recer en toda su crudeza. : 
Ya no hai esperanzas; el congreso se abre en son de guerra; 

hai una oposicion ilustrada 1 vigorosa que está resuelta a 
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combatir sin descanso en defensa de la libertad electoral 1 de 

las prácticas de buen gobierno. 

IV 

En este año de 1888 se proclamó oficialmente por un par- 

tido político, 1 por primera vez en Chile, que el gobierno de 

la República debe ser el gobierno parlamentario. Vale la pena 

de referir los antecedentes de esta declaracion. 

El partido radical celebró su primera convencion en No- 

viembre de 1888, 1 en sus primeras sesiones creó una junta 

central i aprobó un programa político, cuya primera declara- 

cion decia: «La Convencion Radical declara: que, en la orga- 

nizacion vijente de la República, el réjimen parlamentario, 

que supone el gobierno de gabinete, debe ser estrictamente 

observado». 

La junta central, al dar cuenta a las asambleas i a todos 

los radicales de los-trabajos de la convencion, dijo, sobre la 

primera declaracion citada, lo que sigue: 

«La Convencion ha formulado una declaracion, que, por 

primera vez, se hace en Chile, enderezada a establecer que 

nuestro réjimen de gobierno es 1 debe ser constitucionalmente 

el parlamentario, o sea, el gobierno de gabinete. 

«No es posible desconocer que la constitucion del Estado, 

que hace irresponsable al presidente de la República, durante 

el período de sus funciones, que no da valor alguno a decretos 

u órdenes de este majistrado que no estén firmados por un 

secretario del despacho, que establece la responsabilidad in- 

mediata de los ministros ante el congreso, i que da a las cá- 

maras medios poderosos de influir en la direccion política 1 

administrativa del pais, ha creado en toda su amplitud el ré- 

jimen parlamentario 1 ha querido que en conformidad a él sea 

gobernada la República. 

«No es posible desconocer tampoco que este réjimen es el 

único que, dada nuestra organizacion social, nuestro estado 
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económico, intelectual 1 moral, 1 nuestros hábitos 1 costum- 

bres, puede proporcionarnos gobiernos de opinion, respetuo- 

sos del derecho i con prestijio i poder para cumplir sus fines. 

«Parece indudable que no estamos en situacion de preten- 

der rejirnos como se rijen los Estados Unidos de Norte Amé- 

rica O la Suiza, 1 probablemente pasarán muchos años ántes 

de que semejantes organizaciones sean adaptables a nuestra 

sociedad. 

«Ahora, hemos de escojer entre un sistema que permite el 

gobierno de los mejores 1 mas aptos ciudadanos, regulados 

por la opinion popular, 1 el réjimen personalista o cesáreo, 

que entrega a un solo hombre, sin cualidades 1 sin virtudes a 

veces, la direccion 1 administracion de la República. 

«Entre nosotros no es dable la vacilacion entre esos dos tér- 

minos, tanto porque los preceptos constitucionales 1 los prin- 

cipios de libertad no la permiten, cuanto porque la esperien- 

cia ha demostrado los bienes que produce, aun en su forma 

incipiente, uno de los rejímenes 1 los males que causa el otro. 

«Los ataques dirijidos contra el sistema parlamentario en. 

Europa por los enemigos del gobierno republicano 1 popular 

de la Francia, por los autoritarios de la escuela alemana i por 

algunos políticos idealistas, han tenido eco en Chile entre los 

que sirven a la omnipotencia presidencial. El sistema perso- 

nal, que se disfrazaba 1 ocultaba ántes en nuestro pais, sale 

ya a la luz del dia 1 tiene defensores 1 apóstoles que, contra- 

riando leyes i principios liberales, sustentan la causa del des- 

potismo. 

«Era, pues, necesaria esa declaracion, que importa una de- 

fensa de nuestro réjimen constitucional 1 de nuestras liberta- 

des 1 derechos, 1 una garantía de buen gobierno 1 correcta ad- 

ministracion». 

El manifiesto de la junta central tuvo una gran resonancia 

en todo el pais. El partido radical gozaba de gran prestijio, 

por sus hombres, por sus doctrinas i prácticas, por su estre- 

cha union con los liberales. Un presidente radical, acompa- 

nado de ministros radicales, habia llevado a feliz término la 
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guerra mas gloriosa sostenida por la República desde su na- 

cimiento a la vida independiente; los jefes del partido eran 

ciudadanos ilustres; hombres de honor, de una reputacion sin 

mancilla, que habrian figurado en primera línea en cualquier 

pais del mundo. Ellos habian organizado la alianza liberal, 

es decir, la union de radicales 1 liberales, 1 habian llevado a 

cabo las reformas constitucionales 1 legales que produjeron 

el réjimen liberal de gobierno; ellos habian conseguido la pro- 

mulgacion de la lei de matrimonio civil, de rejistro civil, de 

cementerios comunes, poniendo término a la intolerancia re- 

lijiosa en materias civiles 1 cimentando la familia, el naci- 

miento 1 la muerte sobre bases amplias de tolerancia 1 de 

igualdad. El manifiesto era dirijido, no solo a los radicales, 

sino a todos los liberales del pais, que se mantenian unidos al 

partido radical por los lazos de una estrecha fraternidad po- 

lítica. 

El manifiesto de la junta central decia en resumen: el go- 

bierno personal no existe; la constitucion reformada ha pues- 

to a la cabeza del poder ejecutivo un presidente irresponsable 

con ministros responsables, nombrados con el acuerdo del 

congreso. Para mantenerse en sus puestos, necesitan contar 

con la mayoría; necesitan de esa mayoría para conseguir la 

promulgación de las leyes llamadas constitucionales 1 de to- 

das las demas leyes ¡medidas que sean necesarias para el go- 

bierno del pais. Todo este mecanismo constituye la esencia 

del gobierno parlamentario. Este manifiesto político impor- 

taba una advertencia al presidente 1 un llamamiento a los 

liberales para hacerles ver su situacion 1 su poder en presencia 

del peligro que aparecia como una amenaza próxima a esta- 

llar. Si se mantenian unidos, las amenazas serian vanas. 

El manifiesto radical envolvia una idea de grande impor- 

tancia, la evolucion constitucional. La evolucion iniciada en 

1874 seguia su curso natural en 1888. 

Cuando la junta central publicó su circular, era un hecho 

conocido de los partidos políticos que el presidente se intere- 

saba vivamente por la eleccion de su sucesor. Era público que 
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patrocinaba con empeño la candidatura de uno de sus amigos 

predilectos. Al proceder de esta manera, creia talvez obrar 

con cierta corrección, ya que sus antecesores habian ejerci- 

tado iguales prerrogativas; heredero de su poder, consideraba 

que la herencia llevaba consigo el privilejio de intervenir en 

la eleccion del sucesor. Pero, sin duda, que se equivocaba en 

la estension del privilejio, porque él buscaba la seguridad en 

el resultado de la eleccion, 1 no solamente el ejercicio de su 

influencia personal 1 política. Olvidando que los tiempos ha- 

bian cambiado, queria realizar sin lucha, sin trabajo, sin me- 

dios apropiados para un fin tan alto, lo que el presidente don 

Manuel Montt no habia conseguido con todo el poder electo- 

ral en sus manos 1 con la investidura de facultades estraordi- 

narias. 

El señor Balmaceda se obstinó en su propósito: hai que in- 

sistir en esta terquedad, que fué el oríjen 1 la causa principal 

de todas las desgraciadas medidas que lo precipitaron de cai- 

da en caida hasta la ruina universal. 

La oposicion, entre tanto, habia crecido dentro 1 fuera del 

congreso. Al traves de una candidatura oficial, se diseñaba 

en el gobierno el propósito firme de ir a la lucha a todo tran- 

ce, de empeñar todo en la contienda, 1 este propósito que to- 

maba cuerpo dia a dia llevaba a los ánimos mas esforzados la 

inquietud, el temor p-triótico de una situacion violenta, que 

amenazaba la tranq lidad pública. 

Cuando el congreso abrió sus sesiones ordinarias el 1.2 de 

Junio de 1890, ya no habia duda: la contienda estaba arma- 

da 1 el conflicto era inevitable. Horas ántes, el presidente ha- 

bia aceptado la renuncia de un ministerio con tendencias 

moderadas, 1 habia organizado otro de combate, de provo- 

cacion, que fué recibido por la cámara de diputados con un 

voto de desconfianza. 

Este voto, usado en todos los parlamentos del mundo que 

se encuentran en relaciones diarias 1 constantes con los mi- 

nistros, causó viva irritacion en la Moneda: los ministros se 

consideraron injuriados, ofendidos en su persona i en su de- 
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coro; se calificó de injusta la declaracion de desconfianza en 

contra de un ministerio que no habia ejecutado ningun acto, 

que no habia vivido, i, por último, se negó a la cámara el de- 

recho de usar armas vedadas, que llevaban consigo el aleja- 

miento forzoso de los ministros de Estado del recinto del con- 

greso (1). 

La cuestion constitucional se planteó francamente 1 con 

aires de suficiencia. El gobierno de Chile es presidencial: es 

atribucion especial del presidente nombrar 1 remover a los 

ministros a su voluntad, luego ni la cámara de diputados ni 

el congreso tienen facultad de intervenir en los nombramien- 

bos i remociones. Tal fué en sustancia la argumentacion. 

Despues de la reforma verificada en 1874, no era dable con- 

siderar como vijente la constitucion primitiva de 1833, 1 si 

los areumentos debian tener alguna fuerza, era preciso, no 

solo prescindir de la reforma, sino de su aplicacion durante 

dieciseis años seguidos. En tan largo tiempo, 1 en medio de 

una guerra tremenda, el congreso ejercitó todas sus faculta- 

des constitucionales, sin que en ningun caso el presidente o 

sus ministros pusieran en duda sus prerrogativas. 1, entre 

estas facultades, la que mas cuidaba en todo momento era la 

de intervenir directamente en el nombramiento i remocion de 

los ministros. 

Desde 1833, desde el nacimiento de la constitucion, todos 

los presidentes pusieron especial cuidado en la formacion de 

los ministerios que, en jeneral, se compusieron de hombres 

de mérito, de gran situacion política, reconocidos entre los 

primeros por su ilustracion, honorabilidad 1 versacion en los 

negocios públicos. El pais toleró con cierta resignacion el ré- 

jimen absoluto de gobierno, gracias a la acertada designación 

de ministros competentes 1 dignos. En esos tiempos, el gobier- 

(1) No nos detenemos en tratar este tema por no interrumpir la relacion. 

El lector que quiera detalles completos iel ejemplo de una situacion pare- 

cida, que se produjo en la cámara de diputados de Francia en 1877, puede 

consultar el folleto titulado: La INTERVENCION DEL CLERO EN LAS ELEC- 

CIONES, por Abraham Kónig, i leer la pájina 110 i siguientes. 
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no era ilustrado 1 estaba por encima de la jeneralidad de sus 

conciudadanos. Nunca se planteó una cuestion constitucio- 

nal parecida siquiera a la de 1890, porque los congresos eran 

gobiernistas; pero es útil recordar que, cuando los conserva- 

dores, instigados por los cantorberianos, se separaron del par- 

tido nacional en 1857, la mayoría del senado, que habia sido 

elejida bajo la influencia del presidente de la república, le- 

vantó bandera de oposicion, se puso de frente en contra del 

gobierno 1 exijió un cambio ministerial. El presidente se negó, 

al principio, a satisfacer la exijencia, pero, en vista de la acti- 

tud resuelta del senado para no discutir la lei de presupuestos, 

tuvo que entrar en arreglos, 1 el ministerio se modificó. 

Una rama del poder lejislativo, elejida directa 1 nominati- 

vamente por el gobierno 1 no por el pueblo (porque así se ha- 

cia entónces la eleccion de los senadores) tuvo bastante in- 

fluencia para doblegar la enerjía de un mandatario orgulloso 

i de talento; es que la constitucion ha puesto en manos del 

congreso armas que son irresistibles. Para combatir contra 

ellas, es preciso violar la constitucion i las leyes. 

Los autores estudian 1 distinguen las diferencias que exis- 

ten entre los que se llama gobierno presidencial 1 gobierno de 

gabinete, 1 llegan a conclusiones que no tienen oportunidad 

aquí, puesto que toman siempre como modelo del primer tipo 

de gobierno, el de los Estados Unidos de la América del Nor- 

te, que es una federacion, compuesta de numerosos estados 

soberanos 1 que no se parece en nada o en mui poco a nuestro 

sistema constitucional. Aceptada la doctrina enseñada por el 

conocido publicista W. Bagehot, pueden condensarse esas 

diferencias diciendo, que la independencia mutua del poder 

lejislativo i del poder ejecutivo es la cualidad distintiva del 

gobierno presidencial, mientras que, al contrario, la fusion i 

la combinacion de ámbos poderes sirve de cimiento al gobier- 

no de gabinete (1). I como esto es verdadero, síguese que nues- 

tro gobierno nunca fué presidencial. 

(1) Bagehot, The English Constitution. 
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Es cierto que un artículo de la constitucion dice que es atri- 

bucion especial del presidente «nombrar 1 remover a su vo- 

luntad, a los ministros del despacho», pero estas palabras no 

tienen el alcance que entónces se les atribuyó. 

La constitucion de 1828, decia tambien eso mismo ¡ aun 

mas, porque el artículo 83, número 4.0, establece: «que es atri- 

bucion del poder ejecutivo nombrar 1 remover, sin espresion 

de causa, a los ministros secretarios del despacho», i la cons- 

titucion de 1828 fué reformada, porque era liberal, porque no 

daba al presidente todas las facultades 1 atribuciones que las 

circunstancias reclamaban para dominar la revuelta i la anar- 

quía. 

El lenguaje de las leyes no está al alcance de todos. Se ne- 

cesitan conocimientos legales para interpretar correctamente 

el espíritu del lejislador, sobre todo, cuando la materia es tan 

compleja i delicada como un testo constitucional, sujeto al 

estudio 1 a la práctica constante de los debates parlamenta- 

rios. / 
La Francia tiene un gobierno mui semejante al nuestro, 

gobierno parlamentario i republicano; no se dirá que busca- 

mos ejemplos desconocidos. La lei constitucional francesa de 

25 de Febrero de 1875 en su artículo 3.9, número 5.9, dice, «que 

es prerrogativa del presidente nombrar a todos los empleados 

civiles 1 militares» incluyendo naturalmente en esta regla je- 

neral a los ministros del despacho. Este precepto no se dife- 

rencia del artículo de nuestra constitucion, que tantas dispu- 

tas promovió en 1890, 1 por cierto que en Francia nunca ha 

ocurrido al congreso o al presidente entender la disposicion 

copiada en el sentido que le dieron los gobernantes de nuestro 
pais. 

Al dar cuenta a la asamblea nacional de la redaccion de la 
lei constitucional aludida, Gambetta pronunció estas pala- 
bras: «Os hemos dado el poder ejecutivo mas fuerte que se 

haya constituido en una democracia». Gambetta sabia mui 

bien que ese poder ejecutivo tan poderoso, no lo es, sino con 

¡la condicion de marchar en union, en completa union con el 
ANALES. —EN. -FEB.—3 
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congreso. La fuerza del gobierno parlamentario está allí ca- 

balmente; el gabinete que gobierna 1 administra es nombrado 

por la mayoría del congreso; el congreso, que es el poder lejis- 

lativo, se convierte en poder electoral i nombra un gabinete 

que es su delegado. Los ministros son delegados del congreso 

1 forman el poder ejecutivo en union del presidente de la Re- 

pública (1). De esta manera, el gobierno parlamentario llega 

a ser el gobierno mas fuerte que puede idear un estadista. 

Por último, puede establecerse, como regla jeneral, que 

todas las constituciones existentes dan al jefe del poder eje- 

cutivo, cualquiera que sea su denominacion, la facultad de 

nombrar a los ministros de Estado, 1, en consecuencia, todas 

ellas están redactadas mas o ménos en la misma forma que la 

nuestra. La única diferencia es que en lugar de decir que es 

atribución del presidente el nombramiento, se dice que es 

atribucion del rei o emperador. 

Todo esto, que es mui claro, no apareció así en 1890. Las 

pasiones políticas lo oscurecieron todo; hubo espíritus senci- 

llos, bien inspirados que fluctuaban entre una 1 otra opinion, 

no siendo pocos los que se inclinaron del lado del presidente 

de la República. 

Pasó el tiempo, llegó un dia en que la accion del congreso 

era indispensable i todo se aclaró. 

El 1.9 de Julio espiraba el plazo legal para el cobro de las 

contribuciones, que, segun un precepto constitucional, se de- 

eretan por sólo el tiempo de dieciocho meses. No habiéndose 

dictado la lei del caso, el pago de las contribuciones cesó casi 

enteramente en todo el pais. Pendiente el divorcio entre el 

presidente i el congreso, 1, retirados los ministros por el voto 

de desconfianza, no hubo autoridades legales que se interesa- 

ran por el despacho de la lei: los ministros no querian presen- 

barse a solicitarlo, 1, aun queriéndolo, no se abtrevian, porque 

pesaba sobre ellos el voto de la cámara. 

Los dias pasaban i la angustia pública crecia en intensidad. 

(1) Bagehot, obra citada. 

a 
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Aumentó la alarma cuando se supo que el presidente, al reci- 

bir a una comision de vecinos respetables, que en representa- 

cion de un gran meeting habian ido a la Moneda a pedirle que 

pusiera término al conflicto, habia declarado de una manera 

solemne, que no cederia, que iria hasta el fin. El congreso en- 

tre tanto mantenia su actitud pasiva de resistencia legal, am- 

parado por la constitucion, por las leyes 1 por las prácticas 

parlamentarias. 

El presidente no podia gobernar sin recursos; los contribu- 

yentes no pagaban; su situacion era insostenible. El congreso 

funcionaba con facultades propias dentro del período ordina- 

rio de sesiones: la situacion se presentaba con una claridad 

deslumbrante, no habia poder, fuerza o escusa capaz de mis- 

tificar la opinion pública. La lei era indispensable, i para su 

promulgación se necesitaba el consentimiento previo del con- 

greso. 

Para dar término al conflicto, intervinieron mediadores por 

una 1 otra parte, 1, al cabo de varios dias de negociaciones, 

supo el pueblo con grandísimo contento que el divorcio habia 

desaparecido; que el ministerio de combate habia renunciado 

1 que, en su lugar, llegaba a la Moneda un ministerio de con- 

ciliacion, compuesto de ciudadanos respetables 1 tranquilos, 

encabezado por don Belisario Prats, que era entónces presi- 

dente de la Corte Suprema. 

El 7 de Agosto queda constituido el ministerio Prats-To- 

cornal; el 13 se promulga la lei que autoriza el cobro de las 

contribuciones fiscales 1 municipales, 1 el pago de los servicios 

fiscales por dieciocho meses, 1 por otra lei de la misma fecha 
se determina la forma en que deben pagarse los derechos des- 

de el 1.0 de Julio hasta que se declaren nuevamente vijentes 

las leyes sobre contribuciones. Todo estaba salvado: la cons- 

titucion, la respetabilidad del presidente 1 la dignidad del 

congreso: un sentimiento de alegría, de confianza 1 de paz flo- 

taba en la atmósfera. 

Han trascurrido muchos años, i al recordar los sucesos que 

narro a la lijera para no detenerme en su significado, pienso 
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en la mayoría de oposicion del congreso de 1890, i un senti- 

miento de orgullo nacional se apodera de mí al traer a la me- 

moria aquel grupo intelijente 1 patriota, que formaba esa ma- 

yoría, digna de una gran democracia. Era un conjunto de 

hombres respetables por sus virtudes, talento 1 desinteres. 

No veian mas que la patria, no pensaban sino en su felicidad. 

Por eso cuando vino la paz, cuando se organizó el ministerio 

Prats-Tocornal, no se dieron el aire de vencedores, no tuvie- 

ron palabras de orgullo ni de. reproche; se condujeron con la 

sana alegría del que ha estado al borde de un precipicio 1 ha 

evitado la caida fatal. 1 hai que repetirlo mui alto, para ejem- 

«plo de esta jeneracioón, que eran muchos los empleados públi- 

cos que se sentaban en los bancos de la oposicion, 1 que todos 

ellos dieron ejemplo de altura de miras, de honradez i de fir- 

meza incontrastable en sus opiniones. 

Poco duró la satisfaccion jeneral. Todas las esperanzas de 

paz 1 armonía quedaron desvanecidas en el mes de Octubre, 

en que espiró la prórroga del período ordinario de sesiones. El 

presidente no convocó al congreso a. sesiones estraordinarias, 

el ministerio Prats se retiró, 1 fué reemplazado por un minis- 

terio netamente presidencial. Los últimos meses del año fue- 

ron de cruel ansiedad 1 de ajitacion pública, la que ereció 

enormemente cuando el 1.2 de Enero de 1891, el presidente 

lanzó un manifiesto al pais declarando que asumia todo el 

poder público, que seguia gobernando con sujeción a los pre- 

supuestos del año anterior, i que aguardaba el resultado de las 

elecciones de Marzo para saber cuál era la opinion del pueblo 

sobre la contienda suscitada en el congreso. 

Este manifiesto era una declaracion de guerra, que fué 

aceptada sin vacilar. El 7 de Enero la escuadra se levantó en 

armas contra el presidente. La guerra civil, la funesta guerra 

civil comenzó el mismo dia 1 vino a terminar con la derrota 

de las tropas presidenciales en Concon ¡en La Placilla. 
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V 

La victoria de las armas constitucionales trajo envuelta en 

sus banderas el réjimen parlamentario de gobierno. Lo que 

habia sido al principio una declaracion del directorio de un 

partido político, despues una respuesta orgullosa del congre- 

so alas ideas 1 amenazas del ejecutivo, vino a convertirse por 

la fuerza de las armas en una verdad que habia que respetar. 

Pero un cambio de sistema de gobierno no se improvisa de 

la noche a la mañana, sin una modificacion de las leyes perti- 

nentes, sin un cambio tambien de las costumbres 1 prácticas 

políticas. Nada de esto se hizo o sucedió, 1 por el contrario, 

las reformas no han correspondido a los deseos, las costum- 

bres se han pervertido en lugar de mejorar, 1, como una con- 

secuencia necesaria, el gobierno parlamentario instaurado 

con solemnidad en 1891 ha llegado a la inobservancia i al des- 

pretijio en 1913. 

Todo esto |o siente el pais, lo ve el pueblo, lo grita la prensa 

dia a dia, lo palpan 1 confiesan todos los que se interesan por 

los negocios públicos; pero es preciso demostrarlo 1 manifes- 

tar que no tenemos gobierno parlamentario, 1 que, habiendo 

fracasado en el intento, hemos perdido lo que ántes era nues- 

tro patrimonio 1 nuestro título de orgullo en la América lati- 

na: ser un pais bien gobernado 1 administrado. 

El gobierno de gabinete, para funcionar correctamente en 

Chile, necesita de un presidente que presida i dirija el gobier- 

no 1 la administracion, 1 de un congreso que facilite una ma- 

yoría estable, capaz de dar ministerios que gobiernen i admi- 

nistren junto con el presidente: hoi dia no tenemos congreso 

ni presidente, 1 puedo agregar que no han existido en los últi- 

mos períodos, o han vivido por escaso tiempo 1 por escepcion. 

Antes de la revolucion, la mayoría del congreso se organi- 

zaba por el partido de gobierno, que seguia las indicaciones 1 

obedecia sumisamente las instrucciones del presidente 1 de 

sus ministros. Se formaba así una mayoría dócil, bien inspi- 
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rada en la jeneralidad de los casos 1 que apoyaba con discipli- 

na la política del gobierno. Despues de la revolucion, el pre- 

sidente desaparece del escenario electoral, no tiene a sus órde- 

nes el partido tradicional de gobierno, ni ningun otro, i las 

elecciones se hacen esclusivamente por los partidos políticos 

en lucha. Estos partidos se han aprovechado de las fuerzas 

del antiguo partido de gobierno; pero en su propio interes 1 

fuera de la accion presidencial. I como los partidos son mu- 

chos, 1 a veces están en el poder 1 a veces en la oposicion, las 

elecciones han sido cada vez-mas incorrectas i mas odiosa- 

mente pequeñas 1 de círculo. 

A esta causa jeneral hai que agregar varias otras de impor- 

tancia. e 
En 1892 se reforma el artículo 21 de la constitucion (ántes 

23) 1 se declara, que el cargo de diputado 1 senador es gratuito 

e incompatible con el de municipal i con todo empleo público 

retribuido, 1 con toda funcion o comision de la misma natura- 

leza. Se aumentan las incompatibilidades parlamentarias con 

manifiesta ingratitud para con los empleados, públicos, que 

figuraron en la mayoría de 1890, 1 con escaso criterio político. 

Los hombres de estudio, bien preparados, son escluidos de la 

representacion nacional, lo mismo que todos los empleados 

sin distincion, aun los que son especialistas en el ramo. En 

lugar de los mas aptos, llegan los ambiciosos, los vanidosos, 

los que desean figurar, aunque sea para tener influencia 1 ne- 

gociar con ella. Sin quererlo talvez, la reforma constitucional 

llama 1 favorece a los hombres de fortuna, porque juzga que 

son independientes, lo que es un error, 1 prescinde de la com- 

peteneia 1 honradez, que son cualidades esenciales; los pobres 

son desechados, no tienen con qué pagar el gasto de su elec- 

cion. Los partidos acentúan año tras año esta tendencia mal- 

sana. Los ricos son los preferidos, los candidatos mimados. 

Se busca el dinero que da el triunfo para aumentar las filas; 

el que tiene mas dinero con qué cohechar a los electores, ese 

es el candidato. 

La lei de elecciones de 20 de Agosto de 1890, vino a aumen- 
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tar esta confusion. Esta lei se dictó en contra del presidente 

Balmaceda, lo que salta a la vista mas miope con una simple 

lectura. El voto acumulativo es el único voto favorecido 1 

adoptado por la lei, porque es el mas fácil, el mas popular, el 

mas eficaz para protejer a las minorías en contra de los ata- 

ques del poder. Basta leer el artículo 128 que dice: «Las penas 

establecidas por esta lei no son indultables 1 la de prision que 

excede de cien dias, se reputará aflictiva para los efectos del 

artículo 9.0 de la constitucion.» Es una cosa curiosa que esta 

lei de guerra, inspirada en propósitos de lucha abierta ¡1 en- 

carnizada en contra del ejecutivo, tenga hoi defensores 1m- 

parciales 1 de reconocido liberalismo, hoi que no existe presi- 

dente interventor. I si la lei se acepta únicamente porque con- 

sagra el voto acumulativo en todas las votaciones, tampoco 

vale la razon, porque el voto acumulativo ha traido males sin 

cuento a la buena política, desorganizando los partidos, faci- 

litando sus divisiones, fomentando la indisciplina con la crea- 

cion de candidaturas independientes o rejionales. 

Los rejistros son permanentes; las inscripciones estraordi- 

narias las hacen los alcaldes segun sus conveniencias. Pasados 

tantos años, los rejistros se han alterado, falsificado, 1 como 

es natural, las elecciones quedan viciadas desde su oríjen. Las 

elecciones del año pasado fueron incorrectas en su jenerali- 

dad, 1 las hechas en la capital llamaron la atencion del pais 

por los fraudes escandalosos verificados. 

Pero hai otra lei electoral complementaria de la anterior, 

que es mucho peor. Me refiero a la lei que fija el número de 

senadores 1 diputados, promulgada el 28 de Agosto de 1890 

en una forma especial 1 única hasta entónces. Esta lei, que el 

presidente Balmaceda no aceptó, que no podia aceptar por 

ningun motivo, establece las agrupaciones electorales de de- 

partamentos para elejir diputados, 1 las agrupaciones electo- 

rales de provincias para elejir senadores. Los vicios del voto 

acumulativo se agravan enormemente con las agrupaciones; 

las ambiciones personales surjen en todas partes a despecho 

de los partidos, en contra de ellos, añadiendo así nuevos ele- 
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mentos de desórden a la desorganizacion existente. Estos de- 

fectos eran tan notorios que se suprimieron las agrupaciones 

provinciales, pero quedaron subsistentes las departamentales. 

La lei de municipalidades de 22 de Diciembre de 1891, exi- 

jida e impuesta por los conservadores, aceptada con toda re- 

pugnancia por liberales, nacionales i radicales, completó la 

medida del mal. Es sabido que la promulgacion de esta lei 

nació de un compromiso contraido de antemano, i, cuando 

llegó el momento oportuno, hubo que cumplir la palabra em- 

peñada. Don Manuel J. Irarrázaval (que tenia entónces una 

situacion política mui alta) era el autor de la lei; su partido 

por interes propio i por deferencia a su persona apoyó el pro- 

yecto, los demas partidos se resignaron, ya que no era dable 

hacer otra cosa, sin prever todas las funestas consecuencias 

que iban a brotar desde el primer dia. Se crearon de un golpe 

centenares de comunas independientes, con tesorerías, con 

administracion de rentas 1 de bienes, con alcaldes, jefes de la 

policía 1 de todos los servicios locales; un órden de cosas nue- 

vo 1 enorme surje de repente en la República. Los intendentes 

i gobernadores desaparecen de hecho. Sus atribuciones se re- 

ducen a presidir las sesiones de la municipalidad 1 a suspen- 

der sus acuerdos o resoluciones que perjudiquen al órden pú- 

blico, es decir, casi nada. Fueron pocas las corporaciones que 

funcionaron con regularidad, 1 esto se vió solamente en algu- 

nos pueblos 1 en ciertas comunas rurales manejadas por los 

hacendados de las inmediaciones; pero cuando las municipa- 

lidades quedaron convertidas en corporaciones políticas, je- 

neradoras del poder electoral, toda correccion 1 moralidad 

desaparecieron. Las malas prácticas políticas, la codicia, la 

intriga para obtener los puestos municipales, todo lo que hai 

de bajo 1 de rastrero se puso al servicio de los ambiciosos que 

aspiran a los cargos de diputados 1 senadores i que toman la 

comuna como base de sus trabajos electorales. 

Para colmo de males, murieron en los primeros años los dos 

únicos hombres capaces de impedir la desorganización, o por 

lo ménos, de disminuir sus efectos, don Manuel J. Irarrázaval 
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i don Manuel A. Matta. Desaparecidos estos dos prestijiosos 

caudillos, que eran respetados en los dos partidos estremos, 

toda esperanza de tranquilidad ide buena administracion se 

perdió para siempre. Yo creo confiadamente que si hubieran 

vivido algunos años mas, habrian conseguido que el presiden- 

te i el congreso concentraran sus enerjías 1 voluntades en un 

solo fin: el órden, la moralidad 1 la buena fe en las elecciones 

i en la administracion pública. Los señores Matta e Irarráza- 

val eran amigos ise profesaban mutua estimación, ámbos 

eran patriotas sinceros 1 caballeros cumplidos; se habrian 

puesto de acuerdo fácilmente para conseguir la terminacion 

-de tantos males que entónces aparecian. Su muerte fué una 

fatalidad, una desgracia pública. Despues de tantos años, 

pienso hoi lo mismo que en aquellos dias de duelo, dias amar- 

gos para todos los hombres honrados que miraban con temor 

el porvenir. 

De la breve esposicion anterior aparece a las claras, que, 

desde los primeros meses del triunfo de la revolucion, las le- 

yes, las costumbres i los hombres se aunaron para que los 

congresos fueran precisamente lo contrario de lo que habian 

sido ántes; un conjunto de muchos partidos, con grandes di- 

visiones, sin ideales, 1 el interes partidarista o personal domi- 

nando sobre toda consideracion de órden público. De esta 

manera el congreso existió de nombre, de hecho, pero no tuvo 

fuerza ni cobesion para formar mayorías estables de gobierno. 

¿I los presidentes? "Tampoco existieron en realidad dentro 

de la letra 1 espíritu de la constitucion. El primero que llegó 

a la Moneda, don Jorje Montt, era el jefe de la revolucion 

triunfante, 1 se sentó, como vencido, en el sillon presidencial. 

El creia que representaba al congreso victorioso 1 que el ven- 

cido era el réjimen presidencial permanente. Algunos de sus 

consejeros le inculcaron estas ideas falsas 1 peligrosas. Don 

Jorje Montt era un marino 1 no un político, era hombre sano 

de cuerpo 1 alma, que no conocia a los santiaguinos, que juz- 

gaba a los demas por él mismo, tenia que cometer errores, 

nada mas escusable. Se dejó conducir, confiado en su rectitud 
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1 en la honradez de los demas, 1 se contentó con trabajar con 

empeño, con sinceridad en hacer un gobierno tranquilo i le- 
gal. 

Todo parecia preparado para facilitar su labor de manda- 
tario, porque el congreso se componia en su totalidad de par- 
tidarios de la revolucion triunfante; pero los intereses encon- 
trados de los partidos anularon sus buenas intenciones e im- 

pidieron la formacion de mayorías estables. En los primeros 
dias de 1892 vino la ruptura entre conservadores i liberales, 
1, a pesar de los esfuerzos de la jente tranquila, se operó la 
liquidacion, nombre que se dió a la separacion violenta. La 

liquidacion fué un error de los partidos contendientes. El 

pais necesitaba calma, reposo despues de la violenta sacudida 

de la guerra; necesitaba un gobierno que trabajara en reme- 

diar los males de la administracion pública, en reorganizar 

los servicios públicos, i no se obtuvo ese gobierno aunque el 

presidente lo deseaba con toda su alma. Pasada la oportuni- 

dad, nunca mas se ha pensado seriamente en estas graves ma- 

terias. 

Los sucesores del señor Montt encontraron mayores difi- 

cultades en su camino. 

En 1894 entraron al congreso los liberales democráticos, 

introduciendo nuevos elementos de discordia. Eran hombres 

con ideas propias arraigadas, eran los vencidos de la guerra 

que pedian con urjencia prontas 1 eficaces medidas en favor 

de sus amigos. Habia que procurarles empleos, ocupaciones, 

pensiones, sacarlos de la miseria donde la suerte de las armas 

los tenia sepultados. Por la fuerza el partido se reorganizó 

con empleados públicos. En 1897, los liberales democráticos 

suben a los ministerios, 1 comienzan desde entónces la tarea 

que han continuado hasta hoi; ser un partido de centro, apto 

para todas las situaciones 1 para todas las alianzas. 

La revolucion marca una época histórica i política, así co- 

mo el diluvio una época jeolójica. Despues del diluvio, es de- 

cir, despues de la revolucion, todo se olvidó, i hasta los pre- 

sidentes se olvidaron de ellos mismos, de la constitucion 1 de - 
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sus predecesores. Creyeron de buena fe que el congreso era el 

que debia gobernar. 

Algunos quisieron intervenir en las elecciones en favor de 

sus amigos, pero sus esfuerzos resultaron débiles, aislados 1 

poco eficaces. No disponian de las leyes i de las autoridades 

que los antiguos presidentes manejaban a su arbitrio; no exis- 

tia el partido de gobierno; los intendentes 1 gobernadores es- 

taban reemplazados por el primer alcalde, por la municipa- 

lidad, que eran los dueños del poder i del manejo electoral; i 

el primer alcalde i las corporaciones municipales dependian 

de algun partido empeñado en la lucha 1 contra el cual tenia 

que estrellarse la influencia presidencial. En una palabra, les 

faltaban los brazos para llegar a los departamentos, a las pro- 

vincias e intervenir con fortuna. 

Como los congresos no daban mayorías estables de gobier- 

no, el presidente tenia que buscar sus ministros entre varios 

partidos para formar así una mayoría ocasional. Este proce- 

dimiento artificial 1 arbitrario, ha sido el usual 1 corriente. 

Las consecuencias han sido fatales. Llegaron a los ministerios 

hombres poco preparados para el cargo, sin cohesión entre 

ellos, sin programa, sabiendo que debian durar pocos dias i 

que era conveniente aprovecharlos. Este cambio de ministros 

fomentó la division de los partidos, porque la division levan- 

taba caudillos, que estaban listos para provocar crísis de ga- 

binete 1 reemplazar con sus amigos a los ministros salientes. 

La docilidad de los presidentes aumentó con la frecuencia de 

las crísis ministeriales, 1 éstas prestijiaron mas i mas cada dia 

a ciertos jefes de partido, verdaderos caciques, que concen- 

traron en sus manos todo el influjo 1 la voluntad de sus 

amigos. 

Al fin, los presidentes se cansaron de luchar i se resignaron 

No fueron presidentes sino prescindentes. Era mas cómodo 

| conversar con dos o tres personas i procurar un remedio al 

¡ mal de cada dia; no podia aspirarse a otra cosa. Los caciques 

son los que hoi en realidad gobiernan i sin ninguna responsa- 

| bilidad. 
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Para que se vea hasta dónde se ha estendido este poder 

irresponsable, quiero dedicar la atencion a los nombramien- 

tos judiciales que, por su propia naturaleza, deben estar fuera 

de las corrientes políticas i de las intrigas de los partidos. Pues 

no es así. Los jefes de partido influyen sobre sus amigos, que 

son consejeros de Estado, 1 especialmente sobre los consejeros 

de Estado nombrados por el congreso, los que forman las ter- 

nas segun el interes del momento, importándoles poco o nada 

la antiguedad i el mérito de los candidatos. Los consejeros 

influidos por los jefes de partido son hombres políticos, hom- 

bres de partido; los jueces i ministros de los tribunales, que 

son sus creaturas, participan del carácter político de su naci- 

miento 1 son jueces políticos. Ellos tienen la mirada fija en sus 

patrones i van dispuestos a obedecerles. Ellos disponen de la 

vida, de la honra 1 de la fortuna de los ciudadanos residentes 

en su jurisdiccion, i el público piensa que este inmenso poder 

está en manos de jueces que no son imparciales, i que tienen 

motivos poderosos que los mueven a no ser imparciales, pues- 

to que han obtenido la investidura judicial en razon de ser 

miembros de un partido político, 1 para servir los intereses de 

ese partido. y 
Antiguamente se procedia de una manera contraria. Los 

presidentes eran los únicos jeneradores del poder judicial, 

quienes, por la dignidad del puesto 1 por la responsabilidad 

que pesaba directamente sobre ellos, estaban obligados pa- 

triótica 1 moralmente a nombrar buenos jueces. Hoi dia los 

malos jueces abundan con grave daño de la administracion 

de justicia, i del buen nombre de nuestro pais, porque es cosa 

sabida que un pueblo que no tiene una administracion de jus- 

ticia honrada e ilustrada, no es pueblo civilizado. Las elee- 

ciones de 1915 se acercan; ¡al de los vencidos en las urnas si 

tienen la mala suerte de caer en las garras de jueces politique- 

ros! Desgraciados de los hombres honrados 1 de convicciones, 

si son influyentes, 1 dependen de jueces vengativos, enreda- 

dos en las luchas políticas. E 
No necesito estenderme mas, a pesar de la importancia del 
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asunto. Bien sé que hablo delante de majistrados, de profe- 

sores 1 de abogados, que han vivido consagrados al estudio de 

las leyes 1 al trabajo incesante de obtener en todo tiempo una 

cumplida adminstracion de justicia. Yo espero con toda con- 

fianza que no darán al olvido las fundadas observaciones que 

acabo de leer. 

vI 

De las pájinas anteriores brota con fuerza esta idea: que 

desde 1892 nuestro pais no ha tenido gobierno estable 1 defi- 

nido, ¿por qué estrañar entónces que el gobierno parlamenta- 

rio, que era mirado como garantía de paz, de armonía 1 de 

grandeza para la República, tenga en estos momentos mul 

pocos admiradores 1 numerosos detractores? Algunos espíri- 

bus timoratos vuelven los ojos al pasado 1 buscan el remedio a 

tantas desgracias en la resurrección de la primitiva constitu- 

cion de 1833, olvidando que las leyes son el reflejo de las tra- 

diciones, de las costumbres i de la ilustracion de los pueblos. 

Los organismos sociales que desaparecen, no renacen; son 

como la fauna 1 la flora de edades jeolójicas pasadas, que se 

han estinguido para siempre. 

Tanto pesimismo tiene esplicacion: en todos los tiempos, 

los cambios de sistema han provocado críticas parecidas. 

G. Ferrero, el notable historiador contemporáneo, hablan- 

do del décimo quinto año del gobierno de Augusto, dice: «Se 

produjo entónces este hecho, que se repite invariablemente 

en todos los paises que han sido víctimas de una gran catás- 

brofe; treinta años despues del acontecimiento, el equilibrio 

del espíritu público se rompe de repente, un cambio súbito 

surje, no se ve la causa, pero el oríjen tiene qué buscarse en 

la nueva jeneracion, que no ha recibido el choque profundo 

del acontecimiento trájico, i que vive con ideas distintas de 

las de la jeneracion precedente» (1). La reflexion es profun- 

(1) Ferrero, Grandeza 1 decadencia de Roma. 
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da 1 exacta, 1 en nuestro caso es mui aplicable, porque todas 

las críticas hechas al gobierno parlamentario de nuestro pais 

son injustas, porque son inmotivadas. Nunca se ha ensaya- 

do lealmente el gobierno de gabinete en Chile, nunca se ha 

aplicado este sistema de gobierno de una manera seria 1 sos- 

tenida, 1 esto ha quedado demostrado, a mijuicio, con la na- 

rracion desnuda de los sucesos; pero, deseoso de llevar la com- 

probacion mas léjos todavía, voi a buscar la confirmacion de 

lo aseverado investigando cuál es la aplicacion que de ordi- 

nario se da a la constitucion de 1833. 

Despues de lo dicho cabe preguntar si rije en Chile la cons- 

titucion promulgada en 18353, i la respuesta tiene que ser ne- 

gativa. 

No rije la primitiva constitucion porque fué reformada en 

1874. 

No rije la constitucion reformada, aunque está vijente, 

porque las leyes políticas que son su complemento, i las cos- 

tumbres 1 prácticas políticas la modificaron con la implan- 

tacion del sistema parlamentario. 

No rije tampoco este sistema parlamentario de gobierno, 

porque no hai congresos con mayorías estables, requisito in- 

dispensable del sistema, 1 porque las mayorías ocasionales 

han quedado sujetas a la voluntad de los jefes de esas mayo- 

rías transitorias, quienes la representan i se imponen en su 

nombre al presidente de la República, consiguiendo de esta 

manera gobernar de hecho i sin ninguna responsabilidad. 

Luego no existe ni ha existido en nuestro pais el réjimen de 

gobierno de gabinete, salvo en circunstancias mui califica- 

das en que el presidente i el congreso marcharon de acuerdo 

en virtud de comunidad de ideas. 

Se observará que la constitucion reformada de 1874 está 

vijente hoi lo mismo que en ese año, salvo disposiciones sin 

mayor importancia, i el hecho es efectivo; pero la constitu- 

cion es letra muerta, porque no tiene aplicacion en la prác- 

tica. 

El presidente tiene facultad de nombrar ministros, inten- 

A AI A 



LA CONSTITUCION DE 1833 EN 1913 47 

dentes, altos empleados, de espedir decretos que reglamenten 

las leyes; pero tiene que hacer los nombramientos 1 espedir 

los decretos con el consentimiento previo de los jefes de ma- 

voría, que la representan en el ministerio, 1 si lo niegan, los 

ministros presentarán su dimision. El presidente es patriota 

e ilustrado, tiene ideas propias 1 acertadas sobre ferrocarri- 

les, aduanas, puertos, papel-moneda, reforma de sueldos, de 

empleados i quiere convertirlas en leyes; consulta a sus mi- 

nistros, éstos a sus jefes, i apoyarán los proyectos presidencia. 

les en el caso deque los jefes no se opongan, 1éstos se opondrán 

siempre si los proyectos son contrarios al partido o a su pro- 

pio interes. Si el presidente insiste, sobrevendrá una crísis 

ministerial, 1 todos saben en la Moneda 1 en el congreso, que, 

despues de cada crísis, el poder del presidente queda mas de- 

bilitado, mas desconceptuado; el presidente no Jo ignora tam- 

poco, 1, ántes que provocar una nueva cesantía ministerial, 

prefiere ceder i abandonar sus proyectos. En una palabra, el 

presidente es un prisionero que goza de un poder aparente, 

que reina i no gobierna. La constitucion no ha establecido 

este mecanismo sino otro contrario; es así que sus disposi- 

ciones no se respetan, luego es un hecho que la constitucion 

no se aplica en su parte fundamental. 

Hai algunos pensadores optimistas que miran con tran- 

quilidad lo que pasa, porque creen que esta situacion es tran- 

sitoria, que sufrimos de un malestar que es comun a muchos 

pueblos, 1 que todo concluirá en breve tiempo, para recupe- 

rar despues nuestro antiguo prestijio de pueblo ordenado i 
serio. 

Yo tengo una opinion contraria; no creo en mejorías próxi- 

mas, ni en enfermedades mundiales. Veo claramente que el 

desórden ha ido creciendo año tras año i que el peligro se acer- 

ca cada dia mas. Es necesario mostrar, aunque sea de una ma- 

nera brevísima, las causas que impiden la vuelta a un réji- 

men normal i que prolongan el mal. 

El gobierno parlamentario ha fracasado porque ha encon- 
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trado en su camino un enemigo encubierto 1 poderoso, que 

le ha impedido crecer 1 vivir: el partido conservador. 

En Chile no existe el partido conservador laico que figura 

en casi todos los paises civilizados, lo que es una desgracia; 

el partido conservador chileno es un partido relijioso político 

en que la parte relijiosa absorbe o por lo ménos domina la po- 

lítica. Esta modificacion se ha verificado de una manera len- 

ta pero continua. 

Entre los convencionales que firmaron la constitucion de 

1833, figuraron el. Iltmo. obispo don Manuel Vicuña, de gra- 

ta memoria, 1 el secretario de la convencion, el canónigo don 

Juan Francisco Meneses, que aceptaron las atribuciones es- 

peciales del presidente de la República sobre patronato, pre- 

sentacion de arzobispos, obispos, dignidades 1 concesion de 

pases a los decretos 1 bulas pontificias; hoi serian mirados con 

desconfianza por los conservadores. Don Diego Portales, que 

no firmó, pero que inspiró la constitucion i don Mariano Ega- 

ña, su redactor, uno incrédulo 1 el otro regalista, no se conta- 

rian tampoco en el número de los buenos conservadores, por- 

que no era católico el primero 1 porque el segundo no reco- 

nocia el predeminio de la iglesia sobre el Estado. Es que todo 

ha cambiado i en una forma sustancial en los últimos años. 

Los pelucones católicos i regalistas de 1833 se llamaron can- 

torberianos en 1857, ultramontanos conservadores en 1863, 

«1 hoi dia son propiamente clericales. 

En 1833, la iglesia chilena era una institucion pública re- 

conocida por el Estado, amparada i privilejiada por el Esta- 

do, que vivia a su lado i en buena armonía con los poderes 

civiles creados por la lei; hoi dia, la iglesia se alza, no como 

en los tiempos aludidos, sino como rival; su divisa es: la iglesia 

ántes que el Estado. 

Poco a poco la iglesia ha ido tomando posiciones hasta lo- 

grar su independencia de hecho. Se ha aprovechado de la 

falta de gobierno que desde 1891 viene sufriendo el pais, 1 de 

la debilidad i sencillez de los presidentes para dejar sin apli- 

cación los preceptos constitucionales que dan intervencion 
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al ejecutivo en negocios o asuntos eclesiásticos. Los núme- 

ros 8-13 1 14 del artículo 73 (ántes 82) de la constitucion es- 

tán vijentes, pero no se aplican o se ejecutan en forma que 

no es la establecida por la costumbre. Siempre se busca algun 

recurso que deslumbre al público que no ve mas que la super- 

ficie de las cosas. 

El papa se comunica directamente con los fieles, a pesar 

de lo establecido en el número 14 del artículo 73 citado; las 

bulas pontificias, breves 1 rescriptos no pasan por el Conse- 

jo de Estado; ademas del arzobispado 1 de los tres obispados 

sufragáneos, que son mui antiguos, existen de hecho los obis- 

pados de Iquique, Antofagasta 1 Temuco, con el disfraz de 

vicariatos apostólicos los dos primeros, 1 servidos los tres por - 

obispos in partibus, sin haber cumplido con lo que ordena el 

citado artículo 73 en su número 8.%, 1 se ha dado a la iglesia 

entera una organizacion administrativa, mui superior a la 

del Estado, i en la que se mantiene en virtud de la relijion una 

disciplina de fierro. Donde no hai vicarios apostólicos hai vi- 

carios castrenses, gobernadores eclesiásticos, 1 mas abajo cu- 

ras i sotacuras, 1 por todas partes frailes estranjeros, pertene- 

cientes a congregaciones relijiosas no conocidas en el pais, 

que han llegado poco a poco, i que siguen llegando regular- 

mente, como las avanzadas de un ejército invasor. Estas con- 

gregaciones que se instalan en el pais con prescindencia de 

las leyes 1 las autoridades, construyen iglesias, casas, se enri- 

quecen en poco tiempo 1 se mezclan en seguida en las cues- 

tiones políticas i en las elecciones, en obedecimiento a las ins- 

trucciones que les imparte la autoridad estranjera de quien 

dependen. 

Los conservadores quieren privilejios sin ninguna com- 

pensacion; se han libertado de las obligaciones consignadas 

en la constitucion i siguen aprovechando de los privilejios que 

ella les concede. 

Algunos jóvenes distinguidos, conservadores laicos, ins- 

pirándose en sus buenos propósitos, han dicho en los últimos 

tiempos: no tienen ustedes por qué temer; los conservadores 
ANALES.—EN.-FEB.—4 
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son conservadores en relijion, pero son liberales en política. 

Estas palabras son bien intencionadas, pero son erróneas, 

ojalá que fueran ciertas. No quiero contestarlas i prefiero que 

lo haga por mí un pensador chileno eminente escritor, don 

Domingo Arteaga Alemparte, quien, estudiando este mismo 

punto, escribió lo siguiente: «Por eso, el ideal que persigue el 

ultramontanismo es el estremo opuesto del ideal a que se di- 

rije el movimiento liberal de nuestra época. Ello no obsta a 

que el partido ultramontano tome los aires del liberalismo, se 

pretenda reformador 1 demócrata. Dado el punto de partida, 

aceptada la lejitimidad de la tutela de la relijion sobre la po- 

lítica, los ultramontanos no tienen inconveniente para admi- 

tir 1 hasta para pedir todas las libertades políticas imajina- 

bles. Bien saben ellos que esas libertades sometidas al crite- 

rio de la autoridad inviolable e infalible, no aprovecharán sino 

a ellos mismos» (1). Estas líneas se escribieron en 1870, cuan- 

do la curia romana no habia entrado tonavía por la senda es- 

brecha 1 resbaladiza que ha seguido sin cesar. En aquel tiem- 

po eran verdaderas, cuánto mas lo serán ho1 dia. 

Es cierto que algunas veces defienden ideas liberales 1 has- 

ta demagójicas, cuando conviene a sus intereses o a la situa- 

cion política del momento, 1 esta defensa interesada no me- 

rece la denominacion de liberal sincera. Los conservadores 

de Chile no son liberales, no pueden serlo; seria injusto ha- 

cerles un cargo porque trabajan en favor de reformas 1 he- 

chos que son contrarios a los fines que persigue el partido li- 

beral. ] 
El partido conservador no tiene ningun interes en el afian- 

zamiento de un réjimen liberal de gobierno; al amparo del 

desórden, de la desorganizacion de los servicios públicos ha 

vivido i prosperado; no es una paradoja sino una triste reali- 

dad, que el partido conservador gana con la conservacion del 

desórden. 

Ha estado en el gobierno algunas veces, si, pero para hacer 

(1) Domingo Arteaga Alemparte, Semblanza de don Manuel J. Irarráza- 

val.—Los constituyentes chilenos. 
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su negocio i el de su aliado. Miéntras aguarda que el exceso 

del mal precipite a los ciudadanos desesperados en busca de 

un amparo salvador, comparte con algun partido liberal las 

ventajas de dar una mayoría mista, que engaña con las 

apariencias de libertad. 

El pensamiento dominante de los conservadores, el pensa- 

miento único, es llegar al gobierno de una manera estable 

para no abandonarlo sino por la fuerza. Para conseguir este 

fin, se están preparando con maña, tienen ya una organiza- 

cion bien estudiada, 1 están prontos para entrar en batalla 

en el momento oportuno, es decir, en las próximas eleccio- 

nes. 
Los liberales i radicales, los hombres prudentes de todos 

los partidos afines, miran con temor la aproximacion de la 

contienda, que va a tener tan grandes resultados, porque ven 

en ella un movimiento relijioso 1 no político 1 porque aparece 

a las claras que lo que se busca es la resurreccion de un pa- 

sado muerto hace muchos años en todas partes: la implanta: 

cion de un réjimen clerical de gobierno. 

Ásí se esplica el ruidoso recibimiento que los estudiantes 

hicieron al internuncio apostólico hace pocos dias; fué una 

manifestacion pública en contra de un estranjero, represen- 

tante de un poder estranjero, que toma una parte mui activa 

en nuestros negocios públicos internos i esternos, con grave 

perjuicio de los intereses nacionales. Así se esplica tambien 

el movimiento de opinion que de norte a sur de la República 

simpatizó con los estudiantes de la capital. No tienen ellos 

influencia personal para ajitar los ánimos i dirijir una corrien- 

be popular; pero en ese momento representaron jenuinamen- 

te el sentimiento nacional, esteriorizaron con sus actos i dis- 

cursos lo que en su interior pensaban los liberales de todas 

partes; de allí su popularidad. 

En 1527 las tropas del emperador Cárlos V, rei de las Es- 

pañas i de la Indias, sitiaron a Roma i la tomaron por asalto. 

La ciudad fué saqueada, i durante varios dias sufrió todos 

los horrores de la guerra, todas las ignominias que en otros 
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tiempos caian sobre los vencidos. Los soldados saquearon i 

maltrataron a cardenales 1 prelados, a nobles 1 comerciantes, 

recojiendo un botin inmenso, robaron i profanaron las igle- 

sias, ultrajaron a las mujeres. El papa Clemente VII se refu- 

jió en el castillo de Santo Anjelo para escapar del furor del 

pillaje. La guerra del rei católico contra el papa, 1 los desas- 

tres que ella produjo, fueron el resultado de la política se- 

guida por la corte pontificia. Si un papa se ha equivocado 

tan groseramente en sus propios negocios, que debia conocer, 

no será temerario pensar que otro papa puede equivocarse 

en asuntos que no conoce. El supremo pontífice reinante es 

un santo varon; así lo reconoce la Italia entera, 1 con ella la 

humanidad civilizada; pero es anciano; nació en una provin- 

cia atrasada; en ese tiempo no se estudiaba jeografía en las 

escuelas rurales. Hoi mismo, la Francia i la Italia, a pesar del 

empeño de sus gobiernos, no han conseguido estender a to- 

das partes el conocimiento de un ramo tan esencial. No ha 

viajado, ha vivido consagrado a su ministerio; por la fuerza 

de las cosas debe tener noticias mul vagas sobre nuestro pais, 

1 tendrá que recurrir a sus consejeros para orientarse. Pues 

bien, en varias audiencias concedidas por su santidad a via- 

jeros chilenos, ha mostrado claramente que no sabe lo que 

pasa en Chile, que está mal informado, que no conoce el ca- 

rácter de nuestro pueblo. Todo está préparado por desgracia 

para producir en breve tiempo un estallido formidable, si no 

se pone remedio a tiempo: allá informaciones interesadas, en- 

caminadas a la realizacion de un proyecto de absorcion pau- 

latina; aquí, falta de gobierno, ceguera de los encargados de 

vijilar, optimismo encantador de la inmensa mayoría de las 

jentes que confunden la relijion con las personas 1 hasta con 

los bienes eclesiásticos. 

Para fijar responsabilidades presentes i futuras, conviene 

señalar algunas particularidades que presenta la contienda, 

1 que no deben olvidarse en ningun momento. Vamos a indi- - 

car las principales. 

Los radicales 1 liberales no son enemigos de ninguna reli- 
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jion, no son anti-relijiosos. Han nacido en hogares católicos 

O eristianos, i si mas tarde han olvidado las creencias de la 

niñez, no han ingresado a ninguna relijion determinada. Son 

indiferentes en materia relijiosa. Un hombre indiferente es 

un hombre tolerante; los radicales 1 liberales son tolerantes: 

ellos no atacan, se defienden. 

Los radicales i liberales no combaten los seminarios, don- 

de se forman los clérigos, los futuros prelados de la iglesia 

chilena; pero quieren tambien que, en las escuelas 1 liceos, 

donde se forma el pueblo, se dé una instruccion positiva, ba- 

sada en la ciencia, i una educacion democrática, propia de la 

República. Esta instruccion i educacion no son contrarias a 

ninguna relijion. 

Los radicales 1 liberales aspiran a que el Estado sea laico, 

es decir, que no proteja a ninguna relijion, ia que la escuela 

sea neutral, para que así puedan concurrir a ella los niños de 

todas las creencias. La libertad de conciencia es una conquis- 

ta de la civilizacion moderna. 

Los radicales 1 liberales no son enemigos del clero chileno: 

por el contrario, ellos creen que el clero secular es ilustrado 1 

moral, 1 vale mas que las congregaciones estranjeras que nos 

invaden; ellos creen tambien que los frailes chilenos están 

mejor preparados que los estranjeros para entenderse con 

nuestro pueblo i para servir correctamente sus intereses, tan- 

to en la paz como en la guerra, 1 creen, por último, como una 

consecuencia de lo anterior, que el clero debe ser nacional. 

Los amigos 1 partidarios del presidente Balmaceda, que 

forman el partido liberal- democrático, han marchado casi de 

continuo de acuerdo con los conservadores, i han contribuido 

| de una manera eficaz al desprestijio del gobierno parlamen- 

tario. Con esta conducta justifican su actitud de 1891, se ven- 

| gan de sus adversarios i procuran aumentar la confusion 

| existente para manifestar que siempre han tenido la razon 

de su lado. Ellos olvidan que el presidente Balmaceda juró 

| guardar 1 hacer guardar la constitucion i las leyes, i que no 

| respetó su juramento. Si la constitucion 1 las leyes eran ma- 
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las o inadecuadas, debió aprovechar su altísima situacion para 
pedir su reforma, i puedo asegurar que habria encontrado 

en el congreso buena voluntad 1 talvez decidida cooperacion. 

I digo talvez, porque sus ideas eran inadmisibles en su tota- 

lidad, ya que en último resultado el congreso quedaba anu- 

lado por el ejecutivo, que tenia en sus manos el gobierno 1 era 

dueño del poder electoral. Unidos los liberales- democráticos 

con los conservadores, han aprovechado de la buena amistad 

que los liga, para formar combinaciones ministeriales, para 

ocuparse casi esclusivamente de favorecer a su partido; 1, en 

cambio, ellos han procurado el acrecentamiento rápido, el 

predominio mas bien, que los conservadores han adquirido 

en los últimos años. En estos momentos, el partido liberal- 

democrático está en el gobierno junto con los liberales-doc- 

trinarios, es un gobierno liberal en apariencia solamente, por- 

que al lado de ellos 1 en la sombra se encuentran los conser- 

vadores, que tambien forman parte del gobierno como alia- 

dos inseparables de los balmacedistas. I esta curiosa manio- 

bra, que por sí sola pinta lo que es la política chilena, mues- 

tra claramente la accion que en todo tiempo han ejercitado 

los conservadores; siempre han gozado del poder, ya descu- 

biertamente, ya ocultamente, por su amistad estrecha con 

uno de los partidos gobernantes. 

Lo que estamos viendo es una leccion objetiva de lo que 

ha pasado en el gobierno desde 1894. Durante largos años he- 

mos vivido así: los conservadores trabajando incesantemen- 

te en favor de la iglesia i tirando el carro hácia Roma; los li- 

berales-democráticos, trabajando por un gobierno presiden- 

cial, i tirando el carro hácia allá, sin descuidar sus intereses, 

i los demas partidos luchando contra estas dos grandes fuer- 

zas 1 forcejeando inútilmente para llegar a la línea recta. 
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VII 

Es probable que la union de conservadores i liberales-de- 

mocráticos se mantenga sin interrupción; toca entónces a los 

demas partidos, a todos los hombres de fila del liberalismo, 

ia todos los ciudadanos que se interesan por el porvenir de 

nuestra tierra, pensar en la importancia de la eleccion futura, 

en lo que podrá suceder, 1 tomar medidas a tiempo, para pro- 

ceder con acierto. No es posible vivir siempre al dia, i no pre- 

ver ningun acontecimiento. 

Hai dos caminos señalados 1 no mas: seguir el procedimien- - 

to establecido, la práctica habitual, o desarrollar la evolucion 

constitucional iniciada en 1874, continuada en 1888 ¡ para- 

lizada en 1891 por la revolucion. 

El primer sistema es fatal 1 hai que rechazarlo. Ha durado 

muchos años 1 su resultado ha sido funesto; es inútil repetir 

nuevos ensayos. Quiero referirme al último, la eleccion del 

presidente don Pedro Montt, que fué decisivo. 

El partido radical, que era el mas desinteresado en el triun- 

fo de una candidatura del partido nacional, se puso al frente 

de la campaña eleccionaria, que fué brillante desde su prin- 

cipio. El programa era mui sencillo: establecimiento de un 

gobierno regular i constitucional, honradez administrativa, 

arreglo de las finanzas nacionales, progreso del pais en todos 

sus ramos, 1 el nombramiento de un candidato bueno, honra- 

do i de reconocida competencia en la administracion para 

asegurar su cumplimiento. El partido liberal-doctrinario, el 

nacional, mumerosos conservadores de prestijio aclamaron 

el programa i la candidatura salvadora; despues el pais en- 

tero se puso de pié para vivar 1 luchar por el candidato. Su 

triunfo fué enorme, inmenso, causando admiracion a amigos 

i adversarios. Pasados los primeros dias de regocijo, vino la 

calma habitual, i poco despues las contrariedades comenza- 

ron para no concluir. El presidente encontró dificultades para 

organizar su primer ministerio, 1 pata los proyectos que el go- 
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bierno tenia interes de despachar, se levantó en su contra una 

oposicion tenaz e irritante, formada por un grupo de senado- 

res de la oposicion. Este grupo manifestó claramente que no 

dejaria pasar ningun proyecto del ejecutivo, 1 que para con- 

seguirlo haria uso de todas las armas que conceden el regla- 

mento 1 las costumbres parlamentarias. 

El presidente contaba con mayoría en la cámara de dipu- 

tados, con un buen número de senadores, 1 con todo el pais 

electoral 1 no electoral, i todos miraban sorprendidos la opo- 

sicion del grupo de senadores, que no eran mas que siete u 

ocho, i la turbación del gobierno. ¿Qué hacia el presidente 

que no destruia una oposicion pequeña por su número e im- 

popular por sus propósitos? El presidente meditaba en su 

programa, en el corto tiempo que dura la presidencia, i se 

decia: si esta oposicion aumenta, ninguna lei, ninguna medida 

de importancia llegará a la realidad; mi gobierno será esté- 

ril, 1 todo se perderá. I asustado por los obstáculos presentes 

i futuros, entró en arreglos con los senadores de oposicion, 

con la oposicion mas bien, 1 cedió, se rindió, se entregó ven- 

cido sin combatir. Uno de los senadores ocupó meses despues 

un ministerio de los mas importantes, los demas quedaron 

de triunfadores. 

[ entónees todo se desplomó. La brillante campaña elec- 

toral se convirtió en derrota, la mayoría de la cámara de di- 

putados se disolvió 1 en su reemplazo se formaron nuevas 

mayorías transitorias con las entradas de nuevos partidos; 

volvió el desórden antiguo, la inestabilidad ministerial se 

acentuó mas i mas 1 la confusion creció con la enfermedad del 

presidente, enfermedad que lo condujo a la tumba. 

Se dirá que el presidente se equivocó, que debió gobernar 

con los partidos que lo habian elejido, que tenia a su lado al 

pais entero que lo apoyaba con cariño 1 resueltamente en la 

lucha con sus adversarios. Es cierta la observacion. El pre- 

sidente olvidó que el gobierno parlamentario es gobierno de 

mayoría 1 nó de unanimidad; olvidó que no es posible gober- 

nar con la unanimidad de los partidos, por ser contrarios | 
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unos con otros; olvidó sobre todo que los senadores que le 

hacian oposicion, lo habrian combatido aun en el caso impo- 

sible de que él les hubiera ofrecido 1 dado el paraiso terrenal, 

porque lo que buscaban i querian era humillarle 1 vengarse, 

¡ despues triunfar i gozar de su victoria. I concediendo todo 

esto, hai que tomar en cuenta que el presidente se veia rodea- 

do por miembros influyentes de diversos partidos, que mira- 

ban la situacion con ojos de distinto color 1 fuerza, 1 que en 

frente de él veia una oposicion unida, 1 resuelta a luchar 

hasta el fin. El triunfo seria del mas porfiado, del mas resis- 

tente; los gobernantes chilenos no tienen facilidades para 

emprender luchas de esta clase. 

Quedó demostrado así que es inútil, enteramente inútil, 

obtener el triunfo de las urnas, si el presidente electo no cuen- 

ta con una mayoría firme 1 adicta, que secunde lealmente sus 

propósitos, que trabaje junto con él en la realizacion de su 

programa de gobierno. Dados nuestros hábitos políticos, la 

falta de probidad en los hombres, la carencia de opinion pú- 

blica 1 de sancion para los delitos políticos, 1 sobre todo, da- 

da la union estrecha de conservadores 1 liberales democráti- 

eos, queda de manifiesto que sin mayoría homojénea no ha: 

gobierno estable, 1 que todas las otras combinaciones, cuales- 

quiera que sean, no dan otro resultado que malgastar el tiem- 

po i trabajar a pura pérdida en una obra efímera 1 contra- 

dictoria. 

En corroboracion de lo anterior voi a citar lo que pasó el 

año anterior. 

Varios diputados i senadores del partido liberal doctrina- 

rio, guiados por el interes de dar una base estable de gobier- 

no al actual presidente, se juntaron con los conservadores 1 

liberales decmocrátios, 1 se repartieron amigablemente los 

asientos del congreso 1 los cargos de consejeros de Estado 

nombrados por el congreso. El resultado ha sido desastroso: 

los conservadores 1 balmacedistas han aumentado sus fuer- 

zas en todas partes a costa de los demas partidos, i hoi andan 

juntos en estrecha alianza, i trabajan decididamente en con- 
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tra de todos los partidos liberales, incluso el doctrinario, 

autor de su engrandecimiento inmerecido. No se ha mejora- 

do el gobierno ni la administracion, i lo único que se ha con- 

seguido hasta la fecha, es producir una irritacion sorda i una 

enemistad poco disimulada entre los partidos liberales afi- 

nes. 

Se ha visto prácticamente 1 en pocos dias, que las mayo- 

rías no consisten en el número ocasional sino en una comu- 

nidad de ideas 1 de aspiraciones que ligue con fuerza a dipu- 

tados 1 senadores. Las mayorías de partidos contrarios se es- 

plican i son útiles únicamente cuando van al ataque de un 

ministerio, a la conquista de una libertad, a la promulgacion 

de una lei determinada, o a la resistencia contra un poder in- 

vasor. Las únicas mayorías de gobierno, son las formadas por 

fuerzas homojéneas. 

Estos ejemplos son decisivos. 

VIII 

¿Qué hacer, entónces? Volver resueltamente al año 1888 1 

seguir la evolucion iniciada ese año con la proclamacion del 

sistema parlamentario de gobierno. 

Nuestra vieja 1 querida constitucion admitió reformas esen- 

ciales, reclamadas durante largos años. Puestas en ejercicio 

esas reformas desde 1874, se notó que el presidente de la Re- 

pública era demasiado poderoso porque tenia el poder elec- 

toral en su mano; la evolucion de 1888 tuvo por objeto inau- 

gurar el sistema parlamentario, 1 arrebatar al presidente sus 

inmensas atribuciones electorales. Debemos continuar por 

el camino iniciado en 1888 1 continuar 1 concluir la evolucion, 

mejorando el réjimen de gobierno existente. 

¿Cómo realizaremos esta evolucion? Si se quiere practicar 

honradamente el gobierno parlamentario, las medidas que 

hai que tomar son conocidas de todos i han sido señaladas en 

este trabajo. Puesto que el gobierno de gabinete necesita un 



LA CONSTITUCION DE 1833 EN 1913 59 

presidente 1 una mayoría de congresales, hai que elejir un 

presidente i una mayoría de gobierno. 

En Inglaterra, en Francia, para no citar otros ejemplos, 

el rei i el presidente están facultados para disolver la cámara 

de los comunes 1 la cámara de diputados ántes de la espira- 

cion de su período, debiendo proceder el presidente de Fran- 

cia con el acuerdo del senado. La constitucion de nuestro 

pais no concede esta atribución preciosa al presidente, que 

es de absoluta necesidad, 1 que probablemente habría evita- 

do la revolucion de 1891, si ella hubiera existido. Para con- 

seguir su incorporacion al testo constitucional se necesita su 

reforma; el procedimiento es largo, 1 nosotros no tenemos el 

tiempo al alcance de la voluntad. Es preciso obrar con acier- 

to, pero tambien con prontitud. Por esto he dicho presidente 

1 mayoría de gobierno que le acompañe. 

Puedo agregar que aun en el caso de haber obtenido la 

agregación constitucional aludida, siempre seria convenien- 

te elejir presidente 1 mayoría de gobierno, porque los malos 

hábitos contraidos desde la revolucion, no se borran en me- 

ses ni en años, sino con las buenas prácticas 1 con la regula- 

ridad de conducta. 

-Porlo que toca a la eleccion presidencial, no cabe dificul- 

tad. El presidente tiene que ser un hombre público presti- 

jioso, de antecedentes conocidos, honrado, liberal de convie- 

cion, que quiera gobernar con liberales 1 no con sus adversa- 

rios, 1 que se obligue a realizar las reformas que se impongan 

como imprescindibles. Estas reformas, por la fuerza, deben 

ser mui contadas. La honzadez del mandatario será la mejor 

garantía del programa presidencial. 

Pero no basta ser honrado i poseer las virtudes comunes 

que adornan a un ciudadano que se ocupa únicamente de sus 

asuntos privados. El presidente es el director de la Repúbli- 

ca, 1 por la fuerza debe poseer las cualidades de un hombre 

superior. Todos los presidentes elejidos despues de la revolu- 

cion, han sido mandatarios ilustrados, benévolos, mui a pro- 

pósito para gobernar en una época normal, en un pais tran- 
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quilo, en que las instituciones rijen sin contradicción, donde 

no hai grandes problemas sociales, industriales 1 relijiosos 

que resolver: 1, como, por desgracia, nuestro pais no se ha en- 

contrado en esa situacion floreciente de órden 1 progreso, ellos 

no han correspondido a sus necesidades. Les ha faltado ini- 

ciativa, entereza, en una palabra, les ha faltado el carácter. 

Se han dejado conducir por los acontecimientos cuando su 

deber era preverlos con anticipacion i dominarlos con inteli- 

jencia. 

La constitucion no quiere, no acepta presidentes pasivos, 

sin voluntad propia 1 sin enerjía de carácter. Ella llama al 

presidente jefe supremo de la nacion, porque administra el 

Estado 1 porque gobierna el Estado; él es el motor, el direc- 

tor de todos los servicios públicos; todo el pais queda bajo su 

mano. Segun nuestra constitucion, el presidente de Chile es 

un conductor del pueblo, sobre él pesa toda la responsabili- 

dad del gobierno. | 

El pueblo está de acuerdo con la constitucion. El chileno 

ha nacido soldado 1 se cuadra con buena voluntad, con pla- 

cer, delante de un presidente elejido libremente por sus con- 

ciudadanos en razon de sus cualidades de intelijencia 1 de 

carácter; el pueblo quiere tambien que el presidente sea en 

todo el primero de los chilenos. El pueblo tiene razon. l para 

salvar al pais del desgobierno que lo aflije, hai que elejir un 

presidente que se imponga por su actividad, por su enerjía, 

por su patriotismo ilustrado 1 sereno. 

El problema que hai que resolver con prudencia es el de la 

eleccion de la mayoría; de su buen éxito depende toda la obra 

de nuestra rejeneracion política. ¿De qué manera se logrará 

formar una mayoría estable? No hai mas que una manera, 

por mas que mediten los mas sabios durante años seguidos. 

Es preciso poner término a la division de los partidos libera- 

les, concluir con sus nombres 1 programas, 1 fundar con los 

ciudadanos de todos ellos un gran partido de gobierno, que 

se llamará con propiedad partido republicano, porque ten- 

drá por fin, establecer sobre sólidas bases la República de 
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Chile, es decir, el gobierno republicano de una democracia 

americana. 
La idea no es nueva; por el contrario, es vieja 1 estamos 

cansados de oirla repetir ántes de las elecciones de impor- 

tancia, para ser olvidada al dia siguiente. Pero las cosas anti- 

guas no pierden su mérito por serlo, si nunca se han practi- 

cado, i yo me he esforzado en demostrar que hai absoluta ne- 

cesidad de recojer la idea antigua para darle vida con su reali- 

zacion. Lo que ayer se dejó de la mano por inercia, por creer 

que no era indispensable, hoi se impone como una necesidad 

imprescindible. 

Me parece que hemos peleado largo tiempo en guerras fa- 

tricidas, inmorales 1 antipatriotas, radicales, liberales 1 na- 

cionales; ha llegado la hora solemne de la paz, de la concor- 

dia, de la union indisoluble. Todo nos llama a la union, 

a la fusion, la patria el decoro, la conveniencia pública, 

el respeto que nos debemos todos en presencia del pais 1 de 

sus destinos. ¿Qué separa a un radical de un liberal doctri- 

nario? Nada serio mi de importancia: son dos partidos sepa- 

rados porque tienen diferentes nombres 1 directorios indepen- 

dientes: en el fondo no hai otras distinciones sustanciales. 

Los dos partidos son liberales i profesan la misma doctrina 

liberal. ¿Qué separa a radicales 1 liberales de los nacionales? 

Los recuerdos históricos, nada mas. Hemos llegado al siglo . 

XX, tenemos que vivir con nuestros conciudadanos de es- 

bos tiempos, 1 todos han olvidado las batallas de Loncomilla 

1 Cerro Grande, Puedo añadir que cuando se inauguraron los 

clubs de la reforma, en 1868, los nacionales acudieron en 

gran número a inscribirse en calidad de socios. Lo que hicie- 

ron entónces para pedir la reforma de la constitucion i de las 

leyes políticas, deben hacerlo hoi dia para asegurar para siem- 

pre esas reformas que hemos alcanzado con esfuerzos comu- 

nes. Ino hai otro medio que trabajar unidos, formando un 

solo cuerpo, ántes 1 despues de las elecciones, en todo mo- 
mento. 

Los triuntos electorales tienen altísima importancia, si los 
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candidatos victoriosos van al congreso a hacer obra comun 

de liberales 1 chilenos; pero si como pasa hoi dia, cada partido 

arma tienda aparte 1 combate por su cuenta, las victorias se 

convierten en derrotas lamentables, que llevan consigo el 

desprestijio de la causa liberal. 

Los antiguos decian de Aníbal: sabe vencer pero no sabe 

aprovecharse de la victoria. Aníbal derrotó a los romanos en 

todas partes, 1 al fin tuvo que salir de Italia, regresar a su pa- 

bria, 1 abandonarla por la fuerza en manos de sus enemigos 

implacables. Los liberales de nuestro pais se parecen a Aníbal 

en que vencen siempre en campo abierto 1 pierden en el con- 

greso lo que supieron ganar como buenos en la guerra. 

Yo sé que lo que propongo es santo 1 útil, pero sé tambien 

que esta aspiración patriótica es irrealizable en estas horas 

de confusion. El proyecto es de gran importancia, de vastí- 

simo alcance, pero es complicado, afecta muchos intereses 1 

tiene que encontrar enemigos poderosos. Dejemos entónces 

que el problema se resuelva mas tarde i por obra de convic- 

cion reposada 1 firme, 1 estudiando únicamente la política ac- 

tual, con sus diversos partidos, procuremos la organizacion 

del gobierno con partidos liberales afines. En épocas anterio- 

res hemos tenido gobierno de liberales 1 radicales, que dieron 

a la República dias de gloria 1 de grandeza; volvamos a esos 

tiempos dichosos. 

En nuestro pais es fácil organizar mayorías liberales con 

partidos afines, pero a ello se oponen los recelos, las descon- 

fianzas nacidas de las luchas pasadas, 1 mas que todo, los 1n- 

tereses personales. Estos intereses son de dos clases: los jefes 

o miembros influyentes de cada agrupacion quieren conser- 

var su situacion, los demas prefieren la libertad de obrar como 

les convenga a la obligacion de someterse a una disciplina 

constante. Pero hai que rejimentarse por la fuerza, si se quie- 

re tener gobierno serio icon propósitos de progreso nacional. 

El dilema es éste: o hai gobierno liberal de verdad o nos re- 

signamos a presenciar con los ojos abiertos la esplosion de la 

catástrofe. 
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Que respondan los hombres honrados, los que tienen pa- 

triotismo i saben mirar el porvenir. La respuesta tiene que 

ser favorable. Yo creo que es posible 1 fácil organizar un go- 

bierno sólido durante cinco años, hagamos un ensayo que 

dure cinco años. 

En Marzo de 1915 se renueva la cámara de diputados 1 la 

tercera parte de la cámara de senadores. En ese tiempo ya 

estará proclamado el candidato liberal a la presidencia de la 

República, cuya eleccion se verificará el 25 de Junio de 1915. 

Hal que aprovechar esta oportunidad feliz de la doble elec- 

cion para organizar el triunfo del candidato presidencial 1 la 

constitucion de una mayoría en el congreso. La mayoría debe 

ser conocida el mismo dia de la eleccion 1 una vez que se pu- 

blique el escrutinio jeneral. Para conseguir este sesultado 

bastará que todos los candidatos lean 1 firmen ante sus elec- 

tores una declaracion que contenga las siguientes ideas: pro- 

mesa de incorporarse al grupo parlamentario del partido, pro- 

mesa de marchar en union de los congresales del partido 1 de 

los demas que forman la mayoría de gobierno, promesa de 

respetar el ministerio que se organice con miembros de la ma- 

yoría, 1 por último, promesa solemne de someterse a la deci- 

sion del presidente de la República, en caso de dificultad, de 

discordia o desunion. 

La declaracion precedente no ofende a ningun candidato, 

no va en contra del honor o dignidad: es una simple promesa 

de cumplir honradamente los deberes lejislativos, nada mas. 

Pero esto, siendo al parecer poca cosa, es la salvacion públi- 

ca. Si la idea es aceptada, tendremos mayoría de gobierno i 

por consiguiente, tendremos gobierno en el mejor sentido de 

la palabra. El sometimiento a la decision del presidente de la 

República, se impone como una medida ineludible, dados los 

perversos hábitos políticos de la jeneralidad 1 la necesidad de 

mantener la disciplina en todo el período lejislativo. Lo que 

hacen privadamente i de contínuo Mr. Asquith en Inglaterra 

1 el presidente Poincaré en Francia, hai que reglamentarlo 

en nuestra tierra e imponerlo como medida de órden públi- 
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co, hasta que llegue el dia santo i glorioso en que nuestros 

parlamentarios sean tan correctos como los ingleses 1 fran- 

Cceses. 

Lo que propongo i anhelo es la union de todos los liberales, 

de todos los partidos liberales, lo que no es realizable en es- 

tos dias porque los liberales democráticos mantienen su amis- 

tad estrecha con los conservadores. El tiempo enseñará a los 

buenos ciudadanos de ese partido, que felizmente existen i 

muestran «su descontento por la marcha seguida hasta hoi, 

que ellos deben imponer sus ideas 1 obligar a los suyos a va- 

riar de conducta. Es tiempo ya que penetre en el cerebro de 

todos los chilenos honrados esta idea: que el ciudadano elec- 

tor que en las elecciones trabaja 1 vota en alianza con los con- 

servadores, es enemigo del liberalismo, del gobierno liberal i 

del progreso del pais. 

Formarian entónces la union liberal los siguientes parti- 

dos: el liberal doctrinario 1 los liberales sueltos que en núme-' 

ro crecidísimo viven en todos los departamentos, 1 que todos 

juntos se llamarian simplemente liberales, o mas bien, par- 

tido liberal; el partido radical en masa, sin faltar un solo hom- 

bre; los nacionales en su inmensa mayoría, o mas bien dicho, 

en su totalidad i los demócratas. Los demócratas son libera- 

les 1 su natural colocacion está al lado de los partidos libera- 

les que van al gobierno; los demócratas se preocupan seria- 

mente de la suerte del pueblo, 1 un gobierno compuesto de 

liberales es el llamado a estudiar i proponer las leyes condu- 

centes a la realizacion del fin humanitario 1 patriótico que 

ellos persiguen. 

Para que funcione con regularidad en el pais el gobierno 

republicano, es indispensable que la jeneralidad de los ciuda- 

danos conozca el sistema de gobierno republicano i se dé cuen- 

ta de sus ventajas i de su organizacion 1 funciones. La esta- 

dística nos dice que el sesenta por ciento de la poblacion se 

compone de analfabetos, de individuos que no tienen ideas 

verdaderas sobre gobierno, administracion, educacion públi- 
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ca, justicia, hacienda, etc.: luego el réjimen republicano no 

descansa en su única base lejítima, que es el pueblo. 

El pueblo necesita instruccion obligatoria, sana, adecuada 

i práctica que lo habilite para llegar a ser el pueblo libre 1 

consciente de una república americana, 1 solamente los libe- 

rales son capaces de realizar este programa. ¿Por qué? Por- 

que los liberales son los únicos que proclaman la necesidad de 

la instruccion obligatoria, los únicos que enseñan nociones 

positivas, nociones científicas, esto es, los hechos en que se 

basa la ciencia 1 que son indiscutibles: ellos dan al pueblo co- 

nocimientos verdaderos 1 útiles. 

Junto con la instruccion, el pueblo tiene que recibir una 

educacion cívica 1 moral, que lo guie en las luchas diarias de 

la vida, 1 mui especialmente, en los dias de crísis o de peligro 

nacional, 1 esa educacion dada por liberales exenta de preo- 

cupaciones de todo órden, es la que nos conviene a todos los 

ciudadanos sin distincion. 

La mujer debe recibir una instruccion que guarde armonía 

con su sexo 1 con el rol que está llamada a desempeñar en la 

sociedad. Han sido liberales distinguidos 1 gobiernos liberales, 

apoyados por partidos liberales, los que se han preocupado de 

instruir 1 educar a la mujer chilena, dándole ademas ocupa- 

cion en oficinas públicas, abriendo para ellas la carrera de las 

profesiones de todo órden, colocándola, en una palabra, en el 

punto en que hoi se encuentra, que es el principio de nuevos 

adelantos i progresos. 

Las leyes sociales destinadas a favorecer al obrero, al des- 

valido, al anciano, a asegurar a todos el pan de cada dia, el 

reposo en la vejez 1 un porvenir mas tranquilo i sereno que el 

presente, ¿a quiénes se deben? A gobiernos previsores 1 hu- 

manos, a los liberales de todos los paises. Mas adelante vere- 

mos que el gabinete ingles, presidido por Mr. Asquith estudia 

con empeño uno de estos gravísimos problemas, la constitu- 

cion de la pequeña propiedad rural. En nuestro pais feliz- 

mente se han iniciado estas reformas con buen éxito i no hai 

mas que continuar por el mismo camino. Tenemos que dar al 
ANALES. —EN.-FEB.—5 
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obrero una habitacion hijiénica para que la ocupe como due- 

ño, o por lo ménos, como arrendatario; pero falta lo principal, 

radicar en el campo al inquilino, al peon ambulante, 1 facili- 

tarles por todos los medios honrados, especialmente por el es- 

tímulo del ahorro, la adquisicion de una pequeña hijuela de 

terreno en donde establezca en definitiva su hogar. 

Por todas estas consideraciones 1 por muchas otras que no 

se escaparán a nuestros conciudadanos, los demócratas tienen 

su colocacion señalada de antemano. 

Unidos los cuatro partidos por ideas comunes, por aspira- 

ciones comunes, no hai que dudar que habrá un gobierno pro- 

gresista 1 ordenado. Volverán los antiguos tiempos de paz 1 de 

esperanzas halagiúeñas, renacerá la confianza en el porvenir 

glorioso de nuestro pais. Todo esto 1 mucho mas lo esperamos 

de la juventud liberal que a tanta altura se ha levantado en 

los últimos meses, lo esperamos de los liberales todos de pro- 

vincia, abnegados, valientes, que sufren la opresion de la ca- 

pital i que están 1 han estado siempre dispuestos a luchar por 

sus ideas en cualquier terreno. 

Para manifestar que el gobierno de la union liberal seria 

fácil, tranquilo i de aplicacion inmediata, vol a concluir este 

trabajo con un estudio mui somero del actual gobierno de la 

Gran Bretaña, la tierra nativa del réjimen parlamentario de 

gobierno. Ojalá que el ejemplo venido de tan arriba sirva para 

alentar a los tibios, para disipar las dudas de los timoratos 

sinceros. 

El gabinete parlamentario que gobierna esa gran nacion, 

se compone de ministros pertenecientes a diversos partidos 

con distintas denominaciones 1 tendencias, pero todos son li- 

berales. El primer ministro Mr. Asquith, es un político de una 

honradez i seriedad que impone respeto a sus adversarios 1 

admiracion a sus amigos; tiene el tipo de un antiguo majis- 

trado que ha pasado su vida estudiando, combatiendo el mal 

1 el desórden; en cambio, el ministro de hacienda, Mr. Lloyd 

George, es un fogoso reformador, un socialista convencido 1 

prudente al mismo tiempo, porque sabe detenerse a tiempo. 
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Hai una distancia mul grande entre estos dos ministros, que 

al parecer poseen cualidades contrarias, pero el hecho es que 

se entienden i que marchan de acuerdo. Ellos responden tam- 

bien a las aspiraciones de la mayoría parlamentaria, que se 

compone de liberales, radicales, irlandeses, socialistas 1 re- 

presentantes de las clases trabajadoras, o sea del partido del 

trabajo, una mezcla confusa i al parecer tambien contradic- 

toria, 1 sin embargo, están unidos, 1 forman una mayoría de 

gobierno, obediente i casi sumisa a las indicaciones del ¡efe 

del gabinete. 

Mr. Asquith ha realizado lo que nunca pudieron conseguir 

otros grandes ¡efes del partido liberal. El Home Rule, esto es 

el gobierno propio 1 rejional de Irlanda, proyecto que fracasó ' 

en manos del venerable Gladstone, es ya un hecho: la supre- 

macía de la cámara de los comunes sobre la cámara de los lo- 

res en la aprobacion del presupuesto de la nacion, es tambien 

otro hecho inevitable; se ha abolido el privilejio de la iglesia 

del pais en Gales, se trata de abolir el voto plural, 1 el ministro 

de hacienda piensa nada ménos que en lejislar sobre la pro- 

piedad privada, en el sentido de obligar a los grandes propie- 

tarios a vender o enajenar una parte de sus inmensas esten- 

siones de terrenos, para dar facilidad a los campesinos 1 obre- 

ros de comprar pequeñas heredades 1 convertirlos así en pro- 

pietarios del suelo. La pequeña propiedad no existe en Ingla- 

terra, i el ministerio trabaja por crearla; pues piensa que ella 

es una aspiración de la sociedad inglesa, una necesidad de la 

vida nacional. A estos grandes problemas nacionales i socia- 

les, se han unido los coloniales o comerciales, i los internacio- 

nales resultantes de la ajitada situacion de la Europa por la 

guerra de los Balkanes. 1 no hai que olvidar que las sufraguis- 

tas han dado al ministerio mas preocupaciones i sinsabores 

que algunas de estas graves cuestiones que conmueven el 

mundo. El ministerio ha hecho frente a tantas i tan compli- 

cadas dificultades, ha combatido dia a dia con una oposicion 

formidable, la mas formidable talvez que se recuerda, i en 

todo momento ha contado con la mayoría i consu obediencia. 
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¿Cómo se ha realizado esta obra prodijiosa de gobierno? 

Por medios mui sencillos, que están al alcance de cualquier 

hombre de buena voluntad, tales son: confianza en Mr. As- 

quith, honradez de conducta de todos los diputados de ma- 

yoría. 

El gobierno parlamentario es gobierno de caballeros. Al- 

gunos diputados de mayoría han votado con seguridad leyes 

que no eran de su agrado; pero eran proyectos ministeriales, 

estudiados por el ministerio, considerados por él necesarios o 

útiles para la nacion, 1 no pedian mas, no preguntaban mas, 

se sometian a la opinion ministerial i dejaban a un lado la opi- 

nion propia. Así se forman 1 se mantienen las mayorías de go- 

bierno, que buscan en la union de los partidos el engrandeci- 

miento de la nacion, dentro de los principios de cada partido. 

IX 

Antes de terminar debo dar una esplicacion. 

He leido este trabajo en la Facultad de Leyes 1 Ciencias 

Políticas, porque es un estudio constitucional i social, i por lo 

tanto, correspondiente a la Facultad. Si se hace referencia a 

los partidos que viven 1 obran en estos mismos momentos, es 

porque se trata de la constitucion 1 de la manera como la apli- 

can los partidos en estos mismos momentos; de modo que es 

imposible prescindir de los hechos 1 de los hombres que los 

ejecutan. A pesar de lo escabroso del tema, lo he elejido por- 

que es útil, de suma utilidad. I creyéndolo así, he venido ante 

esta ilustre corporacion, compuesta de hombres distinguidos, 

apartados de la política militante, para decirles: aquí teneis 

un estudio de actualidad i de grandísimo alcance, leedlo 1 juz- 

gad; mis intenciones han sido sanas 1 honradas; si hai algun 

concepto que pueda molestar a un partido, a una persona, no 

olvideis que la historia es una disertacion sobre los sucesos 

dignos de recuerdo, 1 que el historiador cumple su mision, si 

es verídico en la relacion de los 1. .vnos, 1 honrado i sincero en 

el juicio que emite sobre los hom.uores que los realizaron. 
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DISCURSO 

DEL MIEMBRO DOCENTE DE LA FACULTAD DE LEYES I CIEN- 
CIAS POLÍTICAS, DON FRANCISCO E. NOGUERA, EN CONTES- 
TACION AL QUE PRONUNCIÓ EN EL ACTO DE SU INCORPORA- 
CION SOLEMNE A LA MISMA FACULTAD, COMO MIEMBRO ACA- 
DÉMICO, EL SEÑOR DON ABRAHAM KÓNIG. 

SEÑOR RECTOR, SEÑORES; 

De conformidad con una antigua práctica de nuestra Uni- 

versidad, comun a otras corporaciones de igual índole, el se- 

ñor Decano me ha honrado con el encargo de dar respuesta al 

discurso, que, con motivo de su incorporacion solemne a la 

facultad de Leyes 1 Ciencias Políticas, acaba de pronunciar el 

Sr. don Abraham Kónig; práctica que evidentemente respon- 

de al propósito de que las ideas emitidas por el nuevo miem- 

bro salgan a la publicidad juntamente con el juicio que otro 

se haya podido formar de ellas, para que así, lo que esas ideas 

tengan de mas justo 1 aceptable, aparezca con mayor acen- 

buacion, a la vez que las objeciones a que pudieran dar lugar. 

En esta virtud, i dando cumplimiento ante todo al grato 

deber de hacer pública la complacencia con que los miembros 
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de la Facultad han visto el ingreso a su seno de una persona- 

lidad tan distinguida como es la del señor Kónig, cuyos me- 

recimientos aquilata una prolongada 1 sobresaliente labor 

política, a la vez que su siempre ardoroso entusiasmo por la 

difusion de la instruccion pública 1 una dedicacion especial a 

la Ciencia Constitucional, que con brillo profesó en nuestra 

Universidad años atras, cúmpleme espresar, pues, la opinion 

que he podido formarme acerca de las ideas por él emitidas 

respecto del trascendentalísimo tema desarrollado en su dis- 
CULTSO. e 

El Sr. Kónig, despues de presentar los rasgos mas acentua- 

dos que caracterizaron en su principio el réjimen constitucio- 

nal de 1833, estudia las diversas modificaciones que él ha es- 

perimentado en los 80 años que tiene ya de duracion; discer- 

niendo con alto criterio los efectos que han sido consecuencia 

de tales cambios. 

Se desprende de su trabajo, aunque la idea no aparezca 

espresada esplícitamente, que él reconoce la necesidad impe- 

riosa a que obedeció la adopcion, en esa época, de un réji- 

men político esencialmente autoritario; merced al cual nues- 

tro pais pudo salir de la anarquía que dominó en él durante 

los primeros años de su vida independiente, para entrar a 

gozar de los beneficios de'la paz 1 del órden público. Aplaude, 

aunque no sin alguna reticencia, las reformas introducidas 

hasta 1891, encaminadas todas, mas o ménos directamente, 

a atenuar ese primitivo autoritarismo, que estima habia de- 

jado de ser ya condicion necesaria para la buena marcha del 

pais; reformas a virtud de las cuales el réjimen presidencial 

que habia imperado hasta entónces, fué transtormándose poco 

a poco en un verdadero réjimen parlamentario, cuya implan- 

bacion definitiva 1 ya sin atenuaciones, como resultado del 

conflicto civil de 1891, encuentra que estaba en la lójica de 

los acontecimientos, 4 constituyó un. nuevo paso de gran 

trascendencia dado en el camino de nuestro progreso político. 

Pero, en seguida reconoce que la jestion de los intereses pú- 

blicos se ha hecho, a partir de entónces, en condiciones cada 
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vez mas desfavorables; que la administracion del Estado se 

ha resentido profundamente, perdiendo en acierto 1 probi- 

dad; de tal manera que no podria admitir parangon con la 

de los tiempos pasados; i encuentra la esplicacion de este 

hecho deplorable en la forma esencialmente incorrecta con- 

que desde entónces se ha aplicado entre nosotros el réjimen 

parlamentario, no limitándose el Congreso, como habria sido 

lo propio- dentro de tal réjimen, a marcar los rumbos de la po- 

lítica 1 a fiscalizar prudente 1 correctamente los actos del Go- 

bierno, sino que ha absorbido al poder Ejecutivo, hasta con 

vertir a los Ministros en simples delegados de las agrupacio- 

nes que forman la mayoría; ejerciendo, ademas, frecuente- 

mente ese predominio, ya de suyo inaceptable, en la forma 

mas incorrecta, con gravísimo daño del interes ¡jeneral. 

En su sentir, estos males no reconocen como causa el par- 

lamentarismo imperante, sino la influencia profundamente 

perturbadora ejercida por algunos de los partidos políticos, 

que no han tenido como norte de su conducta sino su propio 

predominio, impidiendo así el correcto funcionamiento de los 

poderes públicos. I, consecuente con esta manera de ver, in- 

dica como remedio del mal la union de todos los elementos 

liberales del pais para constituir una mayoría firme, capaz de 

dar eficacia 1 estabilidad al Gobierno. 

Cree, por lo tanto, el señor Kónig, que el réjimen parlamen- 

| tario debe mantenerse, ya que no es el réjimen mismo, sino 

la forma indebida en que se aplica, la causa de los males que 

deplora, 1 cuyo remedio estima se puede conseguir con una 

simple combinacion de partidos. 

Nadie podrá desconocer que el hecho afirmado por el señor 

¡ Kónig de que la administracion pública, léjos de haber gana- 

| do a partir de 1891, es decir, desde que se implantó de lleno 

| el réjimen parlamentario, se ha desmejorado de una manera 
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acentuada; que la prevision 1 la pureza que la distinguieron 

hasta que se produjo ese cambio, 1 que fué un justo timbre de 

honor para Chile, contribuyendo a su prestijio en el esterior, 

no ha presentado despues los mismos caracteres. 

Este aserto es indubitable, ¡ puedo agregar que está en la 

conciencia de todos los hombres de espíritu sereno, que siguen 

de cerca 1 con interes patriótico la marcha política del pais. 

Muchos, muchísimos son desgraciadamente los hechos que 

podrian citarse, unos mas o ménos vagos, 1 otros con caracté- 

res perfectamente definidos, que concurren a demostrar esa 

triste verdad espresada por el Sr. Kónig; 1 en corroboracion 

de la misma idea, permítome citar la opinion emitida no hace 

mucho tiempo en este mismo recinto por un alto ¡funcionario 

público en una conferencia sobre reformas administrativas, 

segun la cual será mui difícil que haya hoi alguna persona 

perteneciente a la administracion pública, que cifre sus es- 

pectativas de ascenso en el celoso cumplimiento de sus debe- 

res de empleado, 1 sí sólo en el apoyo que puedan dispensarle 

personalidades mas o ménos encumbradas de la política o del 

Gobierno. 

Esta afirmacion del Sr. don Moises Várgas, que por razon 

del puesto que sirve, ha podido apreciar de cerca lo que pasa 

realmente dentro de la administracion, es de una autoridad 

irrecusable, 1 contribuye acentuadamente, a afirmar el con- 

vencimiento de que los verdaderos resortes gubernativos es- 

tán profundamente relajados. 

Pero en cuanto a los oríjenes del mal 1 por lo tanto al reme- 

dio que debe buscársele, disiento abiertamente de la opinion 

sustentada por el Sr. Kónig. Ese órden de cosas responde, en 

mi entender, a causas mucho mas hondas i permanentes, 

pues que se encuentran en el propio réjimen político impe- 

rante, es decir, en el parlamentarismo. 

Para que la autoridad sea ejercida con acierto, para que 

responda ampliamente a los fines conque ha sido establecida, 

es necesario que lo sea por personas idóneas, munidas de un 

poder efectivo, responsables, 1 que desempeñen sus puestos 
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de una manera estable. Si los Ministros de Estado tienen una 

duracion esfímera, si saben que al cabo de 3, 4 o 6 meses van 

a tener que abandonar sus labores ministeriales; si, por otra 

parte, durante ese breve período ven a cada paso coartada su 

libertad de accion por las influencias todopoderosas de los 

miembros del Congreso, su labor gubernativa tiene que re- 

sentirse de una manera profunda. 

La acertada direccion de una rama cualquiera de los servi- 

cios públicos, exije como condicion indispensable, desde lue- 

go, el conocimiento de las leyes 1 decretos correspondientes a 

la misma, 1 el del personal que presta en ella sus servicios; 1 

en seguida, el estudio atento de los distintos problemas que 

haya pendientes en la misma rama; todo lo cual presupone 

una labor, que por razon natural, tiene que abarcar un tiem- 

po no insignificante. Viene en seguida la implantacion de las 

medidas que el Ministro crea necesario adoptar como resul- 

tado del estudio de tales problemas: 1, si para lo primero era 

indispensable un tiempo no corto, para lo segundo, ese ele- 

mento pasa a ser todavía de una necesidad mas premiosa; 

porque el establecimiento de toda reforma para que dé los 

frutos que de ella se esperan, no puede conseguirse sino en un 

período tambien mas o ménos prolongado. 

Concíbese fácilmente, por lo tanto, hasta qué punto ha de 

ser perniciosa la influencia que este sistema tiene que ejercer 

en todos los servicios cuya direccion superior está confiada 
al Gobierno. 

Ahora, si a esto se agrega que esa labor ministerial, ya tan 
breve, ha estado constantemente perturbada por influencias 
estrañas, esos perniciosos efectos han tenido que acentuarse 
todavía mucho mas. 

La labor ministerial no puede, pues, desenvolverse conve- 
nientemente; 1, como es lójico, la nacion tiene que soportar, 

bajo la forma de servicios públicos deficientes, las consecuen- 
elas de ese debilitamiento de la accion gubernativa. 

Esta es, sin duda alguna, la causa inmediata de los males 

que se vienen sintiendo en la administracion del pais desde 
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hace ya 22 años. 1 el hecho que le sirve de antecedente, o sea 

la causa que a su vez determina esos cambios ministeriales, 
no es dudoso que está en el réjimen político ya que como re- 

sultado de tal réjimen, todos esos cambios son esclusiva- 

mente la obra del Congreso; 1 ya que ese predominio inde- 

bido que los miembros de éste ejercen sobre los actos del 

gobierno, es tambien la consecuencia rigorosa de tal sistema 

político. 

Esto no sucedia en lo antiguo; 1 por eso, a no dudarlo, la 

administracion del pais no adoleció de los graves defectos 

que se han venido notando despues; 1 no sucedió, porque el 

poder Ejecutivo, no estando absorbido por el parlamento, 

disponia real i verdaderamente de todas las facultades que 

la Constitucion 1 la lei le acuerdan, i que son indispensables 

para su correcto funcionamiento. 

¿I a qué se debia esa fuerza i vigor del poder Ejecutivo? 

Ello no tendria esplicacion si no se reconociera que el réjimen 

político era esencialmente distinto del actual, es decir, que 

en lugár de ser parlamentario, fué presidencial como lo dice 

el señor Kónig, en el periodo que siguió a la Constitucion de 

1833 1 de un presidencialismo atenuado en los 15 años ante- 

riores a la revolucion de 1891. 

Este aserto ha sido negado en mil ocasiones, 1 por personas 

de grande autoridad, fundándose para ello en algunas de las 

disposiciones de la constitucion misma; 1 se ha llegado así a 

la conclusion de que el réjimen que ella estableció fué el par- 

lamentario. Desde que dicho Código da solo duracion tem- 

poral a las leyes sobre contribuciones, presupuestos 1 mante- 

nimiento de la fuerza armada, i no impone al mismo tiempo 

al Congreso la obligacion de dictarlas a la terminacion del 

período de su vijencia, 1 dado que esas leyes son condicion 

esencial del Gobierno, porque éste no se concibe sin recursos 

para atender a los gastos públicos 1 sin la subsistencia del 

ejército, no es dudoso, se ha dicho, que la Constitucion quiso 

con esto dar al Congreso un arma contra el Ejecutivo, a fin de 

reducirlo al cumplimiento de sus deberes en caso de estrali- 
¿> 
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mitarse; lo que importa radicar de hecho en el Congreso la 

supremacía política. T en corroboracion, se agrega, que éste 1 

no otro es el alcance que desde siglos atras se ha dado en In- 

elaterra, el pais clásico del parlamentarismo 1 del cual se tomó 

esta parte de nuestra Constitucion, a las mismas facultades 

¡de que está allí investido el Parlamento. 

Si no hubiera mas antecedentes que dichos preceptos cons- 

tibucionales, forzoso seria reconocer que están en la verdad 

¡los que resuelven esta grave cuestion en el sentido de que el 

réjimen establecido por nuestra carta fundamental, fué, des- 

¡de un principio, el parlamentarismo; dado que se acepta jene- 

lralmente que es rasgo distintivo de tal réjimen, el hecho de 

lestar las Cámaras en situacion de imponer al Ejecutivo su 

voluntad por medidas de coaccion, como son las ya indicadas. 

| Pero en cambio, existen otros hechos que contradicen en 

¡absoluto aquella tésis, 1 que llevan con fuerza incontrastable 

[a una conclusion lente distinta; esto es, a que el 

Ipropósito de los constituyentes de 1833 fué, sin duda la que 

| menor, establecer el réjimen presidencial, es decir, un réjimen 

len que el Presidente de la República es el verdadero centro 

del gobierno del pais, no solo el ejecutor sino el inspirador de 

las leyes, 1 con un poder efectivo que lo colocaba, salvo casos 

imui determinados, fuera de la influencia del Congreso; un ré- 

jimen, en resúmen, en que la principal entidad del Estado no 

les el Congreso, sino aquel alto majistrado. 

La Constitucion de 1833, juntamente con dar al Congreso 

la facultad de dictar las leyes a que he hecho referencia, 1 que 

como dice el señor Kónig, se han llamado constitucionales por 

estar preceptuadas en la Constitucion misma, leyes sin las 

cuales el gobierno del pais se hace de todo punto imposible; 

juntamente con dar al Congreso ese enorme poder, invistió 

al Presidente de la República de facultades tan ámplias res- 

pecto de todo el personal de la administracion, i a éste respec- 

bo de los ciudadanos mismos, que lo colocó en situacion de 

ercer una influencia decisiva, incontrarrestable, sobre los ac- 

Los electorales; por medio de la cual tendria en su mano el re- 
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sultado de las elecciones; dejando pendiente por lo tanto de 

su sola voluntad, la designación de las personas que debian 

componer el Congreso mismo: lo constituyó así en un alto po- 

der electoral, dándole los medios de contar siempre con que 

la mayoría del Congreso estaria formada por personas de su 

mismo credo, 1 dispuestas a cooperar a su política. l para que 

su influencia sobre los Diputados 1 Senadores, una vez eleji- 

dos, fuera mas persistente 1 eficaz, la Constitucion estableció 

la elejibilidad de todos los empleados públicos, 1 no puso es- 

torbos para que llegaran a adquirir el carácter de empleados, 

los mismos Diputados 1 Senadores. Todavía mas: temerosos 

sin duda los constituyentes de que los miembros de la oposi- 

cion, que, como resultado de lo anterior, tendrian que ser 

siempre una minoría, dificultaran demasiado la accion guber- 

nativa, dió a las mismas Cámaras, es decir, a las mayorías 

con cuyo concurso debia contar el Presidente, el delicado en- 

cargo de hacer la calificacion de los poderes; con lo cual quedó 

en manos del Presidente la esclusion de aquellos congresales 

de la oposicion que fueran ménos de su agrado, aun cuando 

su eleccion fuese perfectamente correcta. 

Los constituyentes contaron pues, con que, ejercitando el 

Presidente de la República estos medios de influencia tan de- 

cisivos, el Congreso no podria ser nunca, salvo, repito, casos | 

mui estraordinarios, un estorbo para el desarrollo de la polí- ] 

tica presidencial; i con que, al contrario, secundaria esa po- 

lítica mui eficazmente. Las Cámaras no eran, pues, dentro de 

ese réjimen, el verdadero centro del Gobierno, sino solo un 

organismo, mui importante sin duda, pero llamado, no ya a 

imprimir rumbos al Ejecutivo, sino solo a secundarlo. La de- | 

mostracion de que fué éste el verdadero pensamiento de los 

autores de la Constitucion, se acentúa aun mas, cuando se 

tiene en cuenta que ellos mismos, como miembros del Gobier=: 

no en el período siguiente, así como los que les sucedieron | 

en el ejercicio del poder, procedieron rigurosamente en con- | 

sonancia con él; 1 así vemos que, a partir de entónces, el poder” 

Ejecutivo puso en juego todos sus elementos de predominio | 
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para obtener en las elecciones el triunfo de los candidatos que 

secundaban su política, a fin de contar así, como sucedió en 

efecto, con una mayoría tan firme como numerosa, en el seno 

de ámbas Cámaras. 

Dado lo anterior ¿cómo puede caber duda alguna, acerca 

de la verdadera índole del réjimen político que estableció 

l nuestra carta fundamental de 1833? El fué, pues, segun la 

intencion evidente de sus autores, 1 como lo reconoce el señor 

Kónig, esencialmente presidencial; 1 en el hecho, lo fué tan 

amplia 1 acentuadamente, que seria talvez difícil encontrar 

lotro ejemplo de pais rejido por una Constitucion, en que la 

supremacía del poder Ejecutivo sobre el Lejislativo se haya 

presentado con caractéres tan vigorosos. 

La organizacion dada a los poderes públicos por la Consti- 

tucion de 1833, presenta, pues, caractéres especialísimos, que 

¡la distinguen del réjimen ingles, esencialmente parlamenta- 

rio, 1 del de los Estados Unidos de América, que, como es sa- 

bido, se inspiró en el principio de la division de los poderes, 

aplicado allí con bastante rigor. No tiene parecido con la 

Constitucion inglesa, por cuanto, aún cuando el Congreso de 

¡Chile tiene mas o ménos las mismas facultades que el Parla- 

¡mento ingles, no debia ejercerlas en el hecho si no eon la anuen- 

cia del jefe del Estado; i no lo tiene tampoco con la de los Es- 

tados Unidos, por cuanto aquí, no solo se procuró indepen- 

| ¡dizar al Presidente de la República, de las Cámaras, sino darle 

un verdadero predominio sobre éstas. 

El carácter mas acentuado de la Constitucion, es, pues, la 

¡supremacía incontestable del jefe del Estado sobre los demas 

| [poderes públicos; i en tal virtud, el calificativo que corres- 

¡ponde a ese sistema político no es otro que el va dicho de pre- 
sidencial. 

¿Fué sabio ese sistema? En mi concepto lo fué en el mas 

alto grado; hasta creer que, dada la situacion en que Chile se 

encontraba en aquella época, es decir, dada la jeneral igno- 

jrancia de la poblacion, isu falta, ademas, de hábitos políticos, 

¡por una parte, 1 los jérmenes anárquicos que prendieron en 
| 
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nuestro suelo casi a raiz de la independencia, i de que hubo 

tan reiteradas manifestaciones en el período que precedió a | 

la organizacion definitiva del pais, ningun otro habria podido 

producir los mismos benéficos efectos. A su sombra se conso- 

lidó el poder, se difundió en la poblacion el respeto a la auto- 

ridad, se aseguró la paz interior, i se pudo organizar la admi- 

nistración pública sobre bases de seriedad 1 honradez; lleván- 

dola, por lo ménos en sus líneas principales, al mayor grado de 

perfeccionamiento que permitian la escasa cultura de los ha- 

bitantes 1 los limitadisimos recursos del erario nacional. Chile 

pudo, pues, disfrutar de tos inestimables beneficios consiguien- 

tes a ese conjunto de factores que se llama el órden público; 1 

las aspiraciones de progreso, que no es sino el mejoramiento 

gradual de la sociedad, dejaron de ser una quimera para con- 

vertirse en realidad. 

Esos constituyentes tuvieron el gran mérito de no dejarse 

seducir por el brillo de teorías políticas que solo son aplica- 

bles en pueblos que han alcanzado una avanzada civilizacion. 

Penetrados de que la paz 1 el órden constituian la primera 

condicion del bienestar social, i de que todo adelanto seria 

imposible, miéntras no se llenara esa condicion primordial, i 

de que dada la carencia de cultura, a la vez que las tradicio- 

nes políticas que habia dejado el período colonial, ese deside- 

rátum no podria conseguirse sino organizando un poder fuer- | 

te, cuya estabilidad no alcanzara a comprometer el embate |. 

de las pasiones e intereses partidaristas, concentraron en ma- 

nos del jefe del Estado una gran suma de poder. Si no hubie- | 

ran tenido una concepcion tan clara de ese trascendental pro- | 

blema político, 1 el patriotismo suficiente para llevarla a la | 

práctica, no es dudoso que Chile habria tenido la desgraciada 

suerte de la jeneralidad de las naciones hispano-americanas, | 

trabajadas honda i permanentemente desde su emancipacion, | 

por las revoluciones, el despotismo i la anarquía. 

Pero, como dice el mensaje presidencial que precede a nues- | 

tro Código Civil: «Nunca obra perfecta salió de las manos delff 

«hombre»; aquel sistema político tenia una falla: su funciona- 
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miento exijia la intromision del Gobierno en todos los actos 

electorales; i la jeneracion de los poderes públicos que segun 

la Constitucion misma debia hacerse mediante la emision del 

sufrajio popular, no se realizaba en realidad por ese medio, 

sino parcialmente; i en el resto, era resultado de la imposicion 

gubernativa. 

Seria una exajeracion afirmar que la voluntad popular 

nunca se dejó sentir dentro de aquel réjimen; pero sí se puede 

afirmar que el sistema eleccionario estuvo siempre mas o mé- 

nos desvirtuado; que el Gobierno, para asegurarse esa mayo- 

ría parlamentaria que necesitaba imperiosamente, hubo de 

poner siempre en juego todas sus influencias; 1 que en muchos 

casos, cuando éstas no bastaban, recurrió a medidas de coac- 

cion mas o ménos duras, que, sobre ser de suyo irritantes, re- 

| sultaban en abierta contradicción con la Constitucion misma 

l ¡con el texto de las leyes electorales. 

El sistema político elaborado por los constituyentes de 

1833, tan sabio bajo otros puntos de vista, tuvo, pues, el gra- 

¡ve defecto de no ser un sistema franco. Se queria el predom1- 

¡nio del jefe del Estado, por considerarlo con justo título, in- 

dispensable para la acertada direccion del pais; pero se buscó 

ese predominio, no confiriéndole facultades que lo pusieran 

la cubierto contra las invasiones del Congreso, como habria 

sido por ejemplo la de nombrar él por sí mismo una parte de 

los Senadores 1 Diputados para asegurarse así una mayoría 

estable dentro de esa alta corporacion, sino en el falseamiento 

del poder electoral, que las mismas instituciones reconocian 

| en los ciudadanos. 

Este defecto tan grave de que adoleció el sistema político 

| implantado en 1833, hizo nacer, como era lójico, una aspira- 

¡cion hácia su reforma, que fuépoco a poco tomando cuerpo, 1 

| de la cual como lo dice el señor Kónig, se hizo el intérprete 

¡mas caracterizado el club de la Reforma establecido en 1869. 

Su programa, en sus partes mas salientes, fué, por una parte, 

¡poner término a la intervencion electoral del Presidente de la 

| República; i por otra, dar al Congreso una mayor influencia 
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en la direccion política del pais; lo que se contaba alcanzar 

no solo por el establecimiento de las incompatibilidades par- 

lamentarias, sino tambien como consecuencia de la misma 

libertad electoral. 

Fruto de ese gran movimiento de opinion fueron las refor- 

mas constitucionales 1 legales iniciadas en los años siguientes 

i que continuaron desarrollándose hasta despues de la revo- 

lucion de 1891; todas ellas tendientes a la realizacion de los 

dos tópicos ántes enunciados; pero mul especialmente del se- 

gundo. 

¿Cuál fué el nuevo órden de cosas que sus autores enten- 

dieron alcanzar por medio de esas reformas? ¿Fué el estable- 

cimiento de un parlamentarismo sin atenuaciones, es decir, 

el predominio del Congreso sobre el Ejecutivo, o solo indepen- 

dizar a aquél de la influencia del Presidente, 1 darle una par- 

ticipacion mas acentuada de la que habia tenido hasta entón- 

ces en la direccion política del pais? Punto es éste al cual no 

sabria contestar con entera seguridad; pero todo hace presu- 

mir que no estuvo en la intencion de los políticos que las im- 

pulsaron, llegar hasta la absorcion del Ejecutivo por el Con- 

greso, sino solo acentuar la accion política del último hasta 

conseguir un réjimen parlamentario moderado. 

Esta esplicacion, que es la mas racional, sobre todo tenien- 

do en cuenta que todas esas reformas se realizaron con la co- 

operacion de los respectivos Presidentes de la República, se 

encuentra ademas corroborada por informacion de una per- 

sonalidad política de aquel tiempo. 

Si este fué el desiderátum al cual se tendia, como parece 

indudable, los medios escojitados para realizarlo, ¿fueron en 

realidad los mas acertados? No vacilo en contestar negativa- 

mente, disintiendo en esto tambien de las opiniones mani- 

festadas por el señor Kónig. 

La Constitucion al conferir al Congreso la facultad de dic- 

tar o no las referidas leyes constituciorales, 1 hasta la de ne- 

garle al Presidente la autorizacion de tener fuerza pública en 

el lugar donde aquél celebra sus sesiones, puso en sus manos ' 
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el medio mas formidable de coacción que puede concebirse, 

para someter a su voluntad al jefe del Estado. Armado el 

Congreso con atribuciones tan enormes, el Presidente de la 

República no tenia sino un medio de sustraerse a su influen- 

cia predominante; i ese medio consistia en asegurarse dentro 

del Congreso mismo una mayoría firme. La intervencion elec- 

toral, tenia que seguir siendo, pues, el resultado lójico 1 rigu- 

roso de la existencia de tales facultades en manos del Con- 

greso. 
Dentro del mecanismo de la Constitucion, estos dos altos 

poderes no podian vivir sin la absorción del uno por el otro. En 

el caso de no conseguir el Ejecutivo esa mayoría parlamen- 

¡ taria, forzoso seria que soportara las imposiciones del Con- 

| greso; i para no llegar a tan deplorable estremo, no tenia mas 

Debilitar, pues, la influencia del Presidente sobre el Congre- 

so; privarlo de los medios de contar con esa mayoría parla- 

| mentaria de que tenia tan imperiosa necesidad, i por medio 

¡de la cual el Gobierno del pais se habia hecho mas o ménos 

il fácil en los 40 años precedentes, dejando al mismo tiempo en 
| A É ; S 
imanos del Congreso esas atribuciones tan formidables, no fué 
1 

[pues una política acertada. Si se queria independizar al Con- 

[greso del Ejecutivo para acrecentar su poder político, debió 

lal mismo tiempo despojársele de aquellos elementos de pre- 

dominio que constituian una amenaza permanente contra la 

independencia del Ejecutivo. 

Dado lo anterior, no puede considerarse, pues, que esas re- 

formas fueran las verdaderamente adecuadas para llegar al 

desiderátum de un parlamentarismo moderado; i si por el 

momento ellas no produjeron todas sus consecuencias, si en 

el hecho el parlamentarismo de ese período es realmente mo- 

derado, ello se debió solo a que, desentendiéndose en absoluto 
al Gobierno de las aspiraciones hácia le libertad electoral, 

sontinuó poniendo en juego todos sus elementos de accion 

dara seguir contando con la mayoría parlamentaria. 
ANALES. —EN,-FEB. - 6 
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Resultó de allí que de los dos tópicos perseguidos con es- 

píritu tan levantado por los representantes de aquella corrien- 

te de opinion, el primero, o sea la libertad electoral, quedó 

completamente frustrado, i solo en parte se consiguió el se- 

gundo, ya que la intervencion electoral del Ejecutivo permi- 

tió a éste seguir influenciando a la mayoría parlamentaria; si 

bien cada vez en términos ménos absolutos, a consecuencia 

de haberse ido debilitando, como resultado de las incompa- 

tibilidades, el ascendiente que el Ejecutivo habia ejercido so- 

bre la misma mayoría elejida bajo sus auspicios. 

El sistema político que vino como consecuencia de las re- 

formas 1 que subsistió hasta 1891, estuvo pues mui distante 

de dar resultados tan satisfactorios como de él se esperaban. 

El poder del Congreso se fué acentuando gradualmente, sin 

duda alguna, hasta el punto de que, sobre todo en el último 

período, las nuevas orientaciones políticas operadas en su 

seno, determinaban ya los cambios de Ministerios, por lo que 

el réjimen fué poco a poco convirtiéndose en parlamentario; 

pero, al mismo tiempo, ese parlamentarismo estaba desvir- 

tuado por las circunstancias de que siempre la mayoría de 

ámbas Cámaras era formada por Senadores 1 Diputados, que 

debian su eleccion a la influencia presidencial 1 que seguian 

mas o ménos sus inspiraciones. De ahí que no sea fácil carac- 

terizarlo con precision. Sin embargo, no es dudoso que la nota 

dominante de ese réjimen, sobre todo en los años que prece- 

dieron a 1891, fué el parlamentarismo. 

Durante los primeros 50 años que siguieron a la Constitu- 

cion del año 33, el prestijio del jefe del Estado i el ascendiente 

que por consecuencia ejercia sobre la gran mayoría de los ciu- 

dadanos, hicieron que este defecto no se dejara sentir de una 

manera acentuada; el Gobierno logró jeneralmente asegurarse 

el triunfo de los candidatos a Diputados 1 Senadores que le: 

eran adictos, sin recurrir a medidas estremas; por lo que el * 

mal, aun cuando existió siempre, no revestia caractéres de 

gravedad; pero no sucedió lo mismo a partir de esa fecha, esto]: 

es, cuando comenzaron a producir sus naturales efectos las | 



DISCURSO DE DON FRANCISCO E. NOGUERA 83 

reformas constitucionales. Debilitada, como consecuencia de 

ellas, la influencia electoral del Presidente de la República, la 

tarea de obtener éxito favorable en las elecciones fué hacién- 

dose cada vez mas difícil hasta verse a menudo en el caso de 

lapelar a medidas de violencia o de fraude; de tal manera que 

Icada votacion dejaba en pos de sí un reguero de protestas, de 

malquerencias i hasta de odios profundos, que, sobre ser causa 

lle positivo malestar social, contribuian al desprestijio gra- 

¡lual de la autoridad pública; 1, menoscabado tambien por 

tra parte, el ascendiente que habia ejercido sobre los miem- 

aros de la misma mayoría, elejidos por la influencia oficial, 

Puyo concurso le era indispensable, comenzó a dejarse sentir 

vada vez con mas acentuación, no solo la influencia de esa 

Inayoría en la marcha política, que fué lo que habian perse- 

lrido los autores de aquellas reformas, sino tambien la intro- 

nision de sus miembros en los actos administrativos. 

El réjimen implantado por la Constitucion de 1833, con la 

'erie de modificaciones de que nos hemos ocupado, que des- 

irbuaron mas o ménos acentuadamente sus primitivos ca- 

actéres, llegó a hacerse así un réjimen imposible. Si bien por 

na parte el Presidente ejercia siempre ascendiente sobre la 

layoría del Congreso, en cambio veia a cada paso coartada 

la libertad de accion, no ya solo en lo político, sino en lo pu- 

lamente administrativo, por los miembros de esa misma ma- 

'oría; 1 esto, como es natural, con detrimento de los servicios 

úblicos; a lo que se agrega que la intervencion electoral tenia 

ue revestir de dia en dia caractéres mas graves i mas odio- 

OS. 

Ademas, i como consecuencia lójica de este predominio 

radual que dentro de cierta medida adquiria el Congreso so- 

re el poder Ejecutivo, los cambios ministeriales fueron ha- 

iéndose mas 1 mas frecuentes. 

La causa, pues, de este órden de cosas, perjudicial para el 

luen gobierno del Estado, estuvo a no dudarlo, en la implan- 

acion del réjimen parlamentario que mas o ménos tímida- 

sente fué viniendo como consecuencia de esas reformas, 1 que 
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caracteriza ese período de nuestra historia política; ya que, 

dada la estructura de nuestra Constitueion 1, estando tales 

reformas encaminadas principalmente a debilitar la influen- 

cia del Presidente sobre el Congreso, debian traer 1 trajeron 

en efecto, no solo ese resultado, sino tambien un cierto pre- 

dominio de éste sobre el Ejecutivo, o sea un réjimen difícil de 

caracterizar, porque si bien adquiria paulatinamente 1 en 

cierta medida los rasgos propios del parlamentarismo, con- 

servaba buena parte del presidencial anterior. 

Para los que creemos que Chile no reune, por lo ménos en 

la época actual, las condiciones necesarias para la implanta- 

cion del parlamentarismo, esa evolucion no consultó pues, los 

verdaderos intereses del pais. 

El predominio absoluto del Presidente, rasgo característico 

del período anterior, no tenia ya razon de ser, sin duda algu- 

na, desde que el pais estaba organizado 1 cimentada sobre 

base firme la paz pública; 1 era por lo tanto llegado el caso de 

sustituir el réjimen presidencial por otro mas conforme con 

las lejítimas aspiraciones hácia una verdadera libertad po- 

lítica. 

No pocos creen, i entre ellos el que habla, que la satisfac- 

cion de ese anhelo se habria conseguido en condiciones mucho 

mas satisfactorias, con el establecimiento franco del sistema 

basado en la independencia de los poderes, 1 que por lo tanto 

esa evolucion habria sido mucho mas acertada, amoldando 

así nuestras instituciones al sistema de los Estados Unidos 1 

no al de Inglaterra. 

Pero, si son muchos, talvez la gran mayoría, los que pien- 

san de distinto modo, 1 persisten en creer que la evolucion |. 

hácia el parlamentarismo que esperimentaron las institucio- | 

nes de Chile, con motivo de esas reformas, fué lo que mas con-: 

venia al buen gobierno del pais, juzgo que no puede haber: 

discrepancia de opinion respecto de los males que ha traido | 

la circunstancia de que ellas no fueron formuladas de una ma-=* 

nera esplicita. 

Hemos visto ya que la primitiva Constitucion de 1833 tuvo | 
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el srave defecto de su falta de franqueza. El réjimen presi- 

dencial que ella quiso establecer, no aparece allí formulado 

en términos esplícitos, sino que tenia que venir indirectamen- 

te como resultado del órden de cosas creado por la misma 

Constitucion. Pues bien, igual defecto se nota en las reformas 

estudiadas por el señor Kónig. En ninguna de ellas se dijo es- 

plícitamente, que el objeto perseguido era debilitar la accion 

del Ejecutivo para vigorizar el poder del Congreso, a fin de 

pasar a éste en todo o parte la supremacía política, que hasta 

entónces habia ejercido el jefe del Estado; 1 que así, lo que se 

perseguia en definitiva, era poner término al réjimen presi- 

dencial para reemplazarlo por el parlamentario. I todavía, 

para que esas reformas fueran aun ménos esplícitas, en cuan- 

to a su alcance, dejóse en pié el artículo 84 de la Constitucion, 

que señala la estensísima órbita hasta dónde debe llegar la 

accion del Presidente, 1 especialmente el número 6.2 del mismo 

en que se le reconoce la facultad de nombrar i remover a vo- 

luntad a los Ministros del despacho; artículo incompatible 

con la tendencia evidentemente parlamentaria a que obede- 

cieron todas esas reformas. 

De allí que se creara una situacion no definida, una situa- 

cion de incertidumbre acerca de los verdaderos caractéres del 

sistema político imperante. 

Este órden de cosas, en que no estaban bien definidas las 

atribuciones de estos dos altos poderes de la nacion, sobre ser 

desde luego perjudicial a la buena marcha administrativa, 

importaba, ademas, un peligro grave para el dia en que sur- 

jlera un conflicto entre ámbos poderes, como sucedió, en 1890. 

Si nuestras instituciones políticas no hubieran adolecido 

de esa vaguedad; si la esfera de accion del Presidente i del 

Congreso hubiesen estado claramente determinadas, es posi- 

ble que la grave perturbacion política de ese año i el terrible 

conflicto armado del siguiente, se habrian evitado; todavía, 
si la implantacion absoluta del réjimen parlamentario, que 
fué consecuencia de esos acontecimientos, viniera como re- 

sultado de una reforma hecha tranquilamente i por las vias 
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legales, es probable tambien que ese réjimen no adoleceria de 

las monstruosas exajeraciones conque se practica, 1 que son, 

sin duda alguna, fruto de la forma violenta 1 súbita de su 1m- 

plantacion; 1 los males que han sido su consecuencia, se ha- 

brian por lo ménos atenuado considerablemente. 

Es condicion primordial de las leyes, dice Montesquieu, que 

sean perfectamente claras 1 precisas, a fin de que den una 

pauta enteramente segura para resolver los casos en que ellas 

deben aplicarse; 1 si esto es necesario tratándose de las pura- 

mente civiles, que reglan solo las relaciones de individuo a 

individuo, lo es mucho mas tratándose de las políticas, por- 

que son las llamadas a prevenir o dirimir conflictos que apa- 

sionan a un gran número de hombres, 1 a veces a la nacion en- 

tera. Es de la mayor importancia que los intereses que la lei 

no quiere prohijar, no encuentren ni el mas pequeño apoyo en 

los términos con que está concebida, lo que solo puede conse- 

guirse cuando la lei formula sus disposiciones de una manera 

clara 1 acentuada. 

Segun el historiador Ranke muchas guerras que han en- 

sangrentado las naciones de Europa, motivadas por preten- 

siones de príncipes para ocupar un trono vacante, han reco- 

nocido como causa principal la vaguedad de las reglas a que 

debia sujetarse la sucesion a ese trono; 1 se habrian evitado 

talvez, si tales reglas contenidas en leyes internas, en tratados 

internacionales 1 en testamentos de los monarcas, hubieran 

sido claras 1 precisas. 

La historia de los Estados Unidos ofrece un ejemplo bien 

acentuado de los inconvenientes gravísimos que puede traer 

la falta de precision en las disposiciones constitucionales. 

Cuando se preparaba la Constitucion norte americana, surjió, 

como era natural, la gravísima cuestion sobre si la esclavitud 

debia mantenerse o abolirse desde luego, o darse por lo ménos 

al Gobierno federal la facultad de llegar despues a esa aboli- 

cion. Manilestáronse con este motivo dos tendencias diame- 

tralmente opuestas; 1 fué tal el ardor conque uno 1 otro bando 

sostuvo sus ideas al respecto, que, no encontrándose una fón- 
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mula de avenimiento, resolvió al fin la mayoría de los conven- 

cionales silenciar este punto, absteniéndose por lo tanto de 

consignar en la Constitucion ningun precepto sobre el parti- 

cular; i quedó así sin resolver si el Gobierno federal tenia o nó 

la facultad de lejislar sobre tan delicada materia. 

El mantenimiento de esa institucion ominosa en algunos 

de los Estados que formaron la union americana, fué, pues, la 

consecuencia de tan singular arreglo; 1 sobre importar ese 

mantenimiento un atentado permanente contra los fueros de 

la humanidad, dió oríjen durante 80 años a innumerables 

conflictos que se pudieron solucionar mas o ménos difícilmen- 

te, hasta que por fin surjió uno tan formidable que no pudo 

serlo sino por la fuerza de las armas, despues de una revolu- 

cion que costó millares de vidas i cuyos perjuicios económi- 

cos han sido estimados en muchos miles de millones de fran- 

cos; siendo evidente, segun lo reconoce un eseritor americano, 

que hai que cargar una buena parte de la responsabilidad con- 

siguiente a tan colosales estragos, a la vaguedad de los pre- 

ceptos constitucionales que uno 1 otro bando invocaba cuan- 

do surjió el conflicto, en apoyo de sus pretensiones, o sea, la 

falta de preceptos definidos con respecto a tan grave cues- 

| tion. 
| Algo de esto ocurrió en Chile con motivo del conflicto polí- 

tico de 1890: los unos invocaban en apoyo de sus aspiracio- 

nes, el espíritu acentuadamente parlamentario de las refor- 

mas constibucionales llevadas a cabo en los últimos 20 anos, 

corroborado por la interpretacion que en la práctica se habia 

dado a tales reformas; i fundaban los otros su resistencia en 

el carácter esencialmente presidencial que quisieron dar a las 

instituciones de Chile los constituyentes de 1833, no contra- 

dicho de una manera esplícita por ninguna de esas reformas, 

1. en los términos claros i precisos del ya recordado artículo 

S4, inciso 6.0, especialmente, que habia permanecido en pié. 

Dado lo espuesto, acerca del espíritu dominante de esas re- 

formas constitucionales, las aspiraciones que entónces for- 

muló el bando de la oposicion estaban, sin duda alguna, den- 
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tro del espíritu que desde años atras dominaba en nuestro ré- 

jimen político; pero no seria dable desconocer tambien, que 

la resistencia del Presidente de la República para llevar a 

efecto los cambios ministeriales reclamados por aquélla, en- 

contraba amplia base, no ya solo en el espíritu que dominó en 

los autores de la Constitucion, sino tambien en el artículo 84 

últimamente recordado. De lo cual resulta que las reformas 

políticas realizadas en los 20 años que precedieron a la revo- 

lucion de 1891, no tuvieron esa primordial condicion que se- 

gun Montesquieu debe concurrir en las leyes, 1 mui especial- 

mente en las de carácter político, consistente en que el pro- 

pósito a que ellas responden aparezca espresado en forma cla- 

ra 1 esplícita. Es, pues, de justicia cargar una buena porcion 

de responsabilidad, en los luetuosos acontecimientos del 90 

1 91, a tan grave deficiencia de nuestras instituciones polí- 

ticas. 

I ya que se trata de hacer notar los defectos de éstas, séa- 

me permitido llamar la atencion sobre otro, tampoco subsa- 

nado i que ha sido causa de males tambien de gran conside- 

ración. Me refiero a la no existencia de medios eficaces para 

asegurar el mantenimiento de las disposiciones constituciona- 

les, impidiendo al Poder Lejislativo la preparacion de leyes 

violatorias de las mismas. 

La falta de toda disposicion encaminada a hacer imposibles 

tales estralimitaciones del Poder Lejislativo, unida a la cir- 

cunstancia de que el Congreso tenga tambien el delicadísimo 

encargo de interpretar la Carta fundamental, da por resulta- 

do el que puedan dictarse leyes mas o ménos abiertamente 

inconstitucionales. 
La de los Estados Unidos, mas previsora a este respecto 

que la nuestra, ha dado satisfaccion a esta necesidad impe- 

riosa, confiriendo a la:Corte Suprema de Justicia la facultad 

de anular a peticion de la parte interesada, 1 para el caso es- 

pecial que se le ha sometido, toda lei que resulte contraria al 

Código fundamental. Í esta institucion ha dado tan buenos 

resultados, dice un comentador, que son raros los ejemplos 
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de proyectos de lei violatorios de la Constitucion; 1 mucho 

mas raro todavía el que tales proyectos sean aprobados; bas- 

tando solo el hecho de que se estime dudosa la constituciona- 

lidad de éstos para que las Cámaras le nieguen su aprobacion; 

por lo que pocas veces ocurre el que aquel Tribunal de justi- 

cia tenga que hacer uso de esa alta prerrogativa. 

Si nuestra Constitucion no adoleciera de tan grave defi- 

ciencia, no parece dudoso que se habria evitado la vijencia 

de leyes mas o ménos abiertamente contrarias a ella, entre las 

cuales merecen una especial mencion las que implantaron en 

Chile el réjimen del papel moneda, 1 mui especialmente, las 

que han reagravado sus funestas consecuencias, prolongando 

su duracion 1 determinando un gradual descenso en el valor 

de la unidad monetaria, fuente de terribles injusticias 1 al 

mismo tiempo rémora poderosa para el desenvolvimiento eco- 

nómico del pais. 

Como lo observa el senor Kónig, la revolucion de 1891 trajo 

en el hecho como consecuencia lójica, la implantacion franca 

del parlamentarismo hoi imperante, i sin las atenuaciones O 

correctivos adoptados en otros paises que practican este siste- 

ma de Gobierno; 1 como lo afirma tambien, sus frutos han sido 

deplorables, segun ha podido observarse en los 22años que tie- 

ne ya de vijencia ese réjimen. Los cambios ministeriales se han 

repetido con una frecuencia de que talvez no presente ejem- 

plo pais alguno. La influencia perturbadora de los miembros 

del Congreso en los actos puramente administrativos, que en 

todo sistema político deben ser de la esclusiva competencia 

del jefe del Estado, ha tomado proporciones increibles, i se 

ha operado así una verdadera absorcion del poder Ejecutivo 

por el Congreso. 

Como consecuencia de esto, la administracion pública se 

ha resentido profundamente, i como tambien era lójico, la 

preparacion de las leyes, que es la mision principal del Con- 

greso, al igual que su accion fiscalizadora, ha sufrido grandísi- 

mo detrimento. De ahí que el señor Kónig formule una ardien- 
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be aspiración, que muchos otros comparten con él, porque se 

ponga término a este estado de cosas. 

¡El cree encontrar el remedio en una simple combinacion 

de partidos; pero el que habla tiene una opinion distinta, 

porque abriga el profundo convencimiento de que la causa 

del mal está en el réjimen político, es decir, en el parlamenta- 

rismo. : 

Sobre ser ya mui difícil que una combinacion de partidos, 

cualesquiera que estos sean, se mantenga por largo tiempo, 

1 de ello es prueba irrecusable la breve duracion que han 

tenido en los últimos 22 años todas las combinaciones de esa 

clase; tal solucion, aun suponiendo obviado aquel inconve- 

niente, tendria que resultar ineficaz para el efecto de dar in- 

dependencia 1 estabilidad a la accion gubernativa, porque es 

fuera de duda que las influencias personales de esa misma 

_mayoría sobre los actos de la administracion, se haria sentir 

desde el primer momento; subsistiendo así en toda su fuerza, 

por lo ménos, una de las dos causas, talvez la principal, de la 

profunda perturbación que ha sufrido i sufre la accion admi- 

nistrativa del jefe del Estado. 

Se ha pretendido que el réjimen parlamentario dé en Chile 

buenos frutos, porque los da en Inglaterra; pero sin tomar en 

consideracion que las circunstancias de aquel pais, acostum- 

brado desde largos siglos a ejercer con mesura 1 reflexivamen- 

te sus derechos políticos; donde el sufrajio está limitado, a 

consecuencia de lo cual, 1 tambien acaso por otras causas, la 

venalidad del voto presenta proporciones insignificantes; 

donde impera verdaderamente en definitiva una opinion pú- 

blica seria, tranquila, alustrada, que sigue de cerca con vivo 

interes 1 fiscaliza eficazmente todos los actos así del poder Eje- 

eutivo como del Parlamento, sin tomar en cuenta, digo, que || 

tales circunstancias, son acentuadamente distintas de las del 

nuestro; 1 todavía que este réjimen político tiene allí, como lo 

observa el señor Kónig, una limitación de alta importancia» 

como es la facultad que se reconoce en el jefe del Estado de 
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disolver la Cámara popular cada vez que ésta se pone en 

abierta pugna con el Gabinete. 
Así se comprende que el poder tan omnímodo de que allí 

dispone el Parlamento, no sea inconveniente para que los 

ministerios duren años de años, para que sus cambios obe- 

dezcan siempre a nuevas orientaciones de la opinion pública 

ino a mezquinos intereses de círculo, para que el Ejecutivo 

goce de la mas ámplia independencia en la direccion admi- 

nistrativa del pais, 1 para que nunca la Cámara se arrogue la 

facultad de aumentar el plan de gastos públicos que año a 

año le presenta el Gobierno; 1 así se esplica tambien, el que 

nuestro réjimen parlamentario esté caracterizado por circuns- 

tancias diametralmente opuestas. a 
El parlamentario, que por otra parte no está demostrado 

sea el mas perfecto, segun lo prueba el hecho de que otros 

paises que no lo practican, estén mul bien gobernados, como 

pasa por ejemplo con la Suiza, que segun la opinion de un es- 

eritor, goza de los beneficios del mejor gobierno posible; el 

réjimen parlamentario, decia, exije como condicion necesa- 

ria para su buen funcionamiento, una alta cultura en la masa 

de la poblacion. Por lo mismo que el poder por excelencia ra- 

dica, dentro de ese réjimen, en una colectividad numerosa, 

cuyos miembros quedan ademas exentos de toda responsabi- 

lidad legal, 1 donde por lo tanto el comportamiento de cada 

uno no tienen mas sancion que la opinion pública, 1 en espe- 

cial la de sus electores, es indispensable que el público todo 1 

en especial los electores mismos de cada uno de esos miem- 

bros sigan de cerca la actuacion de estos, para discernirle los 

aplausos o las censuras a que se hayan hecho acreedores. ] esa 

atencion sostenida de parte del público 1 ese criterio ilustrado 

1 equitativo con que éste debe proceder al calificar los actos 

de sus representantes, no se concibe sino con una poblacion 

sensata, ilustrada i con acentuado espíritu público. Cuando 

estas condiciones faltan, se produce la absoluta irresponsabi- 

lidad de los miembros del Parlamento; i desaparece, por con- 

siguiente, el estímulo que obra mas poderosamente en la je- 
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neralidad de los hombres para moverlos a proceder con recti- 

tud. De ahí que el gobierno parlamentario no pueda funcio- 

nar en condiciones favorables en los paises que no han alcan- 

zado todavía ese grado de civilizacion. 

Con ese réjimen aplicado en la forma defectuosísima con 

que lo es entre nosotros, las funciones propias del Ejecutivo, 

que constituyen sin duda alguna, como lo dicen Montesquieu 

1 Stuart Mill, la parte mas delicada en la jestion de los intere- 

ses públicos, pasan a ser ejercidas principalmente por los 

miembros del Congreso, e indirectamente por el Congreso 

mismo; pues que de él queda dependiendo la organizacion 1 

subsistencia de los gabinetes; de lo cual resulta que no afec- 

tan en el hecho al Ejecutivo las responsabilidades consiguien- 

tes, siendo que es condicion primordial de todo réjimen, sea 

o no parlamentario, el que exista siempre esa responsabilidad. 

I pues que este desiderátum no puede conseguirse entre nos- 

otros con el réjimen parlamentario, a virtud de nuestras con- 

diciones peculiares, forzoso es llegar a la conclusion de que se 

hace necesario buscar otro sistema político que subsane tan 

grave inconveniente, a la par que los demas ya apuntados de 

que resulta adolecer en Chile el parlamentarismo. 

IT ¿cuál será ese sistema? Comparto ampliamente la opinion 

del señor Kónig de que no seria posible, como algunos parecen 

desearlo, volver al réjimen presidencial que imperó en los 40 

años siguientes a la promulgación de la Constitucion; ni tam- 

poco al del período que vino en pos de aquél, resultado de las 

reformas constitucionales. No al primitivo réjimen presiden- 

cial tal como existió, porque, como ya se ha visto, estaba ba- 
sado en el falseamiento del poder electoral, falseamiento que 

si pudo existir entónces sin mul graves inconvenientes, es en- 

teramente inadmisible en la época actual desde que impor- 

taria el abandono de ese gran progreso alcanzado en nuestros 

hábitos políticos, que se llama la libertad electoral; no tam- 

poco al del período siguiente, porque en cuanto tuvo de 

réjimen presidencial que fué la intervencion del Gobierno en 

las elecciones para contar con una mayoría parlamentaria 
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adicta, por la misma razon ya espresada; 1 en cuanto tuvo de 

parlamentario, por los inconvenientes propios de este réjimen, 

que ya entónces comenzaron a dejarse sentir, si bien con ca- 

ractéres mucho ménos acentuados que los que ha presentado 

despues de 1891. 

Pretender, pues, retrogradar a esos períodos de nuestro des- 

envolvimiento político, es algo verdaderamente inadmisible. 

Eliminados, pues, desde luego, por impracticables en el es- 

tado actual de cosas, los rejímenes antiguos, 1 por ser incom- 

patible con un buen gobierno el parlamentario absoluto que 

ha prevalecido en los últimos 22 años, no queda en pié sino el 

de la independencia de los poderes, practicado con mas o mé- 

nos atenuaciones 1 con tanto éxito en diversos paises, entre 

los que puedo citar por serme conocidos, la Suiza, los Esta- 

dos Unidos i la República Arjentina. 

La característica de este sistema consiste, como es sabido, 

en que ninguno de los dos altos poderes que comparten las 

tareas del Gobierno prevalece sobre el otro; no existe en él, 

pues, la absorcion del Lejislativo por el Ejecutivo que carac- 

terizó nuestro sistema de gobierno que vino con la implanta- 

cion de la Constitucion de 1833, ni la lucha de predominio en- 

tre ámbos que en forma mas o ménos embozada distingue al 

del período siguiente, ni la absorcion del Ejecutivo por el Le- 

jislativo, nota dominante del que impera entre nosotros a 

partir de 1891; 1 no existe en tal sistema esa tendencia absor- 

bente, porque cada uno tiene una esfera de accion que le es 

propia, aun cuando esto último no sea rigorosamente exacto; 

pues que la aprobacion de los proyectos de lei que presente el 

Ejecutivo 1 la fiscalizacion de sus actos como facultades pro- 

pias del poder Lejislativo, establecen necesariamente cierta 

conexion entre ámbos 1 dan al último algunos medios de in- 

fluencia sobre el primero; pero influencia que nunca alcanza a 

tener los caractéres de imposicion. 

Esos elementos de predominio que dentro de tal sistema 

conserva el Poder Lejislativo sobre el Ejecutivo, son dema- 

siado débiles para que el último vea comprometida su in- 
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dependencia; por lo que, no teniendo éste un grande interes 

en propiciarse la cooperacion del Lejislativo, no es de temer 

tampoco que apele al recurso de la intervencion para influir 

en las elecciones de Diputados 1 Senadores. Resulta de allí 

que la libertad electoral es perfectamente compatible con este 

réjimen político, no siendo de temer que, aun ejercida en la 

forma mas amplia, alcance a perturbar el correcto funciona- 

miento de las dos ramas del poder público. 

I todavía, un estudio atento del problema no es difícil que 

permita llegar a soluciones que si no suprimen del todo, re- 

duzcan a proporciones mínimas esos medios de predominio, 

obteniendo así la casi perfecta independencia entre ámbos 

poderes; con lo cual se realizaria, casi en absoluto, el ideal 

formulado por Montesquieu, 1 que otros publicistas posterio- 

res han reconocido ser la fórmula ideal de una buena organi- 

zacion política. 

El réjimen parlamentario ha venido como resultado de la 

refundicion del sistema representativo 1 de la monarquía. La 

lejítima aspiración de la sociedad por tener participacion en 

el Gobierno, que ha impulsado la gran evolucion política de 

los tiempos modernos, dió oríjen en los paises monárquicos a 

que la funcion lejislativa se encomendara a uma asamblea 

formada por el voto popular; pero esa aspiracion no quedó 

con esto ampliamente satisfecha, pues que la direccion de los 

intereses públicos comprende, ademas de la preparacion de 

las leyes, esa serie de actos que tienen por objeto el cumpli- 

miento de las mismas, 1 que se designan bajo la denominacion 

jenérica de funciones ejecutivas o administracion pública; 

que habrian sido ejercidas esclusivamente por el Monarca i 

no por los representantes de la opinion, si no se hubiera esco- 

jitado otra combinacion para dar tambien, en tales funciones, 

una participacion efectiva a la masa de la sociedad. Esa com- 

binacion consistió en hacer que los actos del rei no tengan 

valor alguno sin la cooperacion de los Ministros de Estado; 1 

en que éstos, a su vez, sean designados en el hecho por la ma- 

yoría de la asamblea lejislativa. 
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El desiderátum perseguido por el padre de la ciencia cons- 

¡titucional moderna que acabamos de citar, 1 despues de él 

|segun ya dijimos!por muchos de los mas caracterizados pu- 

| blicistas, de confiar las funciones lejislativas, ejecutivas 1 ju- 

| diciales a entidades distintas e independientes entre sí, resul- 

ba, pues, que no se consigue con el réjimen parlamentario, en 

el cual el poder Ejecutivo pasa a ser ejercido en el hecho, si 

bien indirectamente, por la asamblea lejislativa. Resulta de 

ahí que la dependencia, i consiguientemente, la responsabi- 

lidad de los encargados de las funciones ejecutivas, a que 

esos publicistas atribuyen tanta importancia, quedan debi- 

litadas en mayor o menor grado, segun sea la manera cómo 

la asamblea ejercita sus medios de accion sobre el Ejecutivo. 

Pero dentro del Gobierno monárquico puede decirse que no 

cabe otra solucion, ya que el jefe natural del poder Ejecutivo, 

que es el rei, ocupa su puesto por derecho propio, 1 no como 

resultado de una eleccion popular; de tal manera que, de no 

adoptarse esa combinacion conocida tambien con el nombre 

de Gobierno de gabinete, resultaria el anacronismo de que 

¡una parte de las funciones públicas, como son las lejislativas, 

serian ejercidas por representantes del pueblo 1 otra parte, 

las ejecutivas, no ménos importantes que aquéllas, por una 

entidad completamente ajena al pueblo mismo, 1 que podria 

por consiguiente obedecer en el ejercicio de sus funciones a 

¡ tendencias abiertamente contrarias a las de la opinion. Por 

¡esto la monarquía constitucional moderna es esencial- 

mente parlamentaria: el parlamentarismo es allí, pues, la 

| Tórmula obligada de conciliacion entre la monarquía i el Go- 

¡bierno popular representativo. 

| Felizmente para los paises europeos sometidos al sistema 

| parlamentario, los inconvenientes propios de él han sido con- 

¡'siderablemente atenuados por la cultura de la poblacion i 

| especialmente de las clases dirijentes; i no poco tambien por 

el respeto a la persona del Monarca que allí es tradicional. 

Ademas en todos ellos la constitucion consulta diversas me- 

didas encaminadas a atenuar los inconvenientes del sistema, 
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una de las cuales, talvez la mas importante, es la facultad 

conferida al Monarca de decretar la disolución del Parlamen- 

to; 1 de ahí, por consiguiente, que el réjimen parlamentario se 

practique en condiciones mui regulares en la jeneralidad de 

las monarquías europeas. Pero, en cambio, no es dudoso que 

si faltaran allí esos elementos morijeradores, habria dado fru- 

tos perniciosísimos. 1 de ello es una prueba lo que ocurre en 

Italia 1 España, paises donde, a consecuencia del desarrollo 

que han tomado las ideas antimonárquicas, i donde, por con- 

secuencia de lo mismo, se ha debilitado ese factor morijerador 

de los inconvenientes propios del parlamentarismo, que es el 

respeto tradicional a los actos emanados de la persona del 

Rei, este réjimen funciona en el hecho en condiciones cada 

vez ménos satisfactorias; pudiendo afirmar que los inconve- 

nientes de que adolece en Chile, se dejan sentir en aquellas 

mónarquías tambien, aunque naturalmente, en escala mucho 

menor. 

Por consiguiente, la pretension de implantar tal sistema en 

paises que poseen condiciones acentuadamente distintas, tie- 

ne que resultar un monstruoso absurdo político. 

Pero si el sistema parlamentario constituye una necesidad 

imperiosa para las monarquías, no sucede lo mismo en las re- 

públicas democráticas, desde que en ellas no solamente el 

poder Lejislativo sino tambien el Ejecutivo, se jeneran por el 

voto popular. El desiderátum de que la sociedad toda ejerza 

influencia en la jestion de los negocios públicos, que es el ideal 

democrático, se alcanza ampliamente con el sistema de la im- 

dependencia de los poderes, que no tiene los inconvenientes 

de aquél, o para ser mas preciso, que los tiene mui atenuados. 

De ahí que la lójica lleve a preferir ese sistema de gobierno en 

todos los casos en que circunstancias especiales, como son las 

ya apuntadas, no impongan como indispensable el parlamen- 

tarismo; 1 con mayor motivo si la masa de la poblacion no ha 

alcanzado todavía una acentuada cultura. 

Nuestra misma historia política, como se desprende de lo 

ya dicho, no hace sino corroborar esta tésis. Miéntras, como 
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consecuencia del réjimen presidencial tal como se practicó en 

Chile, el Poder Ejecutivo no sufrió el predominio del Congreso 

¡pudo desenvolverse libremente, la jestion de los negocios pú- 

blicos se hizo en condiciones las mas favorables. A pesar de 

ser entónces bastante escasa la ilustracion de las clases altas 

¡ completamente nula la de las masas populares; 1 no obstante 

las estremas escaseces del erario nacional, el Gobierno de Chi- 

le logró, segun ya queda dicho, con admirable tino i perse- 

verancia, no solo cimentar sobre bases sólidas el poder pú- 

blico, estirpando los ¡érmenes perniciosos de la anarquía 1 del 

militarismo, sino tambien organizar 1 desarrollar en la forma 

mas perfecta que las circunstancias permitian la administra-- 

sion del Estado; i así, la honradez mas acrisolada, el esmero 

»n la prestacion de los servicios dependientes dela autoridad, 

ma celosa economía ¡una alta prevision, fueron los rasgos 

lominantes del Gobierno de Chile en aquel período de nuestra 

nistoria. 

Ni aun seria lícito acusar a esos gobiernos de haber hecho 

mm uso excesivo de las grandes facultades con que estaban 

nvestidos, porque es indiscutible que, eliminando la serie de 

usos a que inevitablemente tenia que dar lugar la interven- 

“on del Gobierno en las elecciones, i que era la consecuencia 

nmediata del sistema político adoptado, el ejercicio del po- 

ler fué siempre mesurado, i altamente respetuoso de los de- 

echos individuales; de tal manera que, a no haber tenido ese 

éjimen gubernativo tan grave inconveniente, habria sido el 

nejor posible. 

Todo esto refluye, sin duda alguna, en alto honor para los 

stadistas que tuvieron en su mano el gobierno de Chile, i en- 

re los cuales descuellan algunas figuras verdaderamente pro- 

ninentes; pero seria temerario desconocer que la grande obra 

pue ellos acometieron i desarrollaron con tan elevado patrio- 

ismo, habria resultado impracticable con instituciones en 

jue la accion del poder Ejecutivo hubiera estado debilitada 

cohibida. 

La reforma de nuestro réjimen constitucional en el sentido 
ANALES. —EN.-FEB.—7 
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ántes indicado, tiene que ser, pues, una aspiración ardien 

para todos los que reconocemos que la causa primordial de 1 

males que con tanta sinceridad lamenta el señor Kónig, se el 

cuentra en el sistema político que con mas o ménos atenu 

ciones rijió en los 15 años que precedieron a la revolucion « 

1891, 1 que sin atenuación alguna i ántes bien en forma 

mas exajerada ha prevalecido despues hasta nuestros dias. 

El que habla, como estraño a la ciencia constitucional, 

limita a consignar aquí las anteriores ideas jenerales, que sí 

simplemente la síntesis de una aspiracion que me atrevo 

afirmar es tambien la de muchos ciudadanos amantes del b1 

público. El estudio de los medios para incorporarla en nu: 

tras instituciones, queda para los maestros de esa ciencia q 

compartan la misma manera de ver respecto de este trasc 

dentalísimo problema que tan de cerca toca al porvenir ( 

pais. 
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ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA 

POR 

Miguel Luis Amunátegui i Reyes 

| 
| 

¿LA GRAMÁTICA ES UNA CIENCIA O UN ARTE? 

A medida que se han ido divulgando dentro i fuera del país 

las obras de don Andrés Bello, se ha visto acrecentarse tam- 

bién la fama de este insigne escritor, cuyo talento supo ele- 

varse a las más altas rejiones de la poesía i abarcar con sin 

igual maestría varias ramas del saber humano. 

Como literato, investigador i crítico, siempre será leído 

son sumo agrado e inmenso provecho. 

la Hasta ahora mantiene el cetro en la América española como 

mPrisconsulto i codificador. 

¡queSu «Derecho Internacional», habrá envejecido, si se quiere; 

psisneo siempre continuará siendo una fuente copiosa i saluda- 

lque: de buenas doctrinas. 

"¡Don Marcelino Menéndez i Pelayo ha reconocido a Bello 

¿mo príncipe de los poetas hispano-americanos, 1 en un vo- 

y 



100 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

lumen en que se coleccionan las cien mejores poesías líricas 

de la lengua castellana, se ha insertado como preciada joya 

La Agricultura de la Zona Tórrida, del poeta caraqueño. 

Finalmente, la filolozía debe a don Andrés Bello la más no- 

table de las gramáticas que hasta hoi se hayan escrito en len- 

gua española. 

Desconocer la benéfica influencia de ésta en el lenguaje co- 

rrecto de nuestros principales escritores, sería negar la evi- 

dencia. 

Los discípulos de Bello, i los que más tarde han estudiado 

la gramática del maestro, pueden hablar i escribir sin come- 

ter groseras faltas; al paso que es difícil que hagan otro tanto 

los que desdeñan el aprendizaje de este importante ramo. 

Por desgracia, desde hace tiempo se viene haciendo pro- 

paganda contra los estudios gramaticales, 1 mui principal- 

mente contra el texto elaborado por don Andrés Bello. 

Se ha llegado hasta decir que este ilustre sabio no supo si- 

quiera definir la gramática, i que, por tanto, escribió sobre 

algo que no comprendía. 

Como la censura alcanza a todos los que hemos enseñado, 

siguiendo a Bello, que la gramática de una lengua es un arte 

ino una ciencia, vol a manifestar, cediendo a las instancias 

de uno de mis más aventajados discípulos, lo que pienso so- 

bre el particular. 

Para dilucidar 1 resolver con todo acierto este punto, con- 

viene fijar desde luego el sentido en que aquí se toman las vo- 

ces ciencia, arte 1 gramática. 

El reputado Diccionario Universal de la Lengua France- 

sa, compuesto por el célebre gramático Luis Nicolás Besche- 

relle, enseña que ciencia es «el conocimiento cierto de una 

cosa, fundado sobre principios evidentes por sí mismos O so- 

bre demostraciones». 

El mismo léxico define el arte diciendo que es el «conjun- 

to 1 disposición de medios i de principios prácticos por los 

cuales el hombre realiza una obra, ejecuta un objeto, expresa 

sus sentimientos, su pensamiento por vía de imitación». 
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En el artículo destinado a gramática, Bescherelle distin- 

gue la jeneral de la particular, expresando que la primera es 

«la ciencia razonada de principios inmutables i jenerales de 

la palabra hablada o escrita en todas las lenguas», 1 que la se- 

gunda denota «el arte de hacer concordar los principios 1n- 

mutables de la palabra pronunciada o escrita con las institu- 

ciones arbitrarias 1 usuales de una lengua particular». 

Mucho antes, don Andrés Bello había hecho igual distin- 

ción, como puede leerse en el prólogo de su Gramática de la 

Lengua Castellana, que reza como sigue: «El habla de un pue- 

blo es un sistema artificial de signos, que bajo muchos respec- 

bos se diferencia de los otros sistemas de la misma especie; 

de modo que se sigue que cada lengua tiene su teoría parti- 

cular, su gramática. 

«No debemos, pues, aplicar indistintamente a un idioma los 

principios, términos, las analojías en que se resumen bien o 

mal las prácticas de otro. Esta misma palabra idioma, está 

diciendo que cada lengua tiene su jenio, su fisonomía, sus j1- 

ros; 1 mal desempenaría su oficio el gramático que explican- 

do la suya, se limitara a lo que ella tuviera de común con otra, 

o (todavía peor) que se supusiesen semejanzas donde no hu- 

biese más que diferencias, 1 diferencias importantes, radica- 

les. Una cosa es la gramática jeneral, 1 otra la gramática de 

un idioma; una cosa comparar entre sí dos idiomas, 1 otra 

considerar un idioma como es en sí mismo. ¿Se trata, por 

ejemplo, de la conjugación del verbo castellano? Es preciso 

enumerar las formas que toma, 1 los significados 1 usos de 

cada forma, como si no hubiese en el mundo otra lengua que 

la castellana; posición forzada respecto dél niño, a quien se 

exponen las reglas de la sola lengua nativa. Este es el punto 

de vista en que he querido colocarme, i en el que ruego a las 

personas intelijentes, a cuyo juicio someto mi trabajo, que 

procuren también colocarse, descartando, sobre todo, las re- 

miniscencias del idioma latino.» 

El que había hecho concienzudos estudios sobre filosofía 

1 escrito un grueso e interesante volumen sobre esta mate- 
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ria, no podía ignorar que los filósofos antiguos i modernos, 

al hacer la clasificación de las ciencias, colocan entre éstas la 

gramática jeneral. 

Pero él, que con toda facilidad podía hablar 1 escribir en 

latín, en inglés, en español, en francés y en italiano, sabía tam- 

bién que cada una de estas lenguas tenía su gramática espe- 

cial, formada por la multitud de reglas frecuentemente arbi- 

brarias o caprichosas que nada tienen de común unas con otras 

1 que, por tanto, carecen de base científica. 

Ahora bien, si los preceptos que encierra una gramática no 

están fundados en principios evidentes por sí mismos, ni en 

demostraciones, sino en la práctica de ciertas maneras de de- 

cir, ¿cómo se pretende ver una ciencia donde sólo aparece un 

arte? 

¿Cómo pueden apoyarse en bases científicas las innumera- 

bles 1 substanciales diferencias que se observan entre los 

idiomas? 

Así, en latín i en alemán existen declinaciones que no hai 

en español, en francés, en italiano, ni en inglés. 

Hai lenguas que en cuanto a la concordancia del adjetivo 

con el sustantivo tienen tres jéneros; otras tienen dos 1, por 

último, en otras no existe esta distinción. 

¿Por qué los nombres de ríos son femeninos en francés 1 

masculinos en español? ¿Por qué la preposición a del acusa- 

tivo español no aparece en inglés ni en italiano? 

Largo, mui largo sería continuar la enumeración de las in- 

finitas variantes 1 diferencias que se presentan cuando se 

compara un idioma con otro, diferencias que pueden obser- 

varse dentro de una misma lengua, sobre todo tomándola en 

distintas épocas. 

Bastaría recordar la historia de la formación de algunos 

idiomas modernos para convencerse de que el principal autor 

de estas evoluciones lingúísticas es el vulgo, que, ordinaria- 

mente, ha procedido de un modo espontáneo 1 antojadizo, 

sin criterio científico 1 obedeciendo a influencias locales 1 pa- 

sajeras. 
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Así se explica que el mismo latín haya dado orijen al fran- 

cés, al español, al italiano, al portugués, al rumano, al reto- 

Pomano, al catalán i a tantos otros dialectos que todavía per- 

duran, a pesar de la conveniencia que habría en extirparlos. 

Los atropellos a la lójica que se observan en dichas lenguas 

i las mutaciones que estas experimentan de continuo, reve- 

lan que la ciencia no impera en esas lucubraciones. 

Las múltiples irregularidades de los verbos, las numerosas 

anomalías de que adolecen muchas construcciones difíciles 

de explicar, los frecuentes idiotismos que resisten a todo aná- 

lisis i que surjen 1 se arraigan en el lenguaje corriente, son 

otras tantas manifestaciones de cuanto he dicho. 

Los preceptos gramaticales van experimentando, con el 

tiempo, notables innovaciones. 

Concretándonos al español, examinemos, por ejemplo, la 

lista de palabras que se construyen con preposición, inser- 

tada en la última edición de la Gramática de la Lengua Caste- 

llana, por la Real Academia Española, 1 cotejémosla con las 

que aparecen en ediciones anteriores 1 se verán cuántos cam- 

bios se han operado en la sintaxis. 

-— Sabida es la derrota que ha ido experimentando la y como 

vocal. 

También se ha restrinjido el uso de la g con el sonido de 7. 

Hoi los nombres terminados en e acentuada, para formar 

el plural no añaden la sílaba es sino la letra s. 

Recientemente la Academia ha declarado suprimido el 

acento inútil que se pintaba sobre las partículas a, e, o, u, i 

ha anunciado que están en vías de realizarse otras reformas 

de mayor importancia. | 

Todo esto está revelando que las reglas gramaticales cam- 

bian i que, por tanto, no forman una ciencia sino un arte. 

La ciencia es una, 1 por consiguiente, estamos seguros de 

que las verdades que hoi enseña serán también enseñadas 

mañana. 

La ciencia es universal; no hai matemáticas rusas, espa- 
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ñolas i japonesas, como hay gramática latina, francesa i ale- 

mana. 

En resolución, estimo que don Andrés Bello tuvo sobrada 

razón para decir que la gramática de una lengua es un arte i 

no una ciencia, 1 así lo afirman los más notables lexicógratos 

1 filólogos. 

Emilio Littré, en su célebre Diccionario de la Lengua Fran- 

cesa, al definir la voz gramática, estampa que es «el arte 

de expresar los pensamientos por medio de la palabra o por 

medio de la escritura, de una manera conforme a las reglas 

establecidas por el buen uso». 

Don Rufino José Cuervo, que hizo prolijos reparos i ano- 

taciones a la gramática de Bello, no tuvo nada que observar 

respecto a la definición de que trato; lo que prueba que la 

aceptaba en todas sus partes. 

Aunque se me tilde de rutinario i atrasado, no veo funda- 

mento para cambiar de opinión sobre este punto. En todo 

caso, si me equivoco, quedo en mui buena companía. 

¿CÓMO SE FORMA UNA GRAMÁTICA? 

Remontándonos al orijen de las lenguas modernas, cuya 

historia nos es indudablemente más conocida, podemos ob- 

servar que ellas han tenido en su principio una vida embrio- 

naria de lento i difícil desarrollo. 

El español, el francés 1 el italiano han comenzado por unas 

cuantas palabras tomadas a medias del latín, por la jente vul- 

gar que no acertaba a pronunciarlas correctamente. 

Este período de jestación es bastante lento 1 largo; dura 

siglos, 1 como se comprenderá fácilmente, semejantes enjen- f 

dros, frutos de la más crasa ignorancia i de la más ruda tor= 

peza, están muy lejos de ser uniformes ino obedecen a regla 

alguna. | 

Estos idiomas rudimentales, no pueden tener gramática, 4 

pues no sería posible descubrir preceptos donde sólo se pre= 

sentan usos individuales, caprichosos i arbitrarios. 

ES 
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Pasan los años, transcurren las centurias 1 el círculo de los 

que se valen de esas voces estropeadas para expresar sus pen- 

samientos, sentimientos 1 voliciones, se va ensanchando más 

1 más. 

Principian a vislumbrarse algunas tendencias idiomáticas; 

empieza a producirse cierta uniformidad en las maneras de 

decir, sobre todo, en boca de los menos incultos, i entonces 

asoma la gramática, que no es más que el reflejo de esas mis- 

mas tendencias 1 de esos mismos modos de hablar. 

Hasta este momento, el vulgo lo ha hecho todo inconscien- 

temente y por eso, este período se llama ante-clásico. 

Este lenguaje meramente hablado llega a popularizarse 

tanto, que la gente docta experimenta la necesidad de apren- 

derlo i¡ entonces se inicia para él una nueva faz. 

Manejado por personas idóneas, el recién nacido, sin botar 

del todo sus burdas mantillas 3 sus toscos pañales, va adqui- 

riendo un ajuar más primoroso 1 más completo. 

Este es el período llamado clásico, en que surje la lengua 

escrita, que no es más que la popular presentada de una ma- 

nera más correcta 1 sistemática. 

Este impulso produce una evolucion más violenta, 1 fija de 

un modo más estable los preceptos gramaticales a que está 

sujeto el idioma de que se trata. 

Hablar conforme a ellos es ajustarse al uso más uniforme 1 

consciente, i por tanto, el que más conviene estimular. - 

Explayando la definición de gramática de una lengua, asien- 

ta don Andrés Bello, que este buen uso es el de la jente edu- 

cada, expresión que se ha tildado de inexacta por estimarse 

que la educación se refiere sólo a lo moral; lo que es un mani- 

fiesto error. 

Ni la etimolojía de esta voz, ni el sentido en que ordinaria- 

mente se la toma, autorizan para restrinjir de ese modo su 

| significado. 

| Abrase cualquier diccionario, no sólo español sino también 

¡ francés o inglés, ise verá que la educación abarca lo físico, 

lo intelectual i moral. 
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El Diccionario Enciclopédico Hispano Americano de Lite- 

ratura, Ciencias 1 Artes, en el artículo destinado a educación, 

dice así: 

«Desde el punto de vista más jeneral, la educación es el cul- 

tivo físico, intelectual i moral de todos los seres susceptibles 

de desarrollo 1 perfeccionamiento. Como indica el significa- 

do de la voz latina educare, de donde se deriva la palabra edu- 

cación, ésta nada intenta crear, sino que se limita i concreta 

a desarrollar, a poner en acción las propiedades o las faculta- 

des contenidas en jermen en un individuo dado. Como en la 

naturaleza no existe ningún sér vivo que no sea susceptible 

de desarrollo i perfeccionamiento, puede decirse que la edu- 

cación es universal. ; 

«Cada sér se presta en grado mayor o menor a ser educado; 

pero a la palabra educación se le ha dado un significado más 

estrecho, sirviendo especialmente para expresar el sistema 

que debe emplearse para desarrollar las facultades del hom- 

bre. Tan íntimamente ligadas están las ideas de educación 1 

de instrucción, que a menudo se les confunde, por más que 

hai entre ellas una diferencia que puede explicarse diciendo 

que la instrucción es una parte de la educación, 1, por tanto, 

la parte no puede confundirse con el todo. Más claro: la edu- 

cación comprende el perfeccionamiento de las facultades mo- 

rales, intelectuales 1 físicas del hombre, i la instrucción no 

es más que el desarrollo de las facultades intelectuales». 

Igual distinción hace don Pedro Felipe Monlau, en el ca- 

pítulo noveno del tomo primero de su obra intitulada £le- 

mentos de Hijiene Pública, de donde tomo las siguientes fra- 

ses: 
«La educación intelectual se llama jeneralmente instrue- 

ción, tiene por objeto el primer cultivo de la intelijencia. La 

educación intelectual en las clases pudientes continúa aún 

otro quinquenio, i se da generalmente en establecimientos 

especiales llamados colejios, institutos, liceos, jimnasios, etc.» 

Don José Joaquín de Mora, en sus Cartas sobre la educa- 

ción del Bello Sexo publicadas en Londres repetidas veces, da 



ENSEÑANZA DE IA GRAMÁTICA 107 

al vocablo educación, el mismo sentido que le atribuye Mon- 

lau. Nuestro Código Civil, en el título noveno del libro prime- 

ro impone i reglamenta la obligación que tienen los padres 

de familia de criar i educar a sus hijos lejítimos, i nadie has- 

ta ahora ha entendido que ese deber no atañe a la instrucción 

que debe darse a los niños para ponerlos en aptitud de ganar- 

se la vida o de figurar en la sociedad como les corresponde se- 

eún la posición que en ella ocupan. 
El verbo latino educare, de donde se deriva la voz educa- 

ción, denotó primitivamente hacer crecer, refiriéndose a las 

plantas, 1 criar, tratándose de animales. 

Estos significados pasaron también a los romances, según 

lo acreditan los diccionarios 1 usos de algunos escritores. 

Education des Porcs, es el título de un libro escrito en fran- 

cés 1 publicado en Bruselas el año 1858 por Paulo de Mor- 

tillet. 

Don Andrés Bello en su famosa oda La Agricultura de la 

Zona Tórrida, enumera de este modo algunos de los productos 

de esta fecunda rejión: 

«Para tus hijos la procera palma 

su vario feudo cría, 

1el ananás sazona su ambrosía; 

su blanco pan la yuca, 

sus rubias pomas la patata educa, 

¡el algodón despliega al aura leve, 

las rosas de oro 1 el vellón de nieve». 

Es claro que en los ejemplos precedentes nadie podrá ima- 

jinar que se trate de infundir principios de moral a los cer- 

dos ni mucho menos a las papas. 
Estas acepciones han ido desapareciendo; pero en cambio 

casi no hai obra pedagójica que no hable de educación, en el 

sentido de instrucción, como que el Diccionario de la Real Aca- 

idemia Española define el vocablo pedagojía, diciendo que es 

el arte de enseñar o educar a los niños. 



108 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

Por tanto, la expresión jente educada de que se valió don 

Andrés Bello, refleja perfectamente la idea que él quiso sig- 

nificar. 

El lenguaje de esas personas que hablan i escriben de un 

modo más uniforme, es el que debe fijar las reglas de una gra- 

mática, si no queremos exponernos a que el idioma dejenere 

en un verdadero guirigal. 

Nadie niega la posibilidad de hablar una lengua sin estudiar | 

gramática. 

El niño desde su más tierna edad balbucea las palabras que 

recoje de labios de sus padres, i poco a poco va adueñándose 

de todo el vocabulario que éstos emplean i llega así a expre- 

sarse sin dificultad. 

Pero la gramática nos enseña algo más, puesto que nos hace 

saber el lenguaje correcto i nos pone en guardia para recha- | 

zar el que no lo es. 

Supongamos el caso utópico de un individuo que se haya 

criado oyendo única 1 exclusivamente a personas que mane- 

jan su lengua con todo esmero. ¿Podrá en el curso de la vida 

evitarse el trato con jente mal educada o leer escritos inco- 

rrectos? 

Seguramente que nó; ¡en tal caso, le asaltarían dudas a cada 

instante acerca de la lejitimidad de tales o cuales expre-! 

siones. 

Mui pocos días de viaje bastaron al célebre papagayol 

Vert-Vert para olvidar toda aquella charla mística con que 
regocijaba a las benditas monjas salesas de Nevers, 1 paral 

aprender, en cambio, las torpes expresiones que debían es- 

candalizar a las tímidas relijiosas del convento de Nantes 

Los oremus, benedicites 1 letanías se habían trocado en he 

rejías, blasfemias i juramentos, gracias a la impura compa; 

panñía de jente soez 1 deslenguada. 

Otro tanto puede ocurrir con el individuo que ha llegadc 

a hablar un idioma por imitación, sin afianzar jamás en regla! 

este aprendizaje. 

Es cierto que hai pueblos salvajes que jamás han recurri 

| 
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“do a gramáticas para hablar sus respectivas lenguas, pero és- 

tas son siempre reducidas 1 sencillas. 

Basta ver bogar una canoa para saber gobernarla sin gran 

dificultad; pero se requieren años de estudio para el manejo 

| completo de un «Dreadnougth». 

—Sostener que no se necesita la gramática para poseer co- 

prectamente un idioma, fundándose en que hai personas que 
pueden hablarlo sin haber estudiado reglas, valdría tanto 

como aseverar que la brújula es un instrumento innecesario, 

porque algunos navegantes han atravesado los mares sin el 

auxilio de ella. 

Se dice también que Homero i Cervantes compusieron li- 

bros admirables, sin pasar previamente por el yugo de la gra- 

mática, 1 de aquí se pretende deducir que ésta no hace falta. 

| Difícil es saber hoi si el autor de la Ilíada 1 la Odisea, co- 

| noció o nó los preceptos gramaticales; pero sí podemos ase- 

[igurar que esos famosos poemas fueron pasando por el tamiz 

de varias ¡jeneraciones que los conservaron durante siglos en 

¡ memoria; de modo que aun cuando en su orijen hubieran 

“tenido incorrecciones, ellas habrían podido ser enmendadas. 

| En cuanto a Cervantes, no me atrevería tampoco a afir- 

mar si estudió o nó gramática española; pero es indudable que 

su vida aventurera i sus relaciones con jente poco culta. le 

suministraron muchos de los yerros de lenguaje que se encuen- 

¡tran por centenares en sus producciones. 

"Es claro que estos defectos no alcanzan a empañar el brillo 

le sus inmortales concepciones; pero, ¿no habría sido prefe- 

vibl que no los hubieran tenido? 
- Como argumento poderoso contra la gramática se observa, 

Ms que los mejores gramáticos no son los mejores es- 

critores, 1 que los mejores poetas no son los mejores profe- 

sores de gramática. 

Al formular esta objeción se confunde de un modo lasti- 

¡¡moso lo que es hablar ¡ escribir correctamente con lo que es 
| “oMponer una obra literaria. 

Para lo primero basta la gramática; al paso que para lo se- 
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gundo, se necesitan además de ésta, talento, imajinación, 

buen gusto. 

El gramático que no tenga aptitudes para ser un buen li- | 

terato, aunque su lenguaje sea mui correcto, no llegará a ' 

realizar sino pésimas producciones literarias. 

Por el contrario, el gramático de esclarecido injeni., do- 

tado de facultades creadoras i predispuesto para las sublimes! 

inspiraciones de la poesía, podrá ofrecernos perfumadas i vis-. 

tosas flores i maduros 1 sabrosos frutos, como lo hizo el; 

insigne Bello. | 
Si se quiere presentar una Obra primorosa i acabada, no 

hai que olvidar que la gramática, lejos de estar renida con la] 

literatura, debe marchar en íntimo 1 saludable consorcio co 

ella. 

nas que en ella figuran.. 

En cierta ocasión, departían cordialmente en casa de dorí 

Ambrosio Montt, algunos amigos, entre quienes se encontra 

ban don José Victorino Lastarria i don Benjamín Vicun 

Mackenna. ] 

La conversación rodó sobre una obra que éste último aca 

baba de publicar 1 que todos aplaudían sinceramente. 

Lastarria, sin embargo, manifestó cierta reserva, i con l 

autoridad del maestro entre sus discípulos, se atrevió a 1 

mentar que las obras del ilustre i fecundo historiador saliera; 

siempre plagadas de errores gramaticales. 

Vicuña Mackenna, un tanto amostazado con la censur 

declaró que no atribuía importancia a ese reparo, pues cre 

que el defecto señalado por el severo crítico podría subsana 

se fácilmente con sólo pagar cuatro reales de gramática a | 

imprenta. 

Al oir esto don Ambrosio Montt, le dijo con irónica sonris 

«Aguarde amigo mío: ponga más bien seis reales, pues cl 

los cuatro de gramática no se hará tal vez la limpieza compl 

Í 
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ta, i para este evento, conviene destinar otros dos para ja- 

bón». 
No se me oculta que las brillantes cualidades de escritor 

que adornaron al cantor de nuestro Ejército i Marina, no al- 

canzan a verse eclipsadas por los lunares de que están empe- 

dradas sus producciones, pero ¿no habría sido mejor que és- 

bas no se vieran salpicadas de ese modo? 

Ahora bien, como el número de los que desprecian la gra- 

mática crece de día en día, aumentándose a la par el número 

de los que hablan mal la hermosa lengua española, no quiero 

terminar esta desalinada disertación sin exhibir algunos ejem- 

plos que acreditarán de un modo más práctico la necesidad 

del estudio de este ramo. 

Una regla sencillísima basta a veces para salvarnos de in- 

currir en pronunciaciones defectuosas 1 vulgares. 

Nadie diría, verbigracia, yo rócio, yo feréo, en lugar de 

yo rocío, yo fério, si supiera que los verbos terminados en zar, 

salvo poquísimas excepciones, se conjugan siguiendo la acen- 

tuación del nombre de donde proceden. 

Omitir un acento donde es menester, puede producir desa- 

eradables consecuencias. 

Recuerdo que no hace mucho un caballero de esta capital, 

deseoso de adquirir un buen piano que no le fuera muy cos- 

toso, encargó a un amigo, que se lo buscara en Valparaíso, 

mientras aquél hacía igual dilijencia en Santiago. 

Trascurridos algunos días, el comisionado escribió dando 

noticias de haber encontrado un piano no mui barato, pero 

símui bueno. 
Entretanto, al interesado se le había proporcionado otro 

en mejores condiciones 1 se resolvió a comprarlo, i a fin de 

que su amigo no continuara molestándose con inútiles jes- 

biones, se apresuró a comunicarle el hecho en un lacónico te- 

legrama. 

Pero quiso la mala suerte que al escribirlo pusiera compre 

en vez de compré piano; equivocación que obligó a pagar dos 

pianos al que sólo necesitaba uno. 
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Es mui corriente que las personas intonsas traten de paliar | 

su ignorancia en esta materia, manifestando un profundo me- | 

nosprecio por la ortografía. | 
En la regocijada comedia en un acto, intitulada La Reja, | 

escrita por los hermanos Alvarez Quinteros, charlan dos ami-! 

gas, Solita 1 Rosario, 1 entre otras cosas dicen lo siguiente: 

Solita. —Me asaltan unas dudas ortográficas........ | 

Vamos a ver: tú, ¿cómo escribes aliciente? 

Rosario. —Mal, de seguro. 

Solita. —Yo lo he puesto con hache antes de la a y de la 1./ 

¿Será esto una falta ? 

Rosario.—Me da el corazón que es una sobra. La ortogra- 

fía es una de las cosas más inútiles que se han inventado. ¡Mira 

que la solfa de las comas y los puntos!........ Yo, cuando 

escribo, no pongo nunca comas. | 

Solita. —¿No? 

Rosario. —Nó. ¿Para qué? Luis, que lee lo que escribo, s 

encarga de ponerlas cuando le falta la respiración. 

Como desgraciadamente hai muchos entre nosotros qu 

piensan como Rosario, voi a recordar aquí un caso que mo! 

tivó un largo litijio. | 

Cierta acaudalada señora, que vivía con una sobrina, que 

riendo corresponder los cariños que ésta le prodigaba, redacl 

tó en su testamento la siguiente cláusula: 

«Lego a mi sobrina María todas mis alhajas i diez mil pe 

sos en dinero si ella permanece soltera hasta mi fallecimiento» 

Escrita esta asignación sin puntuación alguna 1 habié 

dose casado María antes de la muerte de la testadora, se su 

citó la duda de si la condición de soltería rezaba sólo con el 1 

gado en dinero o se refería también a las alhajas. 

Una coma puesta en el vocablo alhajas, o en la palabra dl 

nero, habría bastado para evitar toda incertidumbre. 

En el primer caso se habría entendido sin lugar a duda q 

la expresada condición producía efecto únicamente en cua 

to al dinero. 

En el segundo caso, la legataria perdía ambas asignacione 
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La frase «los alumnos que han flojeado durante todo el año, 

no podrán rendir exámenes», tendría un sentido mui dife- 

rente si se escribiese con una coma después de alumnos, pues 

en tal caso indicaría que la proposición que sigue a este vo- 

cablo es explicativa, 1, por tanto, debe entenderse que to- 

dos caen bajo el peso del anatema; al paso que sin la expre- 

sada coma, lo dicho sólo afecta a ciertos alumnos ino a la to- 

talidad de ellos. 

Tratando de la validez del legado de ¡jénero, nuestro Có- 

digo Civil, en el inciso 5.0 del artículo 1112, dice textualmente: 
«No importará que la cosa legada no se encuentre en el lu- 

gar señalado por el testador, cuando el legado 1 el señala- 

miento no forman una cláusula indivisible». 

Según esto, si se dijera: 

«Lego a Pedro cincuenta mil pesos en bonos del siete por 

ciento de la Caja Hipotecaria, que tengo en custodia en el Ban- 

¿0 de Chile», la proposición «que tengo en custodia en el Ban- 

co de Chile», no es niás que una indicación accesoria al lega- 

do, que separamos de lo demás por una coma para manifes- 

bar que estas cláusulas son divisibles. 

Ahora bien, si el testador dice: «Dejo a Pedro los cincuenta 

mil pesos en bonos del siete por ciento de la Caja Hipoteca- 

ria que tengo en custodia en el Banco Chile», la cosa cambia 

por completo, 1 se puede percibir que la indicación del lugar 

no es aquí un accesorio, sino que forma una cláusula indivisi- 

ble con lo anterior. 
Con la primera redacción, el legatario tendrá derecho a los 

i tincuenta mil pesos en bonos, aunque a la fecha del falleci- 

miento del testador, ellos no se encontraran en el lugar indi- 

cado. 
Mientras que redactada la cláusula del segundo modo, el 

legatario no podría exijir que se le entregaran esos bonos, si 

por cualquier motivo, a la fecha de la muerte del testador, 

ellos no estuviesen depositados en el referido Banco. 

En suma, la validez del legado depende aquí de la califi- 

cación de divisible o indivisible que se dé a la cláusula, i por 
ANALES, —EN.-FBB.—$8 
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tanto, todo se reduce a una cuestión puramente gramatical. 

La ambigúedad en la expresión es el más temible de los 

escollos que debemos evitar, ya que al hablar i escribir sólo 

anhelamos dar a entender lo que sentimos, pensamos 1 que- 

remos. 

Si las sibilas 1 pitonisas de antaño trataban de conserva 

su prestijio, dando contestaciones anfibológicas, todo el que 

redacta una lei, celebra un contrato u otorga un testamento. 

procura expresarse con la mayor claridad posible a fin de nc 

dar lugar a erradas interpretaciones. 

Mientras menos se cuiden de la gramática nuestros lejisla 

dores, más anchuroso es el campo que se ofrece al litigant 

de mala fe para barrenar las disposiciones legales. 

Cuanto más menosprecien la gramática los redactores d: 

un contrato, testamento, etc., más abundante será la cose 

cha de pleitos 1 dificultades que han de surjir de esos mismo! 

instrumentos. 

substancialmente decía así: | 

«Encargo a mi albacea Pedro que dé a María una pensiá 

de trescientos pesos mensuales durante los días de su vida 

Probablemente el testador, al decir «durante los días de ¡ 

vida» ha querido hablar de la vida de María, i, sin embarg 

habrá muchos que sostengan, ateniéndose a la gramátid; 

un engorroso litijio. 

A menudo se condena como inútil el análisis de los elemee 

tos gramaticales que forman la oración. 

En tono zumbón ¡1 con sonrisa despreciativa se formulp 

preguntas como éstas: 
¿Qué se saca con distinguir las partes de la oración? 

¿Qué se persigue con averiguar el oficio que desempd 

una palabra en la proposición? - 

¿Importa algo saber si un que es anunciativo o reprod 

tivo? 
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¿A qué investigar la subordinación 1 enlace de los diver- 

sos elementos en el discurso? 
Si me propusiera contestar prolijamente cada una de estas 

interrogaciones, no me faltaría material para llenar un grueso 

volumen; pero no quiero abusar de la ya probada paciencia 

de mis oyentes, ¿me contentaré con citar uno que otro caso 

que patentice la falta de criterio con que se lanzan tales in- 

terrogaciones. ] 
Los que hablan de alumnos medios pupilos 1 los que dicen 

que la niña salió medía desnuda, confunden el adjetivo medio, 

que varía de terminación según el jénero 1 número del sus- 

tantivo a que se refiere, con el adverbio medio, que, como 

bal, es invariable. 

Para los que aprenden alemán, es indispensable distinguir 

los sustantivos 1 los adjetivos sustantivados, pues unos 1 

otros deben escribirse siempre con mayúscula. 

En la frase el hombre que mató el tiburón, el pronombre que 

puede ser sujeto o complemento del verbo mató, cambiando 

por completo el sentido según sea el oficio que se le haga de- 

sempeñar. 

El análisis, pues, nos descubre estas anfibolojías 1 la gra- 

mática nos enseña a evitarlas. 
Aun para el aprendizaje de otros idiomas es a veces utilí- 

simo el conocer el oficio que hace una palabra en la oración. 

Para verter, por ejemplo, al francés una locución en que 

aparezca este mismo que reproductivo, es indispensable sa- 

ber si es sujeto o complemento, pues en el primer caso se tra- 

ducirá por quí y en el segundo por que. 

L'homme qui rit; L' homme que je vots. 

Cuando este pronombre es anunciativo, se representa in- 

variablemente en francés por que, i esta sola diferencia bas- 

bará para establecer que no es asunto tan baladí el indagar si 

un que anuncia o reproduce. 

-Si se quiere más todavía, ábrase una gramática inglesa 1 

se leerá que el que anunciativo se traduce siempre por that, 
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mientras que el reproductivo puede traducirse, según los ca- 

sos, por who, which, o that. 

El análisis gramatical nos suministra la pauta para solu- 

cionar con presteza un buen número de dificultades con que 

solemos estrellarnos al hablar o al escribir. 

Para afirmar que no debe decirse hubieron fiestas, habrán 

carreras, sino hubo fiestas, habrá carreras, es menester conven- 

cerse de que fiestas y carreras no son sujetos, sino comple- 

mentos. 

A la inversa, para cerciorarse de que no son correctas las 

locuciones se compra libros, se vende sitios, es necesario asegu- 

rarse primero, de que los vocablos libros 1 sitios sirven de su- 

jetos, respectivamente. 

Problema de intrincada solución para algunos es saber si 

ha de decirse: Una de las niñas más hermosas que asistió O 

que asistieron al baile, etc. : 

Mientras tanto, la incógnita se despeja sencillamente con 

sólo fijar la atención en que el sustantivo plural niñas es el 

antecedente del pronombre que, sujeto de la proposición su- 

bordinada. 

Para saber que se comete un solecismo al decir: He recibi- 

do un cajón conteniendo sabrosas manzanas, basta tener pre- 

sente que el adverbio no puede modificar al sustantivo; pero 

hai casos en que la colocación de los elementos gramaticales 

podría perturbarnos a este respecto si no efectuáramos un li- | 

jero análisis. 

Así en la proposición, «la señora, llorando amargamente, | 

abrazó a su hija» pudiera creerse a primera vista que se incu- 

rre en la misma falta; pero no hai tal, porque la frase llorando 

amargamente, no modifica al sustantivo señora, sino al verbo 

abrazó. 

Interminable i enfadoso sería acopiar más ejemplos, pues 

los ya suministrados sobran para atestiguar que no es tan 

ocioso 1 ridículo el conocimiento de los preceptos gramati- 

cales. 
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No es cosa de poco momento contribuir de este modo a 

mantener la unidad de la lengua española. 

Estoi mui distante de creer que sea una ventaja, no digo 

la formación, ni siquiera la conservación de lenguas rejio- 

nales. 

Refiere la Biblia que los descendientes de Noé pretendieron 

construir una elevada torre que llegara hasta el cielo, i que 

Jehová juzgó que el mejor castigo para tamaña osadía, era 

confundir las lenguas de los audaces, que desde entonces no 

pudieron entenderse unos con otros. 

No discuto la efectividad del hecho histórico; pero este pa- 

saje atestigua, por lo menos, que desde tiempos muy remotos, 

se ha estimado como una severa pena la diversidad de 

idiomas. 

En efecto, las pestes, cataclismos, terremotos 1 tempesta- 

des son catástrofes pasajeras, mientras que la multiplicidad 

de las lenguas es una calamidad constante, que entorpece las 

mutuas 1 benéficas relaciones de los pueblos, que opone re- 

sistentes 1 perjudiciales barreras al progreso ia la civiliza- 

ción 1 que mortifica principalmente a las personas más cultas 

1 estudiosas. 

¡Estrafalaria 1 triste vanagloria la que se cifrara en que 

cada país, cada rejión, tuviera su lengua propia! 

El lenguaje de la jente ignorante no es la útil o gallarda 

planta que debe cultivarse con esmero, sino la dañosa 1 des- 

preciable maleza que debe arrancarse de cuajo. 

No aspiremos a la desacertada y ridícula presunción de for- 

mar un idioma chileno, 1 procuremos, estudiando su gramá- 

ica, conservar el que nos legaron Cervantes, Calderón i 

Ercilla, enriqueciéndolo i mejorándolo racionalmente. 

No vinculemos el amor patrio a una aspiración tan absur- 

da i perniciosa, i reconozcamos que una enseñanza de los 

preceptos gramaticales, discreta 1 bien dirijida, puede pres- 

tar inapreciables i evidentes servicios. 

De 
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LA CONCEPCION DE LA SOCIOLOJIA, SEGUN 
RENE WORMS 

POR 

RÓBINSON HERMANSEN 

INFORME DEL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE LEYES 

1 CIENCIAS POLÍTICAS 

Señor Rector de la Universidad: 

La obra literaria del señor Róbinson Hermansen, que de- 

nomina «La concepcion de la sociolojía, segun René Worms», 

revela que su autor ha sintetizado concienzudamente los es- 

tudios sociales que difunde aquel sabio en centros científicos 

de Paris, sobre la base de los conocimientos 1 observaciones 

de M. A. Comtei M. H. Spencer i otros. 

¡La síntesis de la actuacion de M. R. Worms está perfec- 

tamente elaborada, de un modo sencillo i claro a toda inteli- 

jencia; i aún no escasea la orijinalidad en el modo de recojer 

los principios mas salientes de esta ciencia i de presentarlos 

ala asimilacion de los demas. 
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Como la materia de que trata el señor Hermansen es poco 

conocida en nuestros centros de enseñanza, 1 la utilidad de la 

sociolojía es evidente, parece al suscrito que es de alta conve- 

niencia autorizar al señor Hermansen para leer su trabajo 

como conferencia universitaria. 

Este es el juicio que el suscrito se ha formado de la obra a 

que se refiere, i recomienda su lectura con la publicidad que 

corresponde a trabajos científicos a cuya elaboracion pro- 

pende todo centro universitario, no obstante tratarse mas 

de la síntesis de una obra que de conceptos propios, si bien 

efecto de la asimilacion de ideas, que se dan a conocer bajo 

responsabilidad personal. 

Santiago, 7 de Octubre de 1913. 

LeEoPOLDO URRUTIA, 
Decano de la Facultad de Leyes y 

Ciencias Políticos. 

Platon en su República 1 Aristóteles en su Política, tratan 

ya de especulaciones sociales 1 políticas. Solamente que estas 

obras 1 las numerosas obras que en ellas han sido inspiradas, 

difieren esencialmente de lo que en la actualidad designa la | 

palabra sociolojía. Estas obras en efecto, no tratan de espli- | 

car 1 describir las sociedades tales como son o tales como han | 

sido, sino de sentar los principios de cómo las sociedades de-| 

ben ser, de cómo las sociedades deben organizarse para al-| 

canzar la mayor suma de bienestar posible. 

| tudia las sociedades para conocerlas 1 comprenderlas, como el 

físico, el químico, el biólogo estudian los fenómenos físicos! 

químicos 1 biolójicos en su realidad objetiva. Su mision es de 

terminar los hechos sociales que ella estudia, descubrir las 

leyes que los producen, dejando a otros la tarea de buscar la 

aplicaciones, si ellas pueden tener lugar. 

El estudio de la sociolojía no ha podido empezar sino desd 
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el momento en que los hombres han adquirido la conciencia 

de que todos los fenómenos, de cualquiera naturaleza que 

sean, están sometidos a leyes precisas que los rijen 1 los go- 

biernan. Ahora bien, esta concepcion ha sido mui lenta en 

lormarse. Durante siglos los hombres han creido que podia 

cambiarse una planta en animal o vice-versa, siempre que 

mediara una voluntad suficientemente poderosa. Esta 1lu- 

sion ha subsistido sobre todo en el campo social, en cuya com- 

Y 
Ñ 

plejidad el hombre se ha sentido inclinadó a ver la continjen- 

cia ántes que leyes fijas que lo regulen. 

| Solamente a fines del siglo XVIII, Montesquieu declaró 
| que «las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de 

la naturaleza de las cosas» i precisamente su famoso libro, Es- 

pirútu de las leyes, tiene por objeto mostrar cómo las institu- 

ciones jurídicas tienen su fundamento en la naturaleza de los 

| hombres 1 de sus medios, haciendo estensiva de esta manera 

su excelente definicion de la lei natural al dominio de las co- 

sas sociales. ' 

Condorcet poco despues, en su Cuadro de los progresos del es- 

pirita humano, procuraba encontrar el órden segun el cual se 

habia hecho el progreso de la humanidad, lo que significaba 

manifestar que este progreso nada tiene de caprichoso ni for- 

''fuito, sino que obedece a causas determinadas. 

- Como se ve, estos pensadores habian preparado la via a la 

"concepcion sobre la cual reposa la sociolojía; pero no tenian 

ina idea clara 1 precisa de lo que son las leyes de la vida so- 
LAS 0] al; no querian decir que los fenómenos sociales se encade- 

han los unos a los otros siguiendo las relaciones de causas a 

olecto, definidas e invariables, i que para descubrirlas debian 

emplearse procedimientos análogos a los que se emplean en e] 

estudio de las ciencias naturales. 

ll Bué solamente a principios del siglo XIX, con Saint-Simon, 

ls | primero, i con Augusto Comte, en seguida, cuando la nueva 

Ii! concepcion sobre la vida social adquirió la importancia i el re- 

Bove que actualmente tiene en el mundo científico moderno. 

$ Augusto Comte en su Curso de filosofía positiva, procedió 

0%, 

| 
| 
| 

| 
| 
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a hacer una revista sintética de todas las ciencias constitui- 

das de su tiempo, i constató que todas ellas, desde las mate- 

máticas a la biolojía, obedecian a la relacion necesaria de cau- 

sa a efecto; que en suma, todas obedecian al principio deter- 

minista 1 que los fenómenos sociales tambien obedecian a es- 

tas mismas relaciones. Constató, ademas, que las voliciones 

síquicas de los individuos están sometidas a leyes, 1 que las 

relaciones que resultan del intercambio de estas voliciones 

entre los individuos, esto es, la vida social, tambien debia es- 

tarlo. 

Las sociedades dejan-de ser el producto de la voluntad de 

un rei o emperador, de un gobernante o de una agrupacion 

social o política cualquiera. El progreso o estagnacioón de un 

pueblo, en un momento dado de su historia 1 de su civiliza- 

cion, obedece a causas determinadas. Una ciencia entónces 

que describa 1 esplique estas causas se hace necesaria. Esta 

ciencia puramente especulativa, es la Sociolojía (1). 

Se objeta que el postulado determinista implica el fatalis- 

mo. El rayo en manos de un Franklin contesta a esta obje- 

cion. La vida individual o social no significa la pasividad, sino 

la actividad incesante en el estudio i la investigacion para co- 

nocer 1 prever. 

La idea de Augusto Comte fué recojida por el mas grande d 

los filósofos ingleses: Herbert Spencer. Despues toda una plé 

yade de trabajadores de todos los paises, mui especialmente. 

en Francia, trabajan por dar una base 1 un carácter definiti 

vos a la sociolojía, la ciencia de las ciencias. 

De uno de estos trabajadores que mas activamente hal 

mos ocuparnos en este estudio: M. René Worms, el gran sa. 

bio a quien la Francia colocará algun dia entre sus grandes 

desinteresados esponentes de su talento i de su jenio nacid 
nales. 

(1) Durkheim, Sociologie et sciences sociales, 
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| M. René Worms es, en años, jóven todavía; si bien, mui vie- 

o en la actuacion filosófica que en su pais ha tenido. Lo co- 

llocImos por primera vez en la Escuela de altos estudios socia- 

os de Paris, en donde hacia un curso sobre la Vida de Augus- 

Comte. Su ademan modesto 1 sencillo, su locucion de la mas 

vasparente 1 nítida claridad, la intensa simpatía que irra- 

“¡aba toda su persona, nos hicieron pensar que podria dispen- 

arnos el favor de recibirnos. 

Efectivamente, algunos dias mas tarde tuvimos la oportu- 

idad de hablar personalmente con él. Se mostró mui afable 

cariñoso, 1 mui contento de que un chileno oyera sus lec- 

iones. Al mismo tiempo nos invitó para que asistiéramos a 

is sesiones de la Sociedad de sociolojía de Parts, sociedad por 
creada 1 reconocida de utilidad pública por el Gobierno 

'ances. 
Esta sociedad, de la cual M. Worms ha permanecido sien- 

o su Secretario jeneral, celebra sus sesiones una vez al mes. 

Je ella han formado parte los mas grandes sociólogos de la 

rancia, tales como MM. Tarde, Bourgeois, Espinas, etc. Sus 

dirijida por el mismo M. Worms, hace veinte años. 

Pero la obra en colaboracion, mas trascendental de M. 

in imdado i mantenido a iniciativa del propio M. Worms. Este 

le nstibtuto lo forman los sabios de mas reputacion en el mundo. 

5 0 tres años, en una capital designada de. antemano. El 

1 ltimo tuvo lugar en Roma 1 se trató en él sobre la Solidari- 

És ad. El resultado de sus trabajos se publica en los Anales del 

nsiítuto internacional de sociolojía, del que van ya publica- 

108 catorce tomos, que corresponden a otros tantos congresos 

plebrados. 

1 He aquí algunos de los puntos sobre la declaracion de prin- 

¡pios del Instituto: 
: 

| 

1 

| 
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«Nadie desconoce hoi dia la soberana importancia de los 

estudios sociales. Pero se les entiende de bien diferentes ma- 

neras. Sin querer censurar ni ignorar lo que se hace fuera d 

ellos, un cierto número de hombres que se entregan desde lar 

go tiempo a estos estudios, se han puesto de acuerdo sobre 

algunas reglas de método mui simples, que ellos creen nece 

sarias de aplicar a estos estudios. Estas reglas se reducen ¿ 

las siguientes: 

«1.2 Considerar todos los órdenes de hechos sociales coma 

íntimamente ligados los unos a los otros, sin omitir ningun 

en la investigacion; — 

«2.2 En el estudio de cada uno de ellos, proceder por el mé 

todo objetivo, mas bien que por el método subjetivo; obsel 

var, clasificar, inducir, en vez de inventar 1 construir; 

«3.2 En consecuencia, esforzarse por conocer bien el mu 

do social tal cual es, lo que solo permitirá decir lo que debier 

o lo que deberá ser; hacer ciencia ántes de pretender hac 

reformas; saber para obrar, pero saber ántes de obrar. 

«Tales son los puntos esenciales que deben, segun est 

hombres de estudio, presidir a la elaboracion de la sociolojí 

Ellos han creido de su deber reunirse en una asociacion cie 

tífica, cuyos trabajos fuesen la práctica de esta concepcio 

En su pensamiento esta asociacion, no abriéndose mas q 

a investigadores ejercitados, debia llegar a ser el guardi 

autorizado de los principios por esta asociacion sentado) 

como el centro regulador de la jóven ciencia sociolójica. 

nal de sociolojta». 

5 

te estenso 1 nos vamos a limitar solamente a mencionar We 

de ellas 1 a deternernos especialmente en otra. Es la prim 

la intitulada Organismo 1 sociedad, obra que el maestro dk 



LA CONCEPCION DE LA SOCIOLOJÍA 125 

Las analojías 1 homolojías entre los reinos inorgánico, or- 

ránico i superorgánico, es una obra que la biolojía ya ha rea- 
izado, 1 que tiende a confirmar aquel postulado científico so- 

bre la unidad de la naturaleza i, como consecuencia, la uni- 

lad de la ciencia. 
Una sociedad ¿es un organismo? Sí, efectivamente lo es; 

ero algo mas que un organismo: un superorganismo. Algo 

| ue tiene los caractéres 1 diferencias que existen entre los or- 

anismos vivos; pero que, al mismo tiempo, tiene sus diferen- 

las 1 caractéres que resultan de los propios organismos vivos 

| mue la componen. El superorganismo social tiene su idiosin- 

yy ¡rasia 1 su individualidad de la misma manera que la tienen 

vs organismos aislados que lo constituyen. Así como la uni- 

“ad de la ciencia no impide la idea de que haya ciencias par- 

¿¡culares, de la misma manera la idea de superorganismo so- 

Los hombres han sido sorprendidos en su infancia por la 

jiiversidad de los fenómenos que lo rodeaban i a medida que 

ol an: 1 observaban, se man convencido de la unidad 

] 

vda vida de una planta 1 empieza la vida animal, son limites 

bxisten los organismos sociales; entre ellos no hai solu- 

de continuidad. I por fin, existe ese superorganismo so- 

¡y ¡Yes que rijen la evolucion 1 el progreso de los organismos 

polales particulares, i formar la maravillosa síntesis que ha 

¡1 esplicar la evolucion i el progreso de la humanidad. 

Sin embargo, la concepcion de la sociedad humana como 
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un organismo concreto 1 real ha encontrado, entre los adepto 

de las disciplinas sociales ya constituidas, una viva Oposicio: 

Se ha negado simplemente la existencia del objeto mismo cor 

cebido por los sociólogos, aquella de un organismo social re 

i concreto. Las pruebas que los sociólogos han aducido sob; 

la identidad de las leyes de evolucion que presiden a la vic 

social 1 a la vida orgánica no producian ningun efecto sob 

los espíritus imbuidos de dogmatismos 1 doctrinarismos 

establecidos. 

El trabajo de M. Worms, Organismo 1 sociedad, vino a ab 

una ancha via a esta nueva concepcion social. Con una lu 

dez iuna precision perfectas el autor resume en su libro to 

lo que se ha dicho en favor de la concepcion de la sociedad 

su calidad de ser viviente 1 refuta los argumentos que se bh 

opuesto a esta concepcion, abriendo horizontes nuevos a 

conquistas ya hechas de la sociolojía positiva. 

El reconocimiento de la sociedad como un sér real i e 

creto implica la concepcion i síntesis de las leyes necesaria 

inmutables que presiden a la evolucion de las fuerzas sod 

les. Esta síntesis sociolójica, esta concepcion de una lei jef 

ral que rije a las sociedades, es la tarea mas ardua i difícil 

la sociolojía, en favor de la cual M. Worms con su libro O, 

nismo í sociedad, ha venido a dar un vigoroso impulso ia 

parar nuevos 1 fecundos tiempos. 

a llamar la atencion en este estudio, es la titulada Filos 7 

de las ciencias sociales (1), que consta de tres volúmenes col 

total de 894 pájinas, publicados en la Biblioteca sociolójc 

ternacional dirijida por el mismo M. Worms. 

El autor ha titulado su obra Filosofía de las ciencias sí 

(1) Este trabajo se compone principalmente de estractos de, esta 

cuyo es el objeto del presente estudio. 
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les, como pudo haberla titulado Tratado de sociolojía, ya que 

hai equivalencia de significados entre estas dos espresiones. 

En efecto, la sociolojía es como una filosofía de las ciencias 

sociales particulares, o, en otros términos, la síntesis de los 

principios de los cuales las ciencias particulares han hecho el 

análisis. M. Worms ha preferido, sin embargo, intitular su 

obra Filosofía de las ciencias sociales, porque este título está 

mas en armonía con el contenido jeneral del libro, que trata 

sucesivamente en los tres volúmenes, del objeto, del método 1 

de las conclusiones de las ciencias sociales. Cree con todo haber 

“hecho obra de verdadero sociólogo, porque estudiar la filosofía 

de las ciencias sociales es estudiar la misma sociolojía. 

La necesidad de estudiar la sociolojía ha sido entrevista a 

principios del siglo XIX, 1 multitud de investigadores de to- 

do ¡énero se ha lanzado en distintas direcciones a esplorar los 
dominios de esta nueva ciencia. Los materiales por ellos reco- 

jidos son importantes 1 numerosos, 1 servirán de base en un 

| futuro próximo para constituir de una manera definitiva esta 

ciencia. Este trabajo de coordinacion es el que ha sido inten- 

| tado por M. Worms en el libro que nos ocupa. M. Worms por 

su calidad de Secretario jeneral del /nstítuto internacional de 

sociolojia, de Director de la Revista internacional de soctolojía, 

de Secretario jeneral de la Sociedad de sociolojía de Paris, de 

Director de la Biblioteca sociolójica internacional, de profesor 

| en la Escuela de altos estudios sociales 1 en la Sorbona, ha es- 

ha debido palpar los entusiasmos de los miles de investiga- 

ores de esta ciencia 1 anotar los progresos por ella alcanza- 

y 400s (1). 

1 He aquí cómo espone el objeto de su trabajo: 

¿La investigacion metódica de los hechos sociales se ha 

operado de diversas maneras. La historia particular de los 

] individuos, de las rejiones, de los pueblos, se ha desarrollado 

¡| 1perfeccionado prodijiosamente. Se ha visto constituir la his- 

| (1) J. Novicow, Obras Críticas, 

| 
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toria económica, la historia de la familia, de las costumbres, 

de la relijion, de las artes, de las ciencias 1 de las letras, del 

derecho privado 1 del derecho público. Paralelamente se han 

organizado la demografía comparada 1 la jeografía social. 

Pero ninguna de estas investigaciones, en jeneral, ha llegado 

a ser hasta ahora completamente dominadora de su tema. 

Aun subsisten oscuridades en sus principios. Las verdaderas 

ciencias sociales son todavía desconocidas. No se está comple- 

tamente de acuerdo ni sobre sus definiciones, ni sobre sus lí- 

mites, ni sobre sus métodos, ni sobre sus relaciones tanto en- 

bre ellas como con las artes sociales correspondientes. Nos ha 

parecido que nada era mas urjente que fijar a este respecto 

las ideas, 1 tal ha sido el propósito de este libro». (P. 2, vol. 1). 

Nadie mas autorizado que M. Worms para emprender una 

tarea semejante. La universalidad de su saber, la estrema cla- 

ridad de sus pensamientos i la forma breve 1 concisa en que 

los espone; la tendencia innata en su espíritu de conciliar los 

estremos, por aquello de que en toda teoría por errada qu 

sea, siempre contiene una cierta dósis de verdad, le han hech(- 

posible orientarse entre este mundo nuevo i todavía incom 

pletamente esplorado de la ciencia. | 

«Nosotros no somos de aquéllos, dice, que creen que en || 

oposicion de los sistemas, toda la verdad está de un lado, todl 

el error del otro. Nosotros estimamos que los yerros son jene 

ralmente compartidos, i que de una parte i de otra se pued: 

tambien reclamar la verdad. Las diversas doctrinas socialé 

son de ordinario «verdaderas en aquéllo que afirman, falséh 

en aquéllo que niegan». La verdad, en materia social, es di 

masiado compleja para dejarse tomar por un solo espírit; 

es así inexacta mas que porque ella es incompleta. Por con; 

guiente, para constituir en la medida de lo posible la ciend! 

integral, es menester no rechazar ninguna de las doctri ' 

diversas, sino al contrario, desprender «el alma de verda 
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que cada una encierra, 1 esforzarse en fundirlas todas en una 

armoniosa unidad». (P. 4, vol. 1). 

El primer volúmen del trabajo de M. Worms se divide en 

tres partes. En la primera estudia lo qué es el fenómeno social 

i cuál es la comprension del dominio social. En la segunda, 

pasa en revista los elementos i los principales fenómenos de 

la vida social 1, en fin, en la tercera, espone los distintos pun- 

tos de vista en que estos fenómenos pueden ser estudiados. 

M. Worms comienza por preguntarse si los fenómenos so- 

clales son elementos suz generis que deben ser el objeto de una 

ciencia especial. Concluye naturalmente por la afirmativa. 

Despues examina qué conjuntos de individuos constituye una 

sociedad, en otros términos, dónde deben colocarse los límites 

del grupo social. Concluye que, en el estado actual, estos lími- 

tes coinciden con aquellos de la nacionalidad. Hai entónces 

sobre el globo sociedades i no una sociedad única. Despues 

viene un capítulo sobre la cuestion tan controvertida de la 

naturaleza de la sociedad. ¿Es ella un todo concreto o una 

| concepcion abstracta de nuestro espíritu? En segundo lugar, 

¿es ella un organismo, un sér viviente u otra cosa? Sobre este 

punto, dice: «Indudablemente las sociedades son seres verda- 

deros. Sin duda esto nos forzará a ensanchar la nocion que de 

| ordinario nos hacemos del sér; a admitir, por ejemplo, que un 

P sér no está necesariamente oe de elementos conti- 

| 

lamos creer abrazar con ella el universo. La naturaleza se 

Scapa a estas pretensiones nuestras por muchos lados, para 

que pretendamos incluir todas sus creaciones en nuestras de- 

finiciones estrechas. Es preciso, al contrario, dejar la puerta 

| abierta a posibilidades aun no definidas, es menester reservar 
llos derechos de lo desconocido». (P. 59, vol. 1). 

| En la segunda parte M. Worms muestra que las sociedades 

| están compuestas de elementos humanos i no humanos (el 

¡medio físico, los instrumentos de trabajo). En seguida habla 
ANALES, —EN,-FEB.—9 
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de la naturaleza de los hechos sociales. Despues de haber es- 

puesto la teoría de M. Tarde sobre la imitacion 1 aquella de 

M. Durkheim sobre la coercion, concluye que el «concurso» 

de los pensamientos 1 de las actividades es el fenómeno social 

primordial e irreductible que engloba todos los otros. «Desde 

que hai acuerdo, dice, hai vínculo social. Inversamente, sin 

acuerdo no hai vínculo: el simple contacto no es un hecho so- 

cial, aunque se repita mil veces». (P. 84, vol. 1). 

En seguida M. Worms consagra un capítulo a la definicion 

de los fenómenos sociales. Despues de esponer 1 criticar las 

principales clasificaciones de sus predecesores, propone la 

suya que está basada sobre la analojía con las funciones indi- 

viduales. El clasifica los fenómenos sociales en tres grandes 

categorías: las funciones de nutricion, las funciones de propa- 

gacion, las funciones de relacion, clasificacion que se impone 

aun a aquellos que rechazan absolutamente la teoría orgánica. 

Despues de la clasificacion, el autor se ocupa de la correla- 

cion que existe entre los hechos sociales. Demuestra de una 

manera irrefutable que ni el materialismo económico ni el im- 

telectualismo, histórico (doctrina que enseña que todos los fe- 

nómenos sociales son esclusivamente producto de las ideas), 

ni ninguna otra doctrina que haya ensayado de esplicar los 

hechos sociales por una causa única, se puede sostener. Con-P 

cluye que estas diferentes teorías son puramente subjetivas, 

porque en realidad cada hecho social está impregnado al mis-- 

mo tiempo de elementos económicos, morales, intelectuales 1 

políticos, 1, de consiguiente, que todas las categorías de he-* 

chos sociales se reducen objetivamente a la unidad. | 

«Las diversas teorías, dice M. Worms, que pretenden estaj' 

blecer el predominio de una de las funciones sociales sobre ahh 

otras, han fracasado sucesivamente. Naturalmente se admit 

entónces que estas diversas funciones son irreductibles 1 quí 

sociales tienen fases múltiples. Ahora bien, nuestro espíriti 

es limitado. No percibimos, de consiguiente, mas que una sol; 

de estas fases a la vez. Hacemos sin quererlo el análisis de est 
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acontecimiento complejo, viendo en él sus diversos aspectos 

sucesivamente. No es sino ulteriormente que podemos estar 

en situacion de hacer su síntesis, asociando sus múltiples cons- 

tataciones que en un comienzo aparecian disociadas. Es en- 

tónces nuestro espíritu que introduce la diversidad en lo que 

objetivamente posee la unidad. Es él el que distingue hechos 

económicos, familiares, morales, etc., ahí donde no existen 

en el fondo mas que hechos sociales. Las funciones sociales 

no son, pues, solamente interdependientes. Ellas son, a la ver- 

dad, una sola 1 misma funcion». (P. 137 1 138, 1). 

Pero aun subjetivas, las clasificaciones establecidas por 

nuestro espíritu, tienen una estrema importancia. Ellas solas 

hacen posible la elaboracion positiva de la sociolojía porque 

dan precisamente la direccion, sin la cual las investigaciones 

se hacen a la ventura, con una gran pérdida de esfuerzos 1 de 

tiempo. Por este motivo M. Worms ha espuesto en su libro 

los diferentes puntos de vista en los cuales se puede colocar 

una persona para estudiar la realidad social i la necesidad de 

constituir una anatomía 1 una fisiolojía, 1 luego una estática 1 

una dinámica sociales. 

En la tercera 1 última parte de este primer volúmen de su 

obra, M. Worms, despues de una discusion sobre la diferencia 

entre la ciencia 1 el arte, aborda la cuestion de saber si hai 

una sola ciencia social o si hai ciencias sociales. Concluye por 

| que hai ciencias sociales, 1 las divide, desde luego, en ciencias 

ociales descriptivas 1 comparativas. Las primeras, como la 

Note 1 la zoolojía, suministran las nociones de conjunto 

h sobre individuos estudiados separadamente; las segundas, esto 

E las comparativas, consideran la estructura 1 las funciones 

en sí mismas, en diferentes individuos. Las ciencias sociales 

| descriptivas son, segun M. Worms, la historia de las naciones, 

de los Estados, de las provincias, de las comunas, etc. En las 

| tiencias comparativas coloca la demografía, la economía po- 

| lítica, la ciencia de las relijiones, del derecho i de la política. 

La definicion de la sociolojía se desprende para M. Worms de 

| esta enumeración 1 de esta clasificacion: ella es, segun él, «la 

| 

| 
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síntesis de los hechos de los cuales las ciencias sociales parti- 

culares hacen el análisis (P. 216). Ella es como una filosofía de 

las ciencias sociales particulares (P. 225); una disciplina aná- 

loga a la cosmolojía 1 a la biolojía (P .218)». 

El II volúmen de la obra de M. Worms está consagrado al 

Método de las ciencias sociales. Está dividido en tres partes. 

La primera trata de los métodos a priori, la segunda 1 la ter- 

cera, del método a posteriori por los procedimientos del aná- 

lisis i despues por los procedimientos de la síntesis. M. Worms 

llama a priori todo método que «se refiere a un elemento o a 

un hecho social particular 1 quiere hacer comprender por él 

todos los otros». (P. 9, vol. II). Pasa sucesivamente en revista 

los métodos matemático, físico, biolójico, sicolójico. Muestra 

que todos contienen una parte de verdad, pero necesariamen- 

te tambien partes de error. Dice respecto al método biolójico: 

«Los elementos fundamentales de las sociedades humanas son 

seres vivos, no cuerpos brutos. La analojía es necesariamente 

mas estrecha entre la sociedad 1 sus elementos que entre ella 1 

el mundo físico. Es por consiguiente racional estudiarla como. 

se estudian los organismos, mas bien que como se estudian 

las sustancias inanimadas». (P. 32, v. II). En seguida sobre el 

método sicolójico M. Worms hace observar «que los actos que 

constituyen la vida social son actos conscientes al ménos en 

algun grado. Por lo mismo ellos caen bajo el dominio de la si- 

colojía» (P. 44, v. IT). 

Despues de estos métodos cuyas inferencias son «extra so- 

ciales», M. Worms examina aquellos cuyas inferencias son 

«ntra-sociales». Los divide, desde luego, en dos categorías: 

aquéllos que creen descubrir el hecho fundamental de donde 

derivan los otros en un elemento social, 1 aquéllos que creen 

descubrirlo en un hecho social. En la primera categoría, hal 

los métodos que consisten en considerar como factor primero 

el clima (Montesquieu), la raza (escuela antropolójica de M. 
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de Lapouge) o la densidad de la poblacion (A. Coste). En la 

segunda categoría hai el método que considera como factor 

principal la produccion de la riqueza (materialismo económi- 

co de Cárlos Marx), la relijion (Fustel de Coulanges) o las ideas 

filosóficas (idealismo histórico de A. Comte). M. Worms de- 

muestra que todos estos métodos, si bien contienen un cúmu- 

lo de verdades, contienen tambien fuertes errores. «Su multi- 

plicidad 1 aun su oposicion son mui significativas 1 probantes. 

Se corrijen en cierto modo los unos a los otros. Pero al mismo 

tiempo se destruye su pretension comun: aquélla de querer 

esplicar el mundo social entero por la accion de un principio 

único» (P. 74, v. ID). 

En la segunda parte M. Worms entra en el exámen del mé- 

todo a posteriori. Primero habla del análisis. Despues de al- 

gunas consideraciones jenerales sobre la buena manera de 

observar, espone las diferentes maneras de recojer los hechos 

sociales: las estadísticas, las monografías, las encuestas, las 

observaciones etnográficas, las investigaciones históricas 1, 

finalmente, la esperimentacion. 

En la tercera parte M. Worms aborda la síntesis de los he- 

chos sociales; demuestra que ella da lugar a varias operacio- 

nes: la investigacion de las causas, de las relaciones de coexis- 

tencia, de las relaciones de sucesion, la dosificación, la indue- 

cion i la deduccion. Sobre la clasificacion M. Worms dice que 

debe comprender tres divisiones. Ha de distinguir: los ele- 

mentos sociales u órganos, los hechos sociales o funciones 1, por 

último, las sociedades mismas consideradas como seres colec- 

tivos. Despues de algunos razonamientos sobre la deduccion, 

lainduccion, la hipótesis i la analojía, M. Worms concluye en 

estos términos: «Debe suponerse que el valor de las diversas 

ciencias sociales no sea el mismo, que todas ellas no hayan 

alcanzado actualmente un punto idéntico de perfeccion. Si- 

guiendo una lei jeneral para todos los órdenes de ciencias, 

aquellas cuyo objeto es el mas simple deben haber progresado 

mas lijero que aquellas cuyo objeto es el mas complejo. 1 se 

debe considerar como el mas simple el objeto que se presta 
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mas a una mensuracion precisa. Así, las ciencias que tratan 

de los elementos sociales están mas avanzadas que aquellas 

que tratan de los hechos sociales. I, entre estas últimas, aque- 

llas que estudian los hechos del órden material están mas ade- 

lantadas que aquellas que estudian los hechos del órden mo- 

ral. La demografía, por ejemplo, está mas avanzada que la 

historia de las relijiones; la ciencia económica mas que la es- 

tética» (P. 249, II). 

I llegamos al tercero i último volúmen de su obra. Nuestro 

autor dedica este tomo a las Conclustones de las ciencias so- 

ciales. El trabajo está dividido en tres partes: los elementos 

sociales, la vida social 1 la evolucion social. En una serie de 

capítulos M. Worms habla sucesivamente de los fenómenos 

que se refieren al medio, a la raza, a la población, a los grupos 

sociales. Pasa en seguida a la vida económica, a la vida do- 

méstica, a las costumbres, a la ciencia, al derecho 1 a la polí- 

tica. Despues, en la última parte, habla de la forma, del mo- 

tor, del proceso i del resultado de la evolucion social. Vamos 

a referirnos especialmente al capítulo intitulado El individuo, 

«contenido en la primera parte que trata de Los elementos so- 

ciales. En seguida del capítulo La solidaridad, de la segunda 

parte del volúmen que trata de La vida social. 1 finalmente, 

de la tercera 1 última parte sobre La evolucion social. 

Los elementos sociales que hemos pasado en revista hasta 

aquí (el medio, la raza, los grupos sociales), dice M. Worms, 

ya se les tome aisladamente o en conjunto, no bastan a dar 

razon de la vida social: su multiplicidad misma escluye la 

idea de que algunos de estos tipos pueda esplicar todos los 

otros. Por sobre todas estas unidades compuestas, para en- 

contrar el elemento social último, es preciso 1r hasta la uni- 

dad indescomponible, hasta el individuo. 

Al tratarse aquí a esta unidad como indescomponible, se 

trata de ella bajo el aspecto social esclusivamente, porque 
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bajo el punto de vista biolójico el hombre es una unidad com- 

puesta ¡ una de las mas complejas. Pero las ciencias sociales 

se diferencian de las ciencias biolójicas precisamente en que 

las primeras se fundan sobre las segundas, 1 en que toman 

como punto de partida justamente lo que las segundas tienen 

como punto de llegada, en que miran como simple lo que las 

últimas han penetrado 1 descompuesto en su infinita comple- 

jidad. Las ciencias sociales operan así sobre un plano super- 

puesto a las ciencias naturales; pero en un cierto sentido ope- 

“ran de la misma manera, siguen el mismo proceso jeneral. En 

efecto, la biolojía para conocer al hombre lo descompone en 

sus múltiples elementos. La sociolojía para conocer a la socie- 

dad debe descomponerla tambien en sus numerosas partes. 

Al término de su análisis la biolojía llega a la célula, de donde 

sube por la síntesis hasta el hombre. Al término de su análisis 

la sociolojía llega al hombre, de donde sube por la síntesis 

hasta la sociedad. 

Pero puede suponerse, el individuo en nuestras sociedades 

contemporáneas pertenece a determinados grupos sociales 

que posiblemente matan su individualidad. No es así, sin em- 

bargo. Bajo el punto de vista del sér, no son los grupos los que 

hacen al individuo, es el individuo que hace los grupos. Es 

verdad que el grupo obra sobre el hombre, lo desarrolla, lo 

modifica, lo dirije. ¿Pero por qué un hombre pertenece a tal 

grupo? Es porque sus caractéres propios allí lo han llevado. 

El grupo se forma fundado en los caractéres diferenciales del 

| individuo; cada grupo asocia a todos aquéllos que presentan 

caractéres comunes. 

Cada individuo tiene su conciencia propia, su intelijencia, 

su sensibilidad, su voluntad que lo diferencian de sus seme- 

Jantes. Hemos visto que estos caractéres no los saca el indi- 

viduo del grupo en el cual vive, ni tampoco del medio cósmico 

1 orgánico en que está colocado. ¿De dónde viene entónces la 

individualidad síquica del sér humano? Este problema se 

plantea a la base de todas las ciencias sociales, 1 está ligado a 

este otro problema: ¿de dónde viene la individualidad orgá- 
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-nica.del hombre, vista la conexion indivisible que existe ej 

tre el espíritu 1 el organismo? Este problema no es del do 

nio de la sociolojía solamente: es, sobre todo, a la filosofía pi 

mera que corresponde. Desde los tiempos mas antiguos 

hombre no ha cesado de planteárselo 1, despues de veinte | 

glos, el problema no está resuelto: nadie sabe todavía cuál É 

el principio de la individualidad ni su razon de ser. Consta 

mos solamente que los individuos humanos son distintos 1 

ferentes los unos de los otros. 

De manera, pues, que en la base de toda vida social ened- 

tramos al individuo-con sus particularidades de todo jéne). 

I entónces se presenta este otro problema: ¿cómo con elem+/- 

tos tan heterojéneos puede formarse la unidad, la sociedkt 

raza, el sexo i la edad, el territorio, la profesion, la clase, f 

libres afinidades. El problema entónces se divide en 

bárbaro de eliminarse mutuamente; que es preferible 

ellas poner a contribucion no sólo sus similitudes sino 

bien sus diferencias tras el bienestar comun. 

téres comunes, a la vez que poseen 1 conservan sus carac 

propios. El individuo obra sobre la colectividad esforzá 

en imprimirle sus caractéres particulares. Inversamen/ 

colectividad obra a su vez sobre el individuo esforzándof e 
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dominar sus caractéres particulares, o al ménos de utilizarlos 

para los fines jenerales. El individuo 1 la colectividad están 

en accion i en reaccion incesantes 1 continuas el uno sobre el 

otro. No hai un acto del individuo que no influya en alguna 

medida sobre el cuerpo social; no hai ninguna determinacion 

de la colectividad que no repercuta en el individuo. Algunos 

pensadores han tenido razon de decir: «tanto vale la sociedad 

cuanto vale el individuo» porque la colectividad hace el hom- 

bre a su imájen; pero otros han tenido razon de responder: 

«lanto vale el individuo, cuanto vale la sociedad» porque el 

hombre procura tambien hacer la colectividad a su imájen 1 

hasta un cierto punto lo consigue. 

Establecida en esta forma la relacion que existe entre el 

:be el cuerpo 1 la intelijencia, las preocupaciones i las caracte- 

-nsticas de su tiempo. Ellos esteriorizan 1 son el eco 1 el porta- 

voz de todo lo mas grande de su época; pero todas sus inspi- 

raciones las reciben de la colectividad en que viven, 1 sí ésta 

-los sigue es porque se reconoce en ellos. 

- Para otros la aparicion de un hombre de jenio es algo ines- 

'-plicable, al ménos socialmente. Seria algo así como un flore- 

¡¿imiento espontáneo en medio de una naturaleza abyecta 1 

10 

"PeeONOZCAmoOS que ámbas. Todo hombre lleva dentro de sí al- 

(ng0 inesplicable i misterioso; todo hombre, por modesto que 

sea, es capaz de una iniciativa útil inspiradora de la muche- 

«lumbre. Todo hombre que cumple dilijentemente con sus de- 
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chor de la humanidad si tiene el sano i levantado propósito: 

de servirla. 

La afinidad, este principio motor del mundo inorgánico 

recuerda singularmente el principio motor del mundo moral, 

la simpatía, 1 en un sentido mas amplio, la solidaridad huma 

na. La solidaridad aparece como inherente a la constitucio 

de todo ser vivo. Se manifiesta de la manera mas evident 

entre las células 1 los-órganos del individuo. Ahora bien, 1 

sociedad es una individualidad, de un órden superior sin du 

da, pero sometida por lo mismo a las leyes jenerales de la n 

turaleza 1 de la vida. Siendo así un organismo superior, un s 

perorganismo, la sociedad no puede dejar de implicar la soli 

daridad de sus partes. 

La idea de solidaridad no se opone en absoluto al individua? 

lismo, por el contrario lo completa 1 lo hace mas aceptabl 

como doctrina filosófica 1 social. En efecto, el individualis 

exalta al individuo, lo lleva a su mas alto esponente de vald. 

con nuestros semejantes. La mas alta perfeccion del imdik: 

duo consiste precisamente en trabajar por el bienestar de li 

demas hombres, a la vez que es darse uno de los mas intens| 

1 durables de todos los placeres. Quien trabaja desinteres; 

damente obtiene una satisfaccion igual al trabajo que apor 

por el bien jeneral. «Solidaridad e individualismo están m 

léjos de ser incompatibles. Obrar por solidaridad con nuestr 

semejantes, es obligarlos a obrar solidariamente con nosotrl 

Es hacer que, en vez de estar aislada en el universo, nues 

individualidad esté unida por estrechos vínculos a cientos'k 

miles, a millones de otras individualidades análogas a la n 

tra; que en vez de ser una fuerza única i limitada, nuestro | 

píritu sea un centro de fuerzas infinitamente numerosas 

uniéndose a la propia fuerza, la multipliquen al infinito ile 
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las células orgánicas vecinas; que, por consiguiente, viviendo 

gracias a ellos, debe tambien vivir para ellos; que lo mejor 

"q 1e puede hacer es atraerlos hácia sí, sobreponer al vínculo 

Ubal que ya lo une a los hombres, el vínculo consciente 1 vo- 

'luntario de la solidaridad» (1). 

"La solidaridad aumenta con el progreso de la ciencia. Ya 

0 su accion se han visto nacer cualidadés morales nuevas 

conocidas casi de los tiempos pasados: «la sinceridad 1 la 

rancia, virtudes por lo demas ligadas mutuamente, puesto 

que la tolerancia implica el respeto de todas las opiniones sin- 

¡ceras i que la sinceridad evita la simulacion; virtudes de un 

duicificado las controversias sobre las bases metafísicas 

la moral, fuente de tantas vanas discordias. De mas en 

utimas el acuerdo se hace entre las ¡entes honradas sobre los 

lll preceptos de una moral positiva, fundada sobre las solas ne- 

os estudiado los elementos de que se componen las so- 

es 1 los fenómenos que resultan de su actividad. Vamos 

ahora la evolucion de las mismas 1 la forma que adopta 

ta evolucion. Para Pascal «la humanidad es un mismo hom- 

bre que subsiste siempre i que aprende continuamente». Se- 

[gun esta fórmula la evolucion aparece como una línea recta 
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continua que se eleva sin cesar hácia un punto de llegada tan 

léjos i tan alto que es imposible imajinar. Un poco de reflexion 

basta para destruir este miraje: la evolucion no es una i el pro- 

greso social no es continuo. 

Si la evolucion no es rectilínea ¿no tendria entónces la for 

ma de una curva definida, o sea de un círculo, que vuelve pe 

riódicamente sobre sí mismo? Esta es la teoría de los ricorsi 

desarrollada por J. B. Vico en su Nuova Scienza. Pero en rea 

lidad, el mundo no vuelve a pasar jamas exactamente por los 

mismos puntos por los cuales ya ha pasado. El mundo moder 

no es algo de nuevo con respecto al mundo antiguo. No ha 

paralelismo exacto entre las fases de su desarrollo hasta € 

presente, 1 no es de suponer que esta coincidencia deba reali 

zarse en el porvenir. 

La evolucion humana no puede ser representada por u 

círculo ni puede serlo tampoco por una línea recta ascende 

una ascensión, un progreso. De otra parte parece que la evc 
lucion, despues de haber alejado la sociedad de su estado pr 

del pasado; pero con mejoramientos que han debido comb 

narse con las formas contrarias, a las cuales directamente h 

sucedido. De consiguiente, parece que la evolucion condu 

periodicamente a estados análogos ya conocidos por ella, pej 

superiores. Para representar esto gráficamente, se dirá qu 

mismo eje. vertical que los primeros, pero a un nivel horizo! 

tal mas elevado. La línea que conduce del punto de partil 

todo lo que es progresivo. 
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| Las cosas sociales son demasiado complejas para dejarse 

encerrar en la brevedad de una espresion matemática. Las 

diversas instituciones de un mismo pueblo no siguen forzo- 

samente líneas paralelas. No nos creemos en el caso de insis- 

hetrar en el fondo de ella, 1 busca el ola baja cuya accion 

lle cumple, lo que a su vez permitirá comprender el proceso 

“blectivo siguiendo el cual se opera, para comprender final- 

mente sus resultados. 

¿Bajo cuáles influencias se produce la evolucion social? Sin 

luda estas influencias son diversas. Se han citado cuatro: 

2 Los hechos mentales: los deseos humanos; 

4 2 Los hechos físicos: las acciones del medio; 

da Hechos mistos, en donde una materia física recibe su 
“orma de una accion social: la creacion de un instrumento de 

impulsion que nace en el hombre cuando piensa que su 

ido presente puede ser mejorado por la posesion de cual o 

cosa, impulsion que lo empuja a apropiarse esta cosa. Es 

idencia del movimiento hácia este bien del cual el hom-= 

1 Bien entendido que los deseos que nos interesan son los de- 

is ol [(60S colectivos, aquellos que son comunes a toda la humani- 
ad, Si estudiamos los fenómenos sociales veremos que en el 
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fondo de todos ellos encontramos siempre al deseo como el 

verdadero motor de la evolucion social. Parece que el objetivo 

de los esfuerzos del hombre sea aumentar la suma de medios 

de que dispone: acrecentamiento de familia; acrecentamiento 

de riqueza; acrecentamiento de saber; acrecentamiento de po= 

der. Desea perseverar en su sér, acrecentar su sér; pero no en 

cuanto a la cantidad sino en cuanto a la calidad del bien de- 

seado, bien deseado colectivamente, universalmente. La hu- 

manidad entera no se engaña sobre la direccion en que debe 

dirijir su deseo. Lo que todos los hombres están de acuerdo 

para pedir es ciertamente bueno para todos: el bien es entón- 

ces lo que desea el conjunto de los humanos. 

Ahora bien, si el deseo es el motor de la evolucion social, se 

desprende que el proceso de esta evolucion no sea otro que el 

proceso de la realizacion de los deseos humanos. La realiza- 

cion de estos deseos encuentra miles de obstáculos. Los uno 

se refieren a las cosas; los otros 1 los mas graves a los hombres 

mismos, porque los deseos de los unos se oponen a los deseos 

de los otros. De ahí los conflictos. El fenómeno de la lucha es 

jeneral en la humanidad, como lo es tambien en toda la natu: 

raleza. Parece que ninguna evolucion social puede cumplirsé 

mas que al precio de una lucha. 

Las luchas sociales son mui variadas. Existen las luchas dé 

órden étnico i de órden económico. En la vida doméstica, la 

luchas de los diversos elementos de la familia entre ellos. D 

una parte, la lucha de los sexos tan vieja como el mundo 1 qu 

se traduce por la preponderancia ya de uno ya de otro de lo 

sexos, con mas frecuencia del sexo masculino. De otra part 

la lucha de las edades, que da como resultado en determins 

mas, las luchas de órden intelectual, de órden político. No f 

puede esperar la supresión de toda lucha. Aun mui reducida; 
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quedarán siempre los conflictos de órden mental, las luchas 

dle las distintas civilizaciones, aspirando cada una a la con- 

¡quista del universo. 

| ¿Cuál es el valor social de la lucha? La lucha tiene como 

"resultados útiles el estimular el esfuerzo. El trabajo es, cuan- 

ho se hace en malas condiciones, penoso al hombre, i necesita 

y veces para que dé frutos de la emulacion 1, a veces, de la con- 

surrencia. Este resultado es, sin duda, ventajoso. Pero la lu- 

| |»ha social tambien comporta la eliminacion parcial o total de 

Los vencidos. Tratándose de la animalidad, esta struggle for 

$ conducido a la formacion de las especies perfecciona- 

llas de hoi dia; pero la humanidad no constituye mas que una 

“ispecie única, 1 los seres de una misma especie, aun en la ani- 

Inalidad misma, ordinariamente no se destruyen entre ellos. 

IXdemas, la reflexion demuestra que no se pueden aplicar a la 

iiumanidad,—que parece destinada a elevarse por sobre cier- 

| 

jal, ser reprobado, porque la destruccion o la compresion de 

na fuerza que puede todavía prestar servicios a la colectivi- 

social: la complementa 1 la limita la solidaridad, que 

le en lo mas profundo de la naturaleza viviente. La soli- 

dle aidad que concurre i se armoniza con la lucha en la vida 

adividual, porque los elementos del organismo luchan tam- 

ieni sin embargo se armonizan, puede servir de modelo a la 

¿jida social i mostrar cómo se realiza la coexistencia i la con- 

illacion de los elementos contrarios. 

¿Cómo podria obtenerse esta conciliacion en el mundo so- 
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del desarrollo del organismo se ven las células, casi iguales en 

el embrion, diferenciarse poco a poco en los tejidos mas di- 

versos 1 constituir en su conjunto el organismo, cuyo funcio- 

namiento tan complejo es a la vez tan perfecto. De la misma 

manera en el curso del desarrollo de la sociedad, se ve a'los 

seres humanos, semejantes casi en su oríjen, tomar poco a 

poco las funciones mas variadas, lo que les hace adquirir es- 

tructuras mentales i posiciones sociales las mas diferentes. 

Es de esperar que lo mismo que en el organismo, el progreso 

en esta diferenciación 1 division del trabajo, constituya la fe 

licidad 1 armonía en el cuerpo social. 

En resúmen, los deseos conducen al hombre. Para alcanzar 

su objeto lucha, se asocia, se diferencia. Llega por fin a adap 

tar su medio a la satisfaccion de sus deseos 1 es esto lo qué 

constituye a sus ojos el progreso. Porque todos sus esfuerzo 

tienden a un mismo fin: la coordinacion mas completa entrí 

el sér 1 el medio. Todos son procedimientos de adaptacion 

En efecto, lucha, se asocia, se diferencia, para alcanzar uni 

ventaja que consiste en adquirir medios mas amplios par 

satisfacer sus deseos. El éxito reside en la adquisicion de u 

verdadero dominio sobre las fuerzas ambientes, ya sean de 

órden físico, de órden vital o de órden social. Todos los esfuej 

zos del hombre tienden a aumentar su poder. Cuando cons 

gue su acrecentamiento mediante el dominio de las fuerzá 

social. Nos falta preguntarnos cuáles son sus resultados. 

rias tentativas se han hecho en este sentido, siendo la mas + 
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lebre i aceptada la formulada por Herbert Spencer. Segun 

este gran sociólogo «el mundo pasa progresivamente de la ho- 

= mojeneidad confusa a la heterojeneidad coordinada». Ilustre- 

mos esta lei con un ejemplo. Antes de la llegada de los espa- 

ñoles a Chile el pais está ocupado por varias tribus indíjenas 

que viven yuxtapuestas en el territorio, sin penetrarse mu- 

| tuamente. En cada tribu domina la homojeneidad, la ausen- 

0 cia de diferenciación: la mentalidad es tan reducida i la vida 

profesional tan simple, que los miembros de una misma tribu 

nose distinguen casi los unos de los otros. De una tribu a otra 

se nota tambien la ausencia casi completa de coordinacion 

las tribus son hostiles las unas a las otras; no tienen mas rela - 

ciones que las forzadas de vecindad. En el vasto territorio, en 

jeneral, o se odian o se ignoran. 

Tomemos el mismo pais en nuestros dias. El aspecto ha 

cambiado completamente. No se encuentran ya los grandes 

grupos cerrados, sino un número casi indefinido de varieda- 
des sociales. Las razas se han fundido en una sola. Las clases 

o están tan separadas como ántes. Los hombres de un mismo 

oríjen pertenecen a las profesiones las mas diversas. De ahí 

y Jue los individuos de hoi difieran mucho mas que ántes. Por 

obra parte, la penetracion recíproca de los grupos 1 de los in- 

dividuos ha llegado a ser singularmente mas completa. Las 

diversas partes de la nacion han aprendido a conocerse, a 

reciarse, a sentir la utilidad recíproca. Con individuos mas 

lerenciados, se tiene un pueblo mas unificado. Se puede de- 

Ir, con la fórmula de Spencer, que hemos pasado de la homo- 

neidad confusa a la heterojeneidad coordinada, o, como 

. René Worms, de la confusion en la homojeneidad a la 

coordinacion en la heterojeneidad. 
“La demostracion de la lei de la evolucion es fácil i evidente 

bajo varios otros aspectos de la vida social; pero nos vamos a 
imitar a mencionar la segunda lei de Spencer, —pasaje del 

militarismo al industrialismo, —que es, en realidad, un coro. 
1 E. A 2 x 

ario 1 confirmacion de la lei de la evolucion. 

Spencer distingue dos tipos fundamentales en la constitu- 
| ANALES. —EN,—FEB, —10 

| 

] 

pa 
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cion de las sociedades humanas: el tipo militar 1 el tipo indus- 

trial, 1 el reemplazamiento gradual del primero por el segun- 

do. Ya algunos filósofos, como Enrique de Saint-Simon por 

una parte, habian ya espuesto doctrinalmente la sustitucion 

del réjimen feudal por el réjimen industrial; 1 Enrique Sumner 

Maine, por otra parte, habia resumido la evolucion jurídica 

en dos fases: primeramente, la del estatuto en donde el dere- 

cha está fijado por via autoritaria, e impuesto de una ma- 

nera coercitiva por poderes sociales dominadores; mas tarde, 

la fas del contrato, en donde el derecho emana de la libre vo- 

luntad de todos, manifestada por acuerdos espresos o por la 

adhesion tácita a un conjunto de convenciones preexistentes- 

Herbert Spencer fusionó estas ideas 1 definió dos grandes cla, 

ses de sociedades. La primera comprende las sociedades mili- 

tares que viven del pillaje i de la esplotacion del trabajo aje- 

no. La disciplina aquí es mui fuerte e impuesta por un poder: 

irreductible. La segunda comprende las sociedades industria- 

les, que viven de su trabajo propio. La libertad reina en ellas. 

1 la lei reposa sobre el acuerdo voluntario de los ciudadanos. 

Ninguno de estos dos tipos existe hoi en un estado absoluto= 

mente puro. Todas las naciones ofrecen una mezcla del uno 

1 del otro. En algunas, sin embargo, predomina mas el tipo 

militar, 1 felizmente en muchas otras, el tipo industrial. L 

sociedad tiende de mas en mas a modelarse sobre este últime 

tipo, que deriva de la práctica del trabajo personal 1 pacífico 

si bien el Estado está todavía fundamentado en parte sobrt 

el tipo militar. El progreso consiste en la eliminacion sistemá 

tica de las últimas supervivencias del réjimen salido del mili 

tarismo. 

Aun mas. El verdadero sentido de la lei de la evolucion con 

siste en un perfeccionamiento continuo de la coordinacio! 

social. Ahora bien, las instituciones militares realizan ya un' 

cierta forma de coordinacion; pero una coordinacion impel' 

fecta e inferior. La verdadera coordinacion es aquella que f- 

realiza por las instituciones industriales, porque ellas sol 4 

derivan del acuerdo libre de los individuos; porque ellas solá 
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aseguran, en la medida de lo posible, el bienestar de todos 1 

no solamente la felicidad de una minoría dirijente. Solo ellas 

establecen una perfecta division del trabajo conforme a los 

¿gustos 1 aptitudes de cada uno; solo ellas permiten de consi- 

guiente, los progresos de la dúctil heterojeneidad social, mién- 

tras que el militarismo contribuye, por la uniformidad de su 

disciplina, a mantener una homojeneidad ríjida. En suma, el 

Idesarrollo del industrialismo pone mas armonía en la sociedad 

| 1la armonía es la mas feliz de las coordinaciones. A este título 
¿sólo el tipo industrial constituye un factor del progreso i solo 

¡él merece vivir i desarrollarse. Tenemos que la segunda lei de 

la evolucion formulada por Spencer,—paso del militarismo 

l al industrialismo,—precisa i caracteriza la última parte del 

desarrollo de la primera, —paso de la homojeneidad confusa 

a la heterojeneidad coordinada, —i su conjunto define, en sus 

“aspectos mas jenerales, toda la evolucion de las sociedades. 

¿Cuál será el último resultado de esta evolucion? ¿Cuál es el 

obstáculo mas grande que encuentra todavía para su comple- 

to desarrollo? Es una verdad evidente para quien practica las 

ciencias sociales aun superficialmente, que la guerra es un fe 

nómeno de patolojía social 1 que, de consiguiente, este fenó- 

meno morboso debe desaparecer. La guerra ha detenido siem- 

pre el progreso i la civilizacion, e impide actualmente la aso- 

clacion jeneral del ¡énero humano, hecho este indiscutible al 

cual conduce inevitablemente toda la evolucion social, porque 

eh ye el dolor i busca el placer. Ahora bien, el hombre no 

odrá alcanzar el máximum de felicidad, esto es, lo ménos 

| posible de pena i lo mas posible de goce, sino por la asociacion 

mundial con todos sus semejantes. 

La primera lectura del libro de M. René Worms, nos pro- 

¿dujo una verdadera oxijenacion intelectual. En él puede verse 



148 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

como en un vasto panorama, el campo vastísimo 1 en parte 

todavía inesplorado de la sociolojía, pero que poco a poco se | 

gana a la humanidad ¡a la ciencia. 

La utilidad de una ciencia está en razon directa de su com- 

plejidad; de ahí que la sociolojía, la mas compleja de todas las. 

ciencias, aparezca como la ciencia por excelencia que puede 

utilizarse en pro del bienestar humano. De ahí su necesidad 

absoluta para todos los individuos. Cualquiera puede desin- 

teresarse de otra ciencia, de la mecánica, por ejemplo, puesto 

que ha: un gran número de hombres que no tendrán necesi- 

dad de construir una máquina. Pero todo individuo estará 

obligado en cada momento de su vida, a tomar una determi- 

nacion respecto a su estado social, respecto a su situacion po- 

lítica, ya sea de prescindencia o de actividad en el seno de la 

colectividad en que vive. Pues bien, para tomar una resolu- 

cion cualquiera en estos sentidos, en una forma racional 1 

consciente, es menester conocer la sociolojía. 

La sociolojía es, pues, la filosofía de nuestro siglo. Nació 

como en un lampo de luz para servirle de lumbrera, de uno 

de los mas potentes jenios de que se gloría el mundo: Augusto 

Comte, 1 recibió la consagración de su bautismo del no ménos 

gran filósofo, orgullo de su raza: Herbert Spencer. Juntos, 

como dos constelaciones en el cielo de la filosofía sociolójica, 

presiden el crecimiento 1 desarrollo de esta ciencia. 

M. René Worms tiene la gloria de haber unido su nombre 

a su formacion definitiva. El Instituto internacional de socio- 

lojía por él fundado, que reune en su seno, cada tres años, a 

los sabios de toda Europa 1 América, ha amasado los potentes 

bloques que le servirán de base 1 sosten en el porvenir. Desde 

un punto de vista neutral, adonde no llegan las continjencias 

del momento, la Sociolojía estudia 1 observa 1 reduce a leyes 

los principios inmutables del determinismo social que, como 

las leyes de la gravitación a la astronomía, han de servir de 

gula a la sociedad humana. 

ao 
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GS A) 
SEDA 

ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR 

LAS DIVERSAS FACULTADES, EN EL AÑO 

DE 1912. 

FACULTAD DE MEDICINA. 

Sesion en 4 de Enero de 1912. 

Se abrió la sesion presidida por el señor Decano don Vicen- 

te Izquierdo 1 asistieron Jos señores Aldunate Bascuñan Emi- 

lio, Aguirre Luco Roberto, Anrique José María, Benavente 

David, Brockmann Mauririo, Miranda Juan B., García Va- 

lenzuela Adeodato, Ibar Cárlos, Johow Federico, Maira Octa- 

vio, Sanhueza Anjel Custodio, Servat Francisco, Vicencio 

Alcibíades i el Secretario Dr. Amunátegui. 
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior (22 de 

' Noviembre de 1911). 

A propósito de las jestiones para contratar en el estranjero 

¿un profesor de Zoolojía, de que se dió cuenta en la sesion an- 

¡| terior, el señor Decano da cuenta de que en la última sesion 
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del Consejo de Instruecion se ocupó de este asunto, como ha- 

bia quedado convenido 1 el Consejo acordó enviar un oficio 

al Supremo Gobierno, en el que le pide se sirva contratar di- 

cho profesor en Italia o en Francia, 

El profesor Maira recuerda que hace tres años se hizo in- 

dicacion en el Consejo para contratar un profesor de Zoolojía 

1 otro de Jeolojía, a pedido este del Consejero senor Toro. 

Como se sabe, el profesor de Jeolojía ha sido contratado, 1 no 

se ha hecho otro tanto con el de Zoolojía, porque en aquel en- 

tónces no se dieron las bases de dicho contrato, las que ahora 

han quedado redactadas en una forma semejante a las del 

contrato del profesor Burger en el año 1900, con un aumento 

de sueldo que seria de 10,000 a 12,000 francos. 

Cuenta. —El Secretario da cuenta: 

1.0 De una carta del profesor Sanhueza en la que da las gra- 

cias 1 acepta la designacion que de él se ha hecho para repre- 

sentar a la Facultad de Medicina 1 Farmacia en el Congreso 

Nacional de Proteccion a la Infancia, que se celebrará en la 

capital a mediados de 1912. 
2.2 De una nota del Administrador del Hospital de San Vi- 

cente de Paul, don Salvador Izquierdo, en la que hace presen- 

te a la Facultad el aumento considerable en el presupuesto 

de gastos de la Botica del establecimiento, orijinado por el 

servicio de las Policlínicas. I agrega que, como la Honorable 

Junta de Beneficencia no ha consultado para el año próximo 

una suma con tal fin, en atencion a que estos servicios deben 

ser subvencionados por el Ministerio de Instruccion Públi- 

ca, para lo cual se ha solicitado una suma, se ve en el caso de 

manifestar que si ésta no se consiguiese habria que suspender 

por lo ménos el despacho de las recetas de estos servicios. 

El señor Decano dice que el ítem solicitado por la facultad; ¡ 

lo ha dicho el señor Sub-secretario de Instruccion. 
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Con este motivo se cambiaron algunas ideas para tratar 

de evitar que asistan a las policlínicas personas que puedan 

pagar su consulta, o a lo ménos que el despacho de las rece- 
tas corra por su cuenta. 

Se acordó dirijirse nuevamente al Gobierno, por interme- 

dio del señor Rector, solicitando del señor Ministro de Instruc- 

cion Pública que obtenga los fondos necesarios de los gastos 

«imprevistos» para 1912, 1 que se sirva hacer consultar en el 

Presupuesto del año venidero un ítem con dicho objeto. 

3.2 De dos notas del profesor interino de Anatomía pato- 

lójica 1 Patolojía jeneral de nuestra Escuela de Medicina, 

Dr. don Emilio Croizet, dirijidas una al señor Decano i la otra 

al Director de la Escuela, quien la trasmite al Secretario de 

¡la Facultad, para que la comunique a la Corporacion. 

Dicen así: 

(COPIA) 

«Senor Decano de la Facultad de Medicina: 

«En vista de los deseos manifestados por Ud. de que el pro- 

| Tesor de Anatomía Patolójica le enviara un informe respecto 

ala conformidad de los diagnósticos clínicos con los resulta- 

dos de las autopsias efectuadas por el profesor Westenhoefter, 

tengo el honor de comunicar a Ud. lo siguiente: 

«Desde su llegada al Instituto de Anatomía Patolójica de 

nuestra Escuela, el profesor Westenhoeffer ha practicado 686 

autopsias (desde principios de 1908 hasta Octubre de 1911). 

18 tevisando todos los informes de estas autopsias redactadas 

sor él, he podido clasificarlas del modo siguiente: 

a) Autopsias privadas, 

| b) » médicos legales, 

yl €) » sin ningun dato respecto del cadáver, 

Ml 00) » con su estado civil pero sin ningun dato clínico. 

i-) » ¿on datos clínicos. 
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«Naturalmente he tomado en cuenta para estudiar las con- 

formidades o errores de diagnóstico, solo las autopsias con 

datos clínicos respecto de la enfermedad última del sujeto, 

habiendo hecho para esto la siguiente clasificacion: 

a) Diagnósticos anatomo-patolójicos 1 clínicos conformes. 

b) Diagnósticos anatomo-patolójicos 1 clínicos disconformes. 

c) Casos en que ámbos diagnósticos son conformes pero en 

que la autopsia ha comprobado ademas la existencia de otra 

enfermedad correlativa grave que tambien contribuyó a la 

muerte, casos que podríamos llamar medio-conformes. 

d) Casos en que el diagnóstico no se pudo hacer por haber 

muerto el sujeto ántes de las 24 horas, muchas veces en ca- 

ma, etc. 

«De estas 686 autopsias 49 pertenecen a cadáveres de muje- 

res; ademas la casi totalidad de estas autopsias son de casos 

del Hospital de San Vicente de Paul, con escepcion de 25 ca- 

sos que corresponden a los siguientes hospitales: 

Hospital de San José (casos de viruela)..... 8 

» » niños de Matucana-.......... 11 

» » San Juan de Dios....... A 

» » San Francisco de Borja....... 1 

Casarde:Oratesiiic O 1 

ROTA co RA) 

«Faltan ademas los informes de 2 autopsias (año 1909). 

«Establecidas las bases antedichas he obtenido las siguien: 

tes cifras: 

5 EMO IES AVELES oe oo.00 09 0009 00 6 

b. » médicos les 2 

Cc » sin ningun dato respecto del 

cadáver A ASS 

d. autopsias con el estado civil pero sin 

dato: clmico da ARA AAA 154 

e. autopsias con datos clínicos .. .. .... 486 

Tornar cc ati Di CA 686 
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Lo que como se ve da un total de 486 autopsias utilizables 

para estudiar las conformidades de los diagnósticos. En cuan- 

to a éstos, segun lo dicho ántes se clasifican así: esceptuando 

los 8 casos de viruela quedan 478 autopsias con: 
309 diágnósticos anatomo-patolójicos 1 clínicos conformes- 

62 diagnósticos anatomo-patolójicos 1 clínicos disconformes. 

52 » > » y» o» medio con- 

formes. 

35 muertos sin diagnóstico ántes de las 24 horas. 

O sea reduciendo al tanto por ciento: 
64.6 % conformes, 

17.1 % disconformes, 

10.8 % medio-conformes, 

7.3 % muertos ántes de las 24 horas. 

«Debo hacer presente que la mayoría de las autopsias se 

han hecho sin protocolo; de 686 autopsias solo 192 llenan este 

requisito, es decir que mas o ménos el 70% carece de proto- 

colo. 

«Soi de Ud. Señor Decano mui atento 15. S. 

Santiago, 21 de Diciembre de 1911. 

(Firmado). —Dr. E. CroizeT.— Profesor de Anatomía Pa- 

tolójica 1 Patolojía Jeneral». 

(COPTA) 

«El profesor de Anatomía Patolójica 1 de Patolojía Jene- 

ral, Dr. Emilio Croizet, me ha enviado la siguiente comunica- 

cion: 

«En conformidad a lo pedido por Ud. respecto a la labor 

E en las clases que están a mi cargo interinamente i 

alas necesidades de las mismas, puedo informar a Ud. lo si- 

| guiente: 

«El 1. de Octubre del año 1911 me hice cargo de las clases 

de Anatomía Patolójica 1 Patolojía Jeneral de esta Escuela 

A en el carácter de interino. 

| «Nada puedo decir a Ud. respecto del trabajo efectuado por 

4 
| 

| 

| 
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el profesor anterior Dr. Max. Westenhoefler en el curso del 

presente año, por cuanto fuera de los diagnósticos de 158 

autopsias, la mayor parte sin protocolos, no ha dejado nin- 

gun dato respecto a su labor, 1 mas aun, los dos ayudantes del 

Instituto 1 el pro-sector del Hospital de San Vicente de Paul 

se habian retirado ántes de mi llegada, enviados a Europa en 

comision del Gobierno. 

«He efectuado mis clases con toda regularidad hasta el 15 

de Noviembre, fecha en la cual los alumnos me manifestaron 

que habian acordado no asistir mas para tener el tiempo sufi- 

ciente de preparar sus exámenes, de lo cual di entónces parte 

verbal a la Inspectoría. 

«El curso de Anatomía Patolójica se hizo lo mas práctico 

posible, sirviendo para esto las autopsias practicadas en nú- 

mero de 39 desde el 1.2 de Octubre 1 las piezas anatómicas 

existentes en el Museo. 

«Una de las tres clases semanales se dedicó a los trabajó 

de microscopía, las que hasta la fecha no se habian efectuado 

«En cuanto al curso de Patolojía Jeneral no pude hacerli 

tan práctico por la falta de laboratorios de investigacion es 

perimental con sus secciones de bacteriolojía, química, p 

tolójica, colecciones apropiadas, especialmente microscópi 

cas, ete. Habiendo sido necesario que para la demostracio 

correcta de tumores, por ejemplo, tuviera que traer prepara 

ciones de mi coleccion privada, por cuanto el profesor Weste 

hoeffer no ha dejado fuera de las preparaciones anteriores! 

él 1 ya inutilizadas por lo antiguas, ninguna coleccion al re. 

pecto. 

«En cuanto a los alumnos secundaron con todo afan, cd. 

asistencia 1 aplicacion, mi enseñanza. 

«Respecto del Museo, si bien es cierto que se ha increme- 

tado con numerosas piezas en los últimos años, hai que ten? 

mente científica; labor que era imposible que se pudiera rea 

zar en estos dos meses i medio. Las piezas conservadas port 
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profesor Westenhoeffer no están catalogadas, ni hai ningun 

estudio microscópico que complete la investigacion de sus le- 

«siones, los detalles de la autopsia referente no existen en la 

mayor parte de los casos por cuanto no hai protocolos en el 

170% de las autopsias; en cuanto a las piezas que no han sido 

| obtenidas en autopsias, sino en operaciones o de otro modo, 

| no tienen ningun dato respecto del enfermo portador de la 

Tésion. Hai ademas 541 piezas del año 1910 i 231 de 1911 que 
no están ni clasificadas 1 muchas de ellas ni arregladas de un 

modo definitivo en su líquido conservador. 

E: estas cosas serán motivo de un largo 1 paciente tra- 

bajo de parte del profesor del ramo en el eurso del año próxi- 

mo, con el objeto de obtener un museo anatomo-patolójico 

de un modo científico, tal como lo exije la enseñanza moder- 

ina 1 del cual carecemos en la actualidad. 

| «Ayudará ademas a esta enseñanza un aparato de proyece- 

¡cion de Zeiss que recien acaba de llegar i aun no ha sido pues- 

Lo en servicio.» 

«Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento». 

Saluda atte. a,Ud. S. S. 
(Firmado). —Dr. E. JaramILLO.—Al Señor Secretario de la 

Facultad de Medicina 1 Farmacia». 

La Facultad acordó por unanimidad trasmitir dichas no- 

as al Consejo de Instruccion Pública para que tome conocl- 

ento de los datos que en ellas se insertan, teniendo en cuen- 

que el Consejo se impuso de las dificultades producidas 

bctor, la opinion de la Facultad sobre qué clase de jimnasia, 
¡) [Sueca o alemana, conviene adoptar para los establecimien- 

os de educacion. Esta consulta ha sido motivada por la ad- 

Tuisicion de material de jimnasia solicitado del Inspector Je- 
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Normal de Preceptores de Curicó. Se acompañan los antece- 

dentes. : 

La Facultad acordó nombrar a los señores profesores de 

Anatomía 1 Fisiolojía, Drs. Aguirre 1 Muhm, respectivamen- 

te, 1 al Director de la Escuela, Dr. Edmundo Jaramillo, para! 

que informen a la Facultad, al respecto. 

Informes de comisiones. —El señor Vicencio presenta un in 

forme verbal sobre el ofrecimiento hecho por el señor Minis- 

tro de Francia para admitir niñas chilenas en la Escuela def 

Matronas de Paris. 

Cree el señor Vicencio que, dadas las condiciones de adm 

sion 1 requisitos que se exijen, no es conveniente por ahora 

enviar matronas a la Escuela de Paris. En cambio seria mu! 

provechoso que pudiese trasladarse a Europa, en viaje de es 

tudio, uno de los ayudantes de la Maternidad, para darsih 

cuenta exacta de la organizacion 1 funcionamiento de los es 4 

tablecimientos de este jénero. Agrega que, segun los regla 

mentos del Curso de Matronas, éstas no deben ocuparse sin 

del parto normal, para lo cual cuentan aquí con un materi 

de estudio relativamente mucho mayor que en Francia, dad 

el número de estudiantes. 

Entra el señor Vicencio en algunas consideraciones que cre 

necesario esponer en este momento sobre la manera de pe 

feccionar el ejercicio de la profesion de Matrona que les pe 

mita un mayor ensanche de su actividad social. Convendrí 

dice, que las Matronas estudiasen elementos de Puericultur 

a fin de que puedan vulgarizar entre las madres los indispej 

sables conocimientos que deben guiar la obra sencilla pe 

delicada de la crianza de los niños de pecho. Ilustrada la MÍ | 
btrona sobre este particular, nadie podrá mejor que ella dis. 

par de la mente del pueblo los prejuicios i estrañas aberracil 

nes que hoi son la causa principal de la enorme mortalid¿ 4 

infanti). | 

Ademas, dada la preparacion técnica que tienen, les ser 

fácil tambien aprender i practicar la vacunacion; i, como |. 
! encuentran por su profesion en relacion inmediata con la Í 
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rilia del pueblo, podrian fácilmente llevarle el convencimien- 

lo sobre las bondades preservadoras de la vacuna. 

El señor Decano acepta estas ideas 1 agrega que en el últi- 

ho tiempo el número de aspirantes a vacunadores se ha he- 

¡ho mas 1 mas escaso, a tal punto que el año pasado no se pre- 

ntó ninguno, 1 en éste solo diez o doce, siendo que ántes eran 

lenta o mas. 

La Facultad acordó por unanimidad, a indicación del De- 

mo i del profesor Sanhueza, poner en conocimiento del Con- 

o de Instruccion Pública estas ideas, a fin de que en el pro- 

'ama de estudios de la Escuela de Matronas se consulte el 

rendizaje de la vacunación 1 tambien de los conocimientos 

' Puericultura en lo referente a la crianza de los niños de 

cho. La Facultad considera indispensable para obtener este 

sultado que el servicio de Puericultura, cuyo actual funcio- 

miento es un gran progreso, continúe formando parte de 

¿Escuela de Matronas, la que a su vez depende de la Facul- 

Md de Medicina i del Ministerio de Instruccion Pública. 

Trabajos prácticos. —La Facultad inició el estudio de la re- 

ema de los trabajos prácticos, en el sentido de uniformarlos 

eglamentarlos de tal modo que los alumnos puedan asistir 

linconveniente a sus clases. | 
¡El profesor Maira emitió algunas ideas a este respecto, 1 el 

Soretario dió lectura a un estenso memorial del profesor Gar- 

"Valenzuela sobre los trabajos prácticos en su laboratorio 

un proyecto de reglamento correspondiente. 

acordó ocuparse de tan importante materia en las se- 

s del mes de Marzo. 
profesor Sanhueza hace indicacion para que se sometan 

ima prueba final a los alumnos de su clase de Clínica in- 

porque actualmente solo se exije un certificado de asis- 

cla, lo que constituye un simple trámite sin importancia 

il Secretario Amunátegui dice que ha tenido oportunidad 

A conversar con algunos de sus colegas sobre una reforma 

Kil de realizar en las pruebas finales, que consistiria en agre- 



158 BOLETIN DE LAS DIVERSAS FACULTADES 

gar a dicho exámen una prueba de Medicina Legal, Laringo- 

lojía, Dermatolojía, Enfermedades mentales i Vias urinarias, 

suprimiendo talvez las de Jinecolojía 1 de Anatomía Patoló- 

jica, sobre cuyas materias se examina en promocion, 1 por fin, 

incluir la Clínica de Enfermedades de Niños en el exámen de 

promocion de 6.2 año. 

Se resolvió igualmente tratar esta materia en las sesiones 

venideras. 

Se levantó la sesion. 

(Firmado). —VICENTE IZQUIERDO, Decano. — GREGORIO 

AMUNÁTEGUI, Secretario. 

Sesion en 5 de Setiembre de 1912. 

Se abrió la sesion presidida por el señor Decano don Vicen- 

te Izquierdo 1 asistieron los senores Anrique, Brockmanmn, 

García Valenzuela, Luco, Maira, Miranda, Mujica, Navarro, 

Pardo Correa, del Rio Alejandro, Traina, Vicencio 1 el Secre- 

tario que suscribe. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior (4 d 

Enero de 1912). 

El señor Decano comunica que el servicio del Instituto dd 

Medicina Legal está en vias de arreglo. El señor Ministro di 

Instruccion Pública ha ofrecido presentar un proyecto paré 

que el profesor del ramo quede a cargo de dicho Instituto 

tenga bajo su dependencia a los médicos lejistas, que serial 

otros tantos jefes de trabajos del Instituto. 

El profesor Traina hace ver la conveniencia de que se agre. 

gue al profesor de Anatomía patolójica para que de acuerd 

con el de Medicina legal confeccionen 1 dirijan lo concernien 

te al Instituto de Medicina Legal. 

El señor Decano encuentra mui justa esta proposicion 1 $ 

encarga de ponerla en práctica. 

En seguida se designó a los profesores Sanhueza i Vicenci" 

| | 
' 
1 
Ñ 
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para que redacten los programas que han de servir para el 

studio de la Puericultura en el Curso de Matronas. 

La Facultad se ocupó en seguida de algunas cuestiones re- 

acionadas con el edificio de la Escuela de Medicina, que dia 

¡dia se ha hecho mas estrecho para dar lugar a los laborato- 

ios 1 a las clases. Se acordó desde luego apresurar en lo posi- 

| Pensionistas en Europa.—Se acordó por unanimidad dejar 

por un segundo año en Europa a los dos pensionistas, señores 

Alvarado i Prado Tagle, enviados el año pasado a Europa por 

Facultad de Medicina 1 no citar, por lo tanto, a un nuevo 

concurso hasta el año venidero. 4 
Modificacion de las pruebas finales para médicos. —El pro- 

Se levantó la sesion. 
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Valenzuela, Kórner, Luco, Maira, Miranda, Mujica, Pardo C., 

Puyó M., del Rio Alejandro, del Rio Roberto, Sanhueza, Sie- 

rra, Noé, Traina, Vicencio, Montero 1 el Secretario que sus- 

cribe. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion anterior (5 de 

Setiembre de 1912). 

Cuenta. —El Secretario da cuenta de una solicitud elevada 

a la Facultad con fecha 25 de Octubre por los estudiantes de 

primer año de Medicina para pedir que se les reduzca a die- 

ciocho el número de vemte 1 cinco preparaciones de Anato- 

mía que se les exije en el primer año. Se fundan en la falta de 

cadáveres 1 en el que han comenzado sus trabajos en época 

avanzada del año. 

Con este motivo el profesor Traina pide que se solicite de 

la Junta de Beneficencia que se envien de los hospitales a la 

Escuela todos los cadáveres que no sean reclamados por los 

deudos, incluso los cadáveres autopsiados. 

El Decano manifiesta que ya se ha hecho semejante peti- 

cion, que sin embargo repetirá gustoso en la Junta de Benefi- 

cencia. 

Aun cuando la Facultad de Medicina se ha pronunciado 

ya el año anterior en contra de una solicitud semejante a la 

que ahora presentan los alumnos del primer año, acordó pe- 

dir informe sobre el particular a los profesores de Anatomía 1, 

en vista de ellos, comisionar al senor Decano para que tome 

una resolucion definitiva. 

zarse en forma conveniente con un solo ayudante, como ha 

tenido hasta ahora; solicita, en consecuencia, que se le conce; 

da ademas un ¡efe de trabajos prácticos. 

La Facultad aceptó por unanimidad tan justa peticion 

del señor Rector para que se sirva solicitar del Supremo Go 

| 
| 
| 
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bierno la creacion de este nuevo puesto, si fuese posible para 

el próximo año. 
Servicio de Puericultura. —El Secretario hace presente que. 

la Comision Mista de Presupuestos acaba de aprobar un ítem 
de cien mil pesos para el servicio de Puericultura 1 para ini- 

ciar la construccion de un edificio especial en los terrenos ce- 
didos por el Ministerio de Instruccion Pública, quedando di- 

cho servicio sometido a la Junta de Beneficencia. El servicio 

de Puericultura, añade el Secretario, es una seccion de la Es- 

cuela de Matronas destinada igualmente a la enseñanza; no 

s lójico por lo tanto que una seccion de la Escuela de Matro- 

nas quede bajo la dependencia de una autoridad estraña a la 

Facultad de Medicina. Por otra parte, con fecha 8 de Enero 

del presente año, la Facultad señalaba el señor Rector la ne- 

cesidad de mejorar la profesion de Matrona 1 entre otras me- 

didas para obtener este resultado, proponia que el servicio 

de Puericultura que en aquel entónces ya funcionaba de una 

Manera próspera, continúe formando parte de la Escuela de 
0 
de 

Matronas i por lo tanto de nuestra Facultad. Por último, el 

año pasado, la Comision Mista de Presupuestos aprobó tam- 

bien la idea de que el servicio de Puericultura dependiese de 

la Junta de Beneficencia, lo que fué rechazado, tanto por el 

Senado como por la Cámara de Diputados. 
En vista de estos antecedentes propone el Secretario que 

le suprimir la dependencia del servicio de Puericultura de la 

unta de Beneficencia, servicio, que, tanto por las necesida- 

de la enseñanza, como por la forma satisfactoria en que 

ualmente se desarrolla debe depender de la Facultad de 

icina como una seccion de la Escuela de Matronas. 

La idea fué aprobada por unanimidad, 1 el profesor don Ale- 

jandro del Rio advierte que todas las escuelas destinadas a la 
-|énseñanza, como la Dental i la de Enfermeras, dependen tam- 

1 bien directamente de la Facultad. 
Reforma del estudio de las especialidades ¡ del exámen de mé- 
1 CANALES, —EN.-FEB.—11 
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dico cirujano. —El Secretario da cuenta de la comision que se 

le confirió en sesiones pasadas para presentar un proyecto de 

reforma del exámen de Médico Cirujano, teniendo en vista 

la necesidad de someter a los alumnos a una prueba de los ra- 

mos que actualmente solo se exije asistencia sin dar exámen, 

que son Pediatria, Enfermedades Nerviosas, Medicina Le- 

gal, Oto-rino-laringolojía, Dermatolojía, Vias Jénito-urina- 

rias i Enfermedades Mentales. Ademas ha tomado en cuen- 

ta la necesidad señalada por los profesores de las Especiali- 

dades de prolongar la asistencia a ellas hasta el 1.2 de Setiem- 

bre, porque actualmente en los tres meses obligatorios de cla= 

ses no alcanzan los alumnos a estudiar lo necesario. 

Hace presente el Secretario que podria llenarse el objeto 

agregando los ramos en cuestion al exámen de promocion del 

año correspondiente o bien al exámen final de Médico Ciru- 

jano, aumentando en proporcion el número total de puntos. 

Esto último tendria el inconveniente de cambiar el coeficiente 

que se estampa en el diploma correspondiente, 1 vendria a 

perturbar en los casos en que el Médico hiciera valer con un 

fin dado el número de puntos que ha obtenido. Por lo demas, 

agrega, el proyecto que presenta, que ha consultado con va 

rios de sus colegas, no lo considera como definitivo 1 cree que 

debe ser estudiado detenidamente a fin de que se introduzcal 

en él las reformas necesarias Oo para que sirva de base a otr 

proyecto que podria ser elaborado por una comision especia 

o por la Facultad misma. 

El proyecto dice así: El estudio de las Especialidades (Ji 

necolojía, Vias Jénito-urinarias, Dermatolojía 1 Sifilografí 

Oto-rino-laringolojía 1 Enfermedades Mentales) en el sét 

mo año de Medicina se prolongará hasta el 1.0 de Setiembré 

Los alumnos deben rendir entre el 1.91 el 8 de Setiembre ul. 

exámen de promocion de dichos ramos, individualmente ar 

te cada profesor, quienes enviarán el resultado de la pruebi 

de 0a 5, al Director de la Escuela de Medicina para que hal 

el cómputo correspondiente. Este exámen no es necesario pal 

la Licenciatura, pero sí para presentarse alde Médico Cirujan! ¡w 
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En el exámen final de Médico Cirujano se suprimen las 

uebas especiales que actualmente existen de Anatomía Pa- 

olójica, Obstetricia 1 Jinecolojía, porque las dos primeras 

| forman parte de los actuales exámenes de promocion del 5.2 
116.2 años respectivamente, ila última porque quedaria com- 

«prendida en el exámen de promocion de las Especialidades 

| que se propone. En lugar de estos tres ramos el candidato ten- 

dria que dar exámen de pediatria, enfermedades nerviosas 1 

¡Medicina legal. Se conservaria el exámen de Oftalmolojía que 

no tiene prueba en otro año. La ventaja que tiene esta par- 

te de la reforma propuesta es la de conservar el número de 

untos, de 40 a 70, que está en práctica desde hace tiempo. 

Pero si se acepta esta reforma es indispensable al mismo 

tiempo que los médicos estranjeros sean sometidos a dos prue- 

| bas especiales ántes de presentarse al exámen de Médico-Ci- 

rujano. Ellas consistirian; 1.2 en un exámen de Anatomía pa- 

tolójica 1 de Obstetricia rendido ante cada profesor, 1 2.2 en el 

exámen de promocion del sétimo año de las especialidades. 

Esto obedece a la necesidad de apreciar los conocimientos 

que tenga el Médico estranjero sobre ramos de capital impor- 

tancia práctica, como son la Anatomía patolójica, Obstetricia 

i Jinecolojía, sobre los cuales versa tambien el exámen de Mé- 

dico actual 1 que se suprimen en el exámen proyectado. 

El proyecto en cuestion promovió una discusion en la cual 

se adujeron diferentes observaciones de importancia. 

El profesor Sierra no es partidario de la prolongación del 

eríodo de las especialidades, i aun mas cree que podria im- 

antarse entre nosotros la asistencia obligatoria a un núme- 

y determinado de las especialidades como sucede en algunas 

mversidades europeas, idea que fué tambien apoyada por 

profesor Maira. 

ucede actualmente, agrega, que el funcionamiento de las 

nicas es deficiente, tanto por el escaso número de enfermos 

A 

que el profesor puede disponer, como por la inasistencia 

¡de los alumnos a las lecciones. Con el ámplio funcionamiento 

de las clínicas especiales resulta en definitiva que las clínicas 
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quirúrjicas no cuentan entre su material un continjente de 

enfermos de gran importancia, como son, por ejemplo, los de 

las Vias ¡énito-urinarias. 

El profesor don Alejandro del Rio observa que el estudio 

de las especialidades viene despues del de las clínicas jenera- 

les e invoca numerosas razones en favor de la prolongación 

del estudio de ellas, que si no se realiza de una manera séria, 

seria preferible suprimirlas. El profesor Puyó Medina habla 

en el mismo sentido. 

El Secretario hace notar que toda la dificultad depende, a 

su entender, de la forma en que se realiza el estudio de las elí- 

nicas tanto jenerales como especiales. Todas tienen su impor- 

tancia 1 su razon de ser. Actualmente el estudio de las clíni- 

cas, de cuatro clínicas jenerales 1 de cinco clínicas especiales 

se efectúa en un mismo hospital, lo que trae como consecuen- 

cia la escasez de enfermos de importancia. Si en un hospital 

funcionara solamente una clínica médica 1 otra quirúrjica con 

algunas de las especialidades, podria el profesor de clínica 

quirúrjica, por ejemplo, disponer tambien de enfermos de es- 

pecialidades relacionadas con su ramo, como acontecia ántes. 

Naturalmente, en las clínicas de especialidades los alumnos 

irian a perfeccionar lo que ya han aprendido en sus clínicas je 

nerales, e irian tambien allí los ayudantes a quienes el profe 

sor de clínica quirúrjica confiaria despues en parte trabajos 

de especialidades en su clínica ¡eneral. 

Cerrado el debate se acordó someter a votacion las distin 

tas partes que abarca el proyecto presentado. 

1.0 ¿Se prolongarán las especialidades hasta el 1.0 de Se 

tiembre? La idea fué aprobada afirmativamente con dos vo 

tos en contra 1 uno en blanco, entre veinte votantes. 

2.2 ¿Puede el candidato elejir tres especialidades entre 1 

cinco que se cursan en el sétimo año? La Facultad acord! 

que el candidato deberia estudiar las cinco especialidade- 

Obtuvo cinco votos entre veinte la idea de la eleccion facu 
tativa i hubo cuatro votos en blanco. 

3.2 Fué aprobado con dos votos en contra i dos en blaní 
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: el exámen de promocion de especialidades del sétimo año que 

deberán rendir los alumnos entre el 1.21 el 8 de Setiembre; i 

4.9 Fueron aprobadas por unanimidad las demas ideas del 

¡| proyecto de reforma presentado por el Secretario. 

 Selevantó la sesion. 

(Firmado). — VICENTE IZQUIERDO, Decano. — GREGORIO 

AMUNÁTEGUI, Secretario. 

Sesion en 3de Diciembre de 1912. 

Se abrió la sesion presidida por el señor Decano don Vicente 

Izquierdo 1 asistieron los señores Aguirre, Aldunate, Anrique, 

"Brockmann, García Guerrero, García Valenzuela, Ghigliotto, 

¡Johow, Maira, Miranda, Mubm, Mujica, Navarro, Noé, Par- 

do C., Puyó, del Rio Alejandro, del Rio Roberto, Sierra, Trai- 

na, Vicencio, Montero 1 el Secretario que suscribe. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion anterior (5 de No- 

viembre de 1912). 

El Secretario da cuenta: 

1.0 De una solicitud de las alumnas del Curso de Matronas 

del Dr. Espic de Valparaiso, en la que piden rendir su exámen 

de Matrona en el mes de Marzo de 1913, en lugar de Diciembre 

intancia, solicitando el pronto o del acuerdo to- 

e Mo por la Facultad de Medicina para hacer obligatorio el 

exámen de clínica de enfermedades de niños. —Este acuerdo 

lué tomado en vista de las conclusiones aceptadas en la pri- 

mera sesion del Congreso de Proteccion a la Infancia. —Se 

¡icordó contestar manifestando que el exámen de clínica de 

“ntermedades de niños está incluido entre los que se exijirá a 
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los alumnos en un proyecto de reforma del exámen de Médico 

recientemente aprobado por la Facultad. 

3.2 De un informe presentado por el doctor don Jerman 

Valenzuela Basterrica, relativo a la marcha 1 objeto de la Fe- 

deracion Dental Internacional cuyas sesiones se han celebra- 

do en Stocolmo en Agosto del presente año. —Como dicho in- 

forme ha sido ya publicado en los diarios, se acordó archivarlo. 

4.0 De una solicitud de don Arístides González Campos, 

Médico Cirujano, Jefe de la Clínica Obstétrica, que desea gra- 

duarse de Profesor Estraordinario de Obstetricia, a fin de 

abrir en el próximo año un curso para Matronas. Para recibir 

las pruebas, conforme al reglamento, se nombró una comision 

compuesta de los señores Pardo Correa, Kórner, Vicencio 1 

Puyó, como propietarios 1 Aldunate ¿1 Amunátegui, como su- | 

plentes, comision que será presidida por el Decano de la Fa- 

cultad. 

5.2 De una nota del señor Matte Ministro en Alemania en 

la que envia dos publicaciones hechas por el pensionado chi- 

leno don Ernesto Prado Tagle. —Las publicaciones han sido 

hechas en la Berliner klin. Wochenschr, 1912, Nr. 33., sobre 

los siguientes temas: «Ueber Gewebsver» anderungen nach 

«subcutanen, Depots von Bleisalz un Radiumblei verbidun- 

«gen, Zerfallsprodukten der Radiumemanation, 1 Zur Kennt 

«nis der durch Radiothorium erzeugten Gewebsveránderun- 

gen». —Se distribuyeron estos folletos a los señores profesores 

6.2 De un informe del Dr. Croizet, solicitado por la Faculk 

tad sobre la cinematografía aplicada a la biolojía. —Se desig 

nó una comision compuesta de los señores Anrique, Muhm 

Vicencio para que estudien dicho informe con el fin de pedi 

al señor Rector la adquisicion de los aparatos necesarios pari : 

nuestra Escuela. ] 

El Dr. don Roberto del Rio trasmite a la Facultad el encar 
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El senor Decano, propuesto por unanimidad con tal objeto, 

hizo ver todos sus buenos deseos en tal sentido, ofreció su coo- 

peracion incondicional, pero se escusó de hacer uso de la pala- 

¡bra en dicha reunion. —En vista de esto se designó entónces 

al Dr. don Alcibíades Vicencio para hacer uso de la palabra, 
| quien aceptó. 

Se levantó la sesion. 

(Firmado). —VICENTE IZQUIERDO, Decano. — GREGORIO 

'[AMUNÁTECUI, Secretario. 

FACULTAD DE MEDICINA. 

(Cuerpo de profesores) 

Sesion en 4 de Enero de 1912. 

Se abrió la sesion presidida por el señor Decano don Vicente 

¡Izquierdo 1 asistieron los señores profesores Aldunate, Agui- 

rre, Anrique, Benavente, Brockmann, García Valenzuela, 

Ibar, Johow, Maira, Miranda, Sanhueza, Servat 1 el Secretario 

¡Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion anterior (22 de 

¡Noviembre de 1911). 

Los señores profesores se ocuparon durante todo el tiempo 

le la sesion en hacer el horario para:las clases de Medicina i 

¡le Farmacia, que rejirá en 1912 1 que se acordó enviar inme- 

latamente al Director de la Escuela para que lo fije en la pi- 

arra del establecimiento, a fin de que los alumnos puedan 

Se acordó igualmente constituirse en sesion de Facultad 

Jara ocuparse de numerosos asuntos de importancia. 

+ Se levantó la sesion. 

(Firmado). —ViceENTE IzQuiERDO, Decano. — GREGORIO 

¡IMUNÁTEGUI, Secretario. 
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Sesion en 18 de Abril de 1912 

Se abrió la sesion presidida por el señor Decano don Vicente 

Izquierdo i asistieron los señores profesores Aldunate, Anri- 

que, Benavente, Brockmann, Cádiz, García Valenzuela, Ghi- ' 

profesor interino señor Croizet 1 el Secretario que suscribe. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior (4 de | 

Enero de 1912). 

El Secretario da cuenta de un proyecto presentado por el 

profesor de Química don Adeodato García que se refiere a la 

reglamentacion de los trabajos prácticos de sus alumnos, pro- | 

vecto que debe tomarse en cuenta en esta sesion segun lo acor- $ 

dado anteriormente por el Cuerpo de Profesores. y 

Se nombró una comision compuesta de los profesores Mai-. 

ra, Aldunate 1 Servat para que estudie el proyecto e inform | 

a la brevedad posible. | 

Se acordó igualmente reglamentar los trabajos prácticos de 

las demas asignaturas, una vez que sea despachado el informe 

anterior. 

Subvenciones. —El Cuerpo de Profesores se ocupó en seguida 

de la distribucion de los cuarenta mil pesos destinados a las 

clases de la Escuela de Medicina i de los ocho mil de las clases 

de la Escuela de Farmacia, en el presente año. 

El Secretario presentó un proyecto para dicha distribucion 

de acuerdo con el Director de la Escuela de Medicina, 1 en el 

cual se han tomado en cuenta los ítem especiales destinados 

a algunas de las asignaturas. 

Se consultan especialmente: diez mil pesos para la Clínice 

quirúrjica del profesor Sierra, cinco mil para cada una de las 

Clínicas médicas de los profesores Maira 1 García Guerrero| 

cuatro mil para la clase de Laringolojía del profesor del Rio. 

veinticinco mil para las clases de Jinecolojía del profesor Kór | » a 
4 P ner 1 Vias jenito-urinarias del profesor Moore, cinco mil mal 
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¡para esta última, diez mil para la clase de Patolojía quirúr- 

¡jica del profesor Navarro, veinte mil para la clase de Patolojía 

¡médica del profesor Brockmann, cinco mil para la clase de 

| Hijiene del profesor Cádiz, 1 diez mil para la clase de Terapéu- 

¡tica del profesor Aldunate, diez mil para la clase de Química 

¡[analítica del profesor Ghigliotto. Ademas se consultan un 

¡ítem de diez mil pesos para construccion i mobiliario en el Ga- 

¡binete de Física médica 1 ocho mil pesos para construccion en 

el Laboratorio de Radiolojía. 

Tomando en cuenta estos ítem 1 el proyecto presentado, se 

acordó hacer la distribucion en la siguiente forma: 

Escuela de Medicina 

Mblínica quirúrjica. —Prof. Carvallo... .. .. ....... $ 2,500 
Td. O. A 1,000 

medicas Prof: Malta... 0... 1,500 

Td. ¡Profr Garcia QUerrero.. .. ..... .. 1,500 

Mermatolojía. —Prof*Puyó M....... .. .o......:. 2,000 

Mrmcolojía: Prof. del Ri0.. .. «o... 0... ... 1,500 

Meco lojías Prof: Order; 00... o..oo.... 500 

Mivalmolojía: Prof. Mujica... .. .. .. o... .o.. 1,500 

e tricia. —Brot Pardo ll... .. o. oo ooo... .> 1,500 

Medic. operatoria. —Prof. Amunátegui... ........ 2,500 

IPatoloj. quirúrjica. —Prof. Navarro... .. .. ...... 1,000 

1 Td. médica. —Prof. Brockmann........ Ae 500 

Me riolo ía. Prof CAdiz.... 0... oo .ooooom... 1,000 
Bdicina legal. —Prof. Ibar.. .. ...... ooo .o..... 1,000 

Histolojía. —Prof. LAW O o a od 1,000 

timica médica. —Prof. García V.. .. .......... 1,250 

ut biolojica. —Prof. García V... .. ....... 1,250 

Msiolojía Esp.—Prof. MubhmM.. .. +. ........o... 2,500 

¡Na tomia. —Prof. Benavente... .. .0 ......o.o.... 1,500 
Miibriolojía.—Prof. Benavente... ....... .. ..... 1,000 
“Enfer. de niños. —Prof. Sanhueza.......... .... 4,000 

Fisica médica. —Prof. IN RE 1,000 
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Lab. Radiografía. —Prof. Anrique.. . ......... $ 2,00CMN 

Enter: nerviosas. Brol-uCcOo 1,500 

Enter mentales: Bro LUCO AE 1,500 

Anatomía. —Prof. Aguirre L.. .. 

Botánica. —Prof Johow.. 

Escuela de Farmacia 

Rarmacias Prot Miranda $ 3,000 

Química analítica. —Prof. Ghigliotto.. .......... 1,5008 

ld “Oreseflnore: Bro Ser val 3,000. 

Botánica . —Prof. Johow ... . 

Los señores profesores manifestaron que en jeneral las su- 

mas que les eran asignadas para los gastos de sus clases no sa- 

tisfacian las necesidades que ellas orijinan. En vista de esto 

se acordó por unanimidad pedir que en el Presupuesto veni- | 

dero se consultasen sesenta mil pesos para gastos de las clases 

de la Escuela de Medicina i doce mil para las de Farmacia, en | 

vez de cuarenta mil 1 ocho mil, respectivamente. 

El señor Decano dice que pronto va a elaborar con el Direc=' 

tor de la Escuela de Medicina el presupuesto de nuestra Es- 

cuela para el año venidero 1 deseria por lo tanto oir la opinion | 

de los señores profesores. 

El profesor Benavente hace presente la urjente necesidad 

de llevar a cabo algunas reparaciones en el anfiteatro de Ana- 

tomía 1 de adquirir material para su enseñanza. Ademas, la 

sala de diseccion es estrecha actualmente para el gran número 

de alumnos que ahí trabaja (los de Anatomía 1.2 1 2.2 años 1 

los de la Escuela Dental). Esto podria remediarse habilitando 

otra sala de diseccion toda vez que se hubiese concluido la Es- 

cuela de Farmacia i construido el Instituto de Física i Fisio- | 

lojía esperimental. 

Se acordó solicitar que se incluyan en el presupuesto del 

año venidero los siguientes ítem con dicho objeto: 
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Para un pabellon de Física 1 Fisiolojía esperimen- 

bal, edificado en los terrenos de la Escuela de 

MiNMedicina.. .. .. RA PASO 000 

Para continuar la Pula ide armario AS ELA 100,000 

Para la adquisicion de material para la clase de 

| - Anatomía...... DE 20,000 

Para la A ibcion del lntcatno de donas 5,000 

El profesor Johow dice que el nuevo profesor contratado 

| A Zoolojía no va a tener dónde hacer su clase porque el labo- 

atorio de Fisiolojía de la clase de Epia ocupa el actual 

local. : 
Se acordó destinar con dicho objeto u una de las salas de la 

Escuela, donde funcionaban ántes las clases de Oftalmolojía 

2 1las de Patolojía 1 pedir en el Presupuesto un ítem de $ 20,000 

2) para instalar convenientemente dicha clase. 

Se acordó tambien, a pedido de los respectivos profesores, 

incluir en el Presupuesto los siguientes ítem: 

'E Para el laboratorio de Toxicolojía O del 

Dr. García Valenzuela. A A 000 

Orates, ado a la clínica de A des 

mentales del profesor Luco.. ... .. Ra, 30,000 

| Para renovar el material de la (elas de armscial 1 

¡Farmacia Legal del profesor Miranda... ..... .. 6,000 
E terminar la instalacion de la clase de Patolo- 

0 jía quirúrjica del profesor Navarro... ..-.. 4,000 

| | Para la adquisicion del material necesario para la 

clase de Dermatolojía del profesor Puyó....... 5,000 

Para continuar la construccion de la Policlínica de 

niños de la Clínica del profesor Sanhueza . .... 30,000 
| Para renovar el material de las clases de Química 

orgánica e inorgánica del profesor Servat.. .... 10,000 

| Para instalar el material de enseñanza, recien ad- 

quirido, de la clase de Física del profesor Anri- 

a A 5,000 
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En seguida, a indicacion del Secretario se acordó por una- 

nimidad solicitar la creacion del puesto de Jefe de trabajos 

prácticos de la clase de Patolojía jeneral esperimental, con 

$ 3,600 anuales, sueldo igual al de los dos ayudantes médicos 

de la clase de Anatomía Patolójica. 

Este puesto tendrá gran importancia en la clase del nuevo 

profesor contratado de Patolojía que está próximo a llegar 1 

podria ser desempeñado por el doctor Croizet, actualmente . 

profesor interino de dicha asignatura, que ha prestado servi- 

cios en la enseñanza de nuestra Escuela. 

El doctor Croizet resume, en seguida, los estudios que hizo 

en Francia sobre la cinematografía aplicada a las ciencias bio- 

lójicas en jeneral i a la medicina en particular 1 ofrece enviar 

pronto el informe detallado sobre este particular, cuyo estu 

dio le fué confiado por la Facultad de Medicina. 

Se levantó la sesion. 

(Firmado). — VICENTE IZQUIERDO, Decano. — GREGORIO | 

AMUNÁTEGUI, Secretario. 

- Sesion en 18 de Mayo de 1912. 

Se abrió la sesion presidida por el señor Rector de la Uni- 

versidad don Domingo Amunátegui Solar 1 asistieron el señor ' 

Decano de la Facultad de Medicina Dr. don Vicente Izquier- | 

do, los señores profesores Aldunate Bascuñan, Aguirre Luco, 

Anrique, Brockmann, Carvallo Elizalde, García Valenzuela, 

Ghigliotto, Ibar, Luco A., Maira, Miranda, Muhm, Puyó Me-' 

dina, del Rio Alejandro, Sanhueza, Servat 1 el Secretario que 

suscribe. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion anterior (18 de|- 

Abril de 1912). | 
Objeto de la sesion.—El senor Rector dice que el objeto de! 

a presente reunion es formar las ternas para proveer las cla-| 
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ses de Botánica i de Física para los alumnos de la Escuela de 

Farmacia. 
El señor Decano recuerda que una comision de la Sociedad 

de Farmacia le ha pedido en nombre de esa Sociedad se tenga 

«presente a don Ricardo Jara C., Farmacéutico 1 doctor en 

Ciencias de la Universidad de Paris, como candidato a la cá- 

“tedra de Física. 
El Secretario da lectura a una solicitud del señor Jara (la 

única que se ha presentado) en la que manifiesta sus títulos i 

“aptitudes para desempeñar la clase de Física a la que se pre- 

senta como candidato. 

Con motivo de estas solicitudes, en las que se habla de Fí- 

sica farmacéutica, se dejó en claro que la asignatura es de Físi- 

ca médica para los alumnos de la Escuela de Farmacia, clase 

“creada en este año a pedido de la Facultad porque hasta ahora 

'el número de alumnos de ámbas Escuelas, de la de Medicina 

j de la de Farmacia, era tan numeroso que perjudicaba la en- 

señanza del ramo. De ningun modo se ha tenido en vista cam- 

'biar ni el rumbo ni las materias de la enseñanza, que, en efec- 

bo, no pueden ser otras que las que se profesan en una clase de 

física médica. 
El señor Rector cree conveniente redactar los programas 

de ésta 1 de las demas asignaturas, tanto mas cuanto que la lei 

establece que el Cuerpo de Profesores tiene facultad 1 aun la 

obligacion de dictar 1 aprobar los programas de sus diferentes 

cursos. Invita al señor Decano a que pida a los señores profe- 

sores la redaccion de los programas de sus cursos que podrian 

a leidos 1 aprobados en una de las próximas sesiones. 

El Secretario recuerda que hace unos doce años, siendo Rec- 

tor de la Universidad el doctor San Cristóbal, el Cuerpo de 

Profesores trató de este asunto i algunos profesores presenta- 

ron al Rector los correspondientes programas. 

El señor Decano cree que esto podrá realizarse fácilmente, 

sobre todo en algunas clases cuyas materias son conocidas de 

antemano, pero no en las clínicas en las que el profesor debe 

icuparse del estudio de los enfermos que se presenten. En és- 
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tas se podria confeccionar un programa demostrando el mé- 

todo que en ellas se sigue. 

El profesor Miranda esplica estensamente el plan de su cla- 

se, en su parte teórica 1 en su parte práctica. En seguida ana- 

liza los antecedentes presentados por el señor Jara i encuen- 

tra que el candidato, en vista de sus estudios realizados en 

Chile 1 en Paris llena todas las necesidades requeridas para 

desempeñar la clase que solicita. Manifiesta el profesor Mi- 

randa que él se encuentra entre dos deberes, pues que por es- 

píritu de compañerismo para con el profesor Anrique, que es 

tambien candidato, le es mui duro tener que decir que el Cuer- > 

po de Profesores debe darle participacion en la enseñanza a | 

algunos farmacéuticos, como al señor Jara, pues nuestra Fa-- 

cultad se llama de Medicina 1 de Farmacia tambien. Es justo, ' 

pues, darle algun estímulo a los ¡jóvenes farmacéuticos. 

El profesor Carvallo pone bien en claro que la clase en cues- 

tion debe ser desempeñada, sin lugar a duda, por el profesor 

Anrique, desde luego porque ha profesado con brillo durante 

muchos años dicha asignatura 1 sus lecciones eran seguidas 

por los estudiantes de Medicina i por los estudiantes de Far! 

macia. Ademas la designación del profesor Anrique para la: 

nueva clase, que es solo una division de la que está desempe= 

nando, permitirá que el mismo laboratorio, que es mui cos= 

toso, continúe prestando servicios sin que haya necesidad de! 

gastar una gran suma de dinero para montar otro semejante. 

(El profesor Anrique abandonó la sala cuando el señor Mi- 

randa comenzó este debate). 

Cerrada la discusion se procedió a formar la terna para | 

clase de Física 

Para ocupar el primer lugar, entre diecisiete votantes, Ob 

tuvieron trece votos el profesor Anrique 1 cuatro el seño! 

Jara, quedando por lo tanto elejido el primero. ¡| 

Para el segundo lugar, entre dieciocho votantes (en esti 

momento se incorpora el profesor Muhm), resultaron docí 

votos por el profesor García Valenzuela, que resultó elejido| 

tres por el señor Ducci, uno por el señor Jara i dos en blanco! 
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Para ocupar el tercer lugar fué designado por unanimidad, 

sin votacion, el señor don José Dueci K, Jefe del Lab. de Ra- 

diografía. 
Se procedió en seguida a formar la terna para proveer la 

clase de Botánica. 

Fueron designados por unanimidad para ocupar los tres 

lugares de la terna respectivamente los señores, profesor don 

Federico Johow, don Ricardo Grasseau, Farmacéutico, 1 don 

"Victor de la Fuente Basualto, Farmacéutico. 

El profesor don Alejandro del Rio se ocupa en seguida de la 

“creacion del Instituto de Medicina Legal, tema tratado ya es- 

tensamente en otras ocasiones por la Facultad. Cree que es el: 

momento oportuno de realizar las ideas ya emitidas solicitan- 

ido por intermedio del Rector la entrega de la Morgue a la Es- 

cuela de Medicina bajo la dependencia del profesor de Medi- 

¡cia Legal, porque en estos dias va a enajenarse el sitio que 

ocupa la Morgue, dependencia de la Prefectura de Policía. 

El señor Rector se ha anticipado ya a los deseos del profe- 

sor 1, de acuerdo con el profesor Ibar 1 teniendo mui en cuenta 

las ideas sustentadas al respecto por la Facultad, ha dirijido 

úna nota significando estas ventajas 1 los deseos del señor pro- 

fesor. 

Se cambiaron algunas ideas sobre la forma en que deberia 

hacerse el servicio médico legal de las autopsias, encomendado 

actualmente a los médicos legistas, puestos creados por la Lei 

anual de Presupuestos, 1 sin tomarse ninguna resolucion defi- 

nitiva, quedó pendiente el estudio de esta cuestion. 

Se levantó la sesion. 

(Firmado). —ViceNre Izquierbo, Decano. — GREGORIO 

lUNÁTEGUI, Secretario. 
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Sesion en 13 de Junio de 1912. 

Izquierdo i asistieron los señores profesores Aldunate, Anri- 

que, Benavente, Brockmann, Cádiz, García Valenzuela, Ghi- 

gliotto, Kórner, Maira, Muhm, Navarro, Servat 1 el Secretario 

que suscribe. 
Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion anterior (18 de 

Mayo de 1912). 

El señor Decano da cuenta de las jestiones que ha hecho 

ante el senor Sub-Secretario don Moises Várgas encaminadas a; 

obtener que el servicio de la Morgue sea entregado al profesor 

de Medicina Legal, 1 por otra parte a conseguir que los terre- 

nos concedidos para la Escuela de Matronas 1 de Puericultura 

en la Plaza Italia sean conservados con dicho objeto i no para 

ensanchar dicha plaza, como los vecinos lo han solicitado. 

Cuenta. —El Secretario da cuenta: 

1.0 De una nota dirijida por el doctor Adriazola, cirujano. 

en jefe de la Armada, en que manifiesta que el reclutamiento: 

de cirujanos para la Armada ha sido problema que se ha ido: 

haciendo mas 1 mas difícil hasta llegar a una verdadera crísis. 

El Almirante Montt ha elevado estos antecedentes al Supre- 

mo Gobierno a fin de que se consulte a la Facultad de Medi- 

cina para que se sirva indicar cuál seria el medio de conseguir 

que la carrera de cirujano naval interese a los jóvenes médi- 

cos chilenos, ya que la contratacion de profesionales estran- 

jeros no ha respondido a las espectativas que en ellas se fun 

daban i que es un deber nacional organizar este servicio co 

elementos propios. 

Los profesores Kórner 1 Benavente recuerdan lo que pase 

en Europa en donde hai servicios sanitarios formados por 

médicos i cirujanos eminentes 1 que cuentan no solo con es. 

cuelas especiales sino tambien con hospitales destinados al: 

Se abrió la sesion presidida por el señor Decano don Vicente | 

4 

Servicio. | 

El Secretario cree que la mejor manera de obtener un re 
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ltado práctico definitivo seria eximir a los estudiantes de 

Medicina del Servicio Militar Obligatorio, que tiene el incon- 
veniente de hacerles perder un año de estudios, siendo que su 

¡verdadero papel en definitiva está en el servicio sanitario. En 

¡cambio se comprometeria a servir como cirujanos de marina 

o del Ejército por un tiempo estipulado de antemano, una vez 

que haya obtenido su título de Médico Cirujano. 

Quedó pendiente esta cuestion para tratarla en las próxi- 

as sesiones. 

Trabajos prácticos de Química Biolójica.—El Secretario da 

jebura a una nota del profesor don Adeodato García Valen- 
tuela dirijida al señor Rector de la Universidad, quien la en- 

yia en informe a la Facultad de Medicina. El profesor García 

| Valenzuela deja constancia en dicha nota de las inasistencias 

| colectivas de los alumnos del 3. año de Medicina a la clase 

de Química Biolójica; esplica estensamente las razones a que 

obedecen estas faltas 1 estima que las irregularidades anota- 

¡das se deben a que no existe un reglamento adecuado para el 

funcionamiento de sus cursos prácticos. 

| En seguida el Secretario da lectura al siguiente informe, 

relacionado con estos trabajos prácticos 1 presentado por una 

| [comision designada por la Facultad de Medicina, compuesta 

| de los señores profesores Maira, Aldunate i Servat: 
pi 

«Santiago, Junio 4 de 1912. 

«Señor Decano: 

«El señor profesor de Química médica ha dirijido a la Fa- 

tad una comunicacion en la cual manifiesta las dificulta- 

| des que ha encontrado últimamente para el correcto 1 normal 

| Iuncionamiento de su clase i pide a la Facultad de Medicina 

que las estudie 1 considere a fin de normalizar el estado de co- 

| sas existentes. Para facilitar la solucion propone medidas en- 

| caminadas a subsanar algunas de las dificultades i presenta 
—ANALES.-EN.-FEB.—12 
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un proyecto de reglamento para el laboratorio de Química 

jeneral 1 biolójica prácticas. 

«Llama la atencion el profesor García Valenzuela hácia el. 

hecho de que en los últimos años el número de alumnos de - 

medicina tiende a aumentar en forma tal que mui pronto el 

local de que dispone su clase se hará estrecho tanto para ims-- 

talar las mesas de trabajo como para dar cabida a los estu= 

diantes. Para subsanar este inconveniente propone la adop=' 

cion de medidas de gran trascendencia, como ser cambios en. 

la ubicacion de algunas secciones de la Escuela o la construc= 

cion de un edificio o pabellon especial para el funcionamiento: 

de las clases esperimentales, medidas acerca de cuya oportu- 

nidad o conveniencia no puede esta comision pronunciarse, 

aunque cree que debe hacerlo el señor Decano o la Facultad 

misma. 

«Ademas de estas dificultades de órden material, manifiesta 

el profesor García Valenzuela otras de carácter interno o po- 

dríamos decir casi personal i que se refieren a las relaciones 

directas entre el profesor 1 los estudiantes de Química médicas 

Su oríjen se encuentra en la ejecucion de los trabajos prácti 

cos de Química biolójica que el Reglamento (Decreto de 30 d 

Octubre de 1886) exije 1 que los alumnos, o no han podido lle 

var a cabo satisfactoriamente, o se han negado a ejecutar 

Deja tambien constancia el señor profesor de que durante e 

último año los jóvenes del 3.*% curso han demostrado en s 

clase tal espíritu de insubordinacion, indisciplina 1 violencia 

como no lo habia observado en los dieciocho años que lleva d 

profesorado. Llama en consecuencia mui especialmente 1 

atencion de sus colegas de la Facultad hácia estos hechos qu 

s1 se repiten, redundarian en menoscabo del prestijio 1 auto 

ridad que deben rodear a los profesores 1 pide que se tomef 

medidas conducentes a prevenirlos. ' | 

«De la lectura i estudio detenidos de la esposicion del doctd' 

García Valenzuela se desprende con claridad que estas dificuj 

tades han sido orijinadas por la justa exijencia del profesol 

quien, en cumplimiento de su deber 1 del Reglamento, ha quí 
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tido obligar a sus alumnos a que en el Laboratorio respectivo 

practiquen cierto número de ejercicios de Química 1 los estu-- 

diantes que han estimado inaceptables las exijencias del pro- 

Tesor 1 se han negado a cumplirlas. Como se trata aquí de he- 

chos ya consumados 1 que ocurrieron durante el año escolar 

que terminó, nuestro papel se circunscribe a este respecto a 

ver manera de evitar su repeticion ia pedir que si esto ocurre, 

“sean reprimidos con toda enerjía. Para lo último, creemos que 

¡corresponde al señor Director e Inspectores de la Escuela de 

¡Medicina acudir en ayuda de todo profesor cuyos alumnos in- 

| A urran en faltas al respeto, a la disciplina 1 buen órden inter- 

nos del Establecimiento i aplicar las medidas correccionales 

| que el Reglamento respectivo establezca para castigar a los 

| culpables o reincidentes. 

«Esperan no obstante los infrascritos que la Facultad pueda 

| contribuir en gran parte a evitar que estas dificultades vuel- 

yan a producirse pronunciándose, como lo pide el profesor 

García Valenzuela, sobre la oportunidad 1 conveniencia de 

¡mantener los actuales trabajos de Química médica 1 biolójica 

¡isobre la forma como deban ser revisados estos trabajos. 

«Esta comision es desentir que no puedeponerse hoi en duda 

la importancia que ha adquirido en nuestros dias el aprendi- 

| Jica, base de gran número de los descubrimientos 1 nociones 

4 e informan el criterio médico contemporáneo. Pero cree- 

¡mos tambien que el profesor García Valenzuela, llevado por 

l amor 1 entusiasmo por el ramo que enseña, lo que es mui 

ico i mui humano, ha exajerado un poco la importancia de 

aprendizaje, no con respecto de la ciencia médica en jene- 

, sino de la cuota proporcional de trabajo que puede asig- 

narse a su clase dentro de nuestro plan de estudios. Efectiva- 

mente, si se acepta la suma de 9 horas semanales para traba- 

| jos prácticos de Química biolójica, como él propone, ocuparia 

| este solo ramo 133 horas a la semana 1 si igual criterio domina 

alos profesores de Patolojía ¡eneral, Patolojía interna 1 ester- 
| nai Bacteriolojía, ramos algunos de ellos tanto o mas impor- 
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tantes para la práctica profesional que la Química, resultaria 

que los alumnos no tendrian materialmente tiempo para cum- 

plir debidamente sus tareas. Por esto hemos juzgado que no 

podrá asignarse a los trabajos prácticos de Química mas de 

41 horas semanales 1 que el profesor deberá reducir, en con- 

secuencia, la cantidad 1 naturaleza de ellos exijiendo solo los 

mas indispensables i contentándose con ejecutar los demas | 

en las horas de clase para que los alumnos vean como se reali- 

zan 1 tomen de ello debida nota. Pero hai otro punto delicado 

que consigna el proyecto de reglamento presentado por el 

profesor García V.; nos referimos al consumo de material, 

reactivos e instrumentos de trabajo que deberian ser pagados 

o repuestos por los alumnos en caso de destruccion. Una me- 

dida semejante no encuadra, creemos, dentro de nuestras 

prácticas escolares donde la enseñanza es absolutamente gra- 

buita. 

«Pero como los hechos denunciados por el señor profesor 

respecto de la destruccion excesiva de elementos a veces de 

algun valor o de difícil reposicion, tienen verdadera gravedad 

1 en el deseo de armonizar sus ideas con la práctica de nues- 

tros laboratorios, proponemos un temperamento conciliato- 

rio ya que no es aceptable que la clase pueda ni deba subven1r 

indefinidamente a reponer los instrumentos que sean destrui- 

dos, sobre todo cuando la destruccion signifique ya mala in- 

tencion o neglijencia culpable de parte del alumno. Podria 

establecerse que el Laboratorio suministre siempre los reacti 

vos 1 los elementos o aparatos de fácil destruccion, como sel 

tubos de reaccion, tazas de vidrio, precipitadores, matraces 

pipetas, embudos, etc., 1 hasta por segunda vez los de ménos 

uso, mas delicados 1 de mayor valor. Si estos son destruido; 

por segunda vez no serian repuestos i el alumno se avendrié 

como pudiese para sus trabajos sin tener en ningun caso quí 

pagarlos al Laboratorio; podria, si puede i lo desea, adquiri | 

los para sus análisis pero serian de su propiedad particular 

Naturalmente queda a la discrecion 1 criterio del profesor d 

terminar en cada caso si se trata de un accidente fortuito |. 



SESION DE 13 DE JUNIO DE 1912 181 

“una mala acción para facilitarlos por tercera o cuarta vez, 

¡9 no hacerlo i pedir el castigo del culpable. 

¿Un temperamento como el propuesto orijinaria, se com- 

prende, un mayor gasto para el Laboratorio, pues deberia en 

todo momento tener por lo ménos doble cantidad de los uten- 

silios necesarios, pero creemos que no seria difícil obtener con 

este objeto una subvención anual proporcionada. 

«Los demas artículos del Reglamento acompañado no me- 

recen observaciones, siempre que sean redactados conforme 

¡Ca las modificaciones propuestas u otras que acuerde la Fa- 

ultad. 
«Esta comision abriga la esperanza de que si las ideas que 

propone merecen la aprobacion de los colegas se alejarian de- 

finrtivamente las dificultades que ha encontrado el señor pro- 

lTesor de Química en el desempeño de sus funciones ya que la 

misma Facultad le autorizaria para limitar su programa de 

| trabajos prácticos. 
(Firmado). —EmIL1I0 ALDUNATE.—OcTAvIO MAIRA.--FRAN- 

| c1sco SERVAT». 

L 

Oido este informe se suscitó la consiguiente discusion. El 

¡profesor García Valenzuela acepta en jeneral las ideas emiti- 

das, tanto mas cuanto que encuentra que es de suma urjencia 

que se ponga en práctica un Reglamento para evitar en lo su- 

vesivo las incorrecciones a que ha hecho mencion. Sin embar- 

10, encuentra que el tiempo de cuatro 1 media horas semanales 

indicado por los informantes no es bastante para llevar a cabo 

reacciones, como la dijestion pépsica, por ejemplo, que demo- 

tan mas de tres horas, i propone que a lo ménos se eleven a 

¡ Ta, Aldunate, Servat 1 Muhm insisten en las ideas 1 conclusio- 

nes del informe i hacen ver al profesor García que los trabajos 

¡ de Química no pueden prolongarse por mas tiempo, pues es 

| menester pensar en los que los alumnos deben ejecutar en 

Obras clases, Patolojía jeneral esperimental, Bacteriolojía, ete., 
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que no es conveniente profundizar estos trabajos tanto como 

lo propone el profesor García; ellos deben reducirse a las reac- 

ciones mas necesarias en la práctica. 

Despues de oir las distintas opiniones emitidas, la Facultad 

acordó solicitar del señor Rector que acepte 1 haga poner en 

práctica la siguiente determinacion que salvaria así las difi- 

cultades concernientes a los trabajos prácticos denunciadas 

por el profesor de Química don Adeodato García Valenzuela: 

« Los alumnos del tercer año de la Escuela de Medicina de- 

berán ejecutar ejercicios prácticos de Química en el año es- 

colar durante cuatro 1 media horas semanales, bajo la diree- 

cion del profesor de Química biolójica don Adeodato García 

Valenzuela, quien determinará el correspondiente programa 

de dichos trabajos». 

Se levantó la sesion. 

(Firmado). —ViCENTE IZQUIERDO, Decano. — GREGORIO 

AMUNÁTEGUI, Secretario. 

Sesion en 3 de Diciembre de 1912. 

Se abrió la sesion presidida por el señor Decano don Vicen- 

te Izquierdo 1 asistieron los señores profesores Aguirre Luco 

Roberto, Aldunate Bascuñan Emilio, Anrique Z. José María, 

Brockmann Mauricio, García Guerrero Daniel, García Valen- 

zuela Adeodato, Ghigliotto Cárlos, Johow Federico, Maira 

Octavio, Miranda Juan B., Muhm Teodoro, Mujica Alejan-- | 
dro, Navarro Francisco, Noé Juan, Pardo C. Caupolican, 

Puyó Medina Luis, del Rio Alejandro, Sierra Lúcas, Traina 

Rosario, 1 el Secretario que suscribe. 

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior (13 de 

Junio de 1912). 

Concurso del internado.—Se nombró una comision compues- 

ta de los señores profesores don Vicente Izquierdo S. 1 don 

Emilio Aldunate Bascuñan, como médicos, 1 de don Alejan- 

o PA 
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dro del Rio 1 don Lúcas Sierra, como cirujanos, para que pre- 

sida el concurso del Internado Médico que tendrá lugar en el 

mes de Marzo de 1913. Dicha comision formará un programa 

¡de veinte temas que servirá de base para las pruebas regla- 

¡¡mentarias 1 que deberá ser publicado i fijado en la pizarra de 

la Escuela a lo ménos con dos meses de anterioridad a las fe- 

l chas de la prueba. 

| Fecha de los exámenes 1 horario de las clases.—El Cuerpo 

¡de Profesores se ocupó en seguida en fijar las fechas en que 

¡tendrán lugar los exámenes de Medicina i de Farmacia i el 
horario de las clases para el año venidero. 
-Selevantó la sesion. 

(Firmado). — VICENTE IZQUIERDO, Decano.— GREGORIO 

AMUNÁTEGUI, Secretario. 

á 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Sesion de 6 de Mayo de 1912 

Se abrió bajo la presidencia del Decano, senor D. Luis Ba- 

rros Borgoño, 1 con asistencia de los señores Amunátegui So- 

lar don Domingo, Alvarez de Sotomayor don Fernando, Ba- 

don Leon, Búlnes don Gonzalo, Espejo don Juan N., Gál- 

z don José María, González don Simon, Hanssen don Fede- 

rico, Lenz don Rodolfo, Mann don Guillermo, Rodríguez Ve- 
co don Luis, Salas Lavaqui don Manuel, Várgas don Moises 

1del Secretario. 

Fué leida el acta de la sesion anterior 1 se aprobó con una 

modificacion hecha a indicacion del señor Salas Lavaqui, re- 

ferente al acuerdo de la Facultad sobre el informe del doctor 

Poenisch, acerca de un testo de aritmética de los señores 

|Broeschle ¡ i¡ Yáñez, quedando entendido que, en opinion de la 

¡Facultad, se pueda otorgar al libro citado la aprobacion inme- 
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diata, sin perjuicio de que el autor introduzca, en una edicion 

nueva, las modificaciones 1 corrija los defectos anotados en el 

informe. 

El senor Decano espuso que el objeto principal de la sesion 

era elejir un miembro académico de la Facultad en reemplazo - 

de don Vicente Aguirre Várgas que falleció últimamente. - 

Formada la votacion resultaron: | 

14 votos por don Gaspar Toro, 

2 votos por don M. Luis Amunátegui Reyes; 1 

l voto por don Rafael Errázuriz Urmeneta. 

Quedó, por consiguiente, elejido el señor don Gaspar Toro. - 

Habiendo pedido el señor Alvarez de Sotomayor que la Fa- 

cultad designara a uno de sus miembros para cooperar a las | 

manifestaciones que la Escuela de Bellas Artes proyecta en | 

homenaje de don Pedro Lira que falleció hace poco, quedó 

designado por unanimidad el señor don Luis Rodríguez Ve- 

lasco. 

En seguida se dió cuenta de un informe del señor Federico - 

Hanssen sobre la traduccion del «Compendio de la Historia | 

de la Literatura Española» de Ernesto Merimée, hecha por 

don Enrique Nercasseau 1 Moran, quién ha solicitado grati- 

ficación por este trabajo. El informante opina que la tradue- 

cion iguala al orijinal en elegancia de estilo 1 se adapta hábil- 

mente a las necesidades de la enseñanza. La Facultad acordó 

aprobar el informe 1 proponer al Honorable Consejo que la 

gratificación anual que corresponde al senor Nercasseau, se. 

fije en doscientos pesos. 

- En seguida 1 a indicacion del señor Gálvez, la Facultad se 

ocupó en discutir algunas medidas apropiadas a hacer mas 

intensivas su actividad científica 1 literaria, sea por medio de | 

conferencias universitarias O por reuniones mas frecuentes 1| 

regulares en que se tratarian problemas científicos de actua- | 

lidad 1 asuntos relacionados con la reforma de la enseñanza 

superior, tomando en consideracion los informes que han de | 

presentar las cuatro comisiones nombradas para este efecto | 

en la sesion del 8 de Setiembre del año pasado. 
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Estando ausente del pais el señor don José Toribio Medina 

que formaba parte de la tercera de esas comisiones, encarga” 

ida de informar sobre los estudios de la literatura americana 

1 el intercambio de profesores de los diversos paises de Amé- 

rica, se designó para reemplazarlo al señor don Enrique Matta 

(Vial. Tambien se acordó, a indicacion del señor Espejo, agre- 

[gar como miembro a la misma comision, al señor don Moises 

¡Várgas. 

¡Por último, la Facultad acordó fijar, para sus reuniones 

boulares, los últimos dias viérnes de cada mes, a las 5 P. M., 

quedando en Tabla para la reunion próxima, los informes de 

las comisiones encargadas de dictaminar sobre reformas de 

la enseñanza superior. 
No habiendo asunto que tratar, se levantó la sesion. 

(Firmado). —Lu1s Barros B.—JUAN STEFFEN. 

Sesion de 31 de Mayo de 1912. 

Se abrió presidida por el Decano don Luis Barros Borgo- 

ño icon asistencia de los señores Gálvez don José María, Gon- 

zález don Simon, Hanssen don Federico, Lenz don Rodolfo. 

Mann don Guillermo, Montebruno don Julio, Salas Lavaqui 

don Manuel, Alvarez de Sotomayor don Fernando, Várgas 

Moises 1 del Secretario. 

e leyó 1 se aprobó el acta de la sesion anterior. 

| señor Salas Lavaqui puso en conocimiento de la Facul- 

que, con motivo de un artículo del diario El Chileno se 

la convencido de que un testo escolar sobre Historia de 

¡América í en especial de Chile, redactado por el Colejio de los 

Sagrados Corazones, contienen en diversas partes, i especial- 

¡mente en las referentes a la guerra del Pacífico, nó errores ma- 

¡nifiestos de fechas i acontecimientos, pero sí apreciaciones 

que dejan ver el deseo del autor de aminorar los hechos desde 
o e 

bl lado chileno, ensalzando los del lado peruano. En vista de 
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los inconvenientes 1 peligros que resultarian para la enseñan- 

za de la historia patria, del uso de ese testo, aunque no tenga 

la aprobacion universitaria, el señor Salas Lavaqui hizo in- 

dicacion de nombrar una comision que examinara el libro e 

informara a la Facultad sobre los puntos denunciados. 

Despues de algunas observaciones del señor Moises Várgas 

i del señor Decano, la Facultad designó a los señores Gonzalo 

Búlnes 1 Moises Várgas para que informaran sobre el parti- 

cular, quedando el Secretario autorizado para citar a la Fa- 

cultad a una reunion tan luego que se hubiera presentado el 

informe. 

En seguida se leyeron los informes de las comisiones que | 

la Facultad habia nombrado para proponer reformas de la 

enseñanza superior en los ramos de Castellano e Historia ¡| 

Jeografía, i se tomó nota de una comunicacion del presiden- $ 

te de la comision de filosofía en que espone que dicha Comi- 

sion no habia alcanzado a ponerse de acuerdo respecto a la | 

idea propuesta por el señor Gálvez de fundar en la Universi- 

dad una cátedra de Filosofía Jeneral, encontrando, en cam-: 

bio, aceptacion unánime la imdicacion del señor Mann de | 

crear cursos de ilustracion jeneral destinados para todos los | 

estudiantes de la Universidad 1 desempeñados por los profe- | 

sores de las diversas Facultades. 

Con este motivo, el señor Gálvez disertó estensamente so- 

bre su proposicion que considera de necesidad imprescindi- | 

ble, de fundar una cátedra de filosofía en la Universidad, im- 

dependiente de todo otro establecimiento de instruccion su- | 

perior, 1 concluyó haciendo indicación para Bue la Facultad | 

se pronunciara sobre el particular. 

La Facultad, a indicación del señor Salas Lavaqui, acordó 

mandar imprimir los informes de las diversas comisiones, 

como tambien las esposiciones del señor Gálvezi demas miem- | 

bros de la Comision de Filosofía, para poderlos estudiar con | 

detenimiento i entrar en la discusion de ellos en una reunion | 

próxima. 

A propósito del informe de la Comision de Castellano el se-| 
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mor Gálvez hizo indicacion de incluir el estudio del griego en 

¡el curso obligatorio de castellano de tres años, que deben se- 

Iguir en el Instituto Pedagójico los alumnos que deseen ob- 

ltener título de Profesor de Estado. 
Para completar el mismo informe de la Comision de Caste- 

'lano con referencia a las reformas que se pudieran implan- 

sar en el estudio de los idiomas vivos estranjeros, se designó 

ma comision compuesta de los señores Lenz, Gálvez 1 Hans- 

en. 

Por último, el señor Alvarez de Sotomayor solicitó la apro- 

racion de la Facultad para un proyecto de reglamento 1 plan 

le estudios de la Escuela de Bellas Artes, redactado por el 

¡uerpo de Profesores de ese establecimiento. Se acordó en- 

“larlo a ser informado por una comision compuesta de los se- 

¡ores Juan Espejo, Enrique Matta Vial 1 Moises Várgas. 

Con lo cual se levantó la sesion. 

l"(Firmado).—L. Barros B.—JUAN STEFFEN. 

Sesion de 28 de Junio de 1912. 

| Se abrió presidida por el Decano don Luis Barros B., 1 con 

sistencia de los señores Amunátegui Solar don Domingo, 

¡wias don Virjinio, Benavente don David, Espejo don Juan 

Gálvez don José María, Hanssen don Federico, Lenz don 

olfo, Mann don Guillermo, Matta Vial don Enrique, Toro 

¡on Gaspar, Várgas don Moises 1 el Secretario. 

| Se leyó i quedó aprobada el acta de la sesion anterior. El 

bmor Gaspar Toro, al espresar a la Facultad sus agradeci- 

lentos por haberlo elejido su Miembro Académico, mani- 
istó que se sentia honrado 1 complacido por poder volver a 

JOperar, como en años anteriores, a los trabajos de la Fa- 

ltad. 

Se oyó en seguida un informe verbal del señor Moises Vár- 

As sobre un testo de Historia de América i de Chile confec- 

j 
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cionado por el Colejio de los Sagrados Corazones, en el cual 

se nota, segun lo demuestra el informante, en diferentes par- 

tes la ausencia del espíritu patriótico nacional, que debe do- 

minar en los libros escolares de la historia patria. 

Despues de alguna discusion, la Facultad resolvió hacer 

suyo el informe, i una vez que hubiera sido presentado por es- 

erito, comunicarlo al Honorable Consejo de Instruccion Pú- 

blica. Como el señor Gonzalo Búlnes que habia sido designa 

do, junto con el senor Várgas, para informar sobre dicho tes- 

to, se hubiera escusado de este encargo, se acordó que lo reem 

plazara el señor Enrique Matta Vial. 

En seguida, la Facultad se ocupó en discutir los informes + 

de las diversas comisiones encargadas de proponer reformas Y 

de la enseñanza superior, comenzando con el informe presen | 

tado por la Comision de Castellano. 

El señor Rector Amunátegui cree difícil que se encuentren % 
en el pais alumnos que quisieran cursar, 1 profesores que pu-=. 

nos importancia a estas clases que a la composicion de una 

memoria de investigacion científica que se haria obligatoria! 

para los alumnos que cursaran el cuarto año propuesto por la 
comision. A 

El señor Lenz menciona el caso de un antiguo alumno dell 

Instituto Pedagójico que habria podido hacer con un buen 

éxito los estudios que se exijirian para los aspirantes a la 12 

cenciatura. ? z j 

El señor Benavente manifiesta que actualmente se notar 

muchas lagunas en los estudios de los jóvenes que han obte; 

nido el título de bachiller, especialmente en materias de lite; 

ratura, latin i otros idiomas, 1 cree que, para remediar estí 

defecto, deber a crearse un curso de humanidades superiore 

en el Instituto Pedagójico, que los alumnos podian seguir án 
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tes de dedicarse a sus estudios profesionales, de medicina, le- 

|yes, etc. 

| El señor Juan Espejo se espresa en el mismo sentido, ha- 

ciendo ver que seria mui útil la creacion de cursos de huma- 

nidades superiores, pero no vinculados al Instituto Pedagóji- 

co, donde la aprovecharian solamente los estudiantes que se 

dedican a la carrera del profesorado. 
El señor Mann cree que lo que desean los señores Benaven- 

te 1 Espejo quedaria satisfecho por la proposicion de cursos 

libres de enseñanza universitaria que él hizo en su esposicion 

como miembro de la comision de Filosofía. 
El señor Gálvez propone cambiar en el informe de la Comi- 

sion de Castellano, párrafo II, las palabras «curso de estudios 

superiores» por «estudios de investigacion» que obedece me- 

jor al objeto que se persigue. En cuanto a los estudios «inter- 

mediarios» o de «humanidades superiores», cree tambien que 

a proposicion del señor Mann viene a satisfacer los deseos 

manifestados por los señores Espejo 1 Benavente. 

El señor Toro manifiesta que, a su parecer, no habria alum- 

105 preparados para seguir algunos de los cursos del cuarto 

¡año propuestos por la Comision, como los de literaturas an- 

iguas orientales, literatura griega 1 literatura latina, 1 teme 

Z/que seria un desprestijio de la Facultad 1 de la Universidad 

rear tales cursos que fracasaran por falta de alumnos. 

El señor Mann opina que no se debe tratar esta cuestion 

nh demasiado pesimismo, 1 menciona algunos ejemplos de 

bajos de investigacion científica realizados por antiguos 

lumnos del Instituto Pedagójico que solo 'habian cursado 

los bres años reglamentarios de estudio. 

| El señor Gálvez menciona en apoyo de esto mismo los tra- 

ajos de la Sociedad Chilena de Folklore. 

El senor Amunátegui recuerda que hai todavía pendiente 

linforme de la comision encargada por la Facultad de pro- 

toner reformas del estudio de las literaturas americanas 1 cree 

¡ue esta misma comision, presidida por el señor Rector del 
instituto Nacional, podria informar sobre la implantacion 
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de cursos de humanidades superiores. Por lo demas el señor 

Rector, desearia que en el informe de la comision de Caste- 

llano se hubieran concretado bien las reformas propuestas, 

indicando exactamente los ramos que se debieran estudiar, 

las horas de clases, etc. 

El señor Toro acepta la reduccion de los cuatro años de es: 

tudio a tres que propone la comision para los aspirantes al ti 

tulo de Profesor de Estado 1 cree tambien que seria útil in- 

troducir un cuarto año de estudios de investigacion en algu= 
nos ramos; pero desearia que estos altos estudios se estable= 

cieran en la Universidad, independientes del Instituto Peda: 

gójico ¡en la forma mas amplia posible. 

El señor Gálvez hace indicación para que la Facultad 008 

bre una comision de su seno para estudiar la mejor manera de 

dar mayor número de alumnos al Instituto Pedagójico, 1 la: 

conveniencia de fundar una institucion parecida a los «colle= 

ges» de las Universidades norte-americanas o de crear becas. 

para los alumnos del Instituto. 

Con lo cual se levantó la sesion. 

(Firmado). —L. Barros B. —JUAN STEFFEN. 
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DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES DEL 28 DE JUNIO DE 1912. 

Comision de Castellano. 

Santiago, 28 de Mayo de 1912. 

Senor Decano: 

La Comision nombrada por la Facultad de Humanidades 

llegado a formular las siguientes indicaciones, con el ob- 

jeto de informar sobre las medidas que se pueden tomar para 

dar un carácter mas científico a la enseñanza del castellano: 

CURSO DE CASTELLANO 

L.—Los bachilleres en humanidades que ingresen al Insti- 

¡uto Pedagójico, podrán obtener su título de Profesores del 

Estado despues de tres años de estudio de su respectiva asig- 

rabura. : 

¡TL.—Un cuarto año de los estudios del Instituto Pedagóji- 

¡o se dedicará a estudios superiores. La asistencia será volun- 

'aria; i terminado el año, los que hubieren seguido con éxito 

¡se curso de estudios superiores, podrán optar a la licenciatu- 

la en humanidades, en conformidad a los reglamentos que 
licte la Universidad. Es 

[I. —Será obligatoria la composicion i presentacion de una 

oria de investigacion científica, relacionada con las ma- 

erias que hayan estudiado en su asignatura del Instituto Pe- 

llagójico. 
TV. —El curso de cuarto año no constará de mas de seis ho- 

as semanales de clases. 

V.—Las materias que se estudiarán en esas seis horas se- 

a) Literaturas hispano-americanas; 

b) Temas de historia literaria española; 
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c) Literaturas antiguas orientales; 

d) Literatura griega 1 literatura latina; 

e) Lectura 1 comento de obras escojidas de la literatura la- 

tina. 

VI.-—Tambien podrán referirse a materias relacionadas 

con la evolucion de la lengua castellana a traves de los siglos; 

¡en jeneral, a cualesquiera temas de filolojía o lingúística. 

VII. —Un programa semejante a éste se formará para los, 

idiomas vivos estranjeros. 

Dios guarde a Ud. —Federico Hanssen. —R. Lenz. —E. Nen= 

casseau 1 Moran. —Luis Rodríguez Velasco. 

Comision de idiomas estranjeres 

A.—Seccion neolatina 

Castellano. 

Temas para los cursos de aspirantes al título de Licencie 

dos en Humanidades. 

1. Tratamiento lingúístico 1 literario de determinados a 

tores, obras o grupos de autores 1 obras de la época de la ed 

media 1 del renacimiento. 

2. Estudio limgúístico 1 literario de determinados auto 

u obras de la época moderna. 

3. Estudio lingúístico 1 literario de prominentes obras 

la Irteratura italiana o portuguesa. 

4. Estudios lingúísticos o literarios de cualquier tema F 

filolojía neolatina comparada. 

Las materias de las memorias se referirán a los misn$ 

argumentos filolójicos o a puntos relacionados con la me 

dolojía de la enseñanza de idiomas vivos estranjeros.—| 

Lenz.—J. M. Gálvez. —Federico Hanssen. 
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B.— Seccion anglo-jermánica 

"Los alumnos bachilleres que hayan estudiado por lo ménos 

res años la asignatura de Ingles o la de Aleman en el Insti- 

uto Pedagójico, podrán dedicarse a investigar algun tema 

'erteneciente a, o relacionado con alguna de las ciencias que 

e cultivan en cada una de esas asignaturas. Estas investi- 

'aciones se harán bajo la direccion metodolójica del profe- 

or propietario, que enseñe en el Instituto Pedagójico la cien- 

a que el tema pertenezca por entero o en su parte prin- 

ipal. Dicha direccion metodolójica tendrá que haber tenido 

¡gar por lo ménos durante un año 1 en la forma en que el pro- 

sor respectivo lo estime conveniente, para que se permita la 

'resentacion de su resultado a la Facultad, la que, despues 

¡le considerar el informe escrito del profesor que ha dirijido 

retodolójicamente la investigacion, resolverá si permitir o 

¡0 la impresion de dicho resultado, como memoria oficial de 

t Facultad. La impresion de la memoria será costeada por 

interesado o en caso de mérito escepcional por la Univer- 

idad, previo acuerdo de la Facultad. Una vez que esté im- 

Eiresa la memoria 1 que haya sido aprobada en esa forma por 

¡LFacultad, el Decano, en sesion de la Facultad i¡ a nomhre 

le ella, conferirá al candidato el título de Licenciado en Filo- 

Phfía ¡ Humanidades. —J. M. Gálvez.— R. Lenz. —Federico 

Comision de historia i jeografía 

Santiago, Mayo 31 de 1912. 

Honorable Facultad: 

/ La comision nombrada para informar acerca de la implan- 

 Iniversitario superior, tienen la honra de someter a la consi- 

eracion de la Honorable Facultad las siguientes ideas: 
| ANALES. —EN.-FEB.—153 
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1.2 Como base indispensable creemos que debe implan- 

tarse en el Instituto Pedagójico, una reforma que consista en 

la division de la cátedra de historia i jeografía, en dos dife- 

rentes: una de jeografía 1 otra de historia, por exijirlo así la - 

disciplina especial de cada uno de estos ramos 1 el grado de 

evolucion científica que cada uno de ellos ha alcanzado des 

de tiempo atras. 

2.2 Ademas de esto, creemos que la cátedra de historia po= H 

dria quedar subdividida en la forma siguiente: Ñ 

1.0 Cátedra de historia universal. 

bres años de estudio de los ramos mencionados. 

4.0 Para los estudiantes que aspiren al título de Licencia: 

dos en Humanidades, hará un curso superior de estudios hi 

tóricos 1 jeográficos que durará por lo ménos un ano, 1 se ba á 

sará sobre los estudios ya realizados en el Instituto Pedagó 
jico. 

5.2 En este curso superior se dividirán los estudios en de 

grupos, a saber: 

A. De ciencias históricas, 1 

B. De ciencias jeográficas. 

En el curso A se estudiarán, por ahora, los siguientes Y 

mos: 

1.2 Metodolojía de la investigacion histórica; 

2.2 Historia del descubrimiento i conquista de Américg 

en especial de Chile; 

3.2 Historia del Coloniaje; 

4.0 Historia de la Revolucion e Independencia; 
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2 Historia de la República; 

1-62 Etnolojía i arqueolojía americanas i especialmente chi- 

gnas. 
El ramo de metodolojía formará una sola cátedra con cual- 

mtuiera de los cinco cursos siguientes. 

En el grupo B: 

1.2 Curso superior de jeografía jeneral; 

2.2 Jeolojía jeneral; 

3.2 Meteorolojía 1 climatolojía jenerales; 

4.0 Ejercicios de topografía i cartografía. 

52 Los ramos de metodolojía de la investigacion histórica 

»rupo A) i jeografía jeneral (grupo B) serán obligatorios en 

15 respectivos grupos; 1 los demas serán pues: por lo 

nénos uno en cada grupo. 
6.2 Formulamos el deseo de que los aspirantes al título de 

icenciado, justifiquen poseer el idioma aleman, en forma 

ue les permita traducir obras de esta literatura 1 valerse de 

la en sus investigaciones, i el latin, en forma que les permita 

ner un conocimiento aunque sea somero de él. 

17.2 Los estudios de cada uno de los ramos del curso supe- 

Mor no necesitan siempre ser de duracion anual, ni estarán 

ametidos a programas determinados. Tendrán por princi- 

al objeto la investigacion metódica en los ramos respecti- 

, cuyo aprendizaje deberá terminar con la presentación 

ma Memoria que merezca publicarse en el periódico ofi- 

de la Universidad. 

2 El Decano de la Facultad, de acuerdo con el Secretario, 

odrá designar a personas, aun estrañas a la Facultad, para 

ue den séries de conferencias sobre temas históricos i jeográ- 

lsos que juzguen de interes i que se relacionen con las mate- 

las estudiadas en el curso superior.—Domingo Amunátegui.— 

Moises Várgas.—Julio Montebruno.—Juan Steffen. 
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Comision de filosofía 

A. —£Esposicion del señor Dr. J. M. Gálvez 

Honorable Facultad: 

Es una aspiracion nacional que en la Universidad de Chi 

le se cultive intensamente la ciencia por la ciencia misma, 

contenido, a su valor i a su forma, que investiga el instrume 

to comun a todas ellas o sea el entendimiento, es decir, 

ciencia jeneral por excelencia, la Filosofía Científica. 

Las ciencias que se cultivan con el elevado fin filosófico nor 

mico a existir dentro de la Universidad moderna. La modi 

na Facultad de Filosofía es, por tanto, la verdadera Univ 

sidad. 
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Seria de desear que nuestra Facultad de Filosofía se esfor- 

ise por llegar a ser lo que debe ser, el corazon mismo de la 

niversidad de Chile. Corresponde a ella contribuir podero- 

imente a dar vida nueva al organismo universitario, crean- 

y en su seno una Cátedra de la ciencia que le da su nombre, 

o Filosofía Científica, para que desde ella se esparza espíritu 

losófico que oriente 1 eleve Jos rumbos aislados de investi- 

icion que-existan en las ciencias especiales. 

La falta de una Cátedra Universitaria de Filosofía ya ha 

amado la atencion del Supremo Gobierno. La Nota de Junio 

e 1911, en que el Ministerio de Instruccion declara que el Go- 

lerno desea organizar en la Universidad el cultivo de la cien- 

'a por la ciencia i pide al Rector de la Universidad indique 

imto con dicha Corporacion medios para hacerla, deja cons- 

wecia del hecho de que «no hai en nuestra Universidad una 

dla Cátedra de Filosofía ni de Historia de la Filosofía». Las 

átedras Filosóficas que segun el alto criterio Ministerial de- 

ieran existir en la Universidad deberian cultivar la Filoso- 

a por su propio valor, investigando. Es esto algo que en 

validad no existe 1 que no debe identificarse con las nociones 

obre algunas ramas de la Filosofía que, debido al fin profe- 

'onal con que se enseñan, tienen que tener un carácter res- 

injido, accesorio 1 complementario a los estudios de Leyes, 

e Pedagojía 1 de Artes. El deseo del Supremo Gobierno en 

ba materia corresponde por entero al actual progreso cien- 

co 1 universitario. 

n efecto, desde que el cultivo de las ciencias naturales que 

cupó el vacío científico dejado por el fracaso de la Metafísica 

e principios del siglo pasado se dió cuenta de que en sus je- 

eralizaciones estaba filosofando, encontramos que, precisa- 

rente en los paises donde las Universidades son los centros 

e la vida científica mas intensa, en Alemania, en Estados 

'nidos, no se concibe hoi una Universidad sin Cátedra de Fi- 

sofía. 
—Séame permitido mencionar que, encontrándome testigo 

el poderosísimo impulso que la ciencia 1 la intelectualidad 
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alemana en jeneral reciben de sus numerosas cátedras univer 

sitarias de Filosofía, me puse a indagar, recojiendo opiniones 

sobreel deseo que yo por entónces ya abrigaba de que en tiem- 

po no lejano pudiera impulsarse con un medio análogo i há= 

cia ideales de ciencia pura el desenvolvimiento intelectual 

de Chile. Fué por entónces (1908) que uno de los mejores co- 

nocedores de la Instruccion Superior 1 Secundaria de Alema= 

nia, el célebre catedrático de Pedagojía de Berlin, W. Munch 

me escribió: « ... lo considero como una necesidad (objetiva 

un fin práctico, sino que quiere educarse e instruirse del mo 

do mas completo, el que se eleve de sus conocimientos espe- 

ciales a pensamientos filosóficos. Es por esto que, en la ma 

voría de las naciones cultas, es imposible que exista una Uni- 4 

versidad en la cual, junto con los ramos especiales o sobre to- 

dos ellos, no ocupe un lugar mui prominente la Filosofía. Has-=" 

ta en nuestros Politéenicos se le ha creado una posicion se= P 

dañaria profundamente su valor j¡eneral. —El cultivo de di 

chas ciencias exije naturalmente un estudio profundo de la 

Historia de la Filosofía, es decir, de los grandes problemas filo=/ 

sóficos 1 de los esfuerzos hechos para solucionarlos. —En Ale 

mania, por ejemplo, el interes por la Filosofía se ha robuste=" 

cido i jeneralizado considerablemente durante los últimos de- 

cenios, despues de haber pasado por una época en que las cien= 

cias naturales exactas 1 la técnica la habian desalojado del 

lugar que le corresponde. En Francia muestra tambien te- 

ner mucha vida, i en otras naciones cultas puede encontrar] 

se algo análogo. —El porvenir no podrá existir sin filosofía» 

En vista de lo espuesto, tengo el honor de hacer indicacio 

para que la Honorable Facultad de Filosofía i Humanidades 

solicite del Honorable Consejo de Instruccion Pública l 

creacion, dentro de ella e independiente de sus actuales Es| 
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cuelas Universitarias que persiguen fines profesionales, de 

un Seminario Filosófico que consista de una biblioteca espe- 

cial para investigaciones filosóficas 1 ante todo por lo ménos 

de una Cátedra de Filosofía Científica Jeneral, rejentada por 

un especialista en Filosofía que se haya doctorado con una 

disertacion sobre Filosofía Científica en alguna de las gran- 
des universidades alemanas 1 que sea propuesto al Honora- 

ble Consejo por esta Facultad. 

A esta indicación me permito observar: 

1.9 Siendo la Filosofía la ciencia jeneral por excelencia, es 
la Cátedra de Filosofía la mas importante de todas las Cáte-. 

dras Universitarias desde el punto de vista de la vida de una 

Universidad moderna. El cultivo de la Filosofía Científica es 

ide mayor importancia para la modernización de nuestra Uni- 

versidad, para la formacion de la ciencia nacional 1 para el 

¡desenvolvimiento cultural de Chile, que la Astronomía, que 

la Sismolojía i que la Meteorolojía para con las cuales con ¡us- 

ta razon el Gobierno no se mide en gastos. Los gastos que de- 

'mandaria la fundacion de un Seminario Filosófico serian re- 

lativamente insignificantes. 

2.2 La Cátedra de Filosofía propuesta tendria por fin di- 

fundir el espíritu filosófico por medio de conferencias sobre 

Historia de la Filosofía, Teoría del Conocimiento, Etica, Mé- 

lodos de Investigacion, etc., 1 por medio de comentarios de 

as obras orijinales de los grandes filósofos; crear paulatina- 

nte un núcleo de investigacion filosófica que pudiese de- 

licar atencion preferente a tareas, como la formacion de un 

Diccionario Filosófico Castellano, la investigacion de las prin- 

'cipales corrientes filosóficas que han existido en los paises de 

habla española desde el Renacimiento hasta nuestros dias, 1 

por fin, abrir horizontes al desarrollo de corrientes filosóficas 

sanas, cuya existencia fuese una gran ganancia cultural para 

nuestro pais. 

3.2 Si se crea un Centro de Investigacion Filosófica como 

el propuesto i ya que el cultivo de la ciencia libre en una Uni- 
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versidad presupone la mayor libertad universitaria posible, 

seria completamente indispensable desligar la nueva institu- 

cion de las escuelas existentes en la Facultad, las cuales persi- 

guen fines profesionales, es decir, fines ajenos a la ciencia. 

pura. 

4.0 El Seminario Filosófico tendria, dentro de la Facultad, 

una posicion paralela a la de las escuelas universitarias exis- 

tentes, cuyo rango legal no afectaria en lo menor, puesto que 

éste depende, no de la creacion de nuevas cátedras, sino de la: 

lei de Instruccion Superior de 1879 a que está sujeto. 

5.2 Al fundar un Seminario Filosófico, seria de vital impor 

tancia la eleccion del Catedrático que habria de dirijir la nue= 

va institucion. Tendria que ser éste todo un hombre de carác 

ter, una personalidad capaz de despertar interes espontáneo 

por la Filosofía, capaz de hacer nacer en nuestra Universi-- 

dad ideales nuevos de ciencia i de luz. Un hombre de esa talla 

tendria discípulos por sus propios méritos como los tienen los 

grandes profesores de las universidades alemanas, que, sem A 

brando ideales de ciencia, forman caractéres, forman la abneW 

gacion intelectual de futuros sacerdotes del saber. 4 

6.2 Un medio mui seguro de encontrar un Profesor de Fi-. 

losofía, que, ademas de reunir las condiciones arriba nombra-=. 

das, dominara el griego, el latin, el aleman, el frances 1 el in- 

gles lo suficiente para estudiar en los orijinales los escritos 

filosóficos en dichas lenguas, i que, despues de haberse pro- 

fundizado en estudios físico-matemático-biolójicos en alguna 

universidad alemana, se hubiese recibido de Doctor con una 

Memoria Filosófica; consistiria, por ejemplo, en que nuestra 

Facultad se dirijiese con ese fin a la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Berlin. 

7.2 Un catedrático bien elejido con las cualidades arriba 

exijidas, tendria un éxito seguro entre nosotros, por ser mui 

grande la sed de saber i de Filosofía que existe latente en Chi- 

le, sobre todo entre nuestra juventud universitaria. 

En caso que la Honorable Facultad tuviese a bien hacer 

suya la indicacion arriba formulada, i que el Honorable Con? - 
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seo de Instruccion Pública acordase fundar un Seminario 

Filosófico, como en ella se propone, la Facultad, la Univer- 

sidad i el Pais habrian dado un gran paso hácia el progreso 

científico anhelado por los fundadores del intelectualismo chi- 

leno i por cuantos hoi se interesan en el porvenir cultural de 

nuestra Patria. 
Dios guarde a la Honorable Facultad. 

J. M. GÁLVEZ, 
Doctor en Filosofía de la Universidad de Berlin. 

B.—Esposicion del señor Dr. W. Mann 

SOBRE EL PROYECTO. DE CREACION DE UNA CÁTEDRA 

ESPECIAL DE FILOSOFÍA 

¡La Comision de Filosofía, encargada de proponer las me- 

¡idas encaminadas a acentuar mas el carácter científico de 

los estudios filosóficos hechos en las escuelas universitarias, 

hstuvo de completo acuerdo en apreciar la alta importancia 

¡ue posee el cultivo del pensamiento filosófico. 

teconoció que la filosofía está llamada, en primer lugar, a 

rrollar el espíritu de investigacion desinteresada, pues- 

que ella examina las bases de todo conocimiento i deriva 

llélos resultados de las diversas ciencias, las verdades de mas 
¡Ito rango. En segundo lugar, todos los miembros de la Co- 
¡nision concurrieron en que la filosofía es uno de los medios 

nas eficaces para sujerir ideales elevados, puesto que a ella 

> corresponde investigar los principios en que están basados 

Ds fines de la actividad humana i las normas de la vida en je- 

eral, 

En conformidad a estas apreciaciones se ha procedido ya 
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en la última reforma del programa de estudios del Instituto 3 

Pedagójico, al incluir en este como ramos nuevos la ética i la 

historia de los sistemas filosóficos. ] 

En virtud de las mismas consideraciones, se ha propuesto 

ya ántes, por parte del infraserito, la creacion de una cáte- 

dra especial de filosofía en la cual pudiera darse la debida im- 

portancia a las asignaturas de este dominio, hasta ahora mal | 

amalgamadas con las materias de pedagojía teórica 1 prác- 

tica 1 de psicolojía. 

Por lo tanto, los que hemos abogado desde hace tiempo 

porque se diera mayor desarrollo a los estudios universita= 

rios de filosofía, no podemos ménos de acojer con satisfac=- 

cion las tendencias que ahora, a consecuencia de la iniciativa | 

tomada por el Ministerio de Instruccion, se hacen notar en el. 

mismo sentido 
Diversidad de criterio reina, sin embargo, respecto de la 

forma práctica en que habrán de realizarse esas ideas en que 

todos abundan. La mayoría de la Comision ha opinado quel. 

para asegurar el éxito de una nueva cátedra de filosofía seria 

conveniente establecerla en el Instituto Pedagójico, sin que) 

por esto fuera preciso limitar su accion a dicho estableci 

miento. h 

Dos consideraciones la han llevado a este modo de pensar 

1) En primer lugar, solo así se proporciona a las nueva 

influencias un campo de accion eficaz. En caso de que la cá 

tedra de filosofía no contara con un continjente seguro 1 n 

escaso de alumnos, quedaria ella reducida, en lo esencial, 

una obra de índole teórica, a trabajos de escritorio. Pero t 

reas como la elaboracion de un diccionario de términos fil 

sóficos o estudios sobre el desarrollo de la filosofía en los pais 

de habla castellana (señaladas por el señor Gálvez para € 

racterizar el modo de trabajo que corresponderia cumplir 

un profesor especial de filosofía), no bastan para que la fil: 

sofía cumpla su importante objeto. bl 

Preciso, es, mas bien, inculcar un espíritu filosófico a S 

trabajos científicos 1 a la vida práctica misma, i tal resultao 
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E consigue solo por medio de una intensa actividad docente. 

Una cátedra, sin embargo, que se fundara en forma ente- 

ramente libre en la Facultad de Humanidades i fuera de cual- 

iquiera de las escuelas universitarias existentes, si no care- 

clera por completo de alumnos, los atraeria probablementa 

en número tan pequeño que su influencia quedaria ilusoria. 

Precisamente para asegurar su eficacia, es necesario estable- 

cerla sobre una base firme; i esta la encontraria en el Instituto 
Pedagójico con su considerable continjente de alumnos que 

por reglamento i por estar su futura labor profesional ínti- 

+. vinculada con las ciencias filosóficas, se ven obliga- 

dos a dedicar a estas un estudio serio i estenso. 
La idea que en el Instituto Pedagójico debiera enseñarse 

una filosofía especial adaptada para los fines pedagójicos, no 

¡puede aceptarse. Tal filosofía especial no existe. Las verda- 

des filosóficas no cambian al ser aplicadas a determinadas es- 

feras de la actividad humana i la concepcion que las interpre- 

ba así está renida con la misma filosofía. 

De hecho tenemos ya la prueba de que precisamente los 

estudios filosóficos llevados a cabo por los alumnos del Ins- 

tituto Pedagójico, pueden producir tendencias filosóficas i 

Drientar los espíritus hácia la investigacion propia de los pro- 

blemas correspondientes. Los pocos trabajos de esta clase que 

se ha visto publicar en los últimos tiempos en Chile, han sa- 

do todos de la pluma de personas formadas en el Instituto. 

edagójico. Así, por ejemplo, los estudios sobre Pragmatis- 

lo de la responsabilidad criminal, de los factores psicolójicos, 
¡Me los testimonios i del hipnotismo i la sujestion en su impor- 

vancia judicial, trabajos que en parte han sido la continuacion 

¡le estudios filosóficos iniciados por los autores en el Institu- 

o Pedagójico. 

En resúmen, este establecimiento se presta para echar las 

y ¡bases de investigaciones filosóficas de carácter mas jeneral 

¿ 2) En segundo lugar es conveniente establecer la cátedra 
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especial de filosofía en el Instituto Pedagójico, por servirse 

así mejor a los intereses de este establecimiento mismo. Ñ 

Bajo su organizacion actual que ha combinado la enseñan- , 

za de la filosofía con la de la pedagojía, no puede cultivarse 

la primera con la intensidad deseable. Mucho se ganaria si. 

fueran materia de una cátedra especial ciencias filosóficas 

como la ética, la teoría del conocimiento, la metafísica 1 la 

historia de la filosofía. Tal institucion podria servir de verda- 

dero centro de irradiación para las ideas 1 los ideales filosó=- 

ficos. y 

Para empujar los estudios filosóficos ¿acaso el procedimien- 

to mas natural no consiste en iniciar la reforma en aquella + 

parte donde pueden darse a estos estudios mayor estension 1- 

profundización que en cualquier otra? 

T hai que tomar en consideracion que, en caso de crearse 

la nueva cátedra fuera del Instituto, los alumnos de éste, para 

poder profundizar mas sus estudios filosóficos, verbigracia 

en la ética, se verian obligados a oir por segunda vez las mis- 

mas materias aunque mas ampliamente desarrolladas. Pa= 

rece mul preferible, en lugar de duplicar los cursos filosófi= 

cos, reformar los existentes en el Instituto Pedagójico. 

A lo dicho se agrega que de todos modos se impone tal am- | 

pliacion cuando se implanten los estudios de licenciatura a 

los que se proyecta dedicar el cuarto año, segun las proposi- | 

ciones hechas por las comisiones de Literatura 1 de Historia 

1 Jeografía. Deberá sin duda dejarse libertad a los aspirantes 

a Licenciado para escojer como especialidad cualquiera de 

los diferentes ramos sin escluir a la filosofía, ya que aquí se 

ofrece un medio especial para impulsar el estudio profundi- 

zado de ella. e 

Para la direccion de esos estudios de licenciatura en filoso- 

gójico. 
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ll En resúmen: tanto para el fin de inculcar un espíritu filo- 

¡sófico mas elevado a la vida i sobre todo a la ciencia del pais, - 

como ademas bajo el punto de vista de la deseable amplia- 

cion i profundización de los estudios filosóficos en el Instituto 

'¡Pedagójico, el cual quedará durante largo tiempo todavía el 

sitio preferente 1 centro natural de estos estudios, aparece 

como la medida mas eficaz establecer una cátedra especial 

de filosofía dentro del Instituto Pedagójico, procurando tanto 

a ella como a todas las demas cátedras del establecimiento 

pos medios de hacer estensiva su enseñanza tambien a otras 

facultades universitarias. 

De este último punto se ocupará el segundo informe que: 

'sIgue. 

1 

EL ESTABLECIMIENTO DE CURSOS LIBRES DE ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA 

1.—Objeto de los cursos 

El objeto principal a que se desea llegar con la reforma de 

los estudios universitarios, es el de darles un carácter mas 

amplio que el que señala el marco de la preparacion directa 

a las necesidades de la futura profesion i de encaminar así a 

ajuventud estudiantil hácia una actividad que se deje guiar 

solo por consideraciones de interes práctico sino por ideas 

ideales de órden superior. 

Este objeto puede ser perseguido, por una parte, por me- 
lio de la profundizacion científica de los mismos estudios que 

sirven de preparacion a las diversas carreras profesionales, 

mn cuanto ellos dependen de la Facultad de Humanidades; 

inedidas de este órden se han propuesto en los proyectos de 

' weacion de la licenciatura en el Instituto Pedagójico i de un 

inayor desarrollo de la enseñanza filosófica. 

¡Al lado de este camino puede señalarse otro distinto que 
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tambien conduce al fin que se aspira. En él se trataria de en- 

sanchar el horizonte de los estudiantes, en el sentido de dar- 

les a conocer los dominios de la vida 1 ciencia que no están 

relacionados de una manera inmediata con la especialidad 

de cada uno. 

Hoi por hoi, las diferentes escuelas universitarias están cas! 

herméticamente aisladas una de otra. Los estudios de las di- 

versas Facultades se desarrollan en líneas enteramente se- 

paradas. Falta toda comunidad de accion, por ejemplo, en- 

tre la Escuela de Medicina 1 la de Leyes, entre la de Injeniería 

¡ el Instituto Pedagójico. Sin embargo, esta falta de contacto 

entre las Facultades no se justifica por igual falta de relacio- 

nes objetivas entre las ciencias que ellas cultivan, ni entre 

las profesiones para que preparan. 

¿Acaso el juez i el abogado no necesitan nociones de medi- 

cina para comprender debidamente un buen número de pro- 

blemas que les piden solucion? El injeniero, por su parte 

aprovecharia con ventajas un estudio de la hijiene a la que 

tos ejercicios de hospital dentro de esa misma Escuela. 

Por otra parte, en cuanto a los conocimientos de psicolo=* 

el médico? Para dejar contestada la pregunta, basta referir 

se con una palabra a las múltiples influencias mutuas entre 

que tienen por objeto directo los fenómenos del espíritu; 1 por | 

otra parte, a los factores psíquicos que deben apreciarse para 4. 

comprender i juzgar los hechos criminales, para formarse m4. 
9) 

criterio sobre el grado de responsabilidad del delincucuidda 

aun para llevar a buen resultado el interrogatorio de los tes-| 

tigos. 
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l Los estudios de jurisprudencia 1 de administracion públi- 

cea, por fin, ofrecen muchas enseñanzas útiles para los hom- 

bres de toda profesion, sin distincion; tanto que aun se puede 

tildar de fraementaria la preparacion de los médicos, peda- 

gogos, injenieros, etc., que no hayan recibido una completa 

ilustracion sobre estas materias. 

Por todos estos lados encontraria cada estudiante en las 

enseñanzas de otras Facultades complementos de su prepa- 

racion directamente útiles para su futura práctica profesio- 

nal. Pero considerando las cosas bajo un punto de vista to- 

lavía mas elevado, se verá que seria de valor estender aun 

mucho mas el campo de estudio de cada aspirante a las ca- 

reras superiores. Es que para poder cumplir su actividad 

yrofesional en mayor bien de la colectividad, es necesario que 

2l individuo posea un concepto claro tambien de aquellas es- 

eras de la vida que están fuera de su alcance inmediato. Solo 

muúando se cumpla esta condicion se formará entre los hom- 

res 1 los diversos gremios de un pueblo aquella cohesion que 

ace de ellos un organismo nacional. 

Se contribuiria de un modo eficaz 'a encaminar las ener- 

ías de los individuos en tal sentido de la concentracion, si se 

icieran comunes al mayor número posible de ellos los estu- 

los superiores de la historia, la literatura, la sociolojía, la 

losofía, etc. 

2.--Organtizacion de los Cursos 

En virtud de las consideraciones espuestas conviene bus- 

medios para eliminar las barreras que hasta ahora impi- 

en casi completamente que los estudiantes de una Facultad 

provechen tambien los elementos de ilustracion de los de- 

as. No debe objetarse que ya ahora queda cada estudiante 

1 libertad de frecuentar las clases de los demas estableci- 

jientos universitarios; puesto que a ello se oponen dificulta- 

ps de distancia i de horario i sobre todo falta de preparacion 

Iwa asimilar los cursos adaptados a especialistas de otra ca- 

goría. 
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Vendria a satisfacer las necesidades indicadas el estable- > 

cimiento de cursos libres sobre materias que sean de interes 

jeneral, destinados a estudiantes de todas las Facultades. 

Constituirian ellos algo semejante a los «cursos públicos» que 

figuran en las Universidades de otros paises. 

He espuesto ya mas arriba los puntos de vista bajo los cua- 

les habria que elejir los temas para estos cursos. Su trata- 

miento deberia hacerse en forma sencilla, fácilmente compren-. 

sible para cualquiera persona de cultura jeneral. De esto se 

desprende tambien que habrian de reducirse a lo mas nece- 

sario en cuanto a la estension. Para la mayoría de las mate 

rias adecuadas para estos cursos bastaria una hora semanal 

de conferencias, que se haria en un tiempo no ocupado po 

los demas estudios, por ejemplo de noche, 1 en un local de si- 

tuacion central. Organizadas en tal forma estas conferencias 

libres atraerian, seguramente, fuera de los estudiantes, un 

público mas vasto 1 representarian así una obra de estension 

universitaria. 

Sin embargo, seria preciso darles una organizacion firme 

que garantizara su funcionamiento normal. Para este fin, de: 

beria hacerse obligatoria para los estudiantes de todas las es* 

cuelas universitarias la asistencia a uno de estos cursos por | 

cada año 1 controlarse la regularidad con que se cumpliera 

esta obligacion. Este control de la asistencia seria suficiente. 

No se avendria con el carácter de estos cursos, someter los 

vez dentro de una lista formada por la Universidad), el Con-/ 

sejo de Instruccion decidiria qué cursos libres deberian fun-| 

cionar en cada año i qué profesores quedarian encargados de 4 ' 
ellos. 
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completar los estudios de preparacion profesional esclusiva 

abriendo así horizontes mas vastos a la futura actividad de 

los estudiantes i, principalmente, orientar el espíritu de éstos 

hácia la persecucion desinteresada de los ideales de la ver- 

dad i el perfeccionamiento personal. 

Dr. W. Mann. 

FACULTAD DE TEOLOJIA 

Sesion del 30 de Abril de 1912 

La presidió el señor Decano con asistencia de los señores 

Vergara Donoso, Vergara Antúnez, Bello, Tapia, Roman, 

Caro i Silva 1 del Secretario. 

Leida 1 aprobada el acta de la sesion anterior, el secretario 

dió cuenta de que, para optar al premio del certámen corres- 

pondiente al último bienio se habia presentado, con el seudó- 

nimo de Audax, un trabajo cuyo título es el siguiente: Apoca- 

lypseos interpretatio litteralis ejusque cum alus libris sacris con- 

cordantia. Se comisionó a los señores Vergara D. i Bello para 

que lo examinaran en union del señor Decano. 

Se procedió en seguida a elejir la terna que debe elevarse 

al Supremo Gobierno para que nombre el Decano de la Facul- 

tad en el bienio próximo. Para el primer lugar fué elejido el 

actual Decano, prebendado don Jilberto Fuenzalida, por 

ocho votos contra uno sufragado por el presbítero don Anto- 

¿nio Bello. Para el segundo lugar obtuvo cuatro votos el señor 

Bello, tres el señor Tapia i dos el Secretario. Concretándose 

la votacion a los dos primeros, resultó elejido el presbítero 

don Antonio Bello por siete votos contra dos, que obtuvo el 

señor Tapia. Para el tercero fué «elejido el prebendado don 

Roberto Tapia por seis votos contra tres, sufragados por el 

presbítero don Juan Salas. 
ANALES.—EN.-FFB.—14 
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Para el certámen del presente bienio de 1911 i 1912 la Fa- 

cultad acordó el tema siguiente: Historia de un período de la 

Iglesia de Chile o Biografía de alguno de sus personajes ilustres. 

El señor Decano se encargó de presentar para otra sesion 

los programas de relijion que convendria adoptar respectiva- 

mente para cada uno de los tres años del curso preparatorio 

en los colejios del Estado. 

Por último, dió cuenta el mismo senor Decano de la marcha 

de la enseñanza relijiosa en los Liceos. 

Se levantó la sesion. 

JILBERTO FUENZALIDA Ea, Decano.—KRAFAEL EYZAGUIRRE, 

Secretario. 

Sesion del 15 de Octubre de 1912 

La presidió el señor Decano con asistencia de los señores 

Cruz, Vergara Donoso, Silva, Tapia 1 Bello i del Secretario. 

La Facultad aprobó los programas para los cursos de Reli- 

jion en los Liceos. Los habia elaborado el señor Decano i su- 

jetado a la revision de los señores Vergara Donoso i Tapia, - 

Como es probable que no se admita en la Lei de Presupues- 

tos la creacion de la Tercera Preparatoria que el Consejo Su- 

perior tiene acordada, si tal cosa sucediera, debe hacerse caso | 

omiso de lo relativo a ese curso en el Programa; pero se de- 

jará inserto en él, para cuando aquél se cree. E: 

Considerada la necesidad de que exista un Visitador para | 

todas las clases de Relijion en los Liceos de la República, la | 

Facultad acordó encargar al señor Decano que jestione ante | 

quien corresponda la creacion del cargo. | 

Atendiendo a que importa a cada facultad dar a las asigna- 

turas el jiro 1 desarrollo que convenga, la Facultad acordó 

contestar al señor Rector que no cree útil la creacion de los 

cursos intermedios que propone el señor Ministro. 
En cuanto a la reforma de la enseñanza cuya consideracion | 
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ha pedido a cada facultad el mismo señor Rector, se cambia- 

ron varias ideas. Cree la Facultad de Teolojía que la enseñan- 

za ha decaido desde que se suprimió el Latin de las Humani- 

dades i se redujo" el estudio de la Filosofía i de otros ramos 
que constituyen una verdadera jimnasia para el entendi- 

miento. Seria, pues, necesario volver a esos estudios. 

Otra de las causas de la decadencia es el sistema actual de 

exámenes. Convendria sostituirlo por otro en que se tomara 

en cuenta la aplicacion del jóven en todo el año. 

Crear estímulos para los alumnos elevaria tambien el nivel 

de los estudios. 

Si las Humanidades se reputan necesarias para dar al hom- 

bre la cultura social, debe establecerse, como obligatorio el 

curso de Relijion, porque no puede considerarse culto en Chi- 

le el individuo que ignora los dogmas 1 la moral de la Relijion 

del Estado 1 de la casi unanimidad de los habitantes de la 

República. 

Para redactar la contestacion al señor Rector la Facultad 

comisionó al señor Decano en union de los señores Vergara 

Donoso 1 Silva. 

Con las preces de estilo se levantó la sesion. 

JILBERTO FUENZALIDA G., Decano.—RAFAEL EYZAGUIRRE, 

Secretario. 

Sesion del 19 de Noviembre de 1912 

Se abrió con las preces de estilo, presidida por el señor De- 

cano 1 con asistencia de los señores Vergara Donoso, Roman, 

Silva, Tapia i Bello i del Secretario. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se leyó un 

informe del señor Decano i de los señores Vergara Donoso 1 

Bello, sobre el trabajo presentado bajo el seudónimo Audax, 

al certámen bienal de 1909 i 1910 e intitulado A pocalypseos 

interpretatio litteralis ejusque cum alus libris sacris concordan- 

tia. Opinan los informantes que el trabajo merece el premio 
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asignado. Se puso en votacion secreta si la Facultad aceptaba 

o no esta conclusion, 1 hecho el escrutinio resultaron seis vo- 

tos por la afirmativa i uno en blanco. Abierto por el señor 

Decano el sobre que contenia el nombre del autor, apareció 

el del presbítero don Rafael Eyzaguirre. 

Como espresase el señor Decano que aun no se habia redac- 

tado el informe que debia pasarse al Rector de la Universidad 

1 que se habia acordado en la sesion anterior, el senor Roman 

espuso que, a su juicio, una de las causas de la decadencia de 

los estudios era la de haberse dado demasiado importancia a 

la enseñanza oral con perjuicio de las horas de estudio que 

debieran preceder a las clases, porque nada podria reempla- 

zar al trabajo personal del alumno. Se cambiaron varias ideas 

acerca del informe i se conviene en que se pasara cuanto án- 

bes. 

Se levantó la sesion. 

JILBERTO FUENZALIDA G., Decano.—RAFAEL EYzZAGUI- 

RRE, Secretario. 

Sesion del 15 de Diciembre de 1912 

Fué presidida por el señor Decano con asistencia de los se- 

nores Roman, Mesa, Tapia, Vergara D., Silva 1 Bello. 

Por ausencia del senor Eyzaguirre hizo de Secretario el se- 

nor Bello. 

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se procedió 

a elejir un miembro que ocupase la vacante dejada por el 

finado lltmo. Sr. Fernández Concha. Recojida la votacion se - 

obtuvo el siguiente resultado: por el presbítero don Martin 

Rucker, cinco votos; por el señor presbítero don Cárlos Casa- 

nueva, dos votos. Quedó elejido el señor Rucker. 

No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion. 

JILBERTO FUENZALIDA G. 



SESION DE 1 DE JUNIO DE 1912 213 

FACULTAD DE LEYES 1 CIENCIAS POLITICAS 

Sesion de 1.2 de Junio de 1912 

Presidió el señor don Gaspar Toro en su carácter de profe- 

sor mas antiguo de los concurrentes en el momento de abrirse 

la sesion, 1 asistieron los señores Amunátegui Reyes don Mi- 

guel Luis, Araya Bennet don Francisco, Barahona don Rafael 

Luis, Espinoza don Roberto, Lillo don Samuel, Noguera don 

Francisco E., Navarrete López don Luis, Philippi don Julio, 

Palma Rogers don Gabriel, Roldan don Alcibíades, Salas don 

Isidro 2.9, Salas don Jorje 1 el Secretario. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion anterior. 

Se dió cuenta de la solicitud presentada por el abogado se- 

ñor Oscar Dávila Izquierdo, para que se le permita desempe- 

ñar en calidad de Profesor Estraordimario la asignatura de 

Derecho Civil, 1.9, 2.21 3.* años. 

Se dió lectura a las disposiciones del Reglamento de Profe- 

sores Estraordinarios, relativo al nombramiento de la Comi- 

sion que debe recibir las pruebas a los aspirantes. 

El Secretario senor Cabieses propuso la siguiente comision: 

Sr. Decano Varas, 

Sr. Miguel Luis Amunátegui, 

Sr. Tomas A. Ramírez, 

Sr. Leopoldo Urrutia; 1 

Sr. Paulino Alfonso, como propietarios; 1 como su- 

plentes a los señores: 

D. Alcibíades Roldan; 1 

D. Luis Barceló Lira. 

El profesor señor Espinoza propuso por su parte la siguien- 

te Comision: 

[. Sr. Decano Varas, 

Sr. Galvarino Gallardo, 

Ss. Francisco E. Noguera, 
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Sr. Maximiliano Ibánez; 1 

Sr. Leopoldo Urrutia, como propietario; i como 
suplentes a los señores: 

D. Cárlos Estévez; 1 

D. Ricardo Montaner Bello. 

El señor Cabieses hizo presente que al proponer la Comi- 

sion que habia indicado tuvo en vista la conveniencia de que 

tomaran parte en la recepcion de las pruebas los tres profeso- 

res de Derecho Civil, agregando que esto era lo que le parecia 

mas natural 1 conforme tambien con la práctica establecida 

para casos análogos. 

Tanto el señor Espinoza como el señor Cabieses mantuvie- 

ron sus respectivas propuestas dejando ámbos establecido 

que su insistencia no afectaba en modo alguno a los señores 

indicados. 

Se acordó someter a votacion la lista recomendada por el 

Sr. Cabieses, entendiéndose que su rechazo importaria la 

aceptacion de la lista propuesta por el señor Espinoza. 

El resultado de la votacion entre catorce sufragantes, fué 

siete votos por la afirmativa 1 siete por la negativa. 

Producido este empate el senor Cabieses manifestó que re- 

tiraba su indicacion. 

Algunos de los señores presentes hicieron en seguida diver- 

sas Indicaciones para modificar las listas antedichas, refun- 

diéndolas en una sola. 

El profesor señor Ramírez hizo presente: que le parecia tan 

inusitado 1 anormal lo que estaba ocurriendo, tan fuera de la 

práctica constante de la Facultad la esclusion de esta clase de 

Comisiones de uno o mas de los profesores del ramo sobre el 

cual se van a recibir las pruebas de un candidato al profeso- 

rado estraordinario, que, ántes que se siguiera adelante en la 

busca de una combinacion que produjera un acuerdo, venia 

en exijir que se sometiera a votacion jeneral la eleccion de los 

cuatro examinadores propietarios i de los dos suplentes que 

indica el Reglamento. 

En virtud de esta peticion del senor Ramírez el Vice-De- 
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cano accidental señor Toro puso en votacion la eleccion de los 

cuatro examinadores propietarios 1 de los dos suplentes. 

El número de votantes era de quince. 

El resultado del escrutinio fué el siguiente: 

Para propietarios, por el 

ST. 

SB: 

SI 

Siña 

Sr. 

ST 

AS: 

Sr. 

Leopoldo Urrutia, 14 votos; 

Miguel L. Amunátegui, 12 votos; 

Galvarino Gallardo, 8 votos; 

Francisco E. Noguera, 8 votos. 

Paulino Alfonso, 7 votos; 

Tomas A. Ramírez, 5 votos; 

Ruperto A. Bahamondes, 2 votos; 

Armando Quezada, 1 voto. 

Para suplentes: 

ST 

Sr 

Sr 

Sr 

ST 

. Ricardo Montaner Bello, 8 votos; 

. Cárlos Estévez, 8 votos; 

. Alcibíades Roldan, 4 votos: 

. Luis Barceló L., 4 votos; 

. Maximiliano Ibánez, 2 votos. 

En vista de este resultado la Comision quedó formada así: 

Presidente: 

Vocales: Sr. 

Sn 

Sr 

Sr 

- Suplentes: 

Sr 

Sr 

Dió cuenta 

Sr. Decano Varas. 

Leopoldo Urrutia, 

. Miguel L. Amunátegui, 

. Galvarino Gallardo; 1 

. Francisco E. Noguera. 

. Cárlos Estévez; 1 

. Ricardo Montaner Bello. 

en seguida el Secretario de una solicitud de los 

señores Arturo Fernández Pradel i Cárlos Castro Ruiz en que 

piden que la Facultad designe una nueva Comision que reciba 

las pruebas q ue deben rendir para optar al título de Profeso- 

res Estraordinarios de Medicina Legal: : 
El mismo Secretario impuso a la Facultad de los antece- 

dentes, los cuales constan del acta de la sesion celebrada el 

30 de Agosto de 1910. 
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A indicacion del señor Toro se resolvió que la Secretaría 

comunique a los señores Fernández Pradel i Castro Ruiz que 

la Comision elejida en la referida sesion es la que debe recibir 

sus pruebas. 

Dicha Comision la componen los señores: 

Decano Sr. Varas, 

Sr. Maximiliano Ibánez, 

Sr. Tomas A. Ramírez, 

Sr. Manuel A. Maira, 

Sr. Ricardo Cabieses, como propietarios, 

Sr. Luis A. Navarrete; 1 

Sr, Arturo San Cristóbal, como suplentes. 
Dió cuenta, despues, el Secretario de una nota dirijida a él 

por el Miembro Académico señor Letelier, en la cual manifies- 

ta que hace renuncia del cargo de vocal de la Comision nom- 

brada por la Facultad para que le informe sobre el Proyecto 

de reforma del plan de estudios 1 especialmente sobre las pro- 

posiciones sometidas por el Honorable Consejo de Instruccion 

Pública al estudio de todas las Facultades Universitarias. 

A indicacion del señor Ramírez se acordó integrar la indi- 

cada Comision, designando al Profesor-Secretario infrascrito 

para que actúe en ella en reemplazo del señor Letelier, deján- 

dose constancia en el acta del sentimiento con que ve la Fa- 

cultad el retiro de dicho señor. 

Refiriéndose a este mismo asunto hizo presente el Secreta- 

rio que, previa la venia del señor Decano, él habia citado, 

para que se reuniera, a dicha Comision en tres ocasiones, du- 

rante el año pasado, i que nunca habia podido sesionar por 

falta de alguno de los miembros que la constituyen. Agregó 

el Secretario que, segun sus noticias, las demas Facultades 

Universitarias, sin escepcion, han evacuado desde hace mu- 

cho tiempo el informe solicitado por el Honorable Consejo; 1 

que, por tanto, la única que se encuentra en estado de retardo 

para cumplir con este encargo es la de Leyes 1 Ciencias Polí- 
bicas. 

Con motivo de este recuerdo, se suscitó un corto debate, 
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cuyo resultado fué aceptar la indicacion del señor Espinoza 

en el sentido de establecer que la Comision nombrada pueda 

funcionar con el quórum de tres de sus miembros. 

El señor Cabieses quedó encargado de poner este acuerdo 

en conocimiento del señor Decano i de pedirle su venia para 

citar a los miembros de la Comision para el dia i hora que el 

mismo señor Decano, Presidente de la Comision, se sirva 

fijar. 

Se dió lectura, en seguida, a un informe suscrito por los se- 

ñnores profesores Noguera 1 Subercaseaux relativo al único 

trabajo presentado para optar al premio del certámen bienal 

establecido en el artículo 21 de la lei de 9 de Enero de 1879. 

Segun consta del acta de la sesion de 2 de Enero de 1908, el 

tema fijado era: «Un estudio sobre el Contrato de Trabajo». 

El informe fué aprobado por asentimiento unánime. 

Abierto el sobre que contenia el nombre del autor del estu- 

dio, resultó que dicho autor es el abogado don Pedro Luis 

González, quien habia usado el pseudónimo de «Legis». 

Se acordó comunicar los antecedentes al señor Rector de la 

Universidad. 

Hizo, por último, presente el Secretario que, de órden del 

señor Decano habia citado a la Facultad para uno de los pri- 

meros dias del mes de Enero del presente año con el objeto de 

fijar tema para el certámen correspondiente al bienio de 1912- 

1913 1 que no se formó quórum porque solo asistieron cuatro 

membros de la Facultad. Agregó el Secretario que tenia du- 

das acerca de si en virtud de haber trascurrido sin acuerdo al 

respecto la primera quincena del mes de Enero, podria la Fa- 

cultad cumplir ahora con el precepto de la lei relativo a estos 

certámenes, en razon de que pareceria que la lei i el Regla- 

mento han querido otorgar a los aspirantes el plazo completo 

de dos años para la confeccion de sus trabajos. 

El señor Toro, Vice-Decano accidental, manifestó que a su 

juicio la Facultad se encuentra autorizada para fijar el tema 

| correspondiente al bienio actual 1 en curso; i esta opinion fué 

¡aceptada sin debate. 
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Por indicacion del señor Noguera se acordó autorizar al 

Secretario para que comunique este acuerdo al señor Decano, 

a fin de que, si lo tiene a bien se sirva ordenar que la Facultad - 

sea convocada con el objeto de fijar tema para el certámen 

correspondiente al bienio en curso. 

Se levantó la sesion. 

(Firmado). —RICARDO CABIESES, Secretario. 

Sesion de 15 de Junio de 1912 

Presidió el señor Decano don Miguel A. Varas 1 asistieron 

los señores Noguera don Francisco, Ramírez don Tomas A., 

Subercaseaux don Guillermo, Vargas don Moises; 1 el Secre- 

tario. 

Se leyó el acta de la sesion anterior. 

- El señor Ramírez observó acerca de ella que faltaba con- 

signar que, al pedir se sometiera a votacion el nombra- 

miento de los examinadores encargados de recibir las pruebas 

del señor Oscar Dávila, habia agregado que él no tenia interes 

alguno por formar parte de la Comision 1 que en caso de resul- 

tar elejido renunciaria el cargo. 

Se acordó dejar constancia de esto en el acta de la presente. 

sesion. 

Se hizo presente que el objeto de la sesion era fijar tema 

para el certámen bienal establecido en el artículo 21 de la lei 

de instruccion, correspondiente al período de 1912-1913. 

El señor Noguera propuso que se adoptara como tema el: 

guiente: 

«Un estudio sobre la lejislacion obrera». 

Puso de manifiesto dicho señor la importancia del asunto 1 

la conveniencia que habría de que se difundiera el conocimien-. 

to de lo que en los paises mas adelantados se ha hecho en esta 

materia del trabajo obrero. 
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El señor Ramírez sin desconocer la importancia del tema. 

indicado por el señor Noguera lo objetó en razon de ser de ín- 

dole análoga al que se fijó para el bienio de 1908-1909, pu- 

diendo en mucha parte ser considerado como una repeticion 

del mismo. Ademas, dijo el señor Ramírez, el tema propuesto 

por el señor Noguera careceria propiamente de orijinalidad, 

pues se reduciria a un trabajo de mera recopilacion fácil de 

hacer pues existen numerosas obras en las cuales se resume 1 

se presenta como un cuadro el movimiento lejislativo que se 

refiere a la cuestion obrera. 

Por su parte el mismo señor Ramírez propuso el tema si- 

guiente: 

«Principales reformas que en nuestra lejislacion ervil con- 

vendria introducir». 

Resumirá el profesor indicado los trabajos parciales que a 
raiz de la promulgacion del Código Civil que han publicado 

acerca de las reformas que habria conveniencia en implantar 

en nuestras instituciones civiles fundamentales; 1 manifestó 

asimismo que, dentro del amplio tema que indicaba, tenia 

perfecta cabida la consideracion en el fondo del tema que el 

señor Noguera indicaba. La lejislacion del trabajo, o sea la 

lejislacion obrera es, en efecto, una de las materias que abra- 

za la reforma que paulatinamente se va haciendo de la lejis- 

lacion civil en los paises europeos principalmente. 

Sin oposicion quedó aceptado el tema propuesto por el se- 

Nor Ramírez. 

El señor Decano Varas hizo presente que en la sesion del 

Consejo de Instruccion Pública se habia suscitado duda acer- 

ca de si al acordar la Facultad en la sesion anterior el premio 

que establece la lei de 9 de Enero de 1879 al estudio sobre el 

«Contrato del Trabajo» presentado por don Pedro Luis Gon- 

zález, la misma Facultad entendia que dicho premio deberia 

ser el que rejia en la fecha en que se abrió el concurso 1 se pre- 

sentó el trabajo, o si por el contrario dicho premio debia ser 

el que ha quedado fijado en la lei de presupuestos desde el año 

pasado. 

Ps 
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Por indicacion del senor Ramírez se acordó dejar estable- 

cido que la Facultad entienda que el estudio del señor Gon- 

zález debe tener el premio que rejia en la época en que fué pre- 

sentado. 

Hizo presente el señor Secretario que en el acta de la sesion 

celebrada el 8 de Setiembre de 1911 habia incurrido en la omi- 

sion involuntaria de no dejar constancia de que en dicha se- 

sion se designó a los señores Noguera 1 Ramírez para que in- 

formen a la Facultad acerca de las modificaciones que con- 

vendria hacer en los cedularios para las pruebas de grados ¡ 

en la organizacion de las comisiones encargadas de recibir esas 

pruebas. 

Se acordó dejar constancia de aquellas designaciones en el 

acta de la presente sesion. 

(Firmado). —RICARDO CABIESES, Secretario. 

Sesion de 25 de Junio de 1912 

Presidió el señor Decano don Miguel A. Varas 1 asistieron 

los siguientes señores: 

Aldunate Errázuriz don Cárlos, Alfonso don Paulino, Ara- 

ya Bennett don Francisco, Barahona don Rafael Luis, Cruz 

Silva don Pedro N., Cruzat don Aurelio, Feliú don Oscar, Gue- 

rra don Juan Guillermo, Lillo don Samuel, Larenas don Al- 

fredo, Maira don Manuel A., Navarrete don Luis A., Philippi 

don Julio, Pineda Rios don Pedro, Roldan don Alcibíades, || 

Ramírez don Tomas, Subercaseaux don Guillermo, Toro Ma=- 

rin don Hermójenes, Vargas don Moises 1 el Secretario. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion anterior. 

Se hizo presente por el señor Decano, que el objeto de la | 

sesion era designar la comision de tres propietarios 1 de dos 

suplentes que deben recibir las pruebas de los opositores al ' 

concurso abierto para la provision de la clase de Derecho Ci- | 

b 

. 
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vil del Curso de Leyes de Santiago vacante por renuncia del 

señor Luis Claro Solar. 

El señor Decano propuso a la aprobacion de la Facultad la 

siguiente comision: 

Propietarios: don Leopoldo Urrutia, don Paulino Alfonso 

i don Alcibíades Roldan. 

Suplentes: don Tomas A. Ramírez 1 don Manuel A. Maira. 

Quedó aceptada por unanimidad esta comision. 

El señor Roldan espresó que la lectura del Reglamento de 

concursos le dejaba dudas acerca de si la comision está facul- 

tada para fijar órden de precedencia entre los candidatos, o, 

s1, por el contrario su informe debe limitarse a dictaminar so- 

bre la idoneidad de ellos sin fijar órden. Agregó el señor Rol- 

dan que sin formular indicación alguna venia en someter este 

asunto al exámen de la Facultad. 

El señor Ramírez dijo que a su juicio la comision tiene li- 

bertad para indicar en su informe la precedencia de los can- 

didatos, atendidas sus pruebas 1 los demas antecedentes que 

se sometan a su exámen para juzgar sobre la idoneidad de 

aquellos. 

El señor Philippi espresó la misma opinion. 

Se dió lectura a las disposiciones del Reglamento. 

El señor Decano dijo: que por su parte tambien piensa que 

la comision debe tener completa libertad para dictaminar, 

con tanta mayor razon cuanto que ni el reglamento se lo pro- 

¡ hibe ni la Facultad podria emitir una resolucion que menos- 

|| cabara aquella libertad de apreciación que debe usar para el 

desempeño mas acertado de su encargo. 

Oidas estas apreciaciones el señor Roldan pidió que se de- 

Jara constancia de ellos en el acta como espresion del parecer 

¡conforme de los miembros de la Facultad; i así se acordó. 

2 No habiendo otro asunto de que tratar, por el momento, se 

levantó la sesion. 
| (Firmado). —RicarRDO CABIESES, Secretario. 
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Sesion de Setiembre de 1912 

Presidió el señor don Francisco E. Noguera en su carácter 

de profesor mas antiguo 1 asistieron los señores Amunátegui 

Reyes, Arenas, Acuña, Bobillier, Barceló, Bahamonde, Cruz 

Silva, Cruzat, Guerra, Feliú, Montero, Navarrete, Melo, La- 

rénas don Alfredo, Philippi, Salas don Isidro, San Cristóbal, 

Subercaseaux, Valdes don Miguel Luis, Várgas, Zenteno Ba- 

rros 1 el Secretario insfrascrito. 

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la sesion anterior. 

Se hizo presente que el objeto de la sesion era proceder a la 

formacion de la terna que debe pasarse al Gobierno para pro- 

veer el cargo de Decano durante el próximo bienio. 

Se procedió a votar para el 1.2 lugar de dicha terna. 

El resultado del escrutinio fué: 

Por el señor don Leopoldo Urrutia, 15 votos. Por el senor 

Miguel A. Varas, 5 votos. Por el señor Roldan, 1 voto. En 

blanco, 2 votos. 

Quedó, en consecuencia, elejido el señor Urrutia para el 

1.* lugar. 

Por acuerdo unánime quedaron elejidas para el 2.21 3.e lu_ 

gar, respectivamente, los señores don Francisco E. Noguera i 

don Ruperto A. Bahamonde. ' 

Se acordó dar curso a esta terna sin esperar la aprobacion 

del acta. 
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CONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Sesíon de 23 de Marzo de 1914. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Do- 
ngo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Eg- 

o, Letelier, Quezada, Salas Lavaqui, Toro ien ausencia del 

pr Secretario Jeneral, el pro-secretario. 
Mrevias las formalidades reglamentarias iel juramento reque- 
o, el señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: 

Profesor de Castellano: 

a don Carlos Soto Ayala. 

Injeniero-Civel: 

a don Augusto L. Lois Fraga. 
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Dentista: 

a don Gonzálo Marin Núñez. 

Licenciado en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don J. Manuel Merino Vicuña. 

Bachilleres en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don Luis Bañados Bañados, 

» Anastasio Barraza Alvarez, 

»  Hijinio Carmona Estivill, 
» Domingo Cruz Ferrada, 
» Ignacio Cruz Márquez de la Plata, 
» Jorje Manuel Echáurren Abalos, 
» Ismael Errázuriz Ovalle, 

»  Cárlos Espejo Iglesias, 
» Domingo Fuentes Pérez, 
» Cárlos Gatica Soffia, 

» Jorje Gallardo Nieto, 
» Juan £. Henderson Salamanca, 

» José del C. Henríquez Monje, 
» Rodolfo Ibáñez Ibáñez, 

»  Cárlos Irisarri Valdivieso, 

-» José Letelier Araya, 
» Cárlos Manríquez Monzon, 

» Cárlos Martel Guarda, 

» Ismael Morales Villablanca, 

» Francisco Mozó Merino, 

» Manuel Oliva López, 

» Osvaldo Pacheco Pizarro, 

» Elías Pereira Meza, 

» Roberto de Petris Pellegrini, 
» Nicolas Peña Martínez, 

» Raúl Puga Monsalve, 

» Juan Tomas Rojas Clark, 
» Guillermo Silva Flores, 
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a don Jorje Soffia Bierwirth, 
» Julio Vicuña Luco, 

» Máximo Villegas del Rio; 1 
» Medardo Zuleta Moya, 

Bachilleres en Humanidades: 

a don Adolfo Arriagada Garreton, 
» Daniel Arriagada Contreras, 
» Julio Aparicio Pons, 
» Jorje Barriga Errázuriz, 
» Luis Bascuñan Valdes, 

» Horacio Bobilier Bañados, 

» Ricardo Burmeister Gesswein, 

» Ricardo Burgos Martínez, 

» Ignacio Brunet Cáraves, 
doña Juana Cerda Díaz, 

don Eduardo Cristi Anríquez, 
» Alejandro Cross Prieto, 

» José Curtzz Williams, 

» Héctor Cuevas Contreras. 

» Enrique Deformes Valenzuela, 
» Leonor Diez Kaiser, 

» José Domínguez Luque, 
» Ignacio Domínguez Solar, 
» Ana Ewertz Voigt, 

» Alberto Elgueta Ruiz, 

» Hernan Errázuriz Letelier, 

» Héctor Fernández Vergara, 
» Armando Fontaine Neves 
» Delfin Fuentealba Chávez, 

» Pedro Gandulfo Guerra, 

» Guillermo García Burr, 

» Alfredo García Burr, 

» Osvaldo García Burr, 

» Jorje Garay Pacheco, 
» Alberto Gándara Ramírez, 

» Carlos Gómez Ugarte, 

» Rodolfo González Morales, 
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a don Eusebio González Laura, 
» Eduardo Grove Vallejo, 
» Guillermo Hidalgo Varela, 

» Osvaldo Hiriart Corvalan, 

» Esperidion Iriarte Lemon, 
» Luis Jélvez Gómez, 

» César Jiménez Fuenzalida, 

» Fernando Las Casas Soto, 
» Eduardo Larrain Cotapos, 
» Armando E. Lazcano Herrera, 

doña Adriana Leiva Escobar, 

don Manuel Lermanda Molina, 

doña Adelina López Viera, 
don Alejandro López Alexandre, 
» Luis Macchiavello Moltedo, 

» Estanislao Marió Granja, 
doña Anjela Mena Casanova, 

» Ana Montt Heredia, 

don Juan Muñoz Enríquez, 
» Manuel Muñoz Valenzuela, 

» Patricio Otero Zúñiga, 
doña Lucila Orellena Barrera, 

don Jerónimo Ortúzar Rojas, 

» Jorje Parada Henríquez, 
» Oscar Pérez Barrera, 

doña Lucila E. Ponce Ossandon, 

» María Mercedes Poblete Rodríguez, 
» Grimanesa Ramírez Figueroa, 
» Clarisa Retamal Castro, 

don Oscar Rioseco Squella, 
» Tomas Rodríguez Alliende, 

» Nicanor Ruiz Bahamonde, 

» Guillermo Salas Pereira, 

» Juan Luis Sanfuentes Echazarreta, 
» Juan Enrique Serrano Pellé, 

doña Laura R. Sepúlveda Saavedra, 
don Carlos Soto Ayala, 

»  Jorje Silva Guerra, 
» Francisco Solano Letelier Meza, 

4 
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a don Jorje Scroggie Vergara, 
doña América del Sur, 

don Miguel Anjel Vergara Imas, 
» Luis Walton Hesse, 
» Carlos Weidmaier Hinrichsen, 
» Mauricio Weinstein Rudoy, 
» Héctor Zañartu Urrutia, 1 

» Ernesto Zúñiga Poblete. 

o 

El miamo señor Rector, manifestó que, en las fechas que se 

indican, habia otorgado los siguientes títulos i grados: 

| El 16 de Marzo de 1914: 

Bachilleres en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don Gustavo Eliz Madrid, 

» Ramon Noguera Prieto; i 
» Luis Rencoret Avendaño. 

"Profesora de Ciencias Biolójicas ¿ Quimica para todo el curso de 
¡Humanidades 2 de Matemáticas 1 Física para los cursos infertores; 

a doña Luzmira Rayo Riquelme. 

Bachilleres en Matemáticas: 

a doña Rosa Nuche Inostrosa; i 
don Joaquin Tupper Huneeus. 

Bachilleres en Humanidades: 

a don Luis Abalos Lavandero, 

» Manuel Aedo Carrasco, 

doña Belarmina Alarcon Rodena, 

don Antonio Alcaino Quijada, 
» Roberto Aldunate Leon, 

» Italo Alessandrini Iturriaga, 

» Humberto Anwandter Ojeda, 
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a don José M. Barrientos Marchant, 
doña Amanda Cañas González, 

don Hernan CalvoLarrain, 
» Armando Carrasco Silva, 

» Guillermo A. Castillo Castillo, 

» Fernando Casasbellas Fernández, 

» José Luis Coo Tocornal, 

» Temístocles Conejeros Bennewitz, 
» Augusto Correa Azócar, 

» Rafael Correa Cortes, 

» Eduardo Coleman Aranda, 
» Luis Cortes Aguilera, 

» Gonzalo Cuitiño Vidal, 

» Félix Daza Brantes, 
» Alfredo Demaría Andreani 

» Ignacio Díaz Muñoz Soto, 
» Rodrigo Donoso Gaete, 
» José Errázuriz Lastarria, 

» J. Alberto FranichevichBenvenuto, 

doña Edith Frank Morstadt, 
» Ana Flores Ruiz, — 

don Benedicto Gamboa Arancibia, 
doña Ester González Cortes, 

don Heriberto Horst Helfmann, 

» Ernesto Inostroza Palacios, 
doña Elsa Jacobsen Gauser, 

don Luis A. de la Jara Gavilan 
» Ricardo Labarca Benítez, 

» Juan Leverett Kreibig, 
» Alvaro Lisboa Codina, 

» Erich Koch Krefft, 

» Francisco Macaya Martínez, 

» Fernando Manterola Gillet, 

» Adriano Meléndez Yáñez, 

» Cárlos Menge Rosas, 
» Agustin Montenegro Aros, 
» Pedro Olivares Olivares, 
» Enrique Onetto Aguilar, 
» Luis Otero Espinosa 
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| a doña Corina Pino Silva, 

» Hortensia Puebla Fernández, 
don Luis Puyó Leon, 

» Humberto de Ramon Correa, 

» Manuel Rojas Urzúa, 

» Roberto Rueda Benavides, 

» Juan Saona Cortavitarte, 

» Raúl Sierralta Morel, 

» Otto 2.0 Starke Mansilla, 
» Víctor Schmidt Roestel, 

» Daniel Schveitzer Spaisky, 
» Humberto Toro Baeza, 

» Manuel Valdivieso Cornejo, 
» Arturo Vicuña Correa; 1 

» Julio Walton Hesse. 

El 5 de Enero de 1914: 

Profesores de Castellano: 

a doña Matilde Daza Brantes, 
» Fresia Escobar Morales, 

» Ildaura García Roman, 

» Luz Jglesia del Canto, 
» Josefina Jarabran Moreno; 1 

» Zoila Medina Fernández. 

Profesores de Frances: 

a don Alfredo Acuña Acuña, 

doña Elisa Gajardo Contreras, 
; » Juana Mazzinj Sarrazin; 1 
' » Juana Vásquez Guevara. 

tofesoras de Ciencias Briolójicas ¿ Química para todo el curso de. 
umanilades ¿de Matemáticas ¿ Física para los cursos inferiores: 

a doña Adela Deluermoz Toro, 

» Elena Ortega Forch, 

» Ester Reyes Barra; 1 
» Emelina Rojas Rojas. 
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Profesores de Historia i Jeografía: 

a doña Aura Calderon Alcorta, 

» María Jélvez Navarro; 1 

don Manuel Peña Rebolledo. 

Licenciados en Leyes % Ciencias Políticas: 

a don Mariano Fontecilla Varas, 
» Oscar E. Mujica Valenzuela, 

» Jorje Valdes Mendeville, 
» Antonio Vistoso Alarcon; 1 

» Agusto Errázuriz Ovalle. 

Bachilleres en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don Miguel Aylwin Gajardo, 
Ernesto Barros Jarpa, 

» Teófilo Belmar Pereira, 

» Nazario Chacon del Campo, 
» Fernando Claro Salas, 

» Julio Pérez Cotapos Muñoz, 
» Jorje Costa Goycolea, 
» Luis Eduardo Cuevas Vargas, 
» Osvaldo Garreton Silva, 

» Jorje González Concha, 
» Raúl Hevia Machado, 

» Rigoberto Lira Valencia, 
» Manuel Maldonado Brandt, 

» Francisco Maurin Rios, 

» Alejandro Méndez García de la H., 
» Joaquin Prieto Concha, 
» FEudocio Rivas Roa, 

» Antonio Tavolari López, 

» Antonio Varas Montt, 
» José Luis Vergara Astaburuaga; 1 
» Francisco Walker Lináres, 
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El 9:de Enero de 1914 

Profesores de Castellano: 

a don Diego Berendique Palma; i 
» Francisco Guerrero Pérez. 

Bachilleres en Leyes + Ciencias Políticas: 

a don Luis Garmendia Martínez, 
» Norberto Ladron de Guevara Almeida, 

» Ramon Montero Grille, 

» Arturo Matte Larrain, 

» José Agustin Silva Segovia; i 

» Oscar Castro Osorio. 

Bachilleres en Matemáticas: 

a doña Eu'alia Ulloa Domínguez, 
don Julio Donoso Donoso, 

» Enrique Costabal Zegers, 
» Martin Cerda Drouilly, 
» Florencio Guzman Bañados, 

» Ludolfo Gerke Urdininea, 

» Jesé Antonio Leiton Carvajal, 

» Armando Armazan Escobar, 
» Jerardo Sarmiento Ulloa, 
» Luis R. Contreras Parada; 1 

» Enriqne Rosselot Aravena. 

Bachilleres en Humanidades: 

a don Luis Cifuentes Latham, 

» Eduardo Marin Larrain, 
» Jorje Schneider Labbé, 
» Juan Tristan Aris Barrera, 

» Julio Maureira Rojas, 

»  Asbay Zapata Poblete, 
» Gonzalo García Lyon, 
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a don Juan Arce Arnao, 

Ernesto Lezaeta Rojas, 
Julio Lezaeta Rojas, 
Ignacio Balbontin Fuenzalida, 
Alvaro Segura Cárter, 
Franscisco Concha López, 
Manuel Rodríguez Aguirrezábal, 
Gustavo Urenda Trigo, 
Osvaldo Cornejo Morales, 

Héctor Sepúlveda Domínguez, 
José Federico Donoso Donoso, 

Ernesto Cuevas Fernández, 

Pedro-M. Bravo Espinosa, 

Juan José Latorre Izquierdo, 
Lisandro Villablanca Oliva, 

Enrique Escobar Vogel, 

Manuel A. Salgado Pica, 

Cuillermo Correa López, 

José Francisco Molina Dhal, 

Jorje Rosende Verdugo, 
Enrique Gana Urzúa, 
Manuel Jofré Agiero, 
Ernesto Garces Gabler, 
Alberto Lagarrigue Gallardo, 
Eduardo Arenas Contardo, 

Alberto Melo Gacitúa, 

Jacinto Peña Viel, 

Fernando Alessandri Rodríguez, 
Raúl Obrecht Herrera, 

José María Puga Monsalve, 
Wenceslao Vivanco Goycolea, 
Cárlos Sánchez Errázuriz, 

Aurelio Bustos Cuadra, 

Oscar Villarroel Vadilla, 

Humberto A. González Díaz, 

Alfredo Rios Lavin, 

Severo Vidal Schróder, 

Enrique Kausel Schneider, 
Moises A. González Díaz, 
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a don Guillermo Auza i Arce, 

doña Julia Lange Bravo, 
» Sara Ureta Lillo, 

, Trinidad Larenas Escalante, 

» María T. Echeverría Alamos 

» Blanca Leiton Castillo, 

Berta Cruz Tornero, 

» Estela Moock Mousquet, 
» Emma Serazzi Cerezzo, 

» Valentina Ruiz Morales, 

» María Castro Ahumada, 

» Elena Sanfuentes Menares, 

» Ines Cerazzi Cerezzo, 
» Rosa Isabel Díaz Campagne, 

don Oscar Castro Osorio, 

» Conrado Salas Fernández, 

» José Noé Contreras Contreras. 

» Jorje Acharan Henríquez, 
» Santiago Peña i Lillo Cornejo; i 
» Fidel Valenzuela Meneses. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 29 de Diciembre últi- 
imo, el consejero señor Letelier recordó que con motivo de ha- 
¡berse postergado hasta Marzo del presente año los exámenes que 
debían haber rendido en Diciembre los alumnos de la Escuela de 

Medicina, ocurría que aquellos estudiantes que han obtenido 
mal éxito en sus pruebas no podrian repetirlas hasta fines de 

este año, lo que, en buenas cuentas, importa para ellos, la pérdi- 
ida de un curso completo de estudios; 1 como estima que la mente 
del Consejo no ha sido ésta, al adoptar la resolucion de dejar 
ipara Marzo los exámenes que ordinariamente se rinden en Di- 
tiembre, cree que habria equidad en acordar que los alumnos 
que han fracasado en sus pruebas de Marzo quedan habilitados, 
por el presente año, para rendirlas en el mes Agosto. 
El señor Rector, considera que seria innecesario tomar tal 
icuerdo, ya que las pruebas de repeticion de Agosto se han re- 
ervado por costumbre, hasta ahora, para aquellos jóvenes a 

¡¡Wienes falta un ramo para obtener título o grado, pero cree 

¡ue en el caso a que se ha referido el señor consejero, no habrá 
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dificultad por parte de la comision que debe informar las solici- 
tudes respectivas para conceder mesa examinadora a los alum- 
nos de medicina. 

El señor consejero Letelier, celebra la declaracion del señor 
Rector, i confia en que se procederá en la forma que ha espre- 
sado, 

Se dió cuenta: 
1.0 De dieciseis decretos 1 dos oficios del Ministerio de Ins- 

truccion Pública, que se insertan al final de la presente acta. 
Con relacion a lo dispuesto en algunos de ellos, se acordó pro: 

veer en propiedad la asignatura de aleman, con 9 horas sema- 
nales de clases, en el Liceo Lastarria; 1 pasar en informe a la 

Comision de Liceos, el oficio del señor Ministro con el que remi- 

te los antedentes del decreto de 13 de Marzo, cuyos efectos se 
han suspendido, miéntras el Consejoinforma acerca de los regla- 

mentos que deben adoptarse en los liceos. 
2.2 De una solicitud de don Alfonso Vargas Vargas, en la que 

espresa no ha podido ser admitido como alumno de 3.er año en 
el Liceo de Osorno, porque le falta el ramo de aleman, que ese 
único idioma que allí se estudia; 1 pide se autorice al rector de 
ese establecimiento para que lo matricule en el curso que indica 

Se acordó acceder a lo pedido 1 recomendar al solicitanté 
que estudie privadamente el ramo que le falta. 

3.0 De otra peticion de don Augusto Izquierdo Matte, alumni 
que ha rendido la mayoría de sus exámenes segun el sistema an 
tiguo, para que se le equiparen las pruebas de Castellano, Mate 
máticas e Historia del 3.er año de sistema concéntrico, a las d 

Historia Antiguai Romana, Aritmética 1 Gramática Castellana 
Se estimó que no correspondia al Consejo tomar, por ahora 

resolucion sobre este asunto; 1 que el solicitante cuando optar 
al grado de Bachiller deberia comprobar que ha completado su 
estudios segun uno u otro sistema. 

4.0 De una comunicacion del Director de la Escuela de Belle 
Artes, con la que acompaña una solicitud de la «Sociedad Mus 
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Se autorizó al Director para conceder la sala que se solicita 
'en los términos i condiciones que espresa en su nota. 
En seguida se celebraron los siguientes acuerdos: 
a) Permitir a don Luis Alfredo Reveco Leyton i a don Luis 
¡Ricardo Berríos Méndez, a quiénes falta el exámen de Castella- 

llo 1.er año para completar sus estudios de humanidades, que se 
“jresenten al sorteo para optar al grado de Bachiller. 

'h) Autorizar adon Manuel Larrain Bunster, alumno que sor- 
eó para presentarse al exámen de Bachiller, i que no pudo ren- 
irsu prueba por haber sufrido un error respecto a la hora en 
ue debia verificarse el exámen, para que concurra ante la co- 
lision que debe reunirse el 25 del presente con el objeto de dar 
| prueba respectiva. 
uc) Dejar pendiente para cuando concurra el señor Decano de 
eyes la solicitud del abogado de la Universidad de Buenos 
'ires, don Benjamin de la Barra. 
d) Exijir a don Guillermo Irarrázaval Jaraquemada, a don 
¡eno Pfingsthorn Iriberry ia don Darío Salazar Jáuregui, que 
¡pen continuar gus estudios 1 que han no exámenes en es- 

Instituto Nacional i rindan un exámen jeneral que determi- 
a preparacion que poseen. 

e) Permitir a don Luis Alberto Concha de la Fuente, que no 
vrendido el exámen de Matemáticas 3, año, 1 a don Rafael 

¡tar al grado de Beal 
Autorizar a don Julio Almaraz, a don Lucio Zabalagai a 
Benigno Sánchez, Bachilleres en Ciencias 1 Letras de la Uni- 
sidad de San Simon de Cochabamba, i a don Abelardo Ibá- 
Benavente, que posee el mismo título en la Universidad de 

Paz, que seincorporen en calidad de alumnos, al primer año 
2 Medicina; i 
y) Conceder análoga autorizacion a don Manuel Cordero Re- 

£js, Bachiller en Ciencias 1 Letras de Nicaragua, para que in- 
'ase como alumno al primer año de Derecho. 
Finalmente, el consejero señor Letelier, llamó la atencion a la 
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forma cómo habian procedido algunos rectores de liceos en lo 
casos en que, con arreglo al nuevo plan de estudios, ha sido ne 
cesario reducir el número de horas de clases en aquellas asigna 
turas a las cuales se ha destinado ménos tiempo que el que le 
asignaba el antiguo plan; i dijo que tenia conocimiento se h; 
bian quitado horas a profesores propietarios, lo que venia a si; 
nificar para ellos una verdadera separacion, alegando los qu 
así han procedido, que solo debe tenerse en cuenta, para est; 
reducciones, la antigiiedad en el cargo de profesor i nó el hee] 
de ser propietarios o interinos. 

Como se hiciera presente que ya el Consejo, en su sesion 
31 de Marzo del año último, habia fijado la norma que debia £ 
guirse en casos semejantes a los indicados por el señor conse 
ro, se resolvió pedir a los rectores de Liceos que dieran estriú 
cumplimiento a los citados acuerdos 1 que dicen como sigue 

1.0 Siempre que, segun el nuevo plan de estudios, haya ne 

sidad de proveer nuevas horas de clases en cualquier asignat 
los rectores preferirán en sus propuestas a los profesores prof 

tarios que hagan ménos número de clases que las que permit 

reglamento; 
2.2 En el caso contrario, esto es, siempre que de la aplicac 

del nuevo plan de estudios resulte una disminucion de las h 
de clases, los rectores cuidaran de que ella no afecte a los] 
pietarios, 1 de que entre los interinos se proceda para este € 
to en órden inverso a su antigiiedad. 

Se levantó la sesion. 

DomingGO0 AÁMUNÁTEGUI 

Arturo San Cristóbal 
Pro-Secretario. 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Valparaiso, 13 de Marzo de 19 

N.o 727.—Decreto: Acéptase la renuncia que haze don Mal 
Morales R. del empleo de profeso: de Castellano, con docéió 
ras semanales de clases, del Licoo de Hombres de Rengo; 1 PH 



SESION DE 23 DE MARZO DE 1914 17 

Gálvez Roman, que ha sido propuesto por el jefe respectivo.— 
Páguesele al nombrado el sueldo correspondiente desde que haya 
lcomenzado a servir. 

Valparaiso, 13 de Marzo de 1914. 

N.2 722.—Decreto: Acéptase la renuncia que hace don Luis 
¡Vielhaber, del empleo de profesor de Aleman, con nueve horas 

'emanales de clases, del Liceo Lastarria; 1 nómbrase en su reem- 

lazo, en calidad de interino, a don Artemio Zañartu Z., que ha 

ido propuesto por el Jefe respectivo.—Páguesele al nombrado 
l'sueldo correspondiente desde que haya comenzado a servir. 

Valparaiso, 13 de Marzo de 1914. 

¡No 666.—Decreto: 1.2 Acéptase la renuncia que hace don Al- 
wro Vicuña de ocho horas semanales de clases en la asignatura 
> Castellano del Liceo de Hombres de Curicó; i nómbrase en 

treemplazo, en calidad de interino, a don Manuel Valenzuela 
al Rio, propuesto por el jefe respectivo; 2.2 Nómbrase a las si- 
sientes personas, propuestas por el jefe respectivo, para que sir- 

m interinamente en el Liceo Lastarria de Santiago, los puestos 
te a continuacion se indican: a don José A. Castillo, para seis 
ras de Historia 1 Jeografía, a don Armando Carrillo, para 
teve horas de Frances; a don Maximiliano Sir $., para seis ho- 

¿sde Ingles; a don Julio Zúñiga, para cuatro horas de dibujo. 

ui Páguese a todos los nombrados el sueldo correspondiente a 

ntar desde que hayan comenzado a servir. 

Santiago, 21 de Febrero de 1914. 

11 N.9558.—Decreto: Nómbrase a las siguientes personas para 
le sirvan enla Escuela de Obstetricia 1 Puericultura los em- 

'Meos que se indican: a don Javier Rodríguez Barros, director i 
ande ofesor del segundo año; a don Juan de Dios Lavin, profesor 
al primer año; a don Alfredo Sánchez Cruz, profesor de Pueri- 

ACTAS. —MAR. -AB. —2 
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E 

cultura; a don Fernando Romero Aguirre, don David Pulido 

TMlanes idon Ramon Silva Leon los empleos de ayudantes; 2 

doña Rita Prado, matrona jefe; a doña Elvira Sánchez de Gar 
ces 1 a doña Rosario Bawdeu, matronas ausiliares; a doña Uber 

linda Bustos, doña Laura Cárdenas, doña Enriqueta Córdova 
doña Mercedes Méndez i doña María Pardo, matronas de comu: 

nas.—Págueseles el suedo correspondiente a contar desde el 1. 
de Enero último. 

Santiago, 14 de Febrero de 1914. 

N.2 370.—Decreto: Los alumnos medio-pupilos e internos 
los Liceos de Hombres de Copiapó, La Serena, Valparaiso, Vif 
del Mar, Instituto Nacional, Internado Barros Arana, Tale 

Cauquenes, Chillani Concepcion, enterarán provisoriamente Í 

las Tesorerías Fiscales respectivas las cuotas correspondientes 
un mes de la pension que pagaron el año último, miéntrast 
acuerda la pension definitiva que desde el presente año deb 
pagar los referidos alumnos. —Fijada la pension definitiva, € 
berá abonarse por mitad en los primeros quince dias de los n 
ses de Abril 1 Agosto del presente año. = 

Santiago, 10 de Febrero de 191 
N.2 1240. 

Con esta fecha digo al Intendente de Talca lo siguiente: 14 
«A fin de que puedan llevarse a cabo las reparaciones urjeltl 

que es necesario efectuar en el edificio del Liceo de Hombrefk 
esa ciudad, tengo el agrado de confirmar a US. la autoriza 

verbal dada por el insfrascrito al Rector del establecimidl 

mencionado, para postergar la apertura de las clases hasitl 
1.2 de Abril próximo». 
Lo que trascribo a usted para su conocimiento haciéndolete- 

sente que la medida a que se refiere la nota preinserta ha/do 
tomada por el Departamento de mi cargo en atencion a qt el 

Consejo de Instruccion Pública se encuentra actualmente em 
ceso, 

(Firmado). —ENR1QUE RoDRrÍGUÍ. 
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Santiago, 20 de Enero de 1914. 

t Ds: 86.—Decreto: Nómbrase a los señores: don Héctor Zañar- 

1, don Armando Quezada Acharáni don Rupertu Alamos para 

| que formen parte de la comision que debe informar «41 gobierno 
obre la provision de becas en el Internado Barros Arana de esta 

ital. 

Santiago, 8 de Enero de 1914. 

-N9 27, —Decreto: Declárase vacante el empleo de profesor de 
Frances, con 12 horas semanales de clases, que servia don Teo- 
doro Derobert en el Liceo de Hombres de Chillan. 

Santiago, 10 de Enero de 1914. 

N.% 38.—Decreto: Nómbrase a don Gustavo Lagos ia don 
los Correa, propuestos por el jefe respectivo, para que, en ca- 
d de interinos, desempeñen respectivamente 12 i 2 horas se- 
ales de clases en la asignatura de Ciencias Físicas i Natura- 

en el Liceo de Hombres de Curicó, vacante por fallecimiento 
a persona que lo servia. —Páguese a los nombrados el sueldo 

correspondiente desde que principien a servir. 

Santiago, 12 de Enero de 1914. 

No 58.—Decreto: Comisiónase al profesor de Zoolojía Médica 

'Ide la Escuela de Medicina, don Juan Noé, para que investigue 
' 2n sur del pais, por el término de diez dias, las causas del de- 

' rrollo de las enfermedades infecciosas.—El señor Noé gozará 

le'un viático de veinte pesos diarios ($ 20) i la persona que lo 

'icompaña de ocho pesos diarios ($ 8). 

Santiago, 24 de Diciembre de 1913. 

Jo 12384.—Decreto: Acéptanse las renuncias que hacen de 
us empleos las siguientes persones: inómbrase para que las 
»mplasen a las personas que se indican, propuestas por el jefe 
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respectivo: la de don Ramon Clares Pérez, del emplec de ayu= 
dante de la Clínica de Enfermedades Nerviosas de la Escuela de 

Medicina; 1se nombra, por un período reglamentario de dos años, 
a don Marcos A. Sepúlveda. La de don Daniel Bilbao, del em- 
pleo de ayudante de la clínica de Vias Urinarias de la Escuela 
de Medicina; i se nombra por un periodo reglamentario de dos 
años, a don Leonel Segura Martínez. —Páguese a los nombrados 
el sueldo correspondiente desde que hayan comenzado a servir, 

Santiago, 31 de Diciembre de 1913. 

N./2 12507.—Decreto: Fíjase en las siguientes sumas las pen- 
siones que deben pagar anualmente los alumnos internos i me 
dio-pupilos da los Liceos de Hombres que seindican: En cuatro- 
cientos treinta pesos ($ 430), la de los alumnos del Internado 
Barros Arana: En cuatrocientos pesos ($ 400) 1 docientos pesos 
($ 200), respectivamente, la de los alumnos internos i medio-pu: 
pilos del Liceo de Hombres de la Serena.—La pension de los 

alumnos internos del Liceo de Hombres de La Serena, sufrirá 
un aumento de cincuenta pesos anuales ($ 50) para aquellos jó- 
venes que deseen almorzar i comer en el establecimiento los dias 
domingos 1 festivos. 

Santiago, 26 de Diciembre de 191350 

N.2 12402.—Decreto: Nómbrase a don Elías Almeida, pros? * 
puesto en primer lugar de la terna respectiva, para que desemi 
peñe en propiedad el empleo de profesor de Historia i Jeografíal 
con 21 horas semanales de clases, en el Licec de Hombres di 

Tacna. —Páguesele el sueldo desde que haya comenzado a servi 

Santiago, 27 de Diciembre de 1913, i 

N.? 12505.—Decreto: Nómbrase a don Manuel Trucco, prol 

puesto en primer lugar en la terna respectiva, para que sirva 
por un período reglamentario de dos años, el cargo de Decan 

de la Facultad de Matemáticas. —Páguesele el sueldo correspon 
o L p 

diente desde que haya comenzado a servir. q y 
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Santiago, 26 de Diciembre de 1913. 

N./ 12438.—Decreto: Comisiónase. ad-honorem al abogado 
don Jorje Valenzuela para que estudie en Europa el Derecho 

¡Domercial Contemporáneo i especialmente la lejislacion de las 
peraciones de las Bolsas de Comercio. Al término de su comi- 
¡ion, deberá presentar al Gobierno un informe sobre los estudios 

¡ue haya efectuado. 

Santiago, 31 de Diciembre de 1913. 

1 N.9 1483 a. —Decreto: Apruébase el siguiente reglamento, ela- 
lorado por el Consejo de Instruccion Pública, para los Visitado- 
las de Liceos de Instruccion Secundaria. Art. 1.2 Los Visitado- 

bs de Liceos serán nombrados i separados del servicio en la 
hisma forma que la Lei de Y de Enero de 1879 establece para 
ls Rectores de Liceos. El Rector de la Universidad formará la 
sta que presente al Consejo de Instruccion Pública con profe- 

iires de Estado o con personas de reconocida competencia, cui- 
iindo en lo posible que no haya dos visitadores de una misma 
lignatura o especialidad, Art. 2.2 Corresponde a los visitado- 
ls: 1.0 Examinar la marcha de la enseñanza 1 cuidar de que 
ya uniformidad en el desarrollo de las materias que abarcan 

Js programas i en la metodolojía aplicable a cada ramo; 2. 
adicar especial atencion a las condiciones de salubridad, mo- 

lidad i disciplina i seguridad de los alumnos i empleados; 3.2 
formar si en lo tocante a la inversion de fondos se da cum- 

¡miento a los reglamentos vijentes en la materia; 4.2 Visitar 

nestablecimientos privados de instruccion cuando así lo de- 
mine el Consejo de Instruccion Pública, en los casos en que 
s refiere el inc. 8.0 del art. 9.0 de la lei de 9 de Enero de 1879 i 

¿Sr cuenta inmediata de la visita. Art. 3 El Consejo podrá 
ler estensiva la mision de los visitadores a la enseñanza que 
sida en los establecimientos privados subvencionados por el 

-Eñado, para comprobar si esa enseñanza corresponde al objeto 
lafsubvencion. Art. 4.2 Harán la visita segun el órden e'ins- 

ficciones que reciban del Rector de la Universidad, quien pro- 
£ierá de acuerdo con el Consejo; ia la conclusion de la visita 
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pasarán a este funcionario un informe escrito con las observa= 

ciones que ella les haya sujerido. Art. 52 Los visitadores de 
liceos tendrán oficina en la Universidad. Art. 6.2 Cuando los vi= 
sitadores salgan de Santiago, tendrán derecho a gozar del viá- 

_ tico correspondiente. Art. 7.2 Sin perjuicio de lo dispuesto por 
el presente reglamento, el Ministerio de Instruccion Pública po- 
drá pedirles directamente informes ¡enviarlos en visita cuando 
lo estime conveniente. 

No 11636 c. 

Santiago, 26 de Dictembre de 1913. * 

Se ha recibido en este Ministerio su oficio núm. 703, de 2 

del presente mes, en el que comunica que, en uso de la atribu- 
cion que le confiere el núm. 5.2 del art. 39 del Reglamento de la 
Seccion Universitaria, ha resuelto clausurar hasta el 31 del 

presente mes el liceo de hombres de Illapel, en atencion al gran 
desarrollo que ha o la epidemia de viruelas en dich 
ciudad. 

En contestacion a ¿e debo manifestar a usted que este de: 
partamento lo autoriza para clausurar el establecimiento men! 
cionado hasta el término del año escolar. | 

(Firmado). —ENRIQUE RODRÍGUEZ. 

Santiago, 20 de Enero de 1914. 

Trascribo a US. el siguiente telegrama que he recibido 
nuestro Ministro en Italia: ES 

«Para Ministro de Instruccion.—17 presente firmado contra 

Paolo Rossi profesor Física Jeneral Universidad. Partirá í 

Febrero Jénova. Estar Chile mitad Marzo.— Aldunate». 

Por el Ministro. —(Firmado).—CÁRLOS CASTRO RUIZ, 
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Santiago, 23 de Marzo de 1914. 

Señor Rector. 

La Sociedad Musical de Chile, por intermedio del señor Dr, 
Amenábar O., se ha dirijido al infraserito, pidiendo, en el actual 

local de la Escuela de Bellas Artes, se le conceda durante la no- 

| che, ¡a horas en que las clases no funcionan, el Salon de Confe- 
| rencias de la Escuela, corriendo con los gastos estraordinarios 
de luz, etc. Se comprometen, ademas, a dar un beneficio de con- 
| cierto para premios dedicado a los alumnos mas cite rides de 

e. lo respetable de las personas que componen la ida 
isociedad, me hago un deber en apoyar su peticion con toda de-' 

Aprovecho esta ocasion de saludar a usted con la seguridad 
¡de su mayor consideracion. 

(Firmado). —Luris OrreEGO Luco. 

Sesion de 30 de Marzo de 1914. 

P Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Do- 
meo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Espe- 
ljo, Quezada, Silva Cotapos, Toro, Trucco i el señor Secretario 
[Joneral, don Octavio Maira. 
| Previas las formalidades reglamentarias 1 el juramento reque- 
[rido, el señor Rector confirió Tea siguientes títulos 1 grados: 

Licenciado en Medicina 2 Farmacia: 

a don Alfredo Alcaino Quinteros. 

Licenciado en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don Cárlos Casanova Blandford, 
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Bachilleres en Medicina ¿1 Farmacia: 

a don Cárlos A. Arenas Benavides, 

» Alberto Benítez Sanhueza, 

» Isaac Carrasco Flores, 

» Cárlos Cuevas Fernández, 

» Florencio Duran Bernales, 

» Nicanor Duran Aviles, 

» Héctor González Rioseco, 

» Cárlos Hurel Quiroga, 

» Ernesto Húbner Fenelon, 

doña Filomena Jaques Carrasco, 
don Ricardo Kuschel Sieber%, 

» Orfirio Letelier González, 

» Armando Marcoleta Araya, 

» Luis Armando Merino Reyes, 

» Osvaldo Muñoz Videla, 

» Luis Opazo Pardo, 
» Marcial Parada Sanhueza, 

» Anjel Custodio Pobleve Poblete, 
» Osvaldo Salas Contreras, 
» Cristóbal Saenz Peña, 

» Rafael Sierralta Morel, 

» Julio Schwarzenberg Lobek; 1 
» Ernesto Torres Galdames. 

Bachilleres en Leyes 4% Ciencias Políticas: 

a don Juan Canessa Oneto, 

» Máximo Cardemil Vásquez 

Fabio Ciangherotti Aris, 
» Justiniano Guezalaga Toro, 
» Ramon Huidobro Guúiérrez, 

» Alfonso de la Jara Sánchez, 

» Rafael Silva de la Puente, 

» 3. Arturo Yávar Aspillaga,; 
» Leon Subercaseaux Errázuriz. 
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a don 

Bachilleres en Matemáticas: 

Francisco Canales Tapia, 

Rafael Correa Cortes, 

Osvaldo Convador Bravo, 

Edmundo Guerra Ahumada, 

Oscar Heiremans Brockmann, 

Lorenzo Labrador González, 

Francisco Macaya Martínez, 
Jorje Mery Acuña, 

Ricardo Mena Vidal, 

Pedro Valenzuela Valderrama; 1 

Luis Vial Ortúzar. 

Bachilleres en Humamdades: 

Alfonso Acuña Rebolledo, 

Manuel M. Araya Muñoz, 

José Antonio Arriagada Correa, 

Guadalupe Arriagada Correa, 
Oscar Angellotti Dutasta, 
María M. de la Barra Fortunate, 

Gumercindo Barrientos Pérez, 

Luis E. Benítez Sanhueza, 

Hans Betzhold Hess, 

Roberto Belmar Puelma, 

Eulojio Bustos Lagos, 
Edgardo Canales Ferreira, 
Anjel Dimitstein German, 
Arnaldo Droste Eysele, 
Héctor A. Estériol Retamal, 

Cárlos Roberto Sepúlveda Espinoza, 

Edmundo Enríquez del Pozo, 

José A. Fernández Fernández, 

Ruben Fernández Barragan, 
Joaquin Flores Briceño, 

Félix Fuenzalida Ferré, 
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don Miguel Garces Ugarte, 
» Oscar M. García Guerra, 

» Berta Godoi González, 

» José Antonio Guzman San Martin, 

» Cárlos Humeres Solar. 

» Enrique Hurtado Ortega, 
» Juan Crisóstomo Ibáñez Rebolledo, 
» Santiago Larrain Tejada, 
» Teodoro Leibbe Pastor, 

» Edelmira Leslye Navarro, 
doña María Madrid Arellano, 

don  Cárlos Manzor Vergara, 
» Guillermo Montecinos Asenjo, 
» Enrique Morales González, 
» Juan M. Moraleda Contreras, 

» Ladislao Muñoz Navarro, 

» Gabriel Neut Latour, 

» J. Eduardo Núñez Guzman, 

» Ricardo A. Páez Véliz, 

» Miguel Retamal Farinol, 
» Fernando Rivera Castro, 

» Roberto del Rio Soto Aguilar, 
» Armando Rodríguez Rodríguez, 
» Luis Alberto Rodríguez Rodríguez 
» Federico Rueda Benavides, 

» David Saa Silva, 

» José Sagiúes Olivares, 
» Walter Salgado Zúñiga, 
» Antonio Sánchez Echiburú, 

» Ismael Silva Leon, 

» Joaquin Soza Nicholls, 
» Pedro José Torres Venegas, 
» Horacio Vega Barrera, 
» Claudio Vicuña Viel; 1 

» Enrique Vial González. 

d Leida i aprobada el acta de la sesion de 25 del que rije, se dií 
cnenta: 
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1.2 De cuatro decretos del Ministerio de Instruccion Pública, 

que se insertan al final de la presente acta, 
En atencion a lo dispuesto en uno de ellos, se acordó proveer 

en propiedad la asignatura de ingles, con 30 horas semanales de 
clases, en el Liceo sl La Serena. 

2.0 De la siguiente lista de candidatos, presentada por el se- 
ñor Rector, para proveer el rectorado del Liceo de Tllapel: 

Don Cárlos Sangieza, 
David €. Briseño, 

Eduardo Carvallo, 

» Benjamin Velasco; 1 
» Ismael Tapia. 

YI Y 

Se acordó tenerla presente. 
3 De una solicitud de don Enrique a rector del Las 

dei de 9 de enero de 1879, se le conceda la gratificación aid que 
_Merezca, por sus obras: «La cultura i la educacion jeneral»i «Edu- 
cacion contemporánea». 

Se envió en informe a la Facultad de Humanidades. 
4.2 De una comunicacion de la Facultad de Leyes, en la que 

avisa se ha fijado el siguiente tema para el próximo certámen 
bienal: «Un estudio sobre las reformas que convenga implantar 
en nuestro réjimen munici pal». 
Se acordó insertar en los ANALES el correspondiente aviso. 

5.2 De dos oficios de los señores Ministros de Chile en Alema- 
'nia e Italia, con los que remiten los antecedentes de los profeso- 
¡res últimamente contratados, don Bertoldo Koertinsi don Paolo 
Rossi. 

Se acordó insertarlos al final de la presente acta. 
Se consideraron, en seguida, Jas diversas solicitudes particula- 
les que estaban pendientes i fueron despachadas de acuerdo con 
las siguientes resoluciones: 
1,0 Permitir a los Bachilleres en Ciencias i Letras, graduados 

en Universidades Colombianas, don Edilberto Gamboa, don Juan 
de Dios Gamboa i don Adan Teófilo Fernández; que se incorpo- 
[ren, en calidad de alumnos, al primer año de medicina. 

¡6 
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2.2 Autorizar a don Octavio Feuillet, alumno del internado 

Barros Arana, que no ha rendido exámenes de idiomas en los 

tres primeros años de humanidades, que se matricule como alum- 
no en el 4.2 año, cuyas pruebas no podrá rendir, si previamente 
no obtiene buen éxito en la de ingles del 3.er año. 

3. Denegar la peticion de don Tomas Valencia López, para 
que se le permita rendir en Abril próximo el exámen de frances 
del segundo año de Pedagojía, en que obtuvo mal éxito en la úl- 

tima temporada de exámenes. 
4.0 Permitir a don Cárlos 2.9 Costa Castro, a quien solo falta el 

exámen de ingles del 2.2 año para completar sus estudios de hu- 
manidades, que se presente a las pruebas exijidas para optar al | 
grado de bachiller. = dy 

5.2 Dispensar a don Delfin Pérez Díaz, el exámen de frances 
3.er año, único que le falta para terminar sus estudios secun- 
darios. 

6.2 Exijir a don Enrique Peralta Donnay, que rinda la prueba 
de 3.tr año de matemáticas, ántes de presentarse al exámen de | 
bachiller. 

7.2 Permitir a don Julio Chacon del Campo, que se presente al 
exámen para bachiller en humanidades, dispensándosele de rendir 
las pruebas de aleman. 

8.2 Denegar la solicitud de don Cárlos Manríquez Sandoval, 
paraque se le exima de rendir el exámen de matemáticas 6. año, 

único que le falta para terminar sus estudios de humanidades. 

9.2 Pasar al señor Decano de Medicina, para que informe el | 

Cuerpo de Profesores, la solicitud de don Aliro Pérez Fernández, 
estudiante que ha sido privado del derecho de rendir exámenes. | 

10. Exijir a don Oscar Ulrich, que desea ingresar a la Escuela | 
Dental, 1 que no posee el grado de bachiller en humanidades, 
que rinda previamente un exámen jeneral de admision que de- 

termine la preparacion que posee. 

11. Autorizar a don Pedro P. de la Cruz, bachiller técnico de 

a Universidad de Antioquía (Colombia), para que se Incorpore, 
sin necesidad de rendir el exámen de madurez que exijen los re- 
glamentos, al primer año de arquitectura; 1 

12. Pasar en informe al señor Decano de Matemáticas, la soli- 
citud de don Jerman Boisset, jóven que ha terminado sus estu- 
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l dios secundarios en el Perú, 1 que desea ingresar a la Escuela de 
'Injeniería. 

La Corporacion tomó conocimiento, despues, de las diversas 
peticiones formuladas por los rectores de liceos para que se creen 

cursos parlelos, ¡1 acordó solicitar del señor Ministro que, 
en el caso de no ser suficientes los fondos consignados en el Pre- 
supuesto para todos los cursos que se solicitan, prefiera los de 

humanidades a los de preparatoria, 1 en éstos al curso superior. 
Las peticiones aprobadas por el Consejo son las siguientes: 
Del Rector del Liceo J. V. Lastarria, para que se divida el pri- 

mer año de humanidades 1 la primera preparatoria; del Rector 
del Liceo de Aplicacion para que se cree un nuevo curso de 5.2 
año en la Seccion de Niñas; del Rector del Liceo de Lináres para 
que se duplique el primer año de humanidades; del Rector del 
Liceo de Antofagasta para que se establezca una seccion parale- 
la de primera preparatoria; del Rector del Liceo de Los Anjeles 
para que se dividan el 1.21 el 2.2 de humanidades; del Rector del 
¡Liceo de Temuco para que se creen cursos auxiliares de prepara- 

boria superior, de 1.21 de 2.2 de humanidades; del Rector del 

Liceo de Osorno para que se establezca un curso paralelo de pri- 
¡mer año de humanidades; del Rector del Liceo de Concepcion 
dara que se creen cursos ausiliares de 1.21 22 preparatoria, de 

119,2.9, 3.21 5.2 de humanidades. 

Se determinó tambien pedir al Ministerio respectivo, el resta- 
nlecimiento del 5.2año de humanidades, en los liceos de Lináres 

San Felipe; i del 6.2 año en el Liceo de Temuco, cursos que no 
an podido funcionar en el presente año, por haberse suprimido 

mel Presupuesto vijente los ftem que consienaban fondos para 

u mantenimiento. 
En atencion al escaso número de alumnos matriculados para 

agresar al 42 año de humanidades en el Liceo de Punta Arenas, 
o se dió lugar a la peticion del Rector de dicho Liceo, en que 
namifestaba la conveniencia de recabar del Ministerio, la crea- 

ion del citado curso. N 

| A continuacion, se resolvió proveer en propiedad, las asigna- 
juras que se indican, en los siguientes liceos: 
| Historia i joografía, con 21 horas semanales de clases, en el 

liceo de Viña del Mar; 

| Castellano, con 12 horas semanales, en el Liceo de Angol; 
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Matemáticas, con 13 horas, jeografía e historia con 9 i ciencl 

físicas 1 naturales con 8 horas, en el Liceo Lastarria; 
Frances, con 12 horas semanales, en el Liceo de Chillan; 
Ciencias naturales, con 14 horas 1 castellano con 8, en el Lice 

de Curicó; 

Castellano, con 12 horas, en el Liceo de Rengo; 

Relijion, con 10 horas, en'el Liceo de Lebu; 1 
Castellano e historia 1 jeografía, con 12 horas semanales cala 

una, en el Liceo de Antofagasta. 
Se determinó que convnuaran servidas interinamente, las asig=. 

naturas de caligrafía e ingles, en el Liceo de Rengo; todas las 
correspondientes al 5.2 año en el Liceo de Ovalle; las de fra 

ces 1 trabajos manuales en los Liceos de Punta Arenasi de Taltal; 
a de Frances en el Liceo de Lebu; la de Jimnasia en el Liceo de. 

Angol; i manifestar al Rector del Liceo Barros Borgoño que, sl 

necesidad de proceder a dividir los cursos de esta misma asign: 
tura, haga trabajar a los alumnos en grupos de a veinte, sin a 
mentar las horas de clases del profesor. dl 

Se leyó, en seguida, una nota del Pro-Rector de la Universi 

dad, en la que da cuenta que el alumno Julio Larrain Luengo, 
faltó al respeto a la comision examinadora de física, en el «Dl 
en que tomaba exámen al citado alumno. 

Se acordó imponer al estudiante don Julio Larrain Luengo, 
la pena de suspension del derecho de rendir exámenes hasta mar- 
zo de 1915. j 

Por último, se consideró un oficio del Rector de Liceo de Con- 
cepcion, dirijido al señor Ministro de Instruccion Pública, 1 que 

venido en informe a la Universidad, en el que pide el restablecl: 

miento de la clase de italiano que funcionaba en dicho Liceo 
En atencion a que la mencionada asignatura no figura en €l 

actual plan de estudios 1 a que no habria horas libres en que pu 

diera cómodamente profesarse dicha clase, se acordó espresar a 

señor Ministro que no habria conveniencia en acceder a la po 
cion del Rector del Liceo. 

Se levantó la sesion, acordándose celebrar una cstraordinaria 
viérnes próximo a las 51/2 P. M. 

. 
4 

¿ ; 

+ 

DomixGO0 AMUNÁTEGUI SOLAR. - 
Octavio Maira, 
Secretario jeneral, 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION 

Santiago, 17 de Marzo de 1914. 

2 1041.—Decreño: Acéptase la renuncia que hace de su em- 
don Ricardo Barber, profesor de ingles del Liceo de Hom- 

lidad de interino, con 30 horas semanales de clases, a don 

dwig Vielhabeer, propuesto por el jefe respectivo. —Páguese 
al nombrado el sueldo correspondiente a contar desde el 11 del. 

Santiago, 20 de Marzo de 1914. 

N.9 1061.—Decreto: Nómbranse a don Enrique Barriga i a don 
berto Paut V., propuestos por el jefe respectivo, para que sir- 
n en el Liceo José Victorino Lastarria los empleos de profeso- 

res de matemáticas con 41 5 horas semanales de clases, respecti- 
mente, ¡en calidad de interinos. —Páguese a los nombrados 

Ej sueldos correspondientes a contar desde el 11 del presente 

mes 

Santiago, 20 de Marzo de 1914. 

N9 1068.—Decreto: Nómbrase a don Cárlos Silva Cotapos, 
propuesto en primer lugar de la terna respectiva, para que sirva 

juesto de Decano accidental de dicha Facultad de Teolojía de 
niversidad, miéntras el propietario don Jilberto Fuenzalida 
hanece ausente del pais.—Páguesele el sueldo correspon- 
e. 
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Santiago, 18 de Marzo de 1914. 

N./ 1053.—Decrevo: Nómbrase a don Lucio Córdova, propues- 
to en primer lugar en la terna respectiva, para que sirva el car 
go de Secretario de la Facultad de Medicina 1 Farmacia de la | 
Universidad. —Páguesele la remuneracion correspondiente. 

Santiago, 10 de Enero de 1914. 

Señor Rector: 

Tengo la honra de comunicar a Ud. que la Facultad . de Leyes E 
i Ciencias Políticas, en sesion de 8 del actual, fijó el tema que | 
sigue para el certámen bienal establecido en la lei de 9 de Enero | 
de 1879: «Un estudio sobre las reformas que convenga implantar | 
en nuestro réjimen municipal».—Dios guarde al señor Rector. Y 

(Firmado). —RICARDO CABIESES. 

No 14, 

Santiago, 20 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Se han presentado a matricularse en el quinto año de Hum A 
nidades de este Liceo 8 alumnos cuya nómina acompaño, pero 
como enel actual presupuesto no se consulta partida alguna; 
para que se mantenga dicho curso, me dirijo a usted para qu 
sl lo tiene a bien, se sirva recabar del Supremo Gobierno su res 
tablecimiento. 
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De los inscritos, solo dos han hecho ¡estiones para obtener las 

becas que se conceden en el Internado Barros Arana a los alumnos 
de los Liceos cuyos cursos superiores han sido suprimidos, i esto 
len prevision de que el curso mencionado no funcione. 

| Creo inútil hacer presente a usted los perjuicios que esta su- 
[presion acarrea a la mayoría de los matriculados que harán ver- 

'daderos sacrificios para trasladarse a otros establecimientos, i al 
Liceo que verá despoblarse sus aulas por la desconfianza que ten- 
irán los padres de familia de que sus hijos puedan terminar en Ñ 
bl sus estudios. 

Saluda mui atentamente a usted. 

M. $. Loxs. 

San Felipe, 3 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

¡La violenta medida propuesta por la Comision Mista de Pre- 
puestos de suprimir el 5.2 1 el 6.2a5o de Humanidades de este 
liceo, ratificada en seguida por las Cámaras, ha producido, como 

'¡milia 1, mas aun, entre los profesores del establecimiento, quie- 

38 ven reducidas sus rentas en una tercera parte. 
Este es un hecho sin precedentes en la historia de este Liceo, 
1e8 en mas de cuarenta años no se habian suprimido dos cursos 
mpletos. 
¡Funciona el Establecimiento con el curso completo de Huma- 

dados desde el año 1874 i el decreto respectivo es el N.2 973 de 
y de Abril del citado año, pero correspondió al insigne Ministro 
' Instruccion Pública señor Miguel Luis Amunátegui, el decreto 
IS elevó el Liceo a la categoría de primer órden, dictado el 7 de 
lulio de 1876. 
|Dosde entónces, por apremiantes que fuesen las penurias del 
hario Nacional i por reducido el número de alumnos, jamas, ni 
ACTAS. MAR-AB.—3 
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gobernantes ni lejisladores, pensaron en echar mano de estos re- 
Cursos para salvar situaciones transitorias. 

La medida adoptada, aunque pueda creerse de poca duracion, 

es decir, relacionada con la escasez momentánea de alumnos, pro- 

ducirá el desbande de los mejores profesores entre los cuales el de 
Matemáticas 1 el de Frances me han declarado que se verán com- 
pelidos, en vista de la exigúedad de las rentas que van a tener, a 
buscar colocacion en otra parte, en donde la hallarán seguramen- 
te, dada la escasez de profesores. 

Una vez producidas esas deserciones, ¿quiénes querrán ocupar 
las vacantes ? 

Para satisfacer las exijencias de los que vengan habrá que hacer 
arreglos dándoles clases de dos asignaturas, situaciones que segu- 
ramente no redundarán en provecho de la enseñanza. En el per- 
sonal de alumnos se va a producir el mismo hecho, el desbande 

no solo de los cursos superiores, sino aun de los inferiores. 

En los dias trascurridos desde que se hizo pública la supresion 
de dos cursos hasta hoi, he recibido cinco peticiones de certifica- 
dos de conducta de otros tantos alumnos del segundo año a quie- | 
nes sus padres han resuelto enviar a otros establecimientos para | 
no verse en el caso de tener que trasladarlos mas tarde. I, como 
estos, todos los padres cuyos recursos se lo permiten, enviarán | 
sus hijos desde el primer año a Liceos donde haya curso com- 
pleto de humanidades. De esta suerte, ¿qué espectativa habrá! 
para que tal situacion reaccione favorablemente ?—Ninguna. | 

Habria sido preferible entónces que la Comision Mista hubiera | 
rebajado de una vez la categoría del Liceo a segunda clase, pues 

“este resultado tendrá que producirse fatalmente en breve tér-/ 
mino. 

Según el acta de la sesion respectiva, la Comision Mista pro-| 
puso la supresion del quinto año para 1914, fundada en que, en 
1913 solo tuvo una asistencia media de seis alumnos. Creyó posi2 
blemente que esa misma iba a ser la asistencia del año siguiente, 
pues no se preocupó de saber cuántos alumnos tuvo el 4.2 año en; 

1913 i cuántos de ellos pasarian al 5.0 en 1914. Si hubiera averi-' 
guado este dato seguramente no habria pedido esta supresión 

porque llegaron hasta el exámen once alumnos, número bastante 
para sostener un curso. Nueve alumnos me han espresado su de: 
seo de continuar en el 5.2 año. 
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No obstante la resolucion del Congreso, ha quedado intacta la 
facultad privativa del Honorable Consejo de proponer al Supremo 
Gobierno la apertura o creacion de cursos. Por esta razon me per- 
mito solicitar de usted 'que, si dados los antecedentes que acabo 
de mencionar, el Honorable Consejo estima que debe reabrirse el 
5% año de humanidades de este Liceo, se sirva insinuarlo al señor 

Ministro del ramo, 
Me impulsa a formular esta peticion, no solo el deseo de con- 

servar el prestijio 1 asegurar el porvenir del establecimiento, sino 
tambien para evitar que la persistencia de las supresiones ante- 
dichas acarree la depresion intelectual de una parte no despre- 

ciable de nuestro territorio, como es el de la provincia de Acon- 
cagua que no cuenta con otro liceo con curso completo de hu- 
manidades. 

(Firmado). —RoBERTO HUMERES, 

Punta Arenas, 6 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Haciendo referencia al acuerdo del Honorable Consejo de Ins- 
l truccion Pública, tomado en sesion de 7 de Julio del año pasado, 
para elevar a primera clase el liceo de hombres a mi cargo, me 
permito dar cuenta a usted que de los 9 aspirantes a alumnos 
del 49 año de humanidades, 3 se han trasladado al centro del pais 

| para continuar sus estudios por no poder abrirse este curso a 
| principios del año escolar, i que los seis restantes, hijos de padres 
| de pocos recursos, desean cursar cuarto año en este liceo. Incluyo 

lla nómina de los interesados i ruego a usted se digne, si lo tiene 
' a bien, recabar del Supremo Gobierno la creacion de este curso. 

(Firmado). —NICETAS KRYZWAN. 
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INOROs 

Viña del Mar, 10 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Habiendo sido nombrado el protesor de Historia 1 Jeografía 
de este liceo, don Abraham Vera Yanattiz, para el cargo de sub- 
director 1 profesor del Instituto Comercial de Arica, por decreto 
supremo N2 374 de 13 de Febrero último, han quedado vacantes 
en este liceo 21 horas semanales de clases de Historia 1 Jeografía. 

Lo que tengo el honor de comunicar a usted para su conoci- 

miento i fines consiguientes. 

(Firmado):—R. CAMPUSANO. 

N. 10. 

Santiago, 11 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Por haberse creado el liceo a mi cargo el año pasado, solo fun 
cionaron en él las clases correspondiente al 1.2 de humanidades. | 
Se han estendido las clases en el presente año a los tres primeros | 
de humanidades. 

Todas las asignaturas se hallan actualmente servidas por profe- | 
sores interinos. A 

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones vijentes acerca | 
de la provision en propiedad de las clases, ruego a Usted que se | 

digne abrir concurso para las siguientes asignaturas, si el Hono- | 
rable Consejo no toma otra determinacion; | 

Matemáticas con 13 horas semanales. —Jeografía e Historia con | 
9 horas. —Ciencias Físicas 1 Naturales con 8 horas. | 

(Firmado). —TomaAs GUEVARA, 
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N.0 15, 

Chillan, 5 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Por decreto supremo N/ 27, de 8 de enero del año actual, se 

declaró vacante el empleo de profesor de frances, con 12 horas se- 
manales, que servia en este liceo don Teodoro Dérobert. 

Lo pongo en conocimiento de usted a fin de que se sirva reca- 
bar del Honorable Consejo de Instruccion Pública la provision 
en propiedad de las clases mencionadas. 

(Firmado).—N. ToNDREAU. 

No 125. 

Curicó, 30 de Diciembre de 1913. 

Señor Rector: 

Tengo el sentimiento de elevar al conocimiento de usted que 
ayer ha fallecido el profesor de este liceo, don Abelardo Cabrera, 
quedando vacantes, por este motivo, 14 horas semanales de clases 
de Ciencias Físicas i Naturales. 

Sirvase usted solicitar del H. Consejo de Instruccion Pública 
| que dichas clases sean servidas en propiedad. 

(Firmado).—J. MeLo Buraos. 
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No 30. 

Curicó, 21 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Tengo el honor de comunicar a usted, en conformidad a la cir- 
cular de esa rectoría N.*812 de 23 de Noviembre de 1911, la va- 

cancia de varias clases por renuncias de los profesores que las 
servian i las propuestas que he hecho de reemplazantes en el ca 

rácter de interinos. 
Ocho horas semanales de Castellano (1.2 año B i C), reempla- 

zante don Manuel Valenzuela del Rio, escribiente i bibliotecario 
del liceo. El señor Valenzuela tiene preparacion para el cargo 1 
desde tiempo atras se ha dedicado con interes a conocer la prác- 
tica de esta enseñanza, presenciando clases del profesor de Esta- 
do que sirve esta asignatura en el Liceo. 

Tres horas de Historia 1 Jeografía (1.2 año C), reemplazante | 

don Humberto Bórquez Solar, normalista, ex-profesor de la asig- 

natura de la Escuela Normal i profesor de pedagojía en este mis- |. 
mo establecimiento. 

Cuatro horas de Canto (3. al 6.2 año), reemplezante don Do-! 
mingo Baeza, normalista 1 profesor de la asignatura en la Escuela! 
Normal. | 

Diez horas de Dibujo (tres primeros i dos segundos años), re-! 
emplazante don Enrique Alarcon, normalista 1 titulado en la 
asignatura en el Instituto de Educacion Física. 

Una hora de Caligrafía (3.2 año), reemplazante don Enrique 

Educacion Física. 

Diez horas de Trabajos Manuales (tres primeros 1 dos segundo; 
años), reemplazante don César Salvatierra, titulado en el Insti 
tuto de Educacion Física i profesor de la misma asignatura en 1 ' 
Escuela Normal. d 

Hasta la fecha solo ha llegado a esta oficina trascripcion del 
decreto sobre las clases de Castellano. 

(Firmado).—J. MeLo BurGos. | ' 
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Linares, 21 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted que don Es- 
meredino Rojas ha presentado renuncia de las 14 horas semanales 

¡de clases de frances que desempeñaba en propiedad en este liceo, 
Para que las desempeñe en calidad de interino imiéntras el 

'H. Consejo acuerde la forma definitiva en que deban proveerse, 
he propuesto a don Claudio Rosales, ex-profesor de frances del 

| Liceo de Illapel, titulado en castellano i profesor en propiedad de: 
| este ramo en el establecimiento de mi cargo. 

| (Firmado). —M. A. Lors. 

Rengo, 21 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Con fecha 2 del corriente mes, presentó su renuncia el profesor 
'imterino de castellano don Manuel Morales. 

El suscrito propuso en el carácter de interino 1 miéntras el H, 
Consejo de Instruccion dispone la forma como se provea la va- 

cante, a don Osvaldo Gálvez Roman, quien ha estudiado dos 
años en el Instituto Pedagójico el curso de Historia 1 Jeografía 

1 es bachiller en Humanidades. 
¡He retardado pocos dias el aviso por encontrarse en esa fecha 

¡el H. Consejo en receso, i darme un poco de mas tiempo para 
juzgar la competencia del candidato señor Gálvez, ya que las 
clases comenzaron el 11 del actual i el nombramiento tiene fe- 
'cha 13. 
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Al dar cuenta al señor Rector de la vacancia debo tambien 

agregar las esplicaciones de la corta demora, incluyendo la copia 
de la propuesta que se hizo. 

(Firmado). —SALUSTIO CALDERON. 

No J3. 

Rengo, 23 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Pongo en conocimiento de usted que han vacado las clases de ' 
Caligrafía, con dos horas semanales de clases, ilas de Ingles 22 | 
año de Humanidades, con tres horas semanales. A fin de no 

perturbar la marcha de los estudios, he propuesto interinamen- | 
te, miéntras se resuelve la forma como se han de proveer, a don | 
Froilan Montenegro, actual profesor de Frances, Canto i Dibujo 
como profesor de Caligrafía, 1a don Enrique Bunster como pro- 
fesor de Ingles, quien ha terminado sus estudios en el Colejio Mae- 

Kay en Valparaiso 1 perfeccionado en Inglaterra. > 

(Firmado). —SALUSTIO CALDERON. 

N? 8. 

Antofagasta, 14 de Marzo de 1914. 

Pongo en conocimiento de usted que en el Liceo de mi cargo 
se encuentran vacantes las asignavuras de Historia i Jeografía, 
con doce horas semanales correspondientes a los cuatro primeros 
años de Humanidades, 1 de Castellano con doce horas, correspon 
dientes al segundo, tercero 1 cuarto. El primer año de esta última 

asignatura se encuentra servido interinamente. | 
Para que sirvan dichas clases, miéntras usted resuelve sobre S 
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frascrivo respectivamente. El primero de los propuestos ha cur- 
sado los ires años de su asignatura en el Instituto Pedagójico, fal- 
rándole rendir los exámenes del último curso i las pruebas finales 
¡para obtener su título. El que suscribe es profesor titulado en 
Jastellano. 
¡Lo que comunico a usted para su conocimiento ¡1 fines a que 

1aya lugar. 

(Firmado). —MANUEL OYARZUN. 

No 5 

Ovalle, 16 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Tengo el honor de comunicar a usted que, de acuerdo con el 
¡ecreto supremo N. 25 de 8 de Febrero de 1912, que elevó este 
¡ceo a categoría de primera clase, ha principiado a funcionar el 
¡2 año de humanidades. 
Con el personal aciual, pueden servirse casi todas las asignatu- 

¡as. Solo para las clases de Biolojía e Hijiene, Lójica i Jimnasia 
¡abrá necesidad de nuevos profesores. Por este motivo he pro- 
uesbo a los doctores Anionio O. Tirado L. para las clases de 
lóójica i Ramon Clares Pérez para Biolojía e Hijiene i al ex- 
rofesor del Liceo de La Serena, don Arturo Carrasco, para Cano 
Jimnasia. 
Convendria que por ahora estas clases del 52 año fueran ser- 

lidas interinamente. Ruego a usted se sirva así determinarlo. 
| Con esta fecha he propuesto al Ministerio el personal para ser- 
¡ir los empleos respectivos. 

(Firmado). —F. ARELLANO. 
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yo :d N2 12 j 

En 
Punta Arenas, 23 de Enero de 1914. 

e 

Señor Rector: 

En el Liceo de Hombres a mi cargo se hallan acéfalas las clases 
de frances 2.2 año de humanidades, con tres horas semanales 1 

de Trabajos Manuales del mismo curso, con dos horas semanales, 
de lo cual me permito dar cuenta a usted a fin de que el Hono- 
rable Consejo de Instruccion Pública acuerde, si lo tiene a bien, 
en qué forma debe verificarse la provision definitiva de las clases 
en referencia. = 

Me permito incluir copia del oficio N.2 10, dirijido con fecha de 
hoi al señor Gobernador de Magallanes, por el cual propongo a 

las personas que, actualmente, desempeñan ya en calidad de pro 
fesores interinos las mismas clases de frances i de trabajos ma 
nuales respectivamente, en el 1.*r año de humanidades, para qu 
sirvan interinamente estas clases tambien en el 2.2 año de huma 
nidades hasta que el Honorable Consejo tome el acuerdo respec; 

tivo. 

(Firmado).—NICETAS KRZIWAN. 

N2 13. 

Taltal, 11 de Marzo de 1914. | 

Señor Rector: UN” 

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted i del Hond 
rable Consejo de Instruccion Pública que se encuentran vacal 
tes en el Liceo a mi cargo las siguientes clases: 

La asignatura de relijion con cuatro horas semanales en el Cu 
so Preparatorio i seis horas semanales en el curso de humanidad; 
por renuncia del profesor, presbítero don Eutiquiano de 

Granja. 
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Las clases de frances 2. año con tres horas semanales i las de 
ajos Manuales con dos horas semanales que consulta el nuevo 
de estudios que entra en vijencia en el segundo año de 

anidades. 
éntras tanto, he propuesto para desempeñar estas últimas 

s a los profesores titulares del 1.2 año, o sea, al abogado don 
orje Polle para las clases de frances 2.? año; 1 al normalista don 

(Firmado). —RIicAaRDO FRITIS. 

Lebu, 23 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

lon fecha 23 de noviembre de 1913, puse en conocimiento de 
d que habian quedado vacantes tres horas de clases semana- 

s de Frances i diez de Relijion en el Liceo de mi cargo, por re- 
cla de la persona que las servia, presbítero don Augusto 

na. 
a desempeñar la asignatura de frances con tres horas se 

bró interinamente a don Guillermo Muñoz ¡1 últimamente 
mismo carácter al presbítero don Gonzalo Arteche para la 
lijion con diez horas. 
que digo a usted para que el Honorable Consejo de Ins- 
on Pública, resuelva lo conveniente. 

(Firmado). —FÉLIx VARGAS. 
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N./ 168. 

Angol, 3 de Enero de 1914 E 
ae 

Señor Rector: 

EE 
Con motivo de haber sido promovido don Manuel Oyarzun a 

cargo de Rector del Liceo de Antofagasta, han quedado vacante 
las asignaturas de Castellano i de Jimnasia que desempeñaba € en 
este establecimiento, con doce i diez horas semanales de clases 

respectivamente, en los cursos de planta. 
Cumplo con el deber de comunicarlo a usted para su conodi 

miento 1 demas fines. * 
e 

(Firmado).—R. MuÑoz ABALOS. 

N/2 13, 

Santiago, 18 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

La asignatura de Trabajos Manuales en este liceo cuenta c( 
3 horas semanales de clases en los cursos 1.2 A, 12 B, 2.04 122 

de humanidades, desempeñándose dos horas en cada Curso. 
El profesor de esta asignatura debe trabajar en cada hora € 

45 alumnos en el 12 A, 42 enel 12 B,30en el 2.2 A 1 22 en! 

27 13, 
La enseñanza de Trabajos Manuales para que dé resultados p 

vechosos debe ser individual, pues es casi imposible que el pi 
fesor pueda trabajar individualmente con mas de 20 alumnos 
una hora de clase. 

El programa de Trabajos Manuales elaborado por don Joaqi 
Cabezas 1 aprobado por el Honorable Consejo de Instruceh 
Pública en sesion de 2 de Diciembre de 1912, autoriza la divis 
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€ cursos de trabajos manuales para el mejor desempeño de esta 
Á gnatura cuando el profesor trabaja con mas de 20 alumnos. 

¡Ml respecto, en su N.2 36 dice testualmente que «la esperiencia 
E demostrado que un profesor hábil puede atender como máxi- 
1,20 alumnos de una sola vez. 

Jon una asistencia mayor enseñará mas alumnos, pero vijilará 
| número inferior a que puede atender por el método individual, 
Esa facilitar la tarea del profesor i con el objeto de que atienda 

mjor a los alumnos desde el principio, conviene que las primeras 
—ésiones sean dadas solo a 8 alumnos. Cuando estos empiecen 

Idelantar en sus trabajos, se agregaran otros alumnos nuevos, 
iximo 4 hasta completar el N.2 de 20». 
'In consecuencia, fundado en lo espuesto, en las disposiciones 
í programa aprobado por el H. Consejo de Instruccion Públi- 

li que en el Presupuesto vijente se consultan fundos para la 
ijalacion de cursos de enseñanza manual en los liceos de 1.2 cla- 

je ttem'1984 variables). Ruego a Ud. se sirva obtener que el 
—HiConsejo de Instruccion Pública, recabe del S. Gobierno, la au- 

0 zacion respectiva para la division de los cursos de trabajos 
inuales en el 1.* año A. 1 en el 1.* año B., en dos cursos mas, 
la, que el profesor de dicha asignatura dea Juan B. Torres 

1 

de A de 12A11.20 B de humanidades en este liceo. 
1 

(Firmado). —AURELIO PINOCHET. 

Berlin, 16 de Enero de 1914. 

¿Señor Director: 

¡djunto a la presente comunicacion, tengo el honor de remitir 
id, un ejemplar del contrato celebrado entre esta Legacion i el 
81 Berthold Koerting, habiendo servido al efecto como bases 
» condiciones da en la minuta que Ud. tnviera a bien 
liarnos por intermedio del Departamento de Instruccion Públi- 
E e Santiago. 
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De acuerdo con lo espresado en el oficio de Ud. N.0 403, fecha 
4 de Julio del año próximo pasado, esta Legacion se ha abstenido' 
de iniciar jestion alguna tendiente a la contratacion de un profesor 
para las cátedras de Metalurjia 1 Esplotacion de Minas en la 
Universidad de Santiago, miéntras no llegara el señor don Er- 

nesto Maier, a quien Ud. habia encomendado asesorar a la Lega- 
cion en ese sentido. 
Luego que el señor Maier hubo entablado negociaciones cor 

diversos interesados que a él le fuesen designados como aptos 
para la candidatura al puesto en referencia, estuvo en condicio 
nes de decir a esta Legacion que la persona mas apropiada, a $ 
juicio, era el séñor Koerting, lo que efectivamente se desprend: 
de los precedentes mui-completos que recojiera sobre el particu 

lar, a la vez que del informe suministrado, a pedido de la Lega 
cion, porel Ministerio Imperial de Relaciones, informe cuyo con 
tenido concuerda cabalmente por los datos procurados por e 
señor profesor don Ernesto Maier. 

Del conjunto de estas informaciones, el espresado señor Koer 

ting aparece como dotado de un pronunciado celo profesional, d 
que ya diera muestras, miéntras realizaba sus estudios en la Re 
Academia de Minas de Freiberg,en Sajonia, donde obtuvo en 19 

el título de Injeniero Diplomado, ¡merced al cual ha adquirid 
mas tarde, durante el tiempo que de 1903 a 1908 ejerciera su cd 

rrera en los distritos mineros del Sur de Africa, ocupando all 

puestos directivos importantes, la práctica 1 esperiencia que un 
das a sus vastos conocimientos científicos, lo habilitaron pal 
desempeñar, en seguida, desde 1908 a 1910, el cargo de co) 
sulvor técnico de la Jeneral Mining % Finance Corporation ene. 
mismo Continente. 

El señor Koerting, quien cuenta ahora 39 años de edad, . 
encuentra desde 1910 establecido en Berlin en calidad de cons 
tor técnico de diversas e importantes sociedades mineras 10€ 
pado con trabajos científicos. 

Entre las personas que especialmente recomiendan al sei. 
Koerting figuran: el señor don Ricardo Beck, ex-director de |: 
Academia de Minas de Freiberg 1 profesor de Jeolojía en ese est. 
blecimiento, cuya obra sobre yacimientos metalíferos goza? 
reputacion mundial, habiéndosela traducido a diversos idion$ 
europeos; i el señor don Pablo Krusch, profesor de la Acaden* 
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de Minas de Berlin, que ha escrito en colaboracion con diversos 
- ¡¡eólogos suecos una obra no ménos importante que versa sobre 

- gual materia. 

[El señor Koerting partirá para Chile en forma de poder lle 
ar allá lo mas tarde el 12 de Abril del presente año, época en 
¡ue, segun informaciones cablegráficas que ha recibido del 
¡eñor Maier, deberá hacerse cargo del puesto que se le ha con- 

(Firmado). —MIGUEL URUCHAGA. 

CONTRATO 

Entre don Miguel Cruchaga, Ministro Plenipotenciario de Chi- 
> en Alemania, en representacion de su Gobierno, i el señor 

jerth Koertine, se ha convenido celebrar el siguiente con- 

rato. 
¡19 El señor Koerting se compromete; 

a) Á prestar sus servicios al Gobierno de Chile durante el térmi- 
o de cinco años; 

b) A desempeñar las cátedras de esplotacion de Minas 1 de Me- 

lurjia de la Universidad de Chile i en los demas esta blecimien- 
is de instruccion superior que el Gobierno, de acuerdo con el 

onsejo de Instruccion Pública designe, entendiéndose que la 
limera de las cátedras comprende tambien la mensura de 
(nas; 
6) A dirijir durante el año escolar i las vacaciones los trabajos 

hácticos de los alumnos i hacer con ellos escursiones a minas 

'" tablecimientos metalúrjicos, conformándose en su enseñanza, en 
neral, a los planes de estudios, reglamentos 1 disposiciones 
ctadas por la autoridad competente; 
1d) A rendir los informes periciales que el Gobierno le pida en 

ateria de minería 1 metalurjia, 
"1129 No podrá exijírsele al señor Koerting mas de 12 horas 

trabajo semanales en el 1.er año, ni mas se 18 horas semana- 
j 

Ep en los siguientes. 
4 35 Cualquiera que sea el trabajo que se confie al señor Koer- 

igcon arreglo al artículo 1.2 del presente contrato, tendrá dere- 
¡oa un sueldo de ochenta libras esterlinas (£ 80) por mes o su 
“wivalente en moneda nacional al tipo de cambio fijado en el 



43 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

dia del pago por el Banco de Chile. Este sueldo será pagado por 
mensualidades vencidas. dd 

4.0 El señor Koerting gozará de los privilejios que las leyes 
acuerdan a los profesores nacionales. 

50 El Gobierno de Chile abonará al señor Koerting i familia 

el valor de su pasaje de 2.2 clase entre Berlin 1 Hamburgo, 1 el de 
1.2 clase entre Hamburgo 1 Valparaiso 1 Santiago. El señor Koer- 
ting recibirá igualmente del gobierno el valor de sus pasajes de 
regreso a Alemania en la misma forma que en su ida a Chile, 
Se establece como monto del pasaje marítimo para el señor 
Koerting la suma de Mes. 800, que las Compañías Kosmos 1 
la Inglesa cobran cuando se trata de empleados públicos de 
Chile, 1 la tarifa ordinaria para su esposa 1su niño. El go- 
bierno pagará ademas al señor Koerting los gastos de em- 
barque, desembarque 1 trasporte de equipajes en que incurra, 

segun cuenta que presentará en Chile al Ministro de Instruccion 
Pública. 

6.0 El presente contrato empezará a rejir desde el dia en que! 
el señor Koerting se embarque para Chile, i podrá ser rescin- 
dido: 

a) En caso de que el señor Koerting se imposibilite por enfer- 
medad u otro motivo para prestar sus servicios durante seis mesas 
consecutivos; : 

b) En caso de que, prévio informe del Rector de la Univer 

sidad de Santiago, el gobierno de Chile no juzgara al seño 
Koerting lo suficientemente competente para el desempeño di 
sus funciones que le están encomendadas por medio de este con 
tramo; 

c) En caso de que el señor Koerting no se conformara a la 
disposiciones del presente contrato o faltara reincididamente, si; 
causa justificada por fuerza mayor, al cumplimiento de sus obli 
gaciones o diera serios motivos de queja jeneral. 

7.0 Tanto en el caso a) como en el b) el gobierno de Chili 
para rescindir este contrato, se obliga a hacerlo con dos mesés Q 
desahucio, pagando ademas al señor Koerting el valor de sus pi 
sajes de vuelta hasta Berlin. En el caso; c) del mismo artícul 

la rescision será inmediata, debiendo el señor Koerting restit 
al gobierno de la República el monto de todos los gastos en qu 
éste hubiera incurrido para llevar al señor Koerting a Chile. 1 

qna 
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señor Koerting no vendrá, por lo tanto, en dicho caso, dere- 
cho alguno a que el gobierno le abone el valor de su pasaje de 
'regreso a Alemania. 
¡82 El gobierno anticipa al señor Koerting, al partir éste para 
Chile, la suma de £ 160 correspondiente a dos meses de suel- 
do, que el señor Koerting irá reintegrando al gobierno con el 
195 por ciento de las mensualidades que empiece a recibir en 
Chile, 

9.2 Queda entendido que toda duda o dificultad a que diera 
lugar la aplicacion o interpretacion del presente contrato, se- 
Irá resuelta esclusivamente por el Consejo de Instruccion Pú- 
iblica de Chile, con esclusion de cualquiera otra autoridad es- 
raña, ; 

Berlin, Enero 7 de 1913. 

(Firmado). —MiGuEL CrUCHAGA.—BERTH KOERTING. 

No 21. : 

Santiago, 28 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

| He pedido en ncta anterior la division del 1.** año de human:- 
ades de este liceo, que tiene 80 alumnos matriculados 1 75 de 

sistencia diaria. 
Decia a usted que el funcionamiento de las clases se dificulta 

straordinariamente con esta aglomeración de alumnos, 
| Por igual causa, ruego a usted que se digne solicitar del Ho- 

jorable Consejo el acuerdo respectivo para dividir la primera 
'reparatoria, que cuenta a la fecha con 81 alumnos matriculados 

76 de asistencia media. Si 

(Firmado). —Tomas GUEVARA» 

0] a 

| ACTAS, —MAR-AB,—á4 
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INES: 

Antofagasta, 13 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

El curso de 1.* año de preparatoria del liceo a mi cargo ha al 

canzado en esta fecha una matrícula de 97 alumnos, siendo la 
asistencia actual de 90. 

Habiendo manifiesta conveniencia en que un curso tan nume- 
roso se divida en dos, i dentro de lo dispuesto en el decreto su- 
premo de 1.2 de Octubre de 1887, vengo en solicitar la creacion de 
un curso ausiliar de 1. año de Preparatoria, con el carácter de 
urjente. 

(Firmado).—MANUEL OYVARZUN. 

N2 19. 

Santiago, 30 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 20 

La matrícula i la asistencia media de este liceo han sido en 
año actual superiores en un 20% a las del año pasado, durant 
el mismo mes; i, sobre todo, en las preparatorias ¡en el 1.er añ 
de humanidades, la afluencia de alumnos ha aumentado comsldl 
rablemente. 38 

Me es doloroso tener que espresar a usted que en estos Cursi 
hube de clausurar la matrícula ántes del 10 del presente, pl 
imposibilidad absoluta de colocar mayor número de alumnos € 
las salas de las clases existentes, 1 que las listas que acompa 
son, con respecto a las preparatorias, de aquellos niños cuyos p 
dres han insistido en que se les admita i quedado esperando 
probable apertura de un nuevo curso. En cuanto a los primer 
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años de humanidades, pasa de 60 el número de solicitantes que 
no han podido ser aceptados. 

Así itodo, los cursos preparatorios cuentan con una dotacion, 
ya excesiva, de 55 alumnos cada uno i los tres cursos paralelos 
del 1. año de humanidades, con una asistencia de 145. 

En conformidad a los reglamentos vijentes, este número co- 
—rresponde a cuatro cursos a lo ménos. 

En consecuencia, vengo en solicitar de usted se sirva recabar 

del Supremo Gobierno la creacion de un curso ausiliar de Prepa- 
| ratoria, para dar cabida a los 64 alumnos solicitantes, i de un 1.+ 
año de humanidades. 

(Firmado). —Lurs GALDAMES. 

NN.9 16. 
! 

Santiago, 30 de Marzo de 1914. 

l 

| Durante los últimos años el número de alumnos que ha cursa- 
do 6.2 año en el Internado Barros Arana ha sido mui crecido- 

La 

Señor Rector: 

hsi, en 1911 hubo en dicho curso, como asistencia de todo el 

¡o, $7 alumnos; en 1912 hubo 42 alumnos; en 1913 hubo 47; 
inetualmente hai ya matriculados 52. A esite número habrá que 
ijgregar los alumnos de los liceos de San Felipe, Viña del Mar, 
sináres, Temuco 1 Rancagua, en los cuales se ha suprimido el 6.2 

Mo 1 que actualmenve tramitan solicitudes para obtener becas en 
l Internado. Con la matrícula actual nos encontraríamos en la 

(Firmado). —EDUARDO LÁMAs. 



52 BOLETIN DE ISNTRUCCION PÚBLICA 

No 31. 

Concepcion, 20 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Hasta hoi, 20 de Marzo, hai matriculados en el 1. año de hu- 

manidades del liceo de mi cargo, 147 alumnos i en el 5.2 106; fun- 
cionan tres cursos paralelos de 1.** añoi dos de 3.2 La estrechez. 

de las salas de clases i el crecido número de alumnos exijen la 
creacion de nuevos cursos, uno en el 1. año 1 oro en el 3.2 

En el nuevo edificio del liceo, que se hahilitará a fines de 

Abril, todas las salas de clases tienen cabida solo para 36 alumnos 
i como las bancas son unipersonales, no se podrá colocar en ellas. 
un número mayor de niños que el indicado mas arriba. 

Por las razones espuestas, pido a usted, señor Rector, que se 
sirva solicitar del Supremo Gobierno la creacion de dos nuevos 

cursos paralelos, uno para el 1.* año de humanidades i otro para 
el 3.2 con el carácter de permanentes, porque la poblacion escolar 
aumenta mul rápidamente de año en año. 

(Firmado).—P. N. Cruz SILVA. 

INFOS? 

Concepcion, 13 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

El Presupuesto vijente de Instruccion Pública suprimió en el 
liceo de mi cargo los tres puestos de inspectores de esternos, do 
cursos preparatorios, el 2.2 Ci el 5.0 B de humanidades, que hal 
bian sido creados por pedido del Consejo de Instruccion Públic: 
con el carácter de permanentes. Así lo estimó tambien el Supre: 
mo Gobierno puesto que en el Proyecto de Presupuesto que pal 

só a la Comision Mista los reconocia en dicho carácter. | 
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El no funcionamiento de estos cursos significa un rechazo de 
cerca de 200 alumnos antiguos de este liceo. 
Con la falta de inspectores de esternos la disciplina escolar se 

relajará en alto grado puesto que, quedarán sin vijilancia mas de 
300 alumnos i no habrá empleados encargados de dar cuenta a 
los padres o apoderados de las faltas que cometen sus pupilos i 
de las veces que dejen de asistir a sus clases. 

La creacion de los cursos preparatorios 1.2 C 1 2.2 (, la pidió 
el Consejo de Instruccion Pública en 1912, año que no pudieron 
funcionar por falta de fondos, pero en 1913 funcionaron con toda 
regularidad. Durante varios años la asistencia media de cada 
uno de los cursos preparatorios fué de mas de 60 alumnos i la ma- 
trícula superior a 70. 

El curso 2.2 C de humanidades se creó porque la asistencia en 
1913 fué de 123 en los cursos Ai B. En el presente año la asis- 
tencia será superior a ese número. 

El 5.2 año B funcionó durante los años 1912 1 1913, porque los 
alumnos del 5.0 año eran 49. 
Debo hacerle presente, señor Rector, que a fines de Abril o a 

principios de Mayo se habilitará el nuevo edificio del liceo i que 
sus salas de clase tienen capacidad solo para 36 alumnos. 

Es, pues, de necesidad urjente el pronto funcionamiento de los 

cursos suprimidos; por eso i por las razones espuestas mas arriba, 
le pido, señor Rector, que con el acuerdo del Consejo de Instruc- 
cion Pública se sirva solicitar del S. Gobierno que cree nuevamen- 
te, con el carácter de porra noni, los cursos 10C 1 B 12.0 C de 

preparatorias; 2.2 año Ci 5.2 B de humanidades; 1 los tres puestos 
de inspectores de esternos. 

(Firmado).—P. N. CRUZ SILVA. 

Osorno, 12 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

La Comision Mista de Presupuestos suprimió en el presente año 
) el curso paralelo del año de humanidades que viene funcionando 
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en este establecimiento, en el carácter de permanente, desde 
1904. 
La matrícula del espresado curso se cerró el 10 de los corrien- 

tes con 74 alumnos, por lo que me he visto obligado a dividirlo 
desde el primer dia de clase. 

Usted, señor Rector, fué testigo el año próximo pasado del nú- 
mero de alumnos que concurrieron a este mismo curso desde los 
primeros dias del año. Hoi ha aumentado ese número. 
En el dia de hoi asistieron al 1. año A 26 alumnos i al B 32. 
En vista de estos datos, ruego a usted i al H. Consejo de Ins- 

truccion se sirvan solicitar del S. Gobierno la creacion de un 
curso ausiliar del 1.er año de humanidades en el Liceo de Osorno. 

(Firmado). —Luis OPorTUS PIZARRO 

N. 10. 

Temuco, 20 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

El curso de preparatoria superior en este liceo cuenta actual- 
mente con una matrícula de 72 alumnos 1 con una asistencia hoi ' 

es de 61 alumnos. 

El 1.er año de humanidades tiene una matrícula de 1111 la 
asistencia actual es de 94 alumnos. M 

El 2.2 año de humanidades tiene de matrícula 69 i la asistencia | 
es de 54. 

El 62 año de humanidades tiene 10 alumnos de matrícula 1! 

asisten ya 7. 
En 1912 contaron esos cursos con el número siguiente: 

Preparatotla ¡supero 93 alumnos! 
Tea no de humanidades 178 » 

DN A A 9 » =$ 

62 » » Y) LA AOS AS 9 » 4 

Como el Liceo de Temuco se desarrolla en proporcion mas su; 
bida a la de otros liceos por estar situado en un pueblo que crecg. 
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en forma tan rápida que ha duplicado su poblacion en los últi- 
mos cuatro años, ha de suponerse que los números de 1913 deben 

' mejorar en este año. 

El curso de 6. año de humanidades ha funcionado con toda 
¡regularidad en los años 19121 1913iha sido suprimido en la 
lei de Presupuestos vijente. 

En atencion a que el 5.2 año actual es bastante numeroso, 

cálculo en 14 el número de alumnos para el año siguiente. 
En 1913 funcionó el curso C ausiliar de 1. año de humani- 

dades. 
Abonan todavía otras razones, la creacion de los cursos ausl- 

liares que indico mas adelante, como la estrechez de las salas de 
¡clases que no permite tener cursos tan numerosos, la dificultad 
para hacer las clases de Caligrafía 1 Dibujo en salas que aceptan 
un número reducido de bancas, etc. 

Por las razones espuestas, especialmente por el estado actual 
¡le la asistencia, me permito solicitar para este liceo por su inter- 

'medio del H. Consejo de Instruccion, lo siguiente: 
12 Creacion de un curso ausiliar de Preparatoria superior. 
2,0 Creacion de un curso ausiliar de 2.2a£o de humanidades. 

(Firmado). —AURELIO LETELIER. 

Los Anjeles, 16 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

La matrícula en el 1.*F1 2.0 años de humanidades en el presente 
¿Mo alcanza a 7lia 62 alumnos respectivamente. 

Esta matrícula tiene que aumentar en el curso del presente mes 
+ pasará, a no dudarlo de 80 niños en el 1% i de 70 en el 2.2 

En los años anteriores sucedió igual fenómeno, viéndose obli- 
¡ado el S. Gobierno, a solicitud del H. Consejo de Instruccion 
'ública,a crear cursos paralelos al 1.eri 2.0 años de humanidad: 5 
¡Decreto N.2 2947 a). 
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Los dos primeros Ai B tuvieron en total una matrícula de 101. 
i una asistencia media de 91 niños, en Diciembre de 1913. á 

Los dos segundo A ¡ B tuvieron en total una matrícula de 731 
una asistencia media de 63 niños, en el mismo mes. A 

En consecuencia, ruega a usted, que, en virtud de lo dispuesto 
por la lei del 79, se digne pedir al S. Gobierno decrete desde 
luego la creacion definitiva de cursos paralelos al 1.** 1 2.2 años de 
humanidades del Liceo de Los Anjeles. 

(Firmado).—R. BANDERAS L. 

Só 

N. 15. 

Linares, 21 de Marzo de 1914. 

Señor Rector: 

Hai matriculados en el primer año de humanidades de este 
Liceo 66 alumnos, i durante estos dias ha habido una asistencia 

de mas de 50, que deberá aumentar. 

Con tal número de alumnos, no es posible hacer una enseñan, 
za medianamente provechosa: un solo profesor no podria aten: 

derlos ni habria sala suficientemente espaciosa para darles ca 
bida. 

Por lo espuesto, me permito solicitar de Ud. i por su interme 

dio del H. Consejo de Instruccion Pública, que se sirva acorda: 
la division de este curso en el carácter de permanente, pues hi 
funcionado dividido durante los tres últimos años. 

Acompaño a Ud. 'a nómina de alumnos matriculados. 

Vi 

(Firmado).—M. A. Lors. 
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Santiago, 23 de Marzo de 1914, 

Señor Rector: 

Ñ 

¡ El número de alumnas matriculadas para el 5.2 año de huma- 
nidades de la seccion de niñas de este establecimiento ha llega- 

llo a 42. 
| Ninguna sala de que dispone esta seccion tiene capacidad 
para una cantidad tan grande de alumnas 1 sobre todo la sala 

lle física 1 química es tan estrecha que una porcion considerable 

le estas alumnas no puede tomar parte en las demostraciones i 
In los ejercicios prácticos que se hacen en estos ramos. 
¡En vista de estas dificultades, creo indispensable la formacion 

le un curso paralelo ausiliar en el mencionado 5.2 año i ruego 
¡ Ud. que si acepta mi modo de pensar se sirva recabar del 

(Firmado).—G. Mann. 

Santiago, 16 de Marzo de 1914. 

| Señor Rector: 
y 

Segun la nómina que acompaño a este oficio, la maúrícula del 
timer año de humanidades en el liceo a mi cargo llega a 70 
Unos, con una asistencia diaria de 60. Este número pasará 

da de *0 en pocos dias mas. 
| consecuencia, ruego a Ud. que se digne recabar del H. 

msejo el acuerdo de crear un curso ausiliar en el primer año 

var los antecedentes al Ministerio respectivo, si así lo esti- 

sonveniente la Corporacion. 

4 

Ml 
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Me he anticipado a solicitar del H. Consejo este acuerdo, en 
vista de las dificultades que presenta a la enseñanza un curso 
tan numeroso. 

(Firmado). —TomMaAs GUEVARA. 

N. 25. ; 

Roma, 31 de Enero de 1914. 

Señor Ministro: 

Como complemento de mi comunicacion N.? 10 que da cuenta 
detallada a US. de la contratacion del señor doctor profesor 
Paolo Rossi como profesor titular de Física Jeneral de la Uni- 
versidad de Chile, adjunta tengo el honor de remitir a US. una - 
copia de la última carta dirijida al señor Luigi Credaro con este 
motivo 1 una traduccion de la respuesta del señor Credaro. 

(Firmado). —SANTIAGO ALDUNATE, - 

Roma, 17 de Enero de 1914. 

Excelencia: 

Solo hoi puedo tener el placer de contestar a la carta de fecha 

7 de Diciembre último en que US. tiene la amabilidad de indi- 
carme al profesor Paolo Rossi, de la Universidad de Nápoles, 
como candidato para la cátedra de Física Jeneral (principalmen- 

te para injenieros) de la Universidad del Estado de Santiago de' 
Chile. | 

Hoi he firmado con el profesor señor Paolo Rossi el contrato! 

respectivo, i tengo el gusto de comunicarle a US., contestando. 
en esta forma a su carta de 7 de Diciembre, i aprovechando! 
esta ocasion para agradecer a US. una vez mas, en nombre de 
mi pais i en el mio personal, la jenerosa e intelijente interven-| 
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lasignacion del nuevo profesor, que va a nuestra Universidad a 

¡mentar el magnífico continjente de hombres de ciencia con que 

(Firmado). —SANTIAGO ALDUNATE, 

Señor Luigi Credaro, Ministro de Instruccion Pública.—Roma. 

(Traduccion) 

Excelencia: 

¡Quedo mul agradecido a US. de su amable carta de 17 del pre- 
inte, relativa al nombramiento del doctor Paolo Rossi, como 
mfesor de Física Jeneral de la Universidad del Estado de San- 
¿go de Chile. 
¡Hago vivos votos porque la obra de mis compatriotas en su 
ble pais contribuya eficazmente a un desarrollo cada dia ma- 
ie de las relaciones entre ámbas naciones. 
¡Acepte, Excelencia, el testimonio de mi particular considera- 
ni créame su afmo. 

(Firmado).—LurcrI CREDARO. 

sor don Santiago Aldunate, Ministro de Chile.—Roma. 

917. 
¡ Roma, 26 de Enero de 1914. 

Señor;Rector: 

'on fecha 16 del presente quedó firmado el contrato por el 
ilel profesor doctor Paolo Rossi se obliga a prestar sus servi- 
ly como profesor titular de física en esa Universidad. 
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Adjunto tengo el honor de remitir a Ud. los anexos 1, 2, 3,4 
5, relativos al mencionado profesor, 1 en paquete separado Sus 

publicaciones, que se encuentran enumeradas en el anexo N 05 

De estas solo falta el folleto intitulado «Concesto dell” Eutro. 

pia», cuyo único ejemplar fué remitido al señor Ministro de Ing 

truccion Pública. 
* 

(Firmado). —SANTIAGO ALDUNATE, 

N2 10. 

SEÑOR MINISTRO: 

El 17 del presente he firmado en doble ejemplar el contra 
por el cual el profesor de Física de la R. Universidad de Nápo 
señor Paolo Rossi se obliga a prestar sus servicios como profes 

titular de Física Jeneral en la Universidad del Estado de Santi 

Como lo he hecho en todos los casos anteriores, me he val 

Instruccion Pública de Italia, para la eleccion del profeso 

Física. 
De paso conviene advertir a US. que a esta intervencion d 

señor Credaro he dado el carácter bien definido de accion personé” * 
¡ nó de Gobierno; tanto de parte mia como de parte del señ 
Credaro, es decir que el Gobierno de Chile no ha tratado ec 

Gobierno de Italia para obtener los servicios del profesor Ss: 
Rossi, sino que este señor ha travado directamente con el Gobien 
de Chile, habiendo sido su nombre oficiosamente señalado pa 
ello por la intervencion personal del señor Credaro. Esta preca 
cion tiene por objeto evitar para mas tarde la intervencion au 
rizada del Gobierno Italiano en cualquiera dificultad de nues 

Gobierno con el señor Rossi, como ha ocurrido en la Repí 

Ae 
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Acompaño a US. el contrato orijinal firmado por el señor 
Essi, que conserva en su poder otro ejemplar idéntico del mismo 

. catrato. 

| IKcompaño tambien a US., adjunto a la presente nota, los 
guientes documentos: 

2 Una traduccion de la carta de fecha 7 de Diciembre último 
e que el señor Luigi Credaro, Ministro de Instruccion Pública 
Al ¿ LS > ; 
Ttalia, me indica al profesor señor Paolo Rossi como la persona 

19 Una traduccion de la lista de las publicaciones del mismo 

fesor; 

19 Una traduccion de la lista de los títulos del profesor Paolo 

1 profesor me ha pedido que manifiesie a US. el deseo de que 
se» devuelvan los documentos N.21, 3 14, una vez que US. se 

li los pasos necesarios. 
¡reo conveniente llamar la atencion de US. hácia los dos últi- 
párrafos de la relacion de adjudicacion del «Premio Sella» 

1sizomo hácia el informe del señor Cantone, Director del Institu- 

ísico de la R. Universidad de Nápoles, pues en ese documento 
descrita la fisonomía científica 1 las condiciones de laborio- 

¡di método del profesor Rossi. Acompaño a US. la respectiva 
uccion. 
profesor Rossi ha indicado que partirá de Jénova el 25 de 

Mépero para estar en Chile a mediados de Marzo, como lo avisé a 
UFayer por telegrama. 
9 puesto en manos del profesor Rossi el anticipo de dos me- 

8 sle sueldo establecido en el contrato, así como el valor de su 

je en 12 clase desde Jénova hasta Santiago. 
¡e enviado al señor Tesorero el respectivo recibo firmado por 

el ofesor Rossi, conservando un duplicado en esta Legacion. 
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bo p A 

He enviado al señor Credaro una comunicacion agradeciendo 
su intervencion en nombre de nuestro pais 1 en el mio personal. 

(Firmado).—S. ALDUNATE, 

En Roma a 17 de Enero de 1914.—Don Santiago Aldunate! 

Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Chile ame $. M. el 
Rei de Italia en nombre 1 representacion del Gobierno de Chile, 1 
el profesor don Paolo Rossi, de nacionalidad italiana, actualmen- 

te profesor de Física Jeneral en la Universidad de Nápoles, por 
sí personalmente, han celebrado el siguiente contrato. 

El profesor don Paolo Rossi se compromete a prestar sus ser- 
vicios en la Universidad de Chile (Universidad del Estado en 

Santiago) con arreglo a las siguientes condiciones, que obligan 
respectivamente a ámbos contratantes. 

12 La duracion de este contrato será de cinco años. 
2 Será obligacion del profesor: a) profesar los cursos de Física! 

Jeneral de la Escuela de Injeniería de la Universidad del Esta 

do de Chile, de acuerdo con los planes de estudio, reglamentos] 
disposiciones dictadas por la autoridad compevente; b) vijilar : 
dirijir los trabajos prácticos de los alumnos. 

3.2 Las horas de clases serán: nueve cada semana, como má 

ximo; i el profesor gozará de los privilejios que las leyes acuerda 
a los profesores nacionales. eN 

4.0 Sus emolumentos serán de trece mil francos, (F.13.000) 

año. Ñ 
52 El contrato podrá ser resuelto; a) si el profesor se 1mpos] 

bilita, por enfermedad o por otra causa, para prestar sus servicio 
por seis meses consecutivos, 1 sl el profesor no cumple sus Com 
promisos a satisfaccion del Gobierno de Chile. 

6.2 Toda dificultad relativa al cumplimiento de este contraí; 
será resuelta esclusivamente por las auvoridades i las leyes ch; 

lenas. 
7.2 El Gobierno de Chile pagará al profesor ia su familia (0 

viaje de ida i vuelta en primera clase. ¡ 

8.0 El Gobierno de Chile pagará al profesor señor Rossi, en 
momento de firmar este contrato 1 a título de anticipo, las d 
primeras mensualidades de sus emolumentos. 
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9.0 Este contrato comenzará a rejir desde el dia en que el se- 
¡or Profesor Paolo Rossi parta de Italia en viaje direcio a Chile, 
10. Seis meses ántes de la espiracion de este contravo, las dos 

artes, de comun acuerdo, pueden prorrogarlo por otro término 
gual. 

| (Firmado). —S. Anbunatr.—Paoro Rossr. 

Roma, Y de Diciembre de 1913. 

EXCELENCIA: 

Para la cátedra de Física Jeneral de la Universidad de Santia- 
o me ha sido propuesto, por mui autorizadas personas, 1 le indi 
lp en consecuencia a US., el profesor señor Paolo Rossi, profe- 
or de estado (libero docente) de física esperimental en la R, 
Iniversidad de Nápoles. 

Las mismas autorizadas personas que me han indicado el nom- 

re del profesor Rossi, para el honroso encargo, me han propor- 
lonado una lista de sus vívulos (Anexo A) i de sus publicaciones 
linoxo B), 1 una copia de la relacion que hace la R. Academia de 
lincei sobre el ovorgamienvo hecho al profesor Rossi del «Premio 
lla», siendo Comisarios el Senador Blaserna i los profesores Boi- 
1 Canione. 
Tramito a US. estos documentos que ponen en evidencia la 

Ireparacion científica del profesor Rossi isu especial aptitud para 
enseñanza superior. 
Sirvase aceptar, señor Ministro, las seguridades de mi particu- 

ir consideracion 1 créame su afmo, 

CREDARO. 

TRADUCCION INFORME PROFESOR CANTONE. 

El que suscribe, en calidad de Director del Instituto Físico de 
'R. Universidad de Nápoles, declara que el Dr. Paolo Rossi ha 
restado en este Instituto durante ocho años, su cooperacion 
isídua, concienzuda i eficaz en el cargo de ayudante, cumpliendo 

lis obligaciones de su cargo tanto en la escuela como en el 
boratorio, i mui particularmente secundándome en la direccion 
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ploma de Al 

Declaro ademas que el Dr. Rossi, por encargo especial del ME 

nisterio de Instruccion Pública, profesa desde hace seis años en | 
esta R. Universidad un curso de física para los estudiantes de la. 

facultad de medicina i cirujía, habiéndose dedicado a este curso 
con una verdadera abnegacion, que ha dado los mejores frutos, 
a juzgar por los conlicdlas de los exámenes. ; 

Si a esto se agrega la laboriosidad demostrada en el campo de 
las investigaciones personales, de las cuales se tienen pruebas 

evidentes por la estimacion que ha sabido conquistarse en el am- 
biente científico, así como de haber obtenido el título de profesor 
de ésta (libera docenza por titoli), 1 por haber recibido el «Premio 
Sella», hace un año, se puede estar seguro que el profesor Ross 

sabrá desempeñar el nuevo cargo a que se le destina en la Repú-| 
blica de Chile, por indicacion de S.E. el señor Ministro de Instrue-' 
cion Pública de Italia, con los mismos sentimientos de gran co-' 

rreccion i de laudable iniciativa de que ha estado animado en to- 
das las manifestaciones de su actividad intelectual. 

(Firmado). —MICHELE CANTONE. 

CONCESION DEL «PREMIO SELLA» 

El señor Rossi en todos estos trabajos revela un talento vigo. 
roso, ayudado por buenos estudios teóricos 1 esperimentales, re 
curriendo siempre en sus investigaciones a métodos riguroso 
que aplica con pericia poco comun, que somete en seguida a un: 
severa discusion crítica, en la cual manifiesta un espíritu de] 
ta reserva que no se encuentra fácilmente en las deducciones 

los jóvenes que practican investigaciones científicas. 
En conformidad a este juicio sobre la labor desarrollada por € 

profesor Rossi durante el trienio 1909-1911 1 comparándola tan 

tes 1 asistentes universitarios de física, la comision propone qu: 

se confiera al señor Rossi el premio de 1,000 liras destinado p 
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Inca: Alfonso Sella, siempre vivo en nuestra memoria, al , 

La conclusion de la comision, sometida a votacion, por el Pre- 

dente, es aprobada por la Academia. 

! 

Sesion de 5 de Abril de 1914. 

lingo Amunátegul Solar, asistieron los señores consejeros Con= 
a Castillo, Espejo, Quezada, o a Silva Cotapos, 

| Escusaron su masia los señores COmEÍEnOs Trucco 1 Urru- 
EA 

'Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento re- 
nerido, el señor Rector confirió los siguientes títulos i gra- 
JS: 

Licenciado en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don Cárlos Flores Vicuña. 

Bachilleres en Matemáticas 

a don Alejandro Beltran Dévia, 
» Pedro A. Hernández Henríquez, 
» Juan José Latorre Izquierdo, 
» Samuel A. Lermanda Molina, 

ACTAS, —MAR-AB.—-5 
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don Serjio Prieto Nieto, 
» Alfredo Rios Lavin, 

» Federico Walker Geisse; 1 

» Leopoldo Zuloaga Villalon. 

Bachilleres en Humamdades: 

don Humberto Aguirre Pinto, 
» Luis Aqueveque Garrido, 
» Jorje Octavio Atria Mardones, 
» Luis Alvarado Ulloa, 

» Julio Bascuñan Pérez, 
doña Emilia Berlendis Súutla, 

don Luis Ricardo Berríos Méndez, 

»  Alberío Bonilla Vicuña, 

» Ernesto Bruggemann Martens, 

» Gabriel Bunster Carmona, 

doña Emma Cabezas García, 

don Cárlos Calderon Cousiño, 

» Juan Leopoldo Carrasco Calvo, 
»  Jeraldo Eujenio Castillo Tapia, 

doña Sara de Castro Vargas, 
don Luis Alberto Concha de la Fuente, 

: Artidoro Concha Rifo, 

» Orlando Correa Cortes, 

» José Francisco de la Cuadra Salas, 

» Oscar Chacon González, 

»  Eujenio von Chrismar de la Barra, 

» Arturo Davis Schmaeft, 

» Enrique Darrouy Palew, 

» Víctor Díaz Basoalio, 

Enrique Donoso Donoso, 

Néstor Elgueta Prado, 
doña Laura Escadero Oyanedel, 
don Tulio Espinosa Martínez, 

» Carlos Ferreira Martínez, 

» Tomas del Fierro Briceño, 
» Ernesto del Fierro Muñoz, 

» Ruperto Fierro Pérez, 

Y 

Y 

Y 

Y 
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doña Matilde Fores:ier Berner, 

don Wilfrido Geisse Olivares, 

doña Eujenia González Nolle, 
don Antonio Guerrero Miranda, 

Pedro José Guevara Guevara, 
» Guillermo Hardie Ríos, 

» Jorje Hederra Rivera, 

» Bruno Kirsten Oebrich, 

» Alejandro Landeros Sáez, 

» Alberto Leon Contreras, 

» Oscar Mendoza Veloso, 

» Carlos Alberto Margery Bascuñan. 
» Pedro Martínez Saravia, 

» Armando Moock Bousquer, 
» Juande Dios Munizaga Quezada, 

doña Marta Niedbalski Druginski, 
don Martin Olmedo Prat, 

doña Esperanza Palva Gae:e, 
» Concepcion Pascual Huriado, 

don Eduardo Pérez Vicuña, 

» David Perry Barnes, 

» Julio Pinto Aguilera, 
» José María Pizarro Carzon, 

doña Luzmira Pizarro Pizarro, 

don Fernardo Puga Fisher, 
» Alfonso Quijano Olivares, 
» Luis Alfredo Rebeco Leyton, 
» Alejandro Reyes Pérez, 
» Francisco Rojas Encina, 

doña Laura Rojas Ferrada, 
don Roberto Rosel Peña, 

» José Domingo Sagúes Zúñiga, 

doña Coppelia Salvatierra Baillly. 
don Alvaro Sangúeza Líbano, 

Y 

> 

» 

» 

Diego Santander Vega, 

Alberto Schúrmann Ritter, 

Luis Silva Gavilan, 

doña Berta Silva Reinoso, 

» Leopoldina Silva del Valle, 
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don Arturo Tapia del Rio, 
» Carlos Taraba Franzani, 

» Manuel Uribe Barra, 

» Luis Urzúa Medina, 

» Marco Aurelio Vargas Sepúlveda, 

» Alejandro Vásquez Armijo; 1 

» Marcial Zúñiga Espinosa. 

Leída 1 aprobada el acta de la sesion del 30 de Marzo último 
se dió cuenta: 

1.2 De cinco decretos del Ministerio de Instruccion Pública, 

que se insertan al final de la presente acta. 
Conforme a lo dispuesto en ellos, se acordó proveer en propie- 

dad, a propuesta en terna del Cuerpo de Profesores de la Facul- 
tad de Leyes, la asignatura de Derecho Constitucional, vacante 

en la Escuela de Leyes de Valparaiso; el rectorado del Liceo 

de Aplicacion, vacante por renuncia de don Guillermo Mann, i 
ocho horas semanales de clases de Castellano, vacantes en el Li- 

ceo de Traiguen. 

2.2 De un oficio del mismo Ministerio, en el que se espresa no 

hai fondos consignados en el Presupuesto vijente para dar cum- 
plimiento al decrevo de 6 de Diciembre último, que modificó el 
plan de estudios de leyes, creando la clase de Economía Social e 
Industrial; i que en consecuencia, durante el presente año, debe- 

rá funcionar la asignatura de Derecho Industrial i Agrícola. 
El señor Rector, recuerda que la asignatura de Esconomía So- 

cial e Industrial, ha sido creada en conformidad con todos los trá.- 

mites que exije la lei de Instruccion de 9de Enero de 1879, esto es- 
a peticion de la respectiva Facultad, apoyada por el Consejo1 apro. 
bada por el Presidente de la República; luego, para suprimir esta 
asignatura, seria necesario tambien, que así lo acordara el Conse- 

jo, previa audiencia de la Facultad, 1 que esto fuera sancionado 
por el Presidente de la República. Estima, por consiguiente, que 

la clase a que se refiere está creada i no puede suprimirse sino de 
acuerdo con las prescripciones legales. 

Elseñor consejero Quezada, cree, del mismo modo, que por el 

solo hecho de no consultarse fondos en el Presupuesto para el 
funcionamiento de una clase, no pueden anularse las facultades que 

tiene el Consejo segun la lei del 79 para modificar los planes de 
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estudios, sea agregando o suprimiendo asignaturas. Por lo demas, 
considera que no podria procederse, como indica el señor Ministro, 
4 hacer funcionar en este año una cátedra de Derecho Industrial 

1 Agrícola, pues, este ramo, quedó suprimido de hecho, con la 

creacion de la clase de Economía Social e Industrial, 
El señor Secretario Jeneral, pide se deje constancia de que, en 

sentir del Consejo, los profesores respectivos están obligados a 

hacer la clase de Economía Social e Industrial, 1 en cuanto a la 

remuneracion que deben percibir, es asunto que toca resolver al 

Gobierno. 
El señor Rector, piensa que seria oportuno, ántes de tomar nin- 

sun acuerdo sobre el particular, conocer la opinion de la Facultad 
de Leyes a este respecto, a cuyo efecto pide se pase en informe a 
dicha Facultad el oficio del señor Ministro a que se acaba de dar 
lectura. 

Quedó así acordado. 
32 De otro oficio del señor Ministro, en el que anuncia haber 

concedido cinco mil pesos al rector del Liceo Amunátegui para 
instalar en ese establecimiento la seccion de medio-pupilos; i pide 
al Consejo le informe si seria conveniente crear este nuevo ser- 

vicio. 
Unánimemente se resolvió espresar al señor Ministro que seria 

mui ventajoso proceder en la forma que ha indicado. 
4.0 De diversas peticiones de rectores de Liceos, para que se 

creen los cursos auxiliares que indican. 

Se resolvió solicitar del Ministerio respectivo, la duplicacion 
del primer año de humanidades en los Liceos de Angol, San Fer- 
nando 1 Puerto Montt; la creacion de un tercer curso paralelo, 

del mismo primer año, en el Liceo Barros Borgoño; la de un se 

vundo año de, huminidades en el Liceo de Copiapó; la de un tercer 
curso auxiliar de 2.2 año en el Internado Barros Arana; la dupli- 
cacion del mismo curso de segundo año, en el Liceo de Linares; 

el funcionamiento de un tercer curso auxiliar de primer año i la 
duplicacion del tercero, en el Liceo de Chillan i la division de los 
cursos de ingles de 1.er 1 4.2 año de humanidades, en el Liceo de 

Valparaiso, 
Al mismo tiempo, hubo “acuerdo para hacer presente al señor 

Ministro las graves perturbaciones que, para la buena marcha de 

la enseñanza, se orijinarian si no pudiera accederse a estas peti- 



70 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

ciones. En efecto, seria preciso comunicar a los rectores la no 
creacion de los cursos que indican, para que despidieran a los 
alumnos de exceso, ya que es imposible hacer funcionar, mas o 

ménos correctamente, Cursos que cuentan con mas de cincuenta 
alumnos. 

Se acordó asimismo, manifestar al señor Ministro la necesidad 

de consignar, en los presupuestos venideros, mayor suma para 

atender a esta duplicacion de cursos, pues, la de $ 50,000 que 
hoi se destina a este objeto, es de todo punto insuficiente. 

5.2 De una nota del pro-rector de la Universidad, en la que co- 

munica la matrícula de alumnos en las distintas escuelas univer- 
sitarias. 

Se acordó insertarla en el anexo de la presente acta. 

6.2 De una comunicacion del rector del Liceo de Concepcion, 
en la que avisa funcionan con ménos de cinco alumnos, aleunas 

clases de aleman. 
Se determinó indicar al rector, que reuna en una sola clase a 

los alumnos de aleman del 6.2 añoi a los del tercero correspon- 

diente al 6.2 de humanidades. 
En seguida, se celebraron los siguientes acuerdos: 

a) Acceder a la peticion de don Manuel Orrego Concha para 
que, el tiempo que debe mediar entre el Bachillerato i la Licen- 

ciatura en Leyes, se le cuente desde la fecha en que rindió el exá- 
men, 1 no desde que recibió el diploma respectivo. 

b) Exijir a don Manuel Castillo Jorquera, que ha hecho sus es- 
tudios en la Escuela Normal 1 que desea graduarse de Bachiller 
en Humanidades, rinda préviamente, ante comision de profesores 
del Instituto Naeional, un exámen jeneral que determine la pre- 

paracion que posee. : 
c) Autorizar a don Ismael Aldunate, Bachiller en Ciencias 1 

Letras de la Universidad de San Simon de Cochabamba, para que 
ingrese al primer año de Medicina, 

d) Autorizar a don Antonio Jaime González, Dentista gradua- 
do en la Universidad Central del Ecuador, para que, conforme a 
lo establecido en el Tratado sobre canje de títulos», vijente entre 
Chile 1 Ecuador, pueda ejercer su profesion en la República. 

e) Proveer en propiedad las asignaturas de Física i Química, con 
14 horas semanales, en el Liceo de Chillan; 1 la de Castellano, 

con veinte horas, en el Liceo de San Felipe. 
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En seguida, se formó la sicuiente terna para proveen el prople- 
¡dnd el rectorado del Liceo de 1llapel: 
ñ 

la Y 23 

IN Don Cárlos Sangúeza, 

» David C. Briceño; 1 

» Eduardo Carvallo. 

ibo 

¡A continuacion, se ocupó el Consejo en estudiar el informe de 
lla Comision de Liceos que propone las diversas pensiones que de- 
¡ben pagar los alumnos de los internados i secciones de medio-pu- 
ipilos, informe que despues de una discusion, fué aprobado en to- 

das sus partes i quedaron, por lo tanto, fijados los emolumentos 
ide los alumnos pensionistas, en la siguiente forma: 
¡Liceo de Copiapó $ 460 anuales cada interno; no hai medio - 
pupilos. 
¡Liceo de la Serena $ 400 anuales cada interno; no hai me- 
'dio-pupilos. 
| Liceo de Valparaiso $ 250 anuales cada medio-pupilo; no hai 
internado. 
¡Liceo de Viña del Mar $250 anuales cada medio-pupilo; no 

¡hai internado. 
| Instituto Nacional $ 280 anuales cada medio- -pupilo; no ha; 

[ulermaso 
- Internado Barros Arana $ 1400 al año cada alumno. 
Liceo Amunátegui $ 250 anuales cada medio-pupilo; no hai 
ternado. 

| Mco de Talca $ 440) anuales los internos 1 $ 220 los medio- 

Ipupi pil os. 

la Mies de Chillan $ 400 anuales cada interno; no hai medio- 

¿Liceo de Cauquenes $ 400 anuales cada ad no hai me- 
es 

j Liceo de Concepcion $ 400 anuales los internos i $ 200 los 

Estas pensiones se aumentarán en $ 50 anuales para aquellos 

jalo nos que deseen almorzar i comer en el establecimiento los 
¡días ] s Domingos ¡ 1 festivos. 
| "El señor Rector manifestó que las diferencias que pueden o0b- 
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servarse entre las pensiones de los distintos liceos, provienen de 
diversas causas, entre las cuales, son las de mayor importancia 
las que se refieren al número de internos o medio-pupilos, a la 
carestía de la vida en algunas ciudades, i por tin, a la absoluta 
carencia de útiles de cocinas 1 escasez de mobiliario o de vajilla 
en los antedichos establecimientos. 

Como es imposible, con las pensiones señaladas, suministrar a 

los alumnos una alimentacion sana i abundante, i llenar todas 

las necesidades de algunos de los internados o secciones de me- 

dio-pupilos, se acordó solicitar del Ministerio que, con cargo al 
ítem 1992 del Presupuesto actual, auxilie a los establecimientos 
que se espresan con las siguientes cantidades: 

Liceo dexCopiapó:. A: $ 6,000 

Liceo:de Lia Serena E 12,000 
Instituto Nacion - 6,250 

Internado Barros Arana 6,250 

Liceo Miguel Luis Amunátegul.........o.o.... 2,000 
Liceo denTalcació A 8,000 

Ticeo de: Chillan 7,000 

Liceo do Cauquenes : 2,500 

TOTAL. elo slds IT $ 50,000 

El señor Rector del Instituto, dice que es mui justo solicitar 

esta ayuda, pues los liceos fiscales son, en realidad, los únicos; 

establecimientos que no reciben subvencion alguna del Fisco 
para mantener sus internados; en cambio, son muchos los cole 
Jjlos particulares que obtienen gruesas sumas por tener este ser- 
vicio, ademas, estima que las secciones de internos o medio-pu- 
pilos se costearán solo con las pensiones de los alumnos 1 que! 

ayuda solicitada del Gobierno servirá únicamente para satisfaj 

cer, en parte, los gastos de servidumbre, luz, reparaciones de 
mobiliario 1 alimentacion de los empleados que deben comer cor) 
los internos o medio-pupilos. 

El señor consejero Salas Lavaqui, estima que la pension de ca 
da alumno debe destinarse esclusivamente a su comida, 1 que lol 

demas gastos corresponde satisfacerlos al establecimiento mismo 
por esto, icon el fin de no poner obstáculos al pronto despachl h 
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el asunto de que se trata, hace indicacion para que, en sesiones 
venideras se proponga un reglamento completo para los interna- 

-Hlosi secciones de medio-pupilos, que deberia mas tarde some- 
erse a la aprobacion del Gobierno, 1 solicita se envie una circular 

¡los rectores pidiéndoles los siguientes datos: número de alum- 
108 internos o medio-pupilos; número de alumnos que gozan de 
peca; empleados del establecimiento que almuerzan o comen con 
os niños, individuos de servidumbre que necesita el internado 
meldos de que gozan estos últimos; consumo anual en luz, en 
'eparaciones de muebles, en reposicion de vajilla, en lavado de 
iervilletas, manteles etc. 1 precio aproximado de los principales 
irbículos de consumo. 
Quedó así acordado. 

Se resolvió tambien, espresar al señor Ministro la convenien- 
la de que dicte un decreto por el cual se ordene que las pensio- 

hes de internos i medio-pupilos sean depositadas en las Tesorerías 
fiscales, por trimestres anticipados, 1 se autorice a los rectores 

vara jirar sobre ellas a medida que lo exijan las necesidades del 
lervicio. Esta reglamentación seria solo provisional, pues $ 
'ontemplaria en el proyecto definitivo que se ha de presentar a 

1 consideracion del Gobierno. 

| Por último, conoció el Consejo dos notas enviadas por los 
rofesores de instruccion secundaria, referentes a la forma cómo 

3 ha ordenado que se computen los premios por años de servi- 
los; 1a la prohibicion de servir mas de 30 horas de clases por 
mana. Se cambiaron ideas sobre estos asuntos, pero se acordó 
¡0 tomar ninguna resolucion, porque se hizo presente que el 
vñor Ministro pediria informe al Consejo sobre estas mismas 

¡1estiones. 
¡Se levantó la sesion. 

] 

J 

DomincGo AMUNÁTEGUI 

Octavio Marra, 
Secretario Jeneral. 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago. 26 de Marzo de 1914 E 

N.? 1221.—Decreto: Acéptase la renuncia que hace don Anto- 

nio Varas de su empleo de profesor de Derecho Constitucional 

del Curso de Leyes de Valparaíso. 10] 
Y 

Santiago, 23 de Marzo de 1914, 

N.2 1154.—Decreto: Acéptanse las siguientes renuucias q 

hacen de sus empleos los profesores del Liceo de Traiguen que: S) 
indican: 1 se nombran para que los reemplacen a las persone 

propuestas por el jefe respectivo: don Cárlos Vivero de och 
horas semanales de castellano, 1 se nombra a don Carlos Zalaza 

don Gustavo Vera, profesor de historia 1 geografía con tres hore 
semanales de clases, 1 se nombra a don Cárlos Zalazar; don 
ses Torres, con tres horas semanales de clases en la asigna: 

de historia 1 geografía, 1 se nombra a don Cárlos Zalazar; a di 
Juan A. Morales, profesor de trabajos manuales, con dos hor: 
semanales de clases, i se nombra a don Cárlos Vivero; don Artul 
Contreras, profesor de Castellano con cuatro horas semanal 
de clases, 1 se nombra a don Juan J Belmar. Páguese a los nor 

brados el sueldo correspondiente desde que hayan comenzado! 
servir. 

Santiago, 30 de Marzo de 1914! 

N2 1194.—Decreto: Acéptase la renuncia que hace don Gj 
llermo Mann, de su puesto de Rector del Liceo de Aplicacion 

esta ciudad. 
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A 

Santiago, 28 de Marzo de 1914. 
lt: 

119 1965.—Decreto: Nómbrase a don Alberto Santander, ac- 

idante de la Clínica Médica de la Escuela de Medicina, 

e sirva, por un período reglamentario, el empleo de Jete 
isma Clínica.—El señor Santander será reemplazado por 
turo Mardones.—Páguese a los nombrados el sueldo corres- 
nte desde que haya comenzado a servir. 

Santiago, 27 de Marzo de 1914. 

9 1258.—Decreto: Nómbrase al presbítero a don Julio Val- 
gama, propuesto por el jefe respectivo, para que sirva en el 

e Hombres de San Bernardo el empleo de'profesor de re- 
on dos horas semanales de clases. —Páguesele el sueldo 

espondiente a contar desde el 11 del presente mes. 

Ñ 

Santiago, 22 de Marzo de 1914, 

2 1256.—Decreto: Comisiónase ad-honorem a don Julio Pa- 

mavente, profesor de Derecho Constitucional del Curso de 
e Concepcion, para que estudie en Europa, durante un 
organizacion i funcionamiento de las Bibliotecas Univer- 

' las 1 escolares. 

Santiago, 30 de Marzo de 1914, 

los fondos que consigna el Presupuesto vijente, se ha desti- 
a de cinco mil pesos ($ 5,000), para la instalacion 

lio-pupilaje en el Liceo Miguel Luis Amunátegui de esta 
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idea, espera oir la opinion dll Honorable Consejo de e. 
Pública sobre el particular i confía que habrá de pronune 
la mayor brevedad. 

(Firmado). —ENRIQUE A. RoDrícuI 

No 24. 

Chillan, 12 de Abril de 1914 

Señor Rector: 

Por decreto supremo N.% 1220, de fecha 26 de Marzo próxi 
pasado, su declaró vacante el empleo de profesor de física 1 q 

mica que desempeñaba en este Liceo don Teodoro Déroberw, 
14 horas semanales. 3 

Siendo conveniente que esa asignatura sea desempeñada. | 

persona competente, i si fuera posible, por un profesor de Esta 
estimaré a usted que se sirva recabar del Consejo de Instrue (3 
Pública su provision en propiedad : 

(Firmado).—N. TONDREAL 

INBLOS 

San Felipe, 31 de Marzo de 191 

Tengo el sentimiento de comunicar a usted el fallecimientd 
noe de Castellano de este Liceo señor Ruperto Campa a 
cido ayer. 

Con este motivo han quedado vacantes veinte horas que es 
sempeñaba. 
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e, en cumplimiento de mi deber, auncio a usted esperan- 

¡sirva decirme la forma en que será llenada esta vacante. 
pS 

(Firmado). —RoBERTO HUMERES. 

Concepcion, 1.2 de Abril de 1914. 

rsos llegó ayer a las siguientes cifras. 

IMA LO TA ooo poten e 130 alumnos 
Y 164 » 

ARO uomanida des... ..oooooccocino... 147 » 

ARA 109 » 

Y NA 108 » 

Do AAN 48 » 

aia. ste 38 » 

O 28 » 

ses que tienen ménos de 10 alumnos son las siguientes: 
32— Aleman 49— Aleman 5.— Aleman 62— Aleman 

— Aleman 2/2 de 52— Aleman 32 de 6.2 —Relijion 

(Firmado).—P. N. CRUZ SILVA. 

Santiago 12 de Abril de 1914. 

1 Rector: 

dia de hoi es el indicado para clausurar la matrícula 
rporacion a las Escuelas de Derecho, Injeniería i Arqui- 
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lados hasta la fecha en las mencionadas Escuelas. Consig: 
bien, los mismos datos correspondientes al año 1913. - 4 

En hoja separada especifico por cursosi ramos los datos q 
¿ésta doi a usted en total. 

1913 

Escuelade Derecho 395 
> O E ba secos osa 239 
» » Arquitectuta..... os ae 55 

Curso preparatorio de Injeniería......... 21 

Totares: 710 

Sesion de 13 de Abril de 1914. 

Jeneral, don Octavio Maira. 

Previas las formalidades reglamentarias i el juramento red 

Profesor de Frances e Ingles: 

a don Luis A. Concha de la Fuente 

Bachiller en Medicina 2 Farmacia: 

a don Gregorio Mendoza Catacora. 
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7 

Ab a) Bachilleres en Matemáticas: 

a don Julio Escobar Dooner; 1 

» Javier Herreros Brunev. 

o Bachilleres en Humanidades: 

a don Teodosio Alejandro Bravo Sepúlveda, 
doña Amelia Cabrera Muñoz, 

don Hernan Cortes del Canto, 

»  Cárlos Gómez Quiroz, 

» Osvaldo Grez Rodríguez, 
». Enrique Klicmann Helfmann, 

Os »  Eujenio Labarca Labarca, 

o Manuel Larrain Bunster, 
Guillermo Marin Troncoso, 

-».. Cárlos Marcoleta Aránguiz, 
] » Alfredo Noguera Prieto, 

Lo  doda Juana Isabel Puga Gutiérrez, 
la don José Elías Riffo Aedo, 

| » Oscar Luis Rodríguez Cerpa, 
» Fernando Silva Yoacham, 

-» Wenceslao Vial Ovalle; 1 

Mitos +» ¿Jorje Wilson Werner. 

Majo! 
2 

Leída 1 aprobada el acta de la sesion de 6 del que rije, se dió 

De dos decretos del Ministerio de Insiruccion Pública, que 
rían al final de la presente acia. 
De la siguiente lista de candidatos, presentada por el 

ector, para proveer en propiedad el rectorado del Liceo 

pb Don Julio Montebruno L., 

Moss puc 2 Arcadio Ducoima, 
AD Er Guillermo Eyzaguirre Rouse, 
hero) » Teodoro Kausel; 1 

Ñ » Luis A. Puga. 

Y 
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Se acordó tenerla presente. 3 

3. De dos notas de los rectores de los liceos de La Sor] E: 
Rengo, en las que piden la creacion de un curso ausiliar de pri- 
mer año de ingles ¡ de una tercera preparatoria, respectivamente, 

Se acordó trascribir al Ministerio estas peticiones 1 manifestar 1 
la conveniencia de acceder a ellas. e 

4.2 De una solicitud de don Alcibíades Roldan para que, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la lei de 9 de 
Enero de 1879, se le fije la gratificacion anual que merezca por 
su obra: «Elementos de Derecho Constitucional de Chile». 

Pasó en informe a la Facultad de Leyes. 

5.2 De un oficio del señor-Ministro de Guerra, en el que tras- | 
cribe una nota del Director de la Escuela Militar, referente a la 

situacion que se ha creado para el profesorado civil de esa Es- 

cuela, con motivo de la aplicacion del decreto que prohibe a los 
profesores de enseñanza secundaria, desempeñar mas de 30 horas | 
semanales de clases en un mismo establecimiento. 

Se resolvió tratarlo el próximo lunes, junto con los demas an- 
tecedentes que existen sobre este mismo asunto. ¿| 

6.2 De una nota del ex-rector de! Liceo de Aplicacion, don Guu-| 
llermo Mann, en que espresa sus agradecimientos por la ayuda 

que le dispensó el Conseje durante todo el tiempo que tuvo a su! 

cargo el reciorado de ese establecimiento. 
Se acordó contestar al señor Mann, espresándole el sentimien-' 

to con que el Consejo lo ve retirarse del liceo, 1 la confianza que 

abriga de que sus trabajos en el Laboratorio de Psicolojía Espe- 
rimental serán de gran importancia para el adelanto de la cien- 
cia pedagójica. 

7.2 De una nota del rector del Liceo de Temuco, en la que ma 
nifiesta están vacantes varias asignaturas, por renuncia de lof 
profesores que las servian. 

Se acordó proveer en propiedad las de castellano i matemáti 
cas, con doce 1 ocho horas semanales de clases respectivamente 
A continuacion, el señor Rector manifestó que la Comision d 

Liceos habia tomado conocimiento de todos los antecedentes de 
decreto núm. 97 de 15 de Enero último, cuyos efectos se man 
daron suspender, por el mismo Ministerio, con fecha 18 de Mar 
zo del presente año i acerca del cual se pidió informe al Con. 
sejo. | 
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república los reglamentos para el réjimen interior de los liceos. 
En cuanto a la medida de imponer a los alumnos un depósito 

le cinco pesos, para que se reparen «los deterioros cuyos auto- 
ys queden desconocidos», se consideró que ella constituiria una 

ardadera contribucion que no podria exijirse sin mas trámites. 
lor lo demas, seriá mui difícil que, en algunos liceos, los pa- 

es de familia se encontraran en condicion de agregar el pago 
besta suma a la ya mui crecida que deben invertir para satis- 
cer otros gastos que demanda la educacion de sus hijos. 
¡Se hizo presente tambien, que la minuciosidad de la regla- 

» fueran cumplidamente obedecidas, o bien estorbaran el pro- 
4 . . . N . 

eso administrativo de los liceos. 

Finalmente, la disposicion del artículo 24 en la que se estatuye 
e «cadaempleado es personalmente responsable ante el Gobierno, 

dio podrá alegar órden de su jefe inmediato para escusarse», se 
cimó que podria traer consecuencias funestas al buen órden 1 
cciplina de los liceos. 
¡Por estas razones, el Consejo acordó manifestar al señor Minis- 
t que ántes deldar validez al decreto de15 de Enero, convendria 
1 formacion de un reglamento jeneral de liceos, en que se daria 
ida a algunas de las mas importantes reglas del decreto en 
verencia; 1 que en preparar este proyecto se ocupa el Consejo 

CGide hace algun tiempo. 
En seguida, i previo informe del señor Decano de Teolojía, se 

olvió imponer a un ex-alumno del Seminario de Ancud, cuyo 
mbre queda estampado en el libro de acuerdos reservados d | 
asejo, i que adulteró unos certificados de exámenes, la pena 

10TAS —MAR-AB,—6 



82 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

de suspension del derecho de rendir pruebas válidas para erados 
universitarios, hasta fines de 1915. ¿ 
A peticion del señor Secretario Jeneral, se acordó hace 

sente al Ministerio respectivo, la conveniencia de ordenar la con 
teccion de planos 1 presupuestos para construir edificios destina- 
dos a los liceos de Temuco i de Valdivia que, actualmente, fun-. 

cionan en casas verdaderamente ruinosas. ñ 
Antes de terminar i a indicacion del señor Decano de Teolojía, - 

se acordó proveer en propiedad la clase de relijion en el Liceo 
de Lebu. Ds 

Se levantó la sesion, acordándose tratar en la próxima lo 

referente al sistema ortográfico que debe enseñarse en los liceos ' 
1 ocuparse, en seguida, del programa de química o del de frances. 

| 

DomIiNGO ÁMUNÁTEGUI SOLAR 

Octavio Mara, 
Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 16 de Marzo de 1914. 

N 2 1457.—Decreto: Apruébaseel siguiente contrato suscrito en 

tre el Ministro de Chile en Italia, en representacion del Gobiern 
de Chile i el profesor don Paolo Rossi, de nacionalidad italiane 

1.0 El profesor don Paolo Rossi, se compromete a prestar Sl 
servicios en la Universidad de Chile, con arreglo a las siguient 
condiciones, que obligan respectivamente a ambos contrayente 
a) la duracion de este contrato será de cinco años; b) serán 0b 

gaciones del profesor: 

competente; 

29 Vijilar i dirijir los trabajos prácticos de los alumnos; €) $ 
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'roras de clase serán nueve como máximo cada semana; d) el pro- 
esor gozará de los privilejios que las leyes acuerdan a los profe- 
lores nacionales; e) sus emolumentos serán de trece mil francos 
¡Laño (Frs. 13,000). El contrato podrá ser resuelto: 
¡19 Si el profesor se imposibilita por enfermedad o por otra 
lausa a prestar sus servicios durante seis meses consecutivos; 

2.2 Si el profesor no cumple sus compromisos a satisfaccion del 

'tobierno de Chile; y) toda dificultad relativa al cumplimiento de 
iste contrato será resuelta esclusivamente por las autoridades 1 
¡us leyes chilenas; h) el Gobierno de Chile pagará al profesor i su 
iamilia el viaje de ida i vuelta en primera clase; 7) este contrato 
lpmenzará a rejir el dia que el profesor señor Paolo Rossi parta 
le Italia en viaje directo a Chile; j) seis meses ántes de la espi- 
cion de este contrato, las dos partes, de comun acuerdo, pueden 

lrorrogarlo por otro término igual. 

Santiago, 16 de Marzo de 1914. 

19 El señor Koerting se compromete: a) a prestar sus servicios 

5] Gobierno de Chile durante el término de cinco años; b) a de- 
-—¡mpeñar las cátedras de Esplotacion de Minas i de Metalurjia de 
| Universidad de Chile i en los demas establecimientos de Ins- 

juecion Superior que el Gobierno, de acuerdo conel Consejo 
| Instruccion Pública, designe, entendiéndose que la primera de 
is cátedras comprende tambien la mensura de minas; c) a dirijir 
¡wante el año escolar i las vacaciones, los trabajos prácticos de 
¡s alumnos l hacer con ellos escursiones a minas 1 estableci- 
¡lentos metalúrjicos, conformándose en su enseñanza, en jeneral, 
¡los planes de estudio, reglamentos i disposiciones .dictadas por 
¡autoridad competente; d) a rendir los informes periciales que 

| Gobierno le pida en materia de minería i metalurjia. 
129 No podrá exijírsele al señor Koerting mas de doce horas de 
tabajo semanales en el primer año ni mas de dieciocho horas se- 
anales de trabajo en los siguientes. 
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3.2 Cualquiera que sea el trabajo que se confie al señor Koer- 
ting con arreglo al art. 1.2 del presente contrato, tendrá derecho 

a un sueldo de ochenta libras esterlinas (£ 80.00) por mes o. 

su equivalente” en moneda nacional al tipo de cambio fijado el 
dia del pago por el Banco de Chile.—Este sueldo será pagad h 
por mensualidades vencidas. i 

40 El señor Koerting gozará de los privilejios que las leyes 
acuerdan a los croftaORaS nacionales. Í, 

52 El Gobierno de Chile abonará al señor Kocrting 1 £ l 

el valor de su pasaje de segunda clase entre Berlin 1 Hamball 
1 el de primera clase entre Hamburgo i Valparaiso 1 entre Valpa- 

raiso 1 Sanúlago.—El señor Koerting recibirá igualmente del Go- 
bierno el valor de sus pasajes de regreso a Alemania en la misma 

forma que en su ida a Chile. Se establece como monto del pasa- 

je marítimo para el señor Koerting la sumade ochocientos marcos | 
(Mrs. 800.00) que las Compañías Kosmos i la Inglesa cobran cuan-' 
do se trata de empleados públicos de Chile, 1 la tarifa ordinaria 
para su esposa i su hijo. El Gobierno pagará ademasal señor Koer 

ting los gastos de embarque, desembarque 1trasporie de equipajes! 

en que incurra, segun cuenta que presentará en Chile al Ministerio 
de Instruccion Pública. 

6.2 El presente contratoempezaráa rejir desde eldiaen que el se 
ñorKoerting se embarque para Chile ipodráserresuelto: a) en cast 

de que el señor Koerting se imposibilite por enfermedad u otr 
motivo para prestar sus servicios durante sels meses consecutivos 
b) en caso de que, previo informe del Rector de la Universida( 

de Santiago, el Gobierno de Chile no juzgara al señor Koertin! 
lo suficientemente competente para el desempeño de las fune 

nes que están encomendadas por este contrato; c) en caso de qu 

el señor Koerting no se conformara a las disposiciones del pri 

sente contrato o faltara reincididamente, sin cauza justificad 

por fuerza mayor, al cumplimiento desus obligaciones o die 
serios motivos de queja jeneral. 

72 Tanio en el caso a) como en el bh), el Gobierno de Chil 

para resolver este contrato, se obliga a hacerlo con dos mes 
de desahucio pagando ademas al señor Koerting el valor de s; 
pasajes de vuelta hasta Berlin. En el caso c) del mismo artícu; 
la resolucion será inmediava, debiendo el señor Koerting 108 

tuir al Gobierno de la República el monto de todos los gast 



SESION DE 13 DE ABRIL DE 1914 85 | 
1 | 
im que éste hubiera incurrido para llevar al señor Koerting a 
Dhile. El señor Koerting no tendrá, por lo tanto, en dicho caso, 
¡erecho alguno a que el Gobierno le abone el valor de su pasaje 

| 82 Queda entendido que toda duda o dificultad a que diera 
¡jugar la aplicacion o interpretacion del presente contrato, será 
vesuelta esclusivamente por el Consejo de Instruccion Pública 
ile Chile, con esclusion de cualquiera otra autoridad estraña. 

Y 

Santiago, Y de Abril de 1914, 

Señor Rector: 

| Tengo el honor de poner en conocimiento de usted que, en 
insta de mi nuevo contrato con el Supremo Gobierno, que me 
hermitirá dedicarme con preferencia a las tareas de inves'igacion 

¡n el Labora+orio de Psicolojía Esperimenial, he hecho entrega 
e la Rectoría del Liceo de Aplicacion al profesor mas antiguo 
el establecimiento, doctor señor Teodoro Kausel. 
| Durante los 10 años que he desempeñado el mencionado cargo, 

le encontrado de parte del Honorable Consejo de Instruccion 
Pública la mas benévola acojida a mis proposiciones i la deci- 
lida ayuda en su realización. El valioso concurso de esa alta cor- 

oracion, ha permitido dar al liceo el desarrollo necesario para 
atisfacer las necesidades siempre crecientes que resuliaban de 

'u papel como anexo al Instituto Pedagójico ¡sobre todo, crear 
¡Liceo Superior de Niñas, que actualmente sirve como base 
lara la formacion práctica de las profesoras de segunda ense- 
¡anza. 
| Por esto no puedo retirarme de la direccion del Liceo sin es 
resar al Honorable Consejo mi profunda gratitud, 1 ruego a 

sted quiera hacerse invérprete de es.os sen imientos. 

(Firmado).—G. Mann. 
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Temuco, 8 de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

Doi cuenta a usted que se han producido las siguientes renun-. 

cias de profesores en el Liceo de Temuco: de don Rodolto Poble:e | 
Navarro, por doce horas de castellano. De don Juan Túrke por | 

cuavro horas de frances. Juan B. Faundes, por cuatro horas de 

frances. Francisco Schenker por seis de ingles i de Víctor Her- 
nández por ocho horas de matemáticas. Y 

Para reemplazar a estos profesores he propuesto en el carácter 

de interinos a los siguientes: : 

Para Cuatro lines de castellano al profesor de Estado en MN 

asignatura, don Juan A. Duran. Para ocho horas de castellano. 
al normalista e inspector jeneral don Víctor Hernandez. Para 14 
horas de frances al profesor don Cárlos Manríquez. Para 6 horas. 
de ingles al profesor ingles don George A. Mac-Ginty. Para4/ 
horas de matemáticas al normalista profesor de preparatoria don: 
Alejandro Nolf. Para cuatro horas de matemáticas al normalita 
i profesor de canto don Ciceron Monsalves. 

El señor Duran, profesor de Estado en castellano, no desea 
hacer mayor número de horas de clases, por eso lo he propuesto, 
para 4 horas solamente. y 

El profesor Manríquez, propuesto para frances, ha rendido sa- 
tistactoriamente todos sus exámenes en el Instituto Pedagójico 
para titularse como profesor de esa asignatura, pero como aun le 
falta un exámen para optar al Bachillerato en Humanidades, tiene 
solamente certificado de competencia como profesor de frances! 

Creo conveniente que todas las clases para las que he propuesti 
profesores, continúen desempeñadas interinamente, por cuanto sl 

trata de reducido número de horas semanales en cada asienabuta 

(Firmado). —AURELIO LETELIER. 

N2 2635. ] ¡| 

Santiago, 18 de Marzo de 1914. 

Este Ministerio ha dictado con fecha 13 del presente el 

guiente decreto: 
«Santiago, 13 de Marzo de 1914.—N.2 953. — Decreto: 



SESION DE 20 DE ABRIL DE 1914 87 ] 

| 

| 
lSuspéndese los efectos del decreto N 2 97, de 15 de Enero último, 
bspedido por el Ministerio de Instruccion Pública. 2? Los Rec- 
ores 1 Directores de establecimienio que hubieren percibido el 
llepósito de cinco pesos ($ 5.00) por cada matrícula que preseri- 
ia el artículo 25 del citado decrevo, devolverán dicho depósito 
¡ulos interesados. 32 Pasen al Consejo de Instruccion Pública 
os antecedentes del referido decreto N.9 97, para los efectos de 

o dispuesto en el N.2 1 del artículo 9.2 de la lei de 9 de Enero 
le 1879». 

| Ha motivado este decreto la circunstancia de haberse adver- 
tido que no se habia procedido al dictar el de fecha 15 de Enero- 
von el acuerdo de ese Honorable Consejo 1, en consecuencia, con- 

Jorme a la disposicion del artículo 3.9, remito al Honorable Con- 

ejo todos los antecedentes que movieron a este Departamento 
y tomar las medidas que en él se contienen, a fin de que se sirva 
roponer al Gobierno todas aquellas que sobre esta materia es- 
ime convenientes, encareciéndole la conveniencia de efectuarlo 

¡la mayor brevedad. 

(Firmado). —Ewr1quE A. RODRÍGUEZ. 

Sesion de 20 de Abril de 1914. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Do- 
ningo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Ba- 
Iros Borgoño, Concha Castillo, Espejo, Izquierdo, Salas Lavaqui, 

'ilva Cotapos, Toro, Urrutia 1 el señor Secretario Jenera), don 

etavio Maira. 
Previas las formalidades reglamentarias 1 el juramento reque- 
'ido, el señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: 

Profesoras de Castellano: 

a doña Lidia Gamboa Soto: 1 

» Ester González Cortes. 

Licenciados en Leyes % Ciencias Políticas: 

a don Rafael Fontecilla Riquelme, 
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don Juan Francisco Godoi Peñaloza; 1 

» Aurelio González Garces. 

Bachilleres en Humanidades: Ñ 

a don José Alcalde Herzl, 

doña María Avila Ramírez, 

» Laura Flores Fernández, 
» Augusta Lopez Olivos, 
» Lidia Gamboa Soto, 

don Alberto González Garson, 

Jorje Gundelach Escares, 
Fernando Mardones Ferrada, 

»  Jerardo Miranda 1 Aros, 

» Roberto Ochoa Rios, 

» Pedro Piña Vergara, 
doña Tránsito Poblete Núñez, 

don Ricardo Rolando Góngora, 
» Luis A. Sandoval Rivas, 

» Gaston Sanguinetúl Palacios, 
» Emilio Surber Schulz; 1 

doña Ana Luisa Torres Pérez. 

Y 

Y 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 13 del que rije, se dió 
cuenta: | 

12 De una solicitud de don Benjamin de la Barra, abogado 
recibido en Buenos Aires, para que en atencion al diploma debi 
damente legalizado que acompaña, se le declare habilitado para 
el ejercicio de su profesion. 

El señor Decano de Leyes manifestó que, en el presente Cast 
no correspondia al Consejo tomar resolucion al respecto, pues, el 

Chile es la Excma. Corte Suprema la que otorga el título de abo 
gado, i en consecuencia, a ese Tribunal debe recurrir el solicitante 
Por lo demas, cree que seria conveniente dejar constancia en 1 
providencia que ha de recaer en la solicitud del señor de la Barra: 
del hecho de no estar promulgada en la República Arjentina, l 
Convencion de Méjico, suscrita por numerosos países sud-amer! 
canos 1 que trata especialmente del cano de títulos 1 grados. 
"Quedó así acordado. 
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lesente mes, se le nombre comision examinadora de Derecho 

'mercial, único ramo que le falta para optar al Bachillerato en 
] yes. 
¡En atencion a que las pruebas requeridas para obtener el grado 
¡ Bachiller, comienzan a recibirse en Octubre próximo, se auto- 
1 ó al solicitante para rendir el exámen de Derecho Comercial, 
los primeros dias de Setiembre. 
3.2 De una peticion de don Cárlos Araníbar Orosco, bachiller 

' Ciencias 1 Letras de la Universidad de San Simon de Cocha- 
mba, para que se le permita ingresar en calidad de alumno 

¡primer año de Medicina. 
Se accedió a esta peticion. 
9 De una solicitud del farmacéutico don Herikerto Mesías 
para que se le autorice a fin de incorporarse al primer año de 

LEscuela Dental. 
Yué tambien despachada favorablemente. 
32 De una presentacion hecha por don Arturo Espinoza 

Encoret, para que se le obsequien algunos ejemplares de las 

)zas que existen en el archivo de la Universidad con el objeto 
] rematarlos en Buenos Aires. 
Se denegó esta peticion. 
10 De una nota del rector del Liceo de Lináres en que pro 
¡ne diversas personas para desempeñar la asignatura de frances 
19 se habia acordado proveer en propiedad. 

' En atencion a que ninguno de los propuestos tiene el título de 
Ifesor de Estado en la asignatura indicada, se resolvió que 

'Uibinuara a cargo de profesores inverinos. 
po De una peticion de don Ramon Alderete para que, en vis- 

de que ha rendido los exámenes del primer año de Medicina, 

¡qa son los mismos del primer año de Farmacia, se le permita 
y orporarse al segundo año de esta última carrera. 

de accedió a lo pedido. 
39 De otra solicitud de don Leon Chonchol, médico-cirujano 
¡la Universidad de Paris, a fin de que se le admita a rendir las 
piebas finales exijidas para obtener el mismo título en nuestra 
Uiversidad. 

¡Fué igualmente despachada en sentido favorable. 
19 De dos notas de los rectores de los Liceos de Aplicacion i 
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cados Cursos. ee 
10. De diversas notas de los rectores de los liceos de Temuco, 

Lebu, Aplicacion i Concepcion, en las que avisan están vacantes. 
algunas asignaturas. " 

Se acordó proveer en propiedad las de relijion, con 13 horas 

semanales de clases, en el Liceo de Temuco; las de Castellano i 
Ciencias con 26 i 8 horas respectivamente, en el Liceo de Aplica: 
cion; 1 las de relijion, con 18 horas semanales, en Concepcion. a 

Continuarán a cargo de profesores interinos las de Ingles i Fran- 
ces en el Liceo de Aplicacion, 1 las de Frances en el Liceo de 

Lebu. A 
11. De un oficio del rector del Liceo de San Felipe, en el qu 

comunica no alcanza a cinco el número de alumnos matriculado) 
en los diversos cursos de aleman. E 

El señor Rector, manifestó que se le habia hecho presente, pol 
el Rector del Liceo, que seria conveniente no suprimir todos lo 
cursos sino reunir en una sola clase a los alumnos de 2.13, 
año de aleman i suspender el funcionamiento de las de 1.21 42] 

En vista de que el número de alumnos es mui reducido i qu 
ceda año son ménos los jóvenes que estudian aleman, el Conse] 
acordó suprimir todas las clases del mencionado idioma. 

12. De una comunicacion del señor Intendente de Bio-Bio, 

de crear un curso de aleman en el primer año de humanidad 
del Liceo de Los Anjeles. | 

Como el número de alumnos que desean ingresar a este cun 

en la que espresa se verificarán próximamente las conferences. 
sobre Etnolojía 1 Arqueolojía del Prosa Uhle, 1 manita Y 

que concurran a estas lecciones. 
Unánimemente se acordó proceder en la forma indicada. Í 
14. De una nota de la comision examinadora de Bachilleres 
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ves, en la que hace diversas observaciones acerca de un alum- 
| que rindió dicha prueba. 
Pasó en informe al señor Decano Urrutia. 
A continuacion, se formó la siguiente terna para proveer en 
l¡opiedad el rectorado del Liceo de Aplicacion: 

Don Julio Montebruno L., 

» Arcadio Ducoing; 1 
» Guillermo Eyzaguirre. 

¡En seguida, el señor Rector dijo que correspondia tratar del 

unto referente al sistema ortográfico que debe enseñarse en los 
eos dependientes del Consejo, pero como algunos señores con- 

¡jeros espresaron sus deseos de conocer las actas de las sesiones 
la Facultad de Humanidades, en que se discutió esta misma 

estion, quedó acordado imprimir esas actas conjuntamente con 
¡memorial que sobre la materia remitió, el año último, el se- 

Ir consejero Salas Lavaqui i postergar la discusion hasta fines 

II próximo mes de Mayo. 
Por último, se dió lectura al proyecto de programa para la en- 
anza del frances, redactado por don Rodolfo Lenz, i fué apro- 
Ido con algunas pequeñas modificaciones en la redaccion. 
El señor consejero Salas Lavaqui, pidió se dejara constancia 
que no aceptaba en dicho programa ninguna de las partes que 
refieren a las tareas domésticas. 

Lo Se levantó la sesion. 

¡DoMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR. 

Octavio Manrra, 
Secretario jeneral. E 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

NO: 

Santiago, 18 de Abril de 1914. 
Señor Rector: — 

El año pasado hubo en este establecimiento 4 cursos de 1.* añe 
de humanidades, en los cuales tres llevaban ingles, i el otro ale: 

man como idiomas optativos. | ; 
En este año hai solo tres segundos años de humanidades, un 

de los cuales tiene una matrícula de 42 alumnas; de estas, 8 es 

tudian aleman, las demas ingles. Como no es posible hacer qu 
las alumnas de ingles, de este curso, asistan a los otros segundo 
años por tener cada uno de ellos mas de 35 alumnas, i no habe 
en este local salas que tengan capacidad para este número d 
niñas, ruego al H. Consejo de Instruccion Pública tenga a bie 
autorizar la creacion de un curso de ingles como 2. idioma opt 
tivo en ese 2.0 año de humanidades. 

(Firmado). —TEODORO KAUSEL. 

N. 24, 

Señor Rector: 
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1) Supremo Gobierno la creacion de un curso ausiliar para esta 

(Firmado). —ENrIquE MoLINa, 

Temuco, 16 de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

¡Doi cuenta a Ud. que se ha producido la vacante de profesor 
y relijion en el Liceo de mi cargo, por fallecimiento de la perso» 
ly que desempeñaba las clases, P. Silverio Medina. 
¡Segun el horario actual las clases vacantes son 13 horas sema- 

ales. Ha habido necesidad de combinar los cursos de 1.* año en 
es horas semanales para que cada uno tenga las dos horas se- 
'anales de relijion, en atencion al crecido número de alumnos 
:ceptuados para esta clase, por voluntad de los apoderados, i 
br exijencias de la distribucion en el horario. 

"Creo conveniente que continuen desempeñadas interinamente 

ls clases de que se trata; si así se determina, tendré el honor de 

ltoponer para que las desempeñe al P. Rafael Piedra. 
¡El P. Silverio Medina, cuya muerte deja vacante las clases, 

canzó a solicitar dos meses de licencia por enfermedad, licencia 

ue debió terminar el 11 de mayo; para reemplazarlo propuse al 
, Piedra, 

(Firmado). —AURELIO LETELIER. 

No 64, 

Santiago, 18 de Abril de 1914. 

Señor Rector: ' 

» 
Mo el honor de comunicar a Ud. que en el liceo a mi cargo 
E 

$ 
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se han presentado las vacantes por las causas que se espresan a 
continuacion: 

Seccion de Hombres 

Castellano, 26 horas: Por renuncia del señor Roberto Rifo 18 

horas, del señor Manuel Guzman 3 horas, del señor Félix Vargas 

4 horasi una por la introduccion del nuevo plan de estudios. 
Ingles, 24 horas Por renuncia del señor Vícior Behm. 
Frances, 6 horas: Porla introduccion del nuevo plan de estu- 

dios en los 2.? años. 

Seccion de Niñas 

Ciencias, 8 horas: Por renuncia de la señora Hayra Guerre 

Por ahora he propuesto al Ministerio de Instruccion el pers - 
na] que debe servir estas clases interinamente 1 espero que el 
H. Consejo de Instruccion Pública se sirva resolver si algunas de 

ellas se proveerán en propiedad. | 

(Firmado).—Teoboro KAUSEL.. 

N/2 41. 

Lebu, 13 de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

Pongo en conocimiento de Ud. que han quedado vacantes tr 
horas de clases semanales de la asignatura de frances por renur 

cia de la persona que las servía, don Guillermo Muñoz, i tre 
horas semanales de la misma asignatura que el nuevo plan 
estudios manda crear en el 2.2 año de humanidades. 

Miéntras el Consejo de Insiruccion Pública devermina la form. 

en que habrá de proveerse estas horas vacantes, se ha nombrad 
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glon Félix Vargas V. para desempeñar interinamente la asigna- 

ta de frances, con seis horas semanales de clases. 

(Firmado). —FéLix Varcas V. 

P 57. 

Concepcion, 13 de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

Pongo en su conocimiento que el profesor de relijion del liceo 
mi cargo, con 18 horas semanales de clases, presbítero don 

—Irnardino Abarzúa, ha presentado la renuncia de su empleo, 1 
e he propuesto como remplazante al [presbítero don Olegario 
s 

(Firmado).—P. N. CRUZ SILVA. 

Linares, 17 de Abril de 1914. 

i conocimiento que solo se han presentado dos interesados para 

'rvir las catorce horas de frances vacantes en este liceo, i que 
¡H. Consejo de Instruccion Pública acordó proveer en pro- 
edad. 
¡Don Claudio Rosales, profesor titulado en Castellano, que de- 
Impeñó durante tres años las clases de frances del liceo de 

mel. 
ra Benjamin Vergara, normalista 1 ex-profesor de frances de 
¡te establecimiento. 

ES 

¡mo 
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El señor Rosales ha sido propuesto por el infrascrito, comolo 
comuniqué a Ud., para servir interinamente estas clases. 

(Firmado).—M. A. Lors. 

N?2 24, 

Ssñ Felipe, 15 de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

Don Guillermo Robles, profesor de aleman de este Liceo, h 
presentado la renuncia de su cargo fundándola en la escasez d 

horas a que ha quedado reducido a consecuencia de la supresio 
del 521 6% años de humanidades por cuya causa se ha vist 
obligado a buscar colocacion en otra parte. 

Lo que me permito comunicar a usted en cumplimiento de m 
deber. 

Con respecto a la provision de estas clases creo que seria opor 
tuno no hacerlo i suprimir definitivamente esa asignatura en est 
establecimiente. 

Me fundo para hacer a usted esta proposicion en la dismin 
cion paulatina que ha venido sufriendo la matrícula de alumno 
en esas clases desde algunos años atras, escasez que en el preser 
te año ha llegado a su máximo. 

En efecto, el número de alumnos incorporados hasta la fech 
en los diferentes cursos es el siguiente: en el 1. año, 5, en 

2.2, 4, en el 3.2 1, 1 en el 42 antiguo 21 en el nuevo 4. 

Suprimiéndose el aleman los alumnos que al presente se h 

incorporado en el 1.er año, i en el primero del 4.2 ingresarian si 

inconveniente al ingles. Con respecto a los que cursan el 2.213 
se verán obligados forzosamente a buscar un profesor que les ex 

señe privadamente, pues hasta hoi no cuentan esos Cursos con: 
- número reglamentario 1 habria que suprimirlos de todos modo 

Por las razones apuntadas 1 por la imposibilidad de que 4 
profesor titulado o aun medianamente competente quisiera vel le 
a hacerse cargo de tan escaso número de horas de clases, me pe 
mito proponer a usted la supresion definitiva de la asignatura ( 
aleman en este Liceo. 

(Firmado). —RoBErRTO HUMERES. 
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o 25, 
Santiago, 15 de Abril de 194. 

Señor Rector: 

El señor Max Uhle dará 8 conferencias sobre Etnolojía 1 Ar- 
¡¡ueolojía de los paisés americanos desde Méjico al sur. Estas con- 
'erencias tendrán lugar en la Universidad los dias viérnes de 

l/ta 71/4P. M. 
¡Esta Direccion estima que seria conveniente que asistieran a 
llas los alumnos del 2.2 al 4.7 año de la asignatura de Historia i 

Toografía de este establecimiento. 
La asistencia deberia ser obligatoria 1 la fiscalización corres 

nonderia al señor profesor de Historia del Instituto Pedagójico 
¡uien podria pedir a los alumnos resúmenes por escrito o dirijir- 
es preguntas relativas a la materia en el exámen. 
El señor Montebruno, con quien he conversado sobre el parti 
vular, estaria de acuerdo con tal medida. 
Ruego al señor Rector se sirva disponer lo que le pao 

—onveniente sobre esta cuestion. 

(Firmado). —FEDERICO HANSSEN. 

Sesion de 27 de Abril de 1914. 

| Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Do- 
'mingo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Barros 
¡Borgoño, Espejo, Izquierdo, Quezada, Salas Lavaqui, Silva Co- 
¡apos, Trucco 1 el señor Secretario Jeneral, don Octavio Maira. 

| —Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento reque- 
'tido, el señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: 

Licenciados en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don Julio Araos Díaz, 

»  Cárlos Bañados Dávila, 

» Alfredo Muñoz Díaz, 

»  Cárlos Urenda Trigo; i 
» Fernando Varas Contreras. 

AUTAS,—MAR.-AB.—7 
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Bachiller en Medicina 1 Farmacia: 

a don Ernesto Morales Troncoso. 

Bachiller en Humanidades: 

a doña Guillermina González Mac-Oliver. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 20 del que rije, se dió 
cuenta: S 

1. De siete decretos del Ministerio de Instruccion Pública, | 
que se insertan al final de la presente acta. 

Con arreglo a lo dispuesto en algunos de ellos, se acordó pro- 
veer en propiedad, a propuesta en terna del Cuerpo de Profesores 
de la Facultad de Matemáticas, las asignaturas de Jeometría deg-' 
criptiva, 1 Jeometría descriptiva i estereometría, vacantes reg-' 

pectivamente en las Escuelas de Injeniería i Arquitectura. 
22 De un oficio del rector del Liceo «José Victorino Lastarria», 

en el que propone diversos candidatos para desempeñar la clase 
de aleman que se acordó fuera servida por un profesor propie- 
tario. 

Como ninguna de las personas recomendadas tiene el título de 
profesor de Estado, se resolvió que la mencionada clase conti- 
nuara a cargo de un profesor interino. 

- 32 Deanáloga comunicacion del rector del Liceo de La Sere- 
na, en la que espresa no ha encontrado ningun profesor, titulado! 
en el Instituto Pedagójico, para servir 30 horas semanales de 
clases de ingles que se habia determinado proveer en propiedad. 
“Se acordó que continuaran desempeñadas interinamente. 
40 De diversas notas de los rectores de los liceos de Concep- 

cion, Internado Barros Arana, Cauquénesi Aplicacion, en que 
solicitan, respectivamente, el funcionamiento de los siguientes 

cursos ausiliares: para la primera i segunda preparatorias, para 
el tércer año de humanidades, para el segundo año del mismo! 

curso i para la 121 22 preparatorias. P 
Se determinó pedir al señor Ministro se sirva acceder a estas: 

solicitudes. 
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5. De una nota del señor Decano de Matemáticas en la que, 

bido de las sumas que anualmente se conceden para los gastos 
ordinarios, material de enseñanza i escursiones de estudio de los 

| : 
¡que el creciente número de alumnos que exije, a Su vez, un au- 
inento 1 una renovacion constante del material de enseñanza i 

los progresos de la ciencia, de que no puede desentenderse la 

sha situacion en que se encuentran las citadas escuelas. 

Por último, hace presente tambien, los inconvenientes graves, 

im edificios distintos, estrechos i completamente inadecuados. 
l Se estimó oportuno que el señor Ministro de Instruccion Pú- 

resolvió enviarle orijinal la nota del señor Decano de Matemá.- 

sonstruccion de la Escuela de Injeniería, a fin de poder así tras- 
ladar a la casa universitaria la Escuela de Leyes, establecimien - 

bula 1 que ya no puede funcionar ni con relativa facilidad si- 
"quiera, en la casa que actualmente ocupa. A propósito de esta 

de alumnos inscritos en la Escuela de Medicina habia tambien 
| o, en gran proporcion 1 recordó que era imprescindible 

ly nombre de los señores profesores, llama la atencion a lo redu- 

pros de las Escuelas de Injenieríai Arquitectura. Agrega, 
| 

Universidad, son factores que contribuyen a hacer mas aflictiva 

¡ue se derivan del hecho de funcionar ámbos establecimientos 

| ¡blica se impusiera de todos estos antecedentes, a cuyo efecto se 

5icas, 1 manifestarle la urjencia de terminar, cuanto ántes, la 

jo, este último, que ha aumentado considerablemente su mastrí- 

¡liscusion, el señor Decano Izquierdo hizo presente que el número 

berminar lo ántes posible, el edificio que se destinará a la Es- 
“cuela de Farmacia. 

Todo lo cual se pondrá en conocimiento del señor Ministro a fin 
¡de que se sirva tomar en cuenta estas observaciones en la forma- 
cion del nuevo presupuesto. y 

6.2 De un oficio del señor Intendente de Curicó en el que tras- 
¡cibe la nota que le ha remitido el rector del Liceo de dicha ciudad, 
referente a las renuncias que deben hacer los profesores inspecto - 
res de las preparatorias, de las clases que sirven en las humanida- 
des, a finde no contravenir al decreto Supremo que fija en 18 
horas semanales las que pueden desempeñar, en un mismo esta- 

blecimiento, los rectores, inspectores i demas empleados adminis- 
'trativos. Todos estos antecedentes los ha enviado en informe el 
Ministerio de Instrucion Pública. 
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La unanimidad de los señores consejeros, estuvieron de acuer- 
do en que no podria aplicarse a los profesores inspectores de pre- 
paratoria, la regla de las 18 horas establecida para los inspectores 

comunes, por cuanto, segun el plan de estudios vijente en dichos 
cursos, tales profesores deben servir ya, mas de 20 horas semana- 

les de clases; 1ademas, estimaron que habria conveniencia en que 
estos profesores tuvieran a su cargo en las humanidades, ciertas | 
clases como la de caligrafía, ¡imnasia, dibujo 1 trabajos manuales 

para las cuales ellos 1 nó los profesores del curso de humanidades, 
están preferentemente preparados. - 

Por estas consideraciones, se acordó informar al señor Ministro 
que no habria inconveniente en permitir a los profesores de la 
preparatoria inferior, para tomar 8 horas de clases de humanida- 
des; i 6 horas a los que rejentan la preparatoria superior, siempre | 

que estas clases las sirvieran de 8 a 9 de la mañana i de 4a 5 de' 
la tarde, o bien, en jeneral, en aquellas horas en que están libres 
de sus funciones principales del curso preparatorio. 

Este acuerdo se determinó comunicarlo tambien, al rector del: 

Liceo de Antofagasta, quien ha hecho una consulta o a lap 

resuelta 
A coaacon se consideraron las diversas solicitudes que 

estaban pendientes, i fueron despachadas con arreglo a las siguien — 
tes resoluciones: | 
a) Exijir a don Alfonso R. Sánchez, Bachiller en Ciencias i Le- 
tras graduado en el Ecuador, 1 que desea ingresar al 1.* año de 
Injeniería, que rinda previamente, las pruebas necesarias para 

optar al bachillerato en Matemáticas; E | 
b) Denegar la peticion de los señores E. Lamas, M. Valenzuela! 

1 J.L. Carrasco, para que se les permita rendir, en el presente mes 
el exámen de Bachiller en Matemáticas; 

c) Denegar, igualmente, las solicitudes de los estudiantes de in: 
jeniería don Luis Cereceda 1 don Ramon Merino, para que, pol 

las razones que indican, se les designen comisiones examinado! 

ras de Construccion Jenerali Astronomía, 1 de Resistencia dl 

Materiales, respectivamente; 
d) Autorizar a don Alfonso Romero Martínez, estudiante nica 

ragiense i que segun los reglamentos debe repetir todo el 3.* ani 

de humanidades, por faltarle los exámenes de Matemáticas|- 

Frances, de dicho curso, para que, durante el presente año 



SESION DE 27 DE ABRIL DE 1914 101 

tudio solamente los dos ramos indicados, dispensándosele de 

¡potir las demas pruebas del 3. año en que obtuvo buen éxito; 
e) No dar lugar a la solicitud de don Ramon Marambio Montt, 

ra que el certificado del profesor de astronomía que acompaña, 
considere como votacion del exámen respectivo, 1 se le permita 

gresar al 4.2 año; 1 | 
1) Exijir a don Rodolfo Arrau, que acompañe el certificado de 
¿exámenes de Medicina que rindió en Chile, para poder resol- 
1 su solicitud. 
Finalmente, se dió lectura al proyecto de programa de quími- 

1, 1 fué aprobado. 

Se levantó la sesion. 

DomIiNGo AMUNÁTEGUI. 

Octavio Masra, 
Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

DOOUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 21 de Abril de 1914. 

No 1919. —Decreto: Nómbrase a don Julio Montebruno L., 

'ropuesto en primer lugar de la terna respectiva, para que sirva 

¡cargo de Rector del Liceo de Aplicacion de esta ciudad. Pá: 
he 
uese al nombrado el sueldo correspondionte. 

Santiago, 18 de Abril de 1914. 

No 1961.—Decreto: Nómbrase a don Berth Koerting para que 
va en la Escuela de Injeniería, las asignaturas de Metalurjia 1 

otacion de Minas, en la forma en que lo establece el con- 
ato aprobado por decreto núm. 1458, de 16 de Marzo último. 

uesele a contar desde el 11 Marzo último, el sueldo que a ra- 

n de £ 80 esterlinas mensuales, le corresponde percibir; i de- 

ES 
¿ 
5 
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dúzcase el gasto hasta por la suma de $ 9,600 oro de 18 d., del 

item 1784, od 9.2 del presupuesto vijente, 1 el resto dedúz> 
case del item 102 partida 2.* del mismo presupuesto. E] 

Santiago, 15 de Abril de 1914. , 

N.2 1790.—Decreto: Nómbrase a don Cárlos Sangúeza, pro- 
puesto en primer lugar de la terna respectiva, para que sirva en 

propiedad el cargo de Rector del Liceo de Illapel. Páguesele el. 
sueldo correspondiente desde “que haya comenzado a servir. 

Santiago, 12 de Abril de 1914. 

N.2 1972.—Decreto: Acéptase la renuncia que hace don Gui 

llermo Robles, del puesto de profesor de aleman del liceo de hom- 
bres de San Felipe. 

Santiago, 13 de Abril de 1914, 

- N. 1596.—Decreto: Créase una seccion de medio pupilos pare 
el Liceo de Hombres «Miguel Luis Amunátegui» de esta ciudad 

Santiago, 18 de Abril de 1914. 

N 2 1960.—Decreto. Acéptase la renuncia que hace don Pedrc 
Blanquier del puesto de profesor de Jeometría Descriptiva 1 d 
Estereotomía de la Escuela de Arquitectura de esta ciudad. |: 
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Santiago, 18 de Abril de 1914. 

IN? 1954.—Decreto: Acéptase la renuncia que hace don Fran- 
630 Mardones, de la cátedra de Jeometría Descriptiva 1 sus 

A icaciones de la Escuela de Injeniería de esta ciudad. 

1-23. 

Santiago, 8 de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

Jumpliendo la órden de Ud. de enviarle una nómina de per- 
uas idóneas para desempeñar la clase de aleman en este liceo, 
19 horas semanales, que se ha acordado proveer en propie- 

(dl, me permito recomendar a las que siguen: 
Don Artemio Zañartu Z., Aníbal Ariztía i don Jorje Miranda. 
'El señor Zañartu es en la actualidad el profesor del ramo. En 
be año termina su curso de profesor de esta asignatura en el 

Ivtituto Pedagójico 1 será el primer alumno que se gradua en 
¡a clase. Tanto por su competencia como por sus condiciones 
jesonales, el infrascrito considera un deber recomendarlo a Ud. 

(Firmado). —Tomas GUEVARA. 

Jo 53, 

La Serena, 17 de Abril de 1914. 

| Señor Rector: 

¡Como personas idóneas para desempeñar en propiedad las 30 
ras semanales de ingles servidas interinamente en la actuali- 
¡d, tengo la honra de indicar a Ud. a don Ludwig Vielhaber, 
lofesor interino de ingles con 30 horas semanales i titulado doe- 
r en filosofía en la Universidad de Berlin, ia don Alfredo Brad- 

¡rd, profesor ausiliar de ingles con 3 horas semanales. 
Aunque los señores Vielhaber i Bradford son profesores de re- 
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conocida competencia, sin embargo, como no tienen títulos de 

profesores de Estado en Chile, soi de opinion que dichas claseg 

deben quedar, por ahora, en calidad de interinas. 

(Firmado).—J. E. Peña VILLALON, - 

Santiago, 4 de Abril de 19147 | 

Señor Rector: 

En su última reunion el Cuerpo de Profesores de la Facultad. | 
de Matemáticas procedió a hacer la distribucion de las sumas 

que el Presupuesto en vijencia asigna para gastos ordinarios, ma- 
terial de enseñanza 1 escursiones de estudio de las diversas 
clases de las Escuelas de Injeniería 1 Arquitectura. | 

Se pudo comprobar que esas sumas, como en años pasados, 

eran mui inferiores a las que el Cuerpo de Profesores habia pedi- 
do como minimum, atendidas las necesidades de la enseñanza, al | 

confeccionarse el proyecto de presupuesto para el presente año, ' 
Este hecho, agravado con las circunstancias de que él se 

repite todos los años, movió a los señores profesores a pedir que 
se llamase la atencion de las autoridades universitarias hácia sus 
consecuencias. El creciente número de alumnos, que exije um 
aumento i una renovacion constante del material de enseñanza, 
¡los progresos de la ciencia, de que no puede desentenderse la! 
Universidad, son factores que contribuyen a hacer mas adictiva 
esta situacion en que se encuentran los cursos. 

Hoi dia, señor Rector, los estranjeros ilustres que nos visi 
tan 1 a quienes se muestra con orgullo nuestros cuarteles mili 
tares, el Palacio de Bellas Artes, la Escuela de Medicina, eve., no 

pueden ser invitados a conocer nuestra Escuela de Injeniería. En 
efecto, verian allí un local estrecho 1 completamente inadecuado; 
cursos repartidos en dos edificios distantes, clases en que log 
alumnos escuchan de pié las lecciones del profesor, porque faltan 
bancas 1 sitio donde colocarlas, salas 1 gabinetes deteriorados 
porque no ha habido dinero con que reparazlos ¡ i ni siquiera Pina | 
tarlos; cursos técnicos que se hacen sin modelos ni cuadros muta' 

les, i laboratorios en que, si se atiende al material de que dispo 
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nen, se creeria que el profesor que allí enseña marcha ignorante 
de muchos años de progreso en la ciencia que profesa. 

T estos hechos le sorprenderian tanto mas, cuanto que a su 
píritu observador no se habria escapado el espectáculo de este 

pais de suelo accidentado, que tanto ha menester de la prepara- 
cion de sus injenieros. 
Por otro lado, las consecuencias de esta situacion salen a luz 

¡bla opinion pública, que juzga de los resultados, critica a la Uni- 
iversidad, la acusa de atraso i echa sobre los profesores respon- 
sabilidades que en justicia no les incumben. 

Cada dia se hace mas apremiante la necesidad de aumentar 

os fondos para atender debidamente la enseñanza, así como no 
as posible postergar por mas tiempo la construccion del nuevo - 
adificio para las Escuelas de Injeniería 1 Arquitectura. 
Los señores profesores consideran, en consecuencia, que ha 

¡tancias en forma que la responsabilidad por las deficiencias en la 
anseñanza universitaria que aquellos hechos acarrean, no recaiga 
bre ellos, puesto que se les priva en forma repetida de los me- 

(Firmado).—MANUuEL Trucco. 

Antofagasta, 15 de Abril de 1914. 

en un establecimiento. : 
En el liceo de mi cargo, don Francisco Villagran Valenzuela 
empeña la preparatoria inferior con 22 horas, i las clases de 

¡dibujo i caligrafía con 11 horas, lo que hace un total de 33. 
| Me permito rogar a usted se sirva indicarme si la limitacion 
de las horas de clase rije en el presente caso. 

(Firmado). —MANUEL OYARZUN. 

ACTAS, —MAR.-AB,—S 
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¡COSTUMBRES [CREENCIAS ARAUCANAS 

POR 

EULOJIO ROBLES RODRÍGUEZ 

JUEGO DE CHUECA 

PALÍN 

dara la Pascua, señor, habrá juego de chueca en la can- 

'vecina a mi ruca, nos dijo el cacique Antonio Rapiman, 

dose respetuosamente el sombrero, agregándonos que 

lo despues de las seis de la mañana comenzaria la partida. 

¡No obstante, como a las ocho del dia indicado, de camino 

liotros para la cancha, nos cruzamos con Rapiman que iba 

adre Las Casas acompañado de los jinetes que llevaban 

¡Ohachos a la grupa. 

¡Vamos a comprar provisiones para la fiesta, nos hizo 

(er, habiéndolo detenido brevemente con el objeto de in- 

vir si ya se habia iniciado el juego. 
[VALES —MaRZO-ABRIL.—1 
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Galopamos algunas cuadras i pronto llegamos a la cancha, 

que estaba casi desierta, pues aesa hora solo habia una ca-| 

rreta con los'bueyes desuncidos. Su dueño, una vendedora 

de bebidas, sentada en el suelo, medio dormitando, daba es 

palda al vehículo para aprovechar la flaca sombra que pro | 

yectaba. : 

Como la casa de Rapiman estaba cerca, fuimos a ella con 

ánimo de esperar todo el tiempo que tardare en organizarse 
la partida. = 

—Mai maz, lamuen, cómo está, amiga, dijimos a una india 

que salió ala puerta de su ruca. 
—Mai mat, lamuen (1), cómo está, amigo, nos respondié 

dando calurosa entonacion a sus palabras. 

Dentro del rancho habia una viejita ocupada en desgrana! 

habas que sacaba de enorme canasto que tenia a su lado. 

—Mai mat, papat, le dijimos en frase equivalente a la esp 

nola ¿cómo está, mamita? 
—Mai mat, lamuen, contestó la viejita con cariñoso acentí 

Al bajarnos, ya una mujer habia tendido una frazada ( 

un Cuero) sobre un tronco largo ¡grueso que en una ramad 

al costado de la ruca servia de asiento, no olvidando pon 

otro para el mozo en lugar retirado del nuestro. 

Luego la papat, que era la madre del dueño de la casa, 1. 

lamuen, que era la mujer, continuaron en sus quehaceres d 

mésticos, la viejita desgeranando sus habas i la otra, que y 

habia arreglado sn fogon, comenzó a dar de comera u 

parvada de pollos, gallinas, gansos i pavos que la rodeart 

tan pronto como vieron en sus manos un plato de made 

colmado de maiz. 

(1) La salutacion en araucano es mai mar o mari mari, A una mu 

ee le dice mas maz, lamuen, i ella contesta en la misma forma. Lamueñt 

hermana i amiga, i respondiendo un saludo que dirije a una mujer un 

ron, le dice a éste lamuen, que en tal caso toma la acepcion de hermaxf 

amigo. Aun hombre se saluda diciéndole maz mar, peñi, cómo está ' 

mano, quien responde, si el que-saluda es hombre, maz mai, peña, 1 $ 

mujer, mai mas, lamuen, 
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Miéntras las aves recojian i engullian apresuradamente el 

rano, la mujer paseó la vista sobre ellas, 1 del rápido exá- 

men practicado, salió escojida hermosísima gallina, a la cual, 

“Juego que la reputó por buena, le puso encima la mano i en 

“un santiamen le retorció el pescuezo. 

Se nos acercó en seguida para preguntarnos comedidamen- 

tela forma en que nos gustaban las gallinas. 

En esto, detuvieron sus caballos frente a la ruca dos poli- 

clales que deseaban hablar con Antonio Rapiman, enviados 

¡por el Subdelegaco de Padre Las Casas, a quien un comune- 

ro del cacique habia pedido que prohibiera el juego de chue- 

ca lunas carreras de caballos que tendrian lugar despues. 

El reclamante era dueño de una sementera de trigo, sin 

cerco alguno, al lado dela cancha, 1 pensaba con sobradísi- 

ma razon que los jugadores, enardecidos en la lucha 1 los ca- 

lballos que despues corrieran, no se detendrian precisamente 

Jen el punto mismo en que comenzaba la siembra, concluyen- 

Dido así por arruinarsu pobre trigo, ya mustio por falta de 

lluvia. El hombre habia tambien previsto que se beberia 

mucho en la fiesta i los ebrios, sobre todo los ebrios penden- 

¡cieros, no respetan vallas, iménos puramente teóricas, de la 

isementera, objeto de sus temores. 

No andaba descaminado en este órden de inquietudes el 

cauteloso indio ino era imposible que los peleadores i los 

curados le trillaran en verde sus trigos, a juzgar porlo que 

olmos a nuestro paso por Padre Las Casas, a dos mapuches 

que encontramos frente a una cantina que ostentaba el ró- 

tulo «Para todos sale el sol» escrito a continuacion de redon— 

a cara amarilla estampada en tela blanca, de la cual salian 

líneas rectas, figurando rayos, con el evidente propósito de 

obtener la imájen del astro. Esos indios alumbrados por el 
sol de la cantina, impuestos de dónde íbamos, noticiaron a 
muestro acompañante que concurririan a la fiesta ile dije- 

ron sonriendo que en la tarde habria loncotun en la cancha, 

les decir riñas en que los contendores se toman fuertemente 
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Los policiales. notando que se encontraban en propiedad 

privada i que su papel en el caso que se les ofrecia, no po- 

dria ser otro que el de prevenir las faltas con su presencia 1 

que no tenian derecho para impedir la reunion, se quedaron, 

mas con ánimo de ver la fiesta i talvez con la espectativa de 

ser agasajados, que de usar desu autoridad. 

La cancha se iba poblando poco a poco. 

Por momentos, llegaban algunos individuos a la ruca de 

Rapiman con el objeto de solicitar algun servicio. 

—Nañita, oimos que decia un sujeto ala dueño del ran- 
cho, prestando un hacha, usando la forma verbal empleada 

por los araucanos que dominan imperfectamente el español. 

I la buena mujer, despues de ir por ella a un rincon, la 

entregó sin desconfianza alguna. 

—NÑañita, decia otro, ¿dónde haber agua? 

[ la ñañita salia de su ruca 1 mostraba con la mano una 

depresion del terreno, sombreada de guilas, donde corria un 

chorrillo. 

Prestando un cántaro, exijia un tercero. 

—Bueno, pero no quebrar, recomendaba la complaciente 

ñantta. 

Miéntras tanto, a alguna distancia de la ruca, el espacio 

despejado i plano estendido delante de ella se iba convirtien- 

do en una especie de bosque, formado por grandes ramas, 

verdaderos árboles que seplantaban trayéndoselos de las 

vecinas quebradas con el objeto de producir sombra. 

La mayor parte de esa jente era al principio compuesta 

de chilenos, pequeños pulperos del barrio de Padre Las Ca- 

sas, la Villa Alegre, separada del grueso de la poblacion de 

Temuco por la ancha caja de los dos brazos del Cautin. 

Esos comerciantes habian venido conduciendo carretas 

tiradas por bueyes que se estacionaban aquí 1 allí i que 
tralan cajones de cerveza ide bebidas gaseosas o barriles de 

vino. 

Elejido el sitio, descargaban sus mercancías, i para prote- 

jerlas del sol, colocaban debajo de ellas sus cajones, que a 
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medio abrir descubrian parte de los cambuchos de paja en 

ue seembutian 1 las cápsulas metálicas que les servian de 

tapones. 
A lasombra de ramas, algunas industriosas mujeres, con 

“los brazos casi enteramente descubiertos, por lo subido de las 

'mangas, preparaban en enormes bateas la masa para elabo- 

rar empanadas i sopaipillas que tendrian espléndida salida. 

Muchas indias, ya aleccionadas con el ejemplo de las chi- 

lenas, 1 vestidas como ellas, se entregaban tambien a idénti- 

cos menesteres: vertian agua en artesas llenas de harina i 

¡formaban la pasta que deberia rellenarse 1 freirse, miéntras 

que otras de sus paisanas, sentadas en las carretas, a las cua- 

les servian de barandillas ramas de gran follaje, miraban 

tranquilamente las diversas etapas de la operacion. 

¡Unos mapuches de apellido González, ya mui españoliza- 

idos, habian improvisado una cantina debajo de regular som- 

¡bra i formaron de tablas horizontales sostenidas por estacas 

tlavadas en el suelo, rústica 1 larga mesa a la cualse senta- 

ron muchos a beber vino 1 cerveza ia «platicar la amistá», 

tomo decia un rotito amigo i aparcero de los indios. Los que 

ino cupieron en la mesa siguieron en sus caballos acompañan- 

¡do a los otros en las libaciones 1 en la charla. 

Pintoresca reunion de indios nos atrajo luego: altas ramas 

verdes servian de punto céntrico a un grupo de mujeres de 

Dbañuelos rojos que llamaban al sol, icon joyas de plata al 

hecho, agrandadas por los reflejos vivísimos que despedian. 

Era una familia de Maquehua, pero orijinaria de Boroa, 

ya procedencia se denunciaba en el acto por el tipo: mu- 

eres de ojos claros 1 rubias, pero de un rubio sucio, agreste, 

jue contrastaba con sus caras morenas, un poco ménos que 

as del resto de su raza, salpicadas de gruesas pecas i con sus 

lacciones toscas. Su aspecto no era simpático, como no lo es, 

or lo jeneral, el de las famosas bellezas rubias de Boroa. 

¡En una delas ventas que tenia su aprovisionamiento, par- 

leen una carreta de toldo ¡ parte en el suelo, se veia un con- 

hurso de mujeres a la sombra proyectada por ramas, a quie- 
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nes atendia, vendiéndoles vino 1 frituras, una agraciadísima 

jóven chilena que llevaba inmaculado delantal blanco, cal- 

zada de zapatos de brillante charol con su coquetona hebilla, 

de vestido corto aun, que permitia ver trozos de vigorosas 

piernas ajustadas dentro de medias negras. Mas provecho 

que de esta clientela menuda obtenia la jóven de un sujeto: 

ya entrado en años, pero robusto, que gastaba recias espue- 

las, buena manta i pañuelo de seda al cuello 1 que pedia 

rumbosamente botellas de cerveza, unas tras de otras, i Co- 

pitas de licor de guindas, invitando a la chicuela, la que 

aceptaba de buena gana 1 aun permitia que el veterano cho- 

cara su vaso o copa con el de ella. El sujeto, segun todos los 

síntomas, se habia enamorado de la muchacha, i la mui pí- 

cara para retener asu mejor cliente, hacia semblante de co- 

rresponderle, poniéndole ojos tiernos, mirándolo largamente 

iaun favoreciéndolo con sonrisas. Ménos demostraciones 

que éstas habrian sido necesarias para que el anticuado ga- 

lan cobrara bríos i se constituyó en acólito de la dama para 

ayudarla en los trajines de atender a servir a los dema 

clientes, sin dejar de hacer pedidos por cuenta propia. 

En un momento que la clientela lo permitió, se sentaron 

en sillas que el reverdecido pretendiente tuvo el cuidado d 

colocar mui juntas 1 así rozaba sus hombros con la damise 

la, hablándole casi al oido con grandes muestras de apasioj 

namiento. 

El calor era sofocante 1 el vetusto enamorado, incómod 

con su sombrero negro de grandes alas, se despojó de 

para darse aire usándolo a modo de abanico i haciendo esten! 

sivos estos servicios a su simpática compañera. 

Un chileno que conducia una carreta en que estaban sent. 

tadas unas indias, se acercó al grupo, pidiendo vino para; 

i para sus patronas o amigas mapuches i fué atendido por 1 

moza. 
Contemplóla el rotito con aire de devorarla placenteri. 

mente i en seguida pasó su vista sobre el antiguo 1 sonrj- 

con socarronería, pero al fijar su atencion en la gran caly 
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que se puso de manifiesto cuando se quitó el sombrero, a una 

iran calva rodeada de mechones grises, dijo con cod fres- 

IÑ ¡Miren lo lacho el viejo, cabeza de láuna con totora por 

Worilal!.... 
La favorecida con estos amores retardados volvió la vista 

1 su desigual compañero 1 encontrando exacta la espresion 

que metaforeaba la cabeza del veterano en laguna con caña- 

¡iverales a su rededor, no contuvo la risa. 

¡Chem pi? ¿qué dice? preguntó una india al carretero 1 lue- 

zo que obtuvo la traduccion siguió a la damisela en sus ri- 
las, a que todos hicieron coro, dejando corrido al galan, 

quien, llamado con crudeza a la realidad, se dió cuenta que 

ju tiempo se le habia pasado, 1 adoptando continente grave, 

hidió el valor de su consumo, pagó, isin querer mirar a la 

Inuchacha, se fué con su música a otra parte. 
¡Los compradores indíjenas circulaban por las improvisa- 

las ventas, para averiguar dónde podrian obtener mejor 

nercado, 1 pasaban a una misma parte dos o tres veces pre= 

iruntando cuántas empanadas daban por una chaucha 1a 

iómo vendian el litro de vino, i cuando se convencian que en 
leterminada venta estaban las cosas mas baratas, todavía 

Cbxijian rebaja de precio. 

—¿Tiene pan, siniora? preguntaba un mozalbete indio a 

'obusta 1 coloradota comadre que tenia su venta, como Casi 

jodas, en una carreta. 

—Vendáme limóna con cerveza, pedia otro 

_—Deme quiñe (una) chaucha empaná, se oia en otra 

urbe. 

-—Aquí te devuelvo la botella desocupá, señiorita ¿que te 

darece, dos botellas tomar yo? interrogaba una simpática 

mapuche a la dama poco ántes cortejada por el caduco galan, 

-se rela con el mayor júbilo. 

' Indios adolescentes, caballeros en regulares bestias i asea- 

Mamente vestidos, llegaban a las ventas i con mucha grave- 
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dad pedian cerveza que tambien bebian con gravedad 1 re-' 

poso. 
Un moceton de traje negro, inquiria por todas partes dón= 

de habia una guitarra para cantar canciones mapuches 1 to- 

car polkas 1 valses. 

— ¿Dónde aprendiste vihuela? le dijimos. 

—En Arkentino, esto es en la Arjentina, allá todos saben 

tocari cantar. 

Por los caminos que conducian a la cancha se perfilabar 

envueltos en nubes de polvo las oscuras siluetas de grupos 

de indios a caballo que apresuraban el paso. 

Acortando la distancia por los deshechos, venian mujeres 

a pié, que levantaban enormes ramas para guarecerse de 

sol, 1otros que se defendian de sus rayos con paraguas. 

Como a las dos i media de la tarde se desarrollaron lo 

preliminares de la partida. 

Los dos contendores principales, los jefes del juego, se diri 

jieron al sitio en que deberia tener lugar. 

El palenque estaba marcado por dos zanjas, ya mui a 

tiguas, que corrian paralelamente en una lonjitud de mas d 

una cuadra hasta tocar las sementeras de trigo de que hemd 

hecho mencion. Entre ámbas líneas se podian medir un 

treinta metros. 

Oimos a mas de un perito tachar de demasiado angosta 

cancha. 

En el centro de ella se colocaron los jefes de los bandé 

que deberian medirse: se dieron la mano, hablaron algo el 
tre ellos, se tocaron los sombreros 1 se entregaron mutu 

mente unas monedas. 

Eran ceremonias para «amarrar» la apuesta, esto es, pat 

hacer irrevocable el desafío. 
Supimos que en el cambio de monedas se habian pasad 

recíprocamente la cantidad que ellos aportaban. | 

Por lo visto, los jugadores tienen confianza mutua, i 
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o han menester de depositar el valor de la apuesta en 

in tercero, encargado de entregarla al que resulte triun- 

mte. 

| Los que deberian tomar parte en el juego se despojaban 

elos zapatos, de sus blusas i sombreros, iexaminaban unos 

'astones de vara 1 media, encorvados en uno de los estremos, 

le usarian en la partida. 

| Miéntras se ocupaban en estos menesteres, cruzaban 

ipuestas, no mul subidas, cuarenta o sesenta centavos, lo 

ue hacia esclamar algunos que con ese dinero apénas si po- 

tlan comprar los gananciosos empanadas i vino 1 que no 

fis alcanzaba para invitar a los amigos. 

Luego se diseñaron los dos bandos: ocho por lado. 

¡Se colocaron en el promedio del espacio marcado por las 

anjas, en donde habia un hoyo pequeño en queintrodujeron 

na pelota de madera i los que hacian cabeza del juego, pug- 

aban por sacarla con sus bastones encorvados para arro- 

wla, un partido a una direccioni el otro a la opuesta. 

Esto fué a modo de ensayo. 
NA fin de que se comprenda la descripcion que haremos, 

nviene espresar en qué consiste este juego de chueca, de- 

ominado palin por los mapuches. 
Cada jugador va provisto de un baston encorvado que 

3 llama huiño, con el que debe .engarfiarse la pelota— 

ali—i golpear con el objeto de dispararla en una direc— 

ion dada. 
'ZLanjas paralelas limitan el espacio en que las pelotas 

eben ¡irar. 
Cada vez que la pelota sale de ese espacio en el sentido 

3 la latitud o toca las zanjas, se produce una quemada 1 

al que comenzar de nuevo. 
La pelota debe salir fuera en el sentido de la lonjitud, 

siempre que esto acontece el partido que lo ha conse- 

¿¡wido lleva una raya. 
Los contendores se dividen la cancha, i si ella, por ejem- 

Mo, está orientada de norte a sur, un bando trata de llevar 
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rectamente la pelota al norte 1 el otro de llevarla al sur, 

Se juega comunmente a cuatro rayas. Y 

—Ya! ya! dijeron los indios para prevenirse que iban . 

a iniciar seriamente el juego i los dos que estaban en li 

cabecera de las líneas opuestas introdujeron sus bastones 

en el hoyo, pretendiendo sacar la pelota cada uno para suE 
lado. No era fácil conseguirlo porque no solo se metierorH 

en el hoyo los bastones de esos indios sino de muchos? 

otros. ' 
La pelota solicitada de todas partes, golpeada fuertemen! 

te, se revolvia 1 permanecia como inmóvil, contrarrestadof 

por otros, los golpes que recibia. 

En un momento no se veia mas que indios encorvadosH 

con el ojo listo, tratando de esquivar el cuerpo a los bas 

tones que por tocar la pelota podrian herirlos. 

Como es importantísimo sacar la pelota del hovo, cad 

uno se esforzaba por hacerlo: ya fuera de él, un buen golp 

podria dispararla en la direccion del campo propio que s 

dividian los contendores. 

De uno de los bandos era jefe un anciano de oficio pl 

tero 1 del otro nuestro huésped, Antonio Rapiman.. 

Despues de mucho pugnar, consiguieron los del plate 

poner fuera la pelota, 1 con un gran golpe asestado diel 

tramente la dispararon buen trecho hácia su campo. 

Corrieron todos tras de ella, tratando los del bando d 

platero echarla rectamente fuera de la cancha, 1 los otrt 

volverla a su lado o desviarla hácia las zanjas para e 

tar que los contendores llevasen un punto. | 

La pelota, vigorosamente golpeada aquí ¡ allá, jiraba € 

todas direcciones sin salir del palenque. 

Los jugadores tenian que andarmui listos, tanto pa 

alcanzar la pelota como para no ser ofendidos por 1 

palos. | 

I los espectadores alineados al lado de las zanjas 1. 



COSTUMBRES I CREENCIAS ARAUCANAS 233 

esiban tampoco a cubierto de los peligros, pues la pelo- 

a veces pasaba silvando por sus cabezas. 

sta aquí el partido del platero llevaba la ventaja: la 

ota estaba en la parte de la cancha que le correspon- 

i un golpe no contrarrestado por el baston del adver- 

io, podria llevarla fuera i darle una raya; pero esto era 

difícil, pues mas de una vez parecia que indudable- 
nte ibaa saliren el sentido exijido, icon rapidezlo evi- 

an los contrarios por medio de oportunos golpes. 

or fin, en esta escaramuza en que se gastó notable ajili- 

1, los del partido de Rapiman consiguieron desviar hácia 

a zanja la pelota. 

A comenzar de nuevo la lucha. 

Un indio trajo la pelota 1 la puso dentro del hoyo. 

Mlgunos campeones se restregaron las manos en el pasto 

'olvian rápidamente a sus puestos. 

ueva espectacion: listos los jugadores, el ojo alerta i los 

3bones prontos. 

¡De repente, tres v cuatro bastones se movieron dentro del 

yo, entrechocándose furiosamente. 

Tomada por uno la pelota, jiró pequeño espacio, pero fué 

elta otra vez a su sitio. 

Uno de los campeones de Rapiman con certero golpe con- 

mió sacarla a buena distancia, lo que produjo una gran 

rrera de todos, que se atropellaban para golpearla con sus 

stones, hasta que uno mas listo de los del partido del pla- 

ro, frustró las espectativas de los contrarios, i no pudien- 

hacer salir la pelota por el lado de los suyos, la tiró hácia 

delas zanjas. 

Ninguno de los bandos llevaba ventaja, porque como que- 

ivdicho, la pelota debe salir fuera de la cancha en el sen- 

Edo de la lonjitud. 

Nueva lucha: los espectadores se encontraban anhelantes, 

¡Los campeones en estas primeras embestidas parecian dig- 

¡»5 los unos de los otros. 
' Un moceton, alto, fornido, de los del platero, dió un golpe 
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diestrísimo a la pelota que la hizo recorrer gran distancia 

yéndose tras ella a la carrera, i cuando iba a golpearla nueva. 

mente, los adversarios lo impidieron haciéndola retroceder, 

pero cojida nuevamente, el moceton la disparó en derechura 

fuera de la cancha. y 

—Una raya! gritaron i volvieron a luchar por sacar fuera 

la pelota, que habia sido puesta en el hoyo. | 

Los campeones se iban enardeciendo: la violencia del ejer: 

cicio los tenia bañados de copioso sudor. 

La pelota, tirada oblicuamente fuera del hoyo, pasó zum 

bando por las cabezas de la doble fila de espectadores, 1 co] 

da por el moceton fornido del bando del platero, fué arrojad 

con limpieza fuera de la cancha, en la forma exijida para ga 

nar punto. 

—Dos rayas! 

A esta altura del juego, los contendores cambiaron de lu 

gar, pasando los del platero a ocupar el que tenian los de Ra 

piman i vice-versa. 

Este cambio de posicion implicaba tambien cambio 

campo, es decir, los unos deberian echar ahora la pelota hácl 

el campo poco ántes destinado para este efecto a los otros. 

Es regla de juego que al llevar dos rayas uno delos bandé 

cambian de sitio. 

Siguieron otros lances ise echaron quemadas tocando la p 

lota las zanjas, o saliendo fuera en el sentido de latitud. 

El partido queiba ganando hizo tres rayas. 

Un espléndido golpe dió punto al perdidoso; pero pocí 

momentos despues, sin ningun trabajo el bando del plate 

enteró cuatro rayas. 

Creimos terminada la partida, pero notamos que se segu 
jugando. 

—Tienen que sacar libres las cuatro rayas, señor, nos di 

uno al oirnos que habian ganado los del platero, esplicánde 

los que llevaban sus contrarios; de modo que podian contir 

solo tres estos últimos. 
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ieron pronto, dejándolo solamente con una. 

¡Como se ve, este juego, debe tardar mucho en decidirse, 

rel singular modo de llevar la cuenta de las rayas. 

Tuvimos la oportunidad de asistir a otro en que eran con- 

dores campeones de Maquehua i de Ñirrimapu, iempa- 

Parte delos que habian presenciado el juego, se quedó en 

cancha «para armar carreras de caballos». 

A pesar de tan numerosa concurrencia como la que alcan- 

a juntarse, ino obstante la abundancia del licor consumi- 

',ho se produjeron desórdenes i no hubo otro incidente que 

Pia violentísima disputa trabada entre nuestro platero vic- 

rloso iun indio jóven. La discusion, a juzgar por el acalo- 
fimiento de los contendores 1 por el brio de las palabras, se 

locó desde un principio en peligroso plano que conducia a 

¡conflicto mas serio: el platero de a caballo, empinado so- 

e los estribos, vociferaba con tanta irritacion que se veia 

una lluvia de palos, de latigazos o mojicones. El mo- 

de a pié gritaba no ménos vigorosamente 1 su aspecto 

presajiar tempestad. 

causa de tan agria querella fué haber cobrado el últi- 

Junas joyas dadas en compostura 1 veinticinco pesos valor 
nvenido del trabajo i que pagó adelantado. Lo grave del 

«unto era el tiempo trascurrido, un año largo de talle, ¡ el 
¡Atífice ni componia las joyas ni devolvia el dinero. Era el 

mento, segun el moceton, de ajustar cuentas i de ventilar 

asunto en presencia de todos. El platero desviaba la cues- 

¡Ím, pretendiendo llevarla a terreno distinto 1 concretaba 
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sus vociferaciones a poner de relieve la insolencia de 

muchacho, de un re-cona, esto es, de un simple mozo, q 

asi se encaraba con un viejo, blanco de canas, hijo i parle 

te de caciques cuya familia no podia parangonarse con la 

un cualquiera como la del atrevido que le faltaba al respe 

il al cual castigaria. 

Muchos de los presentes, a pesar de que no tenian libr 

sus cabezas de vahos alcohólicos, invitaban a los belijera 

tes a dejar para mejor oportunidad sus disputas i a guard 

moderación en presencia de álguien que allí se encontra 

La opinion favoreció al mozo i mas de uno de los que ol 

los improperios que reciprocamente se lanzaban los susté 

tadores de la querella, habia sido víctima del platero, 

era reincidente en el abuso denunciado por el moceton, p 

tenia la costumbre de quedarse con las alhajas que se le 

tregaban en compostura o con las piezas metálicas que e 

jia como materia prima de la fabricacion, i que, por huir 

bullas 1 no verse espuestos a la mala boca de ese homk 

dejaban perderlo todo. 

Habia trascurrido la mayor parte del dia. 

El calor sofocaba. 

Los roces contribuian a hacerlo intolerable. 

Las montañas quemadas estaban a bastante distan 

pero el incendio era colosal. 

El humo, saturando la atmósfera dentro de vasta zo 

producia desagradable picor en los ojos. 

Los rayos solares se coloreaban de tintes cobrizos al ai» 

vesar las capas de aire impregnadas de residuos de la jiglke ; 

tesca combustion. 

Las hojas de Jos árboles se teñian con reflejos de sa 

Figuras i manchas de anaranjado intenso pintaban ejél. 

suelo entrela sombra del follaje, los rayos de sol que code». 

guian penetrarlo. 
Las colinas cercanas, sombreadas por el humo, destacah 
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imbra el azul gris en quese proyectaban, sus macizos recios 

¡minusitado vigor. 

¡El espacio en que tenia lugar la reunion se cortaba en el 

“ente a poca distancia del punto en que nos encontrába- 

os, por semi-circulo de montaña, en que sobresalian algu- 

as alturas; conocedores dela rejion nos las fueron nom- 

ando: por el norte, por el lado en donde quedaba la ciudad, 

andida dentro de un valle borrado por vapores azulejos, se 

Ezaba la ancha comba del Conomhuemo, en cuya cima pe- 

da, como dibujadas por pincel jigantesco, se veian las 

tuesas 1 negras líneas de solitario einmenso roble; seguian, 

Degupilli, el Chomio, el Recupura, que en su tendida 

umbre lucia verdadera coronacion de árboles, colocados de 

istancia en distancia, que se perfilaban con asombrosa niti- 

lez, i cerraba por el sur el semi-círculo, el redondo Lonco- 

¡fhe, que en lengua de la tierra, quiere decir, Cabeza de Jente. 

¡Una viejita de tipo araucano, pero de nombre español, 

mana Morales, que oia las preguntas que a un indio hacía- 

os acerca de la denominacion de las alturas, nos dijo: 

—LEsos son tren-trenes, señor. 

E instada a esplicarse, repitió la fábula ya escrita en capí- 

ulos anteriores, manifestando que en esas alturas se refujió 

ijente durante una grandísima inundacion que cubria la 

lerra i que alcanzó mui arriba de los montes, los que o so- 
renadaban o crecian para que el agua no llegara a la cum- 

ire, Algunos dias despues salió del centro mismo de los ce- 

ros un rumor sordo pero que sonaba distintamente tren-tren. 

ntónces las aguas comenzaron a decrecer 1 dejaron enjutos 

pl 
“Lajente abandonaba el lugar de la reunion. 
La sombra bajaba al campo. 
El sol, mui próximo a estinguirse, parecia de estraordina- 

da magnitud dentro de la atmósfera saturada de humo. 

¡Su enorme esfera se mostró un momento como aislada del 

horizonte, avivada su lumbre con brillo mas profundo i al 

lundirse dejó la impresion de un disco de hierro enrojecido. 
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COMENTARIOS DEL PUEBLO ARAUCANO 

1 

LA JIMNASIA NACIONAL 

(JUEGOS, EJERCICIOS I BAILES) 

| POR 

MANUEL MANQUILEF C. 

NN UN PREFACIO ACERCA DEL ARTE DE LA TRADUCCION 

POR RoDOoLro LEnNz 

PREFACIO 

El segundo comentario que ofrece el señor Manquilef a 

migos del Folklore chileno será recibido con el mismo 

es como el primero que trató de los adornos, de la cons- 

ficcion de la casa, la marcadura de los animales, la fabri- 
(cion del cerco, la vuelta del viajero, la fabricacion del 

ladai i de la chicha de manzana. Los argumentos tratados 
f este segundo comentario son los juegos i ejercicios do- 

| lásbicos guerreros i los bailes de los mapuches. En una 
sjunda parte se trata mas someramente de la aceptacion de 

¿egos españoles, de la equitacion i de la táctica europea por 
IANALES.—MARZ. -AB. —2 
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parte de los'indios. Aquí no se dan muchos detalles respecto. | 

a la ejecucion de estas manifestaciones de la destreza natu- 

ral, sino quese insiste solo en la capacidad asimilatoria de 
indio, presentando algunos casos típicos. 

El valor de todos estos estudios está fundado en la circuns 

tancia de que el señor Manquilef da sus descripciones desde 

el punto de vista nacional del indio moderno. Cuando st 

trata de juegos 1 ejercicios que hoi han perdido su importanck 

primitiva, como por ejemplo en el $ 14 del cap. Il, el tire 

de la flecha, las noticias naturalmente son científicamente in 
completas. La forma del arco que da el dibujo evidentemen 

te no tiene nada que ver con el primitivo arco guerrero d 

los indios de Chile, el cual, como consta de los cronistas, ft 

pronto abandonado como inútil contra los conquistadore 

protejidos por armaduras metálicas. Hasta su nombre hu 

púll se ha olvidada entre los mapuches modernos. 

Para apreciar debidamente las esposiciones del señor Ma 

quilef, no se debe olvidar que él es profesor de jimnasia 

tiene la preparacion científica de la Escuela Normal. Pe 

tambien hai quetomar en cuenta que el autor escribe todo 

esencial de su estudio en sus dos idiomas patrios, porq 

realmente se dirije no solo al público chileno i al lecti 

internacional interesado en el folklore de la América 

pañola, sino tambien al lector araucano. El sabe cuántos | 

sus compatriotas indios ya son capaces de leer su lengua 

desea aumentar elinteres de los indios civilizados por 

propia cultura e historia. A esta idea se deben los párral 

que contienen trozos orijinales de autores chilenos que el 

nor Manquilef traduce al mapuche (Cap. II, $ 21.<Una p 

tida de chueca» 1 $ 23 «Fines morales de la chueca», ámbk 

por el señor L. Matus ZAPATA, 1 de la Segunda Parte, cá 

IT, un capítulo del libro «Raza Chilena»). 

Tenemos en estas traducciones, lo mismo que en todos $ 

párrafos bilingives orijinales de los «Comentarios», unos (+ 
cumentos lingúísticos que, quizas, serán únicos, i en tol 

caso son rarísimos i escepcionales. i 



EL ARTE DE LA TRADUCCION 241 

| Se trata de lo siguiente: 
¡Un niño de padre indio i.madre chilena (el señor Manuel 

Manquilef González) educado por su abuela indíjena, habla 

solo la lengua mapuche hasta los siete u ocho años de edad. 

Desde entónces aprende el castellano, hace estudios escola- 

Ives de la escuela primaria i superior i algunos años de liceo. 

¡Hasta la edad de 15 años queda constantemente en contacto 

son la jente que habla la lengua indíjena. En seguida se se- 

Jara por cinco años de ese medio (1) para hacer el curso de 

a Escuela Normal de Chillan i titularse de preceptor. Vuelve 

'n seguida a Temuco donde, a la vez con la continuacion de 
'lus estudios que lo hacen hombre culto en un grado su- 

Jerior al término medio del preceptorado nacional, tiene 

ionstante práctica en la lengua indíjena. 

“Naturalmente la costumbre de escribir la ha desarrollado 

¡on la lengua literaria castellana, pero se ha acostumbrado 

ambien a escribir el mapuche. 
¿Cuál de las dos lenguas será hoi con mayor derecho su 
áncua patria? Es difícil decirlo. Evidentemente, piensa en 

tapuche cuando habla 1 escribe ese idioma i en castellano 

palabra, del mapuche al castellano (2). 

Pero, ahí está la gran cuestion. ¿Es posible traducir literal- 

nte de una lengua a la otra, cuando las dos son de estru- 

ira enteramente distinta i representan grados de cultura 

Meramente diferentes? Creo que no es posible. 

He llegado a la conclusion de que la idea que se tiene en 

J m7 Sin embargo Manquilef durante las vacaciones (unos tres meses ca. 

¡Laño) que siempre ha pasado entre los suyos, ha tenido ocasion de prae- 

sar la lengua indíjena. : 

1(2) Véase mi Prefacio al primer Comentario (Rev, de Folklore Chile- 

b IL p. 4). 
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jeneral del arte de la traduccion es errónea. Este hecho, lo 
mismo que numerosas teorías lingúísticas insuficientes i que 

se encuentran aun enlos libros cientificos mas modernos, se 

esplica por la circunstancia especial de que todas las teorías 

lingúísticas jenerales han nacido casi esclusivamente en el te- 

rreno de las lenguas indo-europeas. Apénas se ha tomado en 

cuenta la estructura relativamente parecida del segundo 

grupo de idiomas flexivos, de las lenguas semíticas. Solu el li- 

bro de GEORG VON DER GABELENTZ (1) está fundado enla prác 
tica de idiomas como el chino, el japones, el manchú 1 len 

guas malayas, i en efecto da muchas observaciones nuevas 
útiles. Los demas autores a menudo han olvidado que todo 

los innumerables idiomas i dialectos indo-europeos en el fond 

solo representan un mismo modo de pensar con variante 

solo en los detalles. De modo quetodos nuestros conocimien 

tos lingúísticos jenerales solo están fundados en unos poco; 

grupos lingúísticos. Con mucho la mayor parte delos autore 

solo conocen las lenguas indo-europeas. Pero grupos tan dis 

tintos como el indo-europeo, el semítico, el chino, el manch' 

el japones, los hai por centenares, quizas por millares. 

¡Qué pobre es nuestro conocimiento! 

IT no basta, para juzgar de un idioma exótico, que se h 

ya estudiado un poco una gramática. Mucho ménos cuan 

esta gramática quizas se funda solo en el análisis de un 

cuantos testos traducidos de la Biblia u otros escritos reliji 

sos 1 cuando esa gramática está escrita segun el modelo de 

latina, que no le cuadra en absoluto. Es preciso que el lingúi 

ta conozca la lengua en su uso vivo 1 natural, i que al mén 

comprenda en la lectura sin mayor dificultad cualqui 

testo, de modo que a lo sumo le falte el sentido de ciert 

palabras quese pueden buscar en el diccionario (si hai un 
Sin una posesion bastante completa del idiona no se pue 

apreciar nila sintáxis ni el estilo, ni ménos el modo ¡ene 

de pensar. 

(1) Die Sprachwissenschaft, ¡bre Aufgaben, Methoden und bisheri 

Ergebnisse. Leipzig 1891. 
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Resumo, pues, lo dicho: la creencia de que sea posible tra- 

ducir palabras (para no decir «palabra por palabra») de un 

idioma al otro, se ha formado solo por la circunstancia 

¿de quecasi siempre se ha tratado de idiomas de una sola 

familia, la indo-europea. Cuando dos lenguas pertenecen a fa- 

'milias distintas, el que quiere traducir debe solo fijarse en 

el conjunto de las ideas de su orijinal i debe ensayar de es- 

| presar ese conjunto de ideas en el otro idioma, para lo cual 

es indispensable dominarlo de un modo tan completo que la 

espresion jenuina, idiomática, acuda a la mente junto con la 

Miídea. Las palabras del orijinal, aun las proposiciones, su ór- 
deni calidad son en absoluto indiferentes para el resultado. 

De consiguiente, la posibilidad dela traduccion depende de. 
la posibilidad de pensar las ideas del orijinal en la segunda 

lengua ¡ ésta depende en absoluto del grado de semejanza o 

diferencia en que está la cultura de las dos naciones. Mién- 

tras mas diferentes la cultura i las condiciones de vida, mé- 

nos es posible traducir fielmente. 
Pero ahora se nota una diferencia importante segun esta- 

nos bajando o subiendo en la cultura. Así como en la misma 

ngua culta el sabio, digamos el profesor de filosofía, com- 

prende perfectamente el balbuceo de su hijo de dos o tres 

años de edad, pero éste no comprende nada de un discurso 

académico de su padre, asíes posible espresar i aun imitar en 

'lorma mas o ménos parecida en el idioma culto moderno, 

todas las formas cultas antiguas i las incultas modernas ; pe- 
ro nó al reves. 

La traduccion castellana que hace Manquilef de las nota- 

les poesías indias insertadas en el capítulo delos Bailes, es 

ui literal i refleja el carácter del orijinal bastante bien. 

En castellano, aleman, ingles, i frances, se puede imitar 

el lenguaje de un mapuche, patagon o fueguino. Pero nin- 

guna poesía de Goethe, ni aun la prosa Cervantes, ni siquiera 

el lenguaje relativamente sencillo de la Biblia, pueden tra- 

ducirse fielmente a una lengua de un pueblo de baja cultura. 
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Tampoco podria escribirse en latin o griego antiguo un tra- | 

tado de física moderna. 

Entre los idiomas de alta cultura la fidelidad de la tra- 

duccion depende de la semejanza en la configuracion grama-= 

tical de los idiomas. Miéntras mas complicado 1 flexible es un 

idioma mas fácilmente podrá imitar las frases de un idioma 

de configuracion sencilla; pero nó al reves. 

El aleman que posee la formacion de sustantivos 1 ad- 

jetivos compuestos i derivados del mismo modo como el sans- 

crito 1 el griego antiguo, sirve para traducir por ejemplo 

las obras de Homero de un modo mucho mas parecido al ori- 

jinal de lo que pudiera hacerse en castellano, 1 aun ménos en 

frances. 

Shakespeare en aleman i Goethe en ingles pueden reem- 

plazar bastante bien sus orijinales, pero Heine en frances, 

o Nietzsche en castellano pierden toda la fuerza del lengua- 

je primitivo. I, en el lenguaje poético, el idioma mismo trae 

la metáfora que forma tantas veces la base de la fuerza 1 

de la hermosura. 

Volvamos ahora a nuestro asunto de comparar cómo e 

mestizo bilingive espresa los mismos pensamientos en sus dos 

idiomas patrios, partiendo ya del uno, ya del otro. 

Elseñor Manquilef en sus narraciones de las costumbres 

indias siempre ha apuntado primero el testo indíjena : en se 

guida lo ha vertido al castellano, porque, segun el mismo ld 

dice en una carta, esto es mas fácil que sise procede a 1 

IN versa. 

Pero ¿cómo podré yo probar al lector que no habla n 

entiende la lengua araucana, cuál es la diferencia entre la? 

dos versiones? Hé aquí la dificultad. No hai mas remedic 

que el siguiente: debo tratar de hacer lo que quiero proba” 

como imposible, debo imitar en castellano, en cuanto se puel —. 

da, el sentido exacto de cada palabra mapuche, así como lo hi" 

hecho en las traducciones interlineares publicadas en mil 

Estudios Araucanos. | 
Para la mejor comprension de este lenguaje forzosamentj 
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bstropeado, daré primero algunas observaciones jenerales 

cerca dela gramática de la lengua araucana. 

¡La particularidad mas notable que resulta en la compara- 

sion del mapuche con el castellano, o con cualquier otra len- 

rua indo-europea, consiste en que este idioma indíjena carece 

asi en absoluto de la subordinacion de proposiciones, 1 no 

hosee ningunas conjunciones subordinantes o adverbios re- 

lativos, ni pronombres relativos en jeneral. 
En seguida, para el castellano es notable que la proposi- 
lon mapuche no siempre necesita verbo conjugado, sino que 

llado de frases que estan, por decirlo así, en indicativo, 

- 

rarecen a lo que en lenguas europeas se llama infinitivos, 

articipios, jerundios, supinos etc. El verbo tiene claramen- 

fe tres modos conjugados por personas: una especie de 

adicativo, un potencial o condicional i un optativo-im- 

lerativo. Sumamente complicada es la espresion de las re- 

ciones pronominales complementarias que no se indican 

for pronombres i palabras separables sino por sílabas agre- 

adas al verbo o intercaladas. 
Enormemente rica es la lengua en composiciones verbales 

fl arecidas en su significado a combinaciones castellanas como 

star haciendo, estar o ser hecho, haber o tener hecho, pasar 

E hacer, mandar hacer, etc., etc. 

La idea temporal se espresa con mucha claridad i sencillez 

una sílaba intercalada en el verbo que significa futuro 1 

que significa duracion en el pasado. 

En cambio de esta riqueza verbal que hace llegar a milla- 

Les las formas derivadas posibles de ciertos verbos, el sus- 

anbivo no tiene ninguna variabilidad, ninguna declinacion, 
ingun jénero gramatical ini siquiera diferentes números, 

1era del pronombre, aunque naturalmente se puede espresar 

or añadidura de palabras la unidad i la multitud. 

E Tampoco las relaciones del sustantivo se espresan por 
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preposiciones; apenas hai una que otra posposicion que tie- 

ne funciones parecidas. En el verbo i en los pronombres per- 

sonales i posesivos se concentra toda la gramática, por ellos 

se aclara si la posposicion meu en una frase significa en, 

por, de, con, desde, hasta, hácia u otra cosa. | 

I 

Tomo como primer ejemplo de comparacion el Prólogo del 

Comentario sobre Jimnasta araucana. | 

Doi primero el testo mapuche exactamente enla ortogra=H: 

fía de Manquilef, añadiendo la version literal interlinear des 

cada palabra, en cuanto se pueda. 3 

Despues pongo lado a lado la traduccion literaria de Man 

quilef i una literal, pero en construccion castellana, que in4 

dica solo el sentido de la traduccion interlinear. 

bras entre paréntesis no salen en el orijinal, pero son nece 

sarias para la gramática castellana o para la recta compren 

sion de la idea. 4 

1)—XÑi Mlegún meu pu che kinfí ta utren, aren, kc 
Su nacer en pl. ¡jente conoce-lo el frio, calor, agu 

ka ni  wifuntulen:  fei meu lle chun ta kimlayafui 
i su amarrado estar; eso por ser cóme ese no conoceria 

ñi wifuntulen ñi kupulwe meu, tañikúme trarilen meu 
su amarrado estar su cuna en, su bien atado estar po 

2) Xi númayael  tukulelnekel moyó gun me 
Su llorando despues se le deja puesto mama boca en. 

Tañi kúme  liftuneal utruftukunekei ko meu,  aylukel 
Su bien limpiado ser (para) echado puesto es agua en, gustándose es 

tañi ñuke ñamlu ko meu; entunekei kaoño nñamkei ko nie 
su madre perdiéndose agua en; sacado es ¡otra vez se pierde agua 
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fei meu trana-elnekei kachu meu tañi pañintuael antú meu. 
¡0 despues botado dejado es pasto en su asolearse (para) sol en. 

)—Tremlu elmenekei kullin meu, ufisa meu tañi kamañneael, 
Oreciendo se le vaa dejar ganado en, oveja en su guardador ser para 

1 meu kim-aukantukei. Mari, epu mari chi kompañ  enu 
o por sabiendo jugar está. Diez, dos diez es acaso compañero con él 

1ukantukei; notulkefi tañi kimneael chuchi ñi doi kauchu 
ligando está; porfíalos su saber (para) cual su mas listo 

an. 

er. 

¡|2Do1  fuchalu werkúnekei ka tañi yeumeael cheu ñi 
Mas grande siendo mandado es ¡su llevarlo (para) donde su 

erkúnen meu katalnekei tañi pu ke namun pidzwih meu. 
'ensajero seren agujereado es su pl. pié  sanguijuela con. 

Mollfún fanelkefi ta che, pinekel. 
Sangre pesada hace a la jente, dicho es. 

B)—Ni takun itro fei múten: kiñe chamall, kiñe makuñ, 
Su ropa todo eso sólo: una  frazada, un poncho, 

ho de 

(kiñe trarilonko. Ranin trintrankiyawí chumnechi utrele 
una cabeza amarra. Medio desnudo anda cómo siendo frio 

tarenepe rume; kizu ¡kei tañi rali meu; umautukei wekun, 
calor sea cualquiera; solo come su plato en; durmiendo está afuera, 

útantukei kiñe trelké ka takunukei kiñe makun meu. 
cama lees un cuero 1 tapado está un poncho con. 
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Trintrankúlen tranaukei. 
Desnudo estando se echa (al suelo). 

6)—Kakó enu anchi pinei tañi ayin iyael, kawella meu ta 
Mote ¡junto anchi dicho es su amor comida, cebada de eso. 

tripalu. Napor korú ka mallú poñi pineinun ayin korú. | 
saliendo. Nabos caldo ¡'mallo papas dicho son amor caldo. 

Tufachi iyael múna yeimekefi, piam, pu che; niwá kauchú ta! 
Esa comida mui lijera(?) hace a, dicen, pl. jente; mui listos 

enun, piam. 

ellos, dicen. a J 

0 
7)—Pichi ke che ñi tremún meu mai tripakel kizú ñi pin 

Chica siempre jente su crecer en pues sale propio su decir! 

i toda jente sigue sacando: ¿Qué acaso frio, sol, hambre todof c; 

chennepe rume? 
qué sea cualquiera? 

8)—Kuifi kimún, piam, mapuche ni Heufiel ta múnetur 
Antaño saber, dicen, tierra jente su acostumbrar el bañar 

epewun meu. Tufa ulá pu che San Kuan pinech 
apénas dia en. Esto despues pl. jente San Juan llamad 

pun meu múten ta múñetukei; doi múñetule feichi pu: 
noche en solo bañando está; mas si baña esa  nochi 

meu do1 lif tripakei ñi kalil che tufeichi pekao meu: 
en mas limpio sale su Cuerpo jente ese pecado de 
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iduccion libre de Manquilef 

Desde que el niño viene al 
nundo sabe lo que es frio, 
valor, agua, 1 prision; pues, 
cuán doloroso no será para él 
iermanecer encerrado en su 
una, envuelto en fajas sin 
oder mover ningun miem- 
ro de su cuerpo? 

'Al llorar se le pone el pe- 
ho para que sacie su apetito. 
lara asearlo se le saca i se 
lanza al estero; es un pla- 
ar para la madre verlo su- 
nerjórse; sacarlo 1 volverlo 
¿zabullir para tirarlo en se- 

Huida sobre el pasto a fin de 
ue aproveche los rayos del 

al. 

3 crece se le manda alcam- 

¡yuí es donde aprende sus 
legos. Junto con 10 o 20 

Euchachos de su edad riva- 
iza en ser el mas esperto 
ara tal o cual juego. 

XI estar mas grande entra 
val servicio de emisarioia 
1 de que siempre ejecute 
m rapidez sus obligaciones 
sangran las piernas con san- 
tijuelas (pirhuin). «La san- 
e es la pesadez del indivi- 
10», (se dice). 

In cuanto a indumenta- 
4, siempre la misma: un 
lamal, una mantita, i un 
arilonco. Anda semi-desnu 

lo a pastorear el rebaño i: 

CRIANZA DEL INDIO 

Traduccion literal de Lenz 

1) Desde su nacimiento el in- 
dio conoce el frio, el calor, 
el agua 1 el estar amarra- 
do; pues, cómo no habría 
de conocer el estar amarra- 
do, cuando está tan bien Ía- 
jado en su cuna? 

2) Cuando llora se le pone el 
pecho en la buca. Para lim- 
piarlo bien lo echan al agua 
1 su madre se divierte cuan- 
do (el niño) se pierde en el 
agua. Se le saca 1 se le vuel- 
ve a sumerjir en el agua; en 
seguida se le deja botado en 
el pasto para que se asolee 
(seque) al sol. 

3) Cuando crece, lo dejan con 
el ganado, las ovejas, para 
que las cufidje. Entónces 
aprende a jugar. Con 10 o 20 
cumpañeros está jugando, 
los porfia para saber cuál es 
el mas listo. 

4) Siendo mas grando lo usan 
como mensajero, 1 para que 
lleve cualquier mensaje lo 
agujerean los piés con san- 
guljuelas. «La sangre hace 
pesada a la jente, dicen. 

5) Su ropa toda es esto solo: 
un chamal, un poncho i una 
faja de cabeza. Medio desnu- 
da anda, cualquier frio o c-a 
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do haga frio o calor; come 
sulo en su plato, duerme fue- 
ra de la ruca, sin tener mas 
cama que un pellejo 1 por | 
frazada su manta. Se tiende 
completamente desnudo. 

6) Su alimento favorito es el 
mote 1 el anchi, productos de 
la cebada. El caldo de yuyo 
i la salsa de papas son sus 
apreciados alimentos. Hai 
opinion hereditaria de que 
estos comestibles son lijeros 
i hacen a los indios ájiles 1 
lijeros. 

7) En la crianza india tiene su 
esplicacion el tan repetido, 
por ellos, aforismo araucano: 
«Qué nos importa el frio, el 
sol, el hambre o cualquier 
cosa que sea». 

8) Costumbre innata del ma- 
puche es la de bañarse al 
amanecer. Hoi dia ha toma- 
do por norma la de hacerlo 
en la noche del 23 de Junio 
osea en San Juan; pues 
miéntras mas veces se lanza 
al estero mas limpio de cul- 
pas o pecados está el cuerpo. 

Como segundo ejemplo recomiendo el estudio del $ 34 

cap. I, el juego del leoncito, Komikan. 
Aquí se nota que el autor ha renunciado de dar la esplici 

caeion del número 1 en mapuche. La razon es obvia; el caf 

tellano habla de figuras jeométricas. Términos como cuadr| 

lor que haga. Solo come en 
su plato, duerme afuera: c0- 
mo cama tiene un cuero i sé 
tapa con el poncho. Desmu 
do se acuesta. 

6) Su comida favorita son mo 
te 1 anchi, que salen de l 
cebada. Sopa de e 

sopas predilectas. Estas 00 
| Midas hacen lijera (?) a ll 

jente, se dice, mui listos 
ponen) ellos, se dice. 

7) En el eriar a los chicos sal 
siempre su propio dichoitod 
la jente lo sigue empleandí 
«¡Qué (nos hace) el frio,i 
sol, el hambre o cualquil 
otra cosa!» 

8) Antigua costumbre, dice 
que el indio observa (es): 
bañarse al amanecer. Aho! 
los indios solo se están b 
ñando en la noche llamad 
de San Juan; miéntras m 
se baña en esa noche, m 
limpio sale el cuerpo de e 
pecado (de lo que llam;i 
«pecado»). 

10! 



k Para jugar el komikan se tie- 
ne en el suelo un cuadrado com- 
“puesto de 16 cuadrados, o sea un 
¡total de 25 puntos. En el centro 
' ¡es cualquier lado del cuadrado 

escansa un triangulo equilátero, 

¡mas o ménos, unidos perpendicu- 
larmente sus puntos medios, 
[—Se toman 12 piedras colocán- 
¡[dolas en dos líneas opuestas a la 
l torre (que asi llamaremos al trián- 
¡gulo) i en la tercera de abajo 
colocan a los lados una piedra, 
- Estas doce piedras se denomi- 
nan perritos itienen que encerrar 
a una grande que sale de la torre. 
¡Esta piedra grande se llama ko- 
mikelu, el que todo lo come. 
-Los perritos tienen la mision 

de encerrar al komikelu i éste la 
¡de comerse a aquéllos. Puede co- 

lerlo siempre que enel punto 
anterior no haya otro perrito. 
—El komikelu debe tratar de co- 

'¡merse a todos los perritos, Se 
“considera bueno un jugador al no 

«leoncito». D 
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oi triángulo equilátero no existen enlenguas en que no se ha 

echo especulacion matemática. 

or lo demas, una comparacion atenta de la traduccion li- 

raria con la literal mia, solo enseña el empeño de Manqui- 

def af de aclarar en castellano lo que el indio de hecho mostra- 
en el suelo con las rayas ¡las piedras. 

KomIkan; el juego del «Leoncito» 

2,—Para jugar se raya el suelo, do- 
ce piedras, dos se dejan puestas 
derechas para pelear con una 
grande. 

3.—Las doce piedras se llaman pe- 
rros 1 están trabajando para aga- 
rrar a la piedra grande, llamada 
«comelo-todo». 

4,—Los perros se están animando 
para matar al «cómele-todo», 
éste mata a los perros solamente 
al verlos solos. 

5.—La piedra Cómelo-todo gana, 
acabando con todos los perros. 
El buen jugador no sedeja comer 
ningun perro. Este juego los chi- 
lenos lo llaman «leoncito», 

111 

| Otro ejemplo interesante para la comparacion podemos to- 

rarlo de la descripcion de la lucha entre los araucanos. 
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Las diferencias no son mui grandes; pero se nota en caste 

llano el afan de esplicar con mas detalles 1 abstracciones. 

MÚúTRATUN, la lucha a brazo partido 

1.—La lucha a brazo partido es lo 
que el araucano llama miútratun. 

2.—Los adversario se colocan fren- 
te a frente tratando de echarse 
por tierra. 

3.—Los movimientos son bruscos; 

cada uno salta en su lugar, grita 
i aprieta los brazos con enerjia. 

4.—Fyg este un violento ejercicio de 
que participa todo el organismo. 
La respiracion se acelera 1 el su- 
dor corre en abundancia por todo 
el cuerpo. 

5.—Cuando el indio está mui hábil 
para la luchaa brazo partido ejer- 
cita de los brazos lipantun. En 
esta lucha es mas difícil que en el 
mútratun para echarse por tierra, 

6.—Tambien practicó el mapuche 
el topeltun,la lucha por el cuello. 

1.—El luchar lo juegan los mapu 
chas, oh! y 

2.—Se agarran, pues, para tratar d 
botarse al suelo. 

3.—Fuertemente se mueven, pare 
jito se llevan saltando, gritan d 
excitacion. 

4. —En este juego todo de cual 
quier modo va el cuerpo. El re 
suello de cualquier modo sale, ' 

5.—No habiendo entrar (compeÑ 
tencia) en la lucha, cargando $" 
hombros lo están botando al sué 
lo. Siendo así el juego mass 
esfuerza la jente para derribar. 

6.—Aun  agarrándose del cuel 
bota al suelo la jente, oh! 

IV 

Hasta aquí las diferencias entre las dos versiones eran Té 

lativamente insignificantes i se reducian principalmente a 

introduccion de muchos términos abstractos 1 aclaracioné 

secundarias añadidas en el texto de castellano. Pasemos ah 

ra a vercómo se cambia todo cuando el castellano literar 

llega a ser el orijinal cuyos rasgos principales el señor Mar 

quilef desea esplicar a sus connacionales. 
Tomemos primero un ejemplo que, sin ser difícil por 1 

palabras, ofrece la diferencia de la cultura. 

El trozo es de un artículo del señor Matus sobre el juego ( 

la chueca; presente solo dos párrafos característicos. 



l [—Poro lo que mas ha llamado la 
¡atencion de los historiadores, son 
los numerosos juegos que practi- 
caban los araucanos. 

13.—En la mitad del siglo pasado 
un eminente pedagogo arjentino, 

¡don Domingo Faustino Sarmien- 
to, siendo visitador de escuelas 
de la provincia de Aconcagua, 
-—principió la propaganda en favor 
de la chueca, i, haciendo algunas 

reformas en las reglas del juego, 
¡obligaba a los maestros a ense- 
—ñarla a sus alumnos. 
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MANQUILEF, Comentario 1! Cap. 11 $ 20 

1.—Losescritores (1), oh! mas aman- 
tes entre las cosas de Jog mapu- 
ches lo «jugar» dicho oh! siempre 
lo recuerdan. 

13.—En tiempo poco pasado (2), 
pues (el) gran enseñador Domingo 
Sarmiento, hombre de allende (la 
cordillera) venido solo para ver 
nuestro pais (3), vino a aconsejar 
que se jugara la chueca; «por la 
chueca, de veras, dijo (llega a) 
ser forzuda la jente», i vino a ha- 
cer saber como se ha de jugar la 
chueca. Por eso lo cuidan los es- 
critores de Chile. 

Otro ejemplo mas característico lo tomamos del mismo ca- 

úítulo el $ 23, el famoso episodio de la partida de chueca por 
Dr vida del obispo Maran. En el estilo castellano de estos 

¡árrafos abundan los abstractos intraducibles. Llamo la 
tencion al modo mucho mas concreto de hablar en arau- 

lano, que induce al traductor a agregar en los párrafos 7, 8 

9 rasgosimportantes de hechos, que el orijinal pasa en si- 

incio. El $ 10 en mapuche dice mucho mas que en castellano. 

in la comparacion se notan con claridad los defectos del es- 

ilo castellano («los resplandores que son cifras (!) misteriosas 

ue traman (1) la muerte»). 

,—Las ajitadas emociones de aquel 
momento produjeron en Maran 
una impresion profunda, hasta 
que al fin resolvió levantarse. 

,—Apénas habia salido, cuando un 
espectáculo estraño se ofreció a 

7.—Gran Maran, oh! saltando, sal - 
tando iba su corazon de veras; (i 
estaba) temeroso, pues; por eso 
se levantó tambien para ver él 
mismo la griteria. 

S. —Poco despues de levantado, 
miró para ver la tierra con la jente 

su vista, levantada en efecto. 

(1) Naturalmente la palabra mapuche solo significa «los que escriben» i 

lodría tambien traducirse «escribientes». La idea de «historiadores» no se 

uede espresar. 

(2) La idea de «siglo» no existe para el indio. 

(8) «Visitador de escuelas» naturalmente no se traduce. 
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9.—La montaña de Tirúa, que se 
destacaba en el horizonte, res- | 

plandecia coronada por una dia- | 
dema de fuego. 

10.—El Obispo quedó aterrado: esta 
luz era la antorcha que iluminaba 
su espíritu ile hacia creer que 
aquellas hogueras eran los telégra- 
fos del indio i sus resplandores 
las cifras misteriosas que trama- 
ban su muerte. 

9.—El monte del alto cerro llamado 
Tirúa estaba brillando de fuego 
hecho por los indios de veras. 

10.—Todo no habló el obispo, oh! 
«Ese fuego es el medio de losindios 
para pasar la palabra quizas», dijo 
el gran obispo, oh! «Todito moriré, : 
pues, aquí», dijo, pues, el que traia | 
la palabra de la jente de Dios. 

Así como aquí ya el monólogo del obispo viene a sustituir 

los términos vagos del castellano, así tambien la discusion se 

disuelve en un diálogo del párrafo siguiente: 

15- Se escondió el obispo, pero lue-- 
go no mas fué visto donde (estaba) 
su escondite. Pero miéntras era 
conocido, llegó pues el amigo del 
obispo, Curimilla, el gran ayuda- $ 
dor de Maran, hizo llegar tanta 
jente de Tirúa, llegó de Tucapel! 
¡ Lleulleu, miéntras 1ban trayen-' 
do a Maran, oh! pues. Los dos! 

15. En vano se escondió el Obispo, 
pues luego lo descubrieron en una 
cuesta tupida de coligiie i quilas. 
(1) Pero el tiempo que habian de- 
morado en buscarlo habia permi- 
tido a Curimilla, el defensor de 
Maran, presentarse, al frente de 

los indios de Tirúa, Tucapel i 
Lleulleu, cuando se conducia en 
triunfo a la víctima. Por ¿mbas | 

partes se manifestó el mismo te- 
son: unos por matar, otros por 

grupos de jente hablaron, pues 
los unos «que muera!» dijeron, los 
otros «que no muera!» dijeron. 

defender, i la tierra de Arauco iba 

a empaparse con la sangre de sus 
hijos, cuando los dos partidos con- 
vinieron en decidir por la suerte 
su querella i reemplazar la bata- 
lla por una partida de chueca. 

Puramente se preparaba la ¡jente a 
pelear. 

Entonces pues «juguemos a la chue- 
ca, pues !» dijeron; «cual gane, ese 
ganará a Maran!» dijeron pues. 

El último ejemplo lo saco del trozo escrito en estilo retó 

rico por el doctor Palacios (en su libro anónimo «Raza Chile 

na»). Bajo el título mui vago de «Epico» se trata de una la 

mosa hazaña araucana. Subrayo en el texto orijinal algunas 

de las abstracciones intraducibles: 

(1) El bosque tupido de colihue i quila para el indio es cosa tan natura 

que la cree superflua. Sin embargo la supresion no era necesaria, 1 talve 

es casual 



«EpICO». 

o el hecho mas admirable de és- 
tos. único en el mundo, no ¿maj%- 
"mado siquiera por la fantasia de 
los poetas, absolutamente increible 
“si no hubiera de él constancia ¿n- 
concusa, es el robo de un hombre 
vivo de un batallon de infantería 
formado en medio de un llano, rifle 
'al brazo i bala en boca, i llevado a 
cabo por un valenton a caballo en 
pelo iamedio dia. Revela ese hecho 
no solo la falta completa de límites 
a la audacia araucana, sino tam- 
bien, por los detalles de su ejecu- 

mon, el conocimiento mas perfecto 
lel carácter del enemigo, i el con- 
vepto clarisimo de la sucesion lójica 
le todos los ¿ncidentes de aquel 
recho estraordinario. La serenidad 
imperturbable del héroe i la preci- 
non 1 seguridad matemáticas de 
¡odos los movimientos necesarios 

wsu realizacion, que tal hecho su- 
donen, podian parecer escepciona- 
les, ¿nusitados, inverosímiles en 

malquier pais, no en Arauco, 
edió así: 

NALES. —MARZ.-AB,—3 
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LA HAZAÑA DE ESTEBAN ROMERO 

El mayor de todos los atrevimientos 
de la jente, en toda la tierra no 

hai comparacion en la astucia, ise 
creeria un mero cuento, pero no 
es así, pues; nuestro cuento está 
escrito i es mui verdadero. Una 
vez, pues, un guerrero alzado se 
robó un soldado en medio de los 
soldados estando. Los soldados 
tenian rifles, todos estaban ende- 
rezados. Estando así, pues al sol- 
dado fué a robarlo el atrevido i 
astuto mapuche. Tan astuta fué, 
pues, la idea que tenia en el cora- 
zon, todo con su verdadera astu- 
cia i su buen conocimiento que 
tenia del pelear de los chilenos al- 
zados i que no hai otra tierra que 
así lo hace como los de nuestra 
jente (es decir: la diferencia entre 
ellos i los nuestros). Pues el mui 
atrevido astuto al ir a robar a 
ese soldado completamente solo 
fué a robarlo. 

Así pues pasó la cosa. 

¡Asi podria seguir con el análisis de todo el capítulo; pero 

sta con la prueba. El lector atento habrá comprendido 

¡les la diferencia entre una traduccion literaria que pre- 

ide ser conforme a la indole dela lengua patria del traduc- 

¡Tuna traduccion filolójica literal, que solo quiera dar una 

a exacta, hasta en la forma, de su orijinal. 

bas maneras pueden tener su razon de ser; la literaria 

upuesto no se puede nunca exijir, sino cuando el oriji- 

es estranjero i la traduccion se da en el idioma patrio del 

or (une version como se dice en frances). Es mucho mas 
dll espresar sus ideas libremente en un idioma estranjero 

se ha aprendido a medias, que traducir trozos orijinales 

fidioma patrio a un idioma estranjero. Esta tarea exije 

' posesion de las dos lenguas que solo un talento especial o 
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circunstancias estraordinariamente favorables (la práctica 

de muchos años en el estranjero) pueden dar (1). 2 

En el trabajo del señor Manquilef, dirijido a castellanose 

tados en el capítulo de los bailes, reflejan en castellano per 

fectamente sus orijinales. 
: R. LeExz: 

Julio de 1913. 

(1) No es aqui el lugar para sacar las consecuencias pedagójicas en con | 

tra del sistema gramatical en la enseñanza de idiomas. La metodolojía re- | 

comendada para los liceos chilenos, comienza por esto con ejercicios prát= | 

ticos de lenguaje i desarrolla la teoría gramatical, solo cuando el terreno! 

se ha preparado inductivamente. 
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Para el anciano cacique de Pelal, don Fermin Trekamañ 
¡anquilef, que con melancólico acento esclama cada vez que 
¡serva una partida de chueca: «Afkilpe aukantun dunu, 
kantun dunu meu, piam, yeneenolu ta che; que no se con- 
1ya el conocimiento del juego, pues por él, se dice, la jente 
3 invencible. 

EL AUTOR. 
Temuco, 25 de Julio de 1911. 
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INTRODUCCION 

Alentado por las lisonjeras palabras del señor doctor 

¡Lenz, me atrevo hoi a presentar a la consideracion del ama- 

¡ble lector un segundo folleto acerca del libro ya iniciado con 

el título de Comentario del Pueblo Araucano. 

«Avlayal mapuche dunu—no se acabará el conocimiento de 

¡los araucanos» es el argumento que siempre ha hecho fuerza 
alos indios, cuando les pedí noticias sobre su lengua i lite- 

ratura, Avlayal mapuche dunu repetía el venerable cacique 

Ramon Painemal, de Cholchol, con una mirada llena de be- 

¡nevolencia i gratitud (1)». 
Son estas majistrales frases las que me han impulsado a 

seguir siempre con constancia mis humildes estudios acerca 

del aboríjen chileno. : 
| Por eso es que hoi, al presentar este estudio sobre la ¡¿m- 

inasia nacional, trato de probar que, al mismo tiempo que se 

mantiene fresco ese pensamiento sencillo i natural del indio, 

loxiste en el alma ese instinto sublime que liga al hombre 

son su patrio suelo. 

(1) RopoLro LeExz, Discurso de «La literatura araucana», pájina 12. 
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He ahí, pues, el oríjen de este modesto trabajo. 

La raza araucana no tiene nada escrito; su historia, sus | 

costumbres i sus ritos han pasado de jeneracion a jeneracion | 

por la tradicion trasmitida de padre a hijo. | 
Avaluar la importancia de la tradicion al lado de la his- | 

toria escrita, resulta un tanto inexacto; pero tratándose de 

la sencillez habitual del indio, aparece desnuda de todas las 

modificaciones tan peculiares en otras fuentes de investiga- 

cion moderna. Reconociéndole este alcance, pude apreciar 

el valor de la frase lanzada, miéntras ensayaba una parti- 

da de chueca, Afkilpe aukantun dunu, aukantun meu, plam, 

yenenolu ta che «que no-se concluya el conocimiento del jue- 

go, pues por él, se dice, la jente fué invencible». El en- 

tusiasmo fué tanto que, despues de numerosas investiga- 

ciones practicadas en distintos puntos de la Araucanía, me 

dieron el material que presento bajo del epígrafe de jumna- 

sia nacional. 

El tópico de la ¡jimnasia nacional, segun nuestro humilde 
modo de pensar, jamas habria pasado inadvertido por los 

que verdaderamente aman i estudian a un pueblo. Lo estimo 

así, porque en la jimnasia está la base de la defensa 1 del 

saber; está el desarrollo del cuerpo ila manifestacion del es- 

piritu. La ¡imnasta, en una palabra, en su desarrollo cor- 

poral «es el fundamento del desarrollo racional de la voluntad 

i de las demas facultades del alma». 

Pero bien se sabe que «solo el que ama a un pueblo es 

capaz de penetrar en las reconditeces de su alma (2) 1 para 

descubrir lo que ocultamente pasa de jeneracion a jenera- 

cion se necesita haber heredado esa sangre, esas costumbres 

1 esos sentimientos innatos de raza. 

Podrian ser los escritores del araucano conocedores de su 

idioma, pero no del sentimiento íntimo. Baste decir que mu-! 

(2) De una carta que dou Juro VICUÑA CIFUENTES dirijió al autor 

para darle instrucciones sobre el modo de recopilar romances. 
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chos, bajo el móvil de diversas circunstancias, atrofian, 

funden o alteran un pensamiento mapuche tan solo con el 

suave desliz de un sencillo e intencionado plumazo. 

La jímnasta nacional, segun mis estudios, abarca los jue— 

gos antiguos 1 modernos. Los primeros comprenden los do- 

mésticos, guerreros i festivos, 1 los segundos los adquiridos e 

importados i la táctica militar. | 
Hai que tener presente que los juegos dieron a Chile la su- 

-premacía militar sobre los aboríjenes del Nuevo Mundo. 
Basándose, tal vez, en esta verdad innegable, don Leotar- 

do Matus Z., en su importante conferencia dada en Buenos 

Aires, dijo: «Los araucanos fueron los indios mas valientes 1 

“mas fuertes de todas las razas que han poblado la América». 

Baste decir que el distinguido profesor es uno de los estu- 

diosos que ha comprendido que la vida que se alcanza en 

"medio de la naturaleza es la inculcadora de esa educacion 

«que desarrolla, fortifica, realza : ennoblece el ser». 

Si el indio no hubiese tenido su jimnasia, no habria sido 

intrépido, valeroso, astuto, fuerte, diestro, noble i ájil. Sin 

ella no habria podido resistir a «bodas las intemperies de las 
estaciones, las rápidas variaciones del clima, sobrellevar 

con heroica resolucion las contrariedades i privaciones de 

la vida». 

Merced a esa jomnasta salvaje : moralizadora del araucano, 

fué como la España, la reina i culta señora del Viejo Mundo, 

la nacion en cuyos dominios no se ocultaba el sol, encontró 
su eclipse total en eserincon del orbe que con designacion 

majestuosa i reverencial se pronunciaba por las cortes con 

el nombre de Estado Araucano. 

En cuanto al fin primordial de la jimnasta nacional, resal- 

ba al narrar sobre la importancia de cada grupo. 
Los simples juegos domésticos del mapuche nos enseñan las 
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prescripciones pedagójicas, porque así se denominan «odos! 

los que pueden aplicarse al desarrollo de las facultades físicas, 

intelectuales 1 morales del organismo humano». 

Los ejercicios guerreros hicieron alindio apto para vencer: 

todas las dificultades 1 peligros; triunfar hasta a pecho descu= 

biertoi en campo raso de todos los obstáculos de su intelijen= 

te ¡osado conquistador. Fué el ejercicio guerrero el que re- 

vistió al mapuche con tan bellas cualidades i que lo hizo 

capaz de sobrepujar todos los sacrificios i penurias en pro de 

su patriai de sus conciudadanos. 

La ¡ímnasia araucana de belicosa tendencia, buscó el me: 

vimiento en la vida de la naturaleza, encontrando su accio 

tan diversa, innumerable e incesante en la lucha por la inde 

pendencia de su patria. 

La jimnacia araucana preconizó, pues, su valor en qué 

todo movimiento es bello, toda accion fecunda i toda fuerza 

admirable. | 

En resúmen, sintetizo la importancia del tópico que tratol 

diciendo i afirmando que los juegos domésticos son la poesía d 

la ruka paterna; los guerreros son los escudos i baluartes de sul 

terruños; los festivos son la tranquilidad del deber cumplido, | 

los modernos son las manifestaciones de la intelijencia i li 

razon. 

EL Autor. 

Temuco, 31 de Mayo de 1911. 



Y 

—Ni Mlegún meu pu che kinfí ta 
utren, aren, ko ka ñi wifuntulen; 
fei meu lle chun ta kimlayafui ñi 
wifantulen ñikupulwe meu, tañi 
kiime trarilen meu? 

Ni niimayael tukulelnekei mo- 
yó gun meu. Tañi kiime liftuneal 
utruftukunekei ko meu, ayiukei 
tañi ñuke ñamlu ta ko meu; en- 
tunekei ka oño ñamkei ko meu, 
fei meu trana-elnekei kachu meu 
tañi pañintuael antú meu. 

Tremlu elmenekei kullin meu, 
fisa meu tañi kamañneael, fei 
neu kim-aukantukei. Mari, epu 
hari chi kompañ enu aukantukei; 
btulkefi tañi kimneael chuchi ñi 
ol kauchu nen. 
-Doi fuchalu werkiinekei ka tañi 
eumeael cheu ñi werkiúnen meu 

tañi pu ke namun 

| 

a castellana. [K. Lens. ] 

PROLOGO 

CRIANZA DEL INDIO 

1.—Desde que el niño viene al mun- 
do sabe lo que es frio, calor, agua 
i prision, pues ¿cuán doloroso no 
será para él permanecer encerra- 
do en su cuna, envuelto en fajas 
sín poder mover ningun miembro 
de su cuerpo? (1) 

2,—Al llorar se le pone el pecho para 
que sacie su apetito. Para asearlo 
se le saca i se le lanza al estero, 
es un placer para su madre verlo 
sumerjirse; sacarlo i volverlo a za- 
bullir para tirarlo en seguida sobre 
el pasto a fin de que aproveche 
los rayos del sol. 

3.—-Si crece se le manda al campo 
a pastorear el rebaño i aquí es 
donde aprende sus juegos. Junto 
con diez o veinte muchachos de 
su edad rivaliza en ser el mas es- 
perto para tal o cual juego. 

4.—Al estar mas grande entra ya al 
servicio de emisario ia fin de que 
siempre ejecute con rapidez sus 
obligaciones le sangran las pier- 
nas con sanguijuelas (pirhuines). 

1) Las palabras castellanas que van en cursiva en este trozo son tra- 

ones libres, En el orijinal mapuche van en cursiva palabras de proce- 
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Mollfúñ fanelkefi ta che, pinekei. 

5.—ÑNi takun itro fei miten: kiñe 
chamall, kiñe makuñ ka kiñe tra- 

rilonko. Rapnin trintrankiyawí 
chumnechi utrele ka arenepe ru- 
me; kizu ikei tañ] rali meu; umau- 

tukei wekun, titantukei kiñe trel- 

ké ka takunukei makuñ meu. 
Trintrankúlen tranaukei. 

6.—Kakó enu anchi pinei tañi ayin 
iyael, kawella meu ta tripalu. Na- 

por korúi ka mallú poñi pineinún 
ayin korú. Tufachi iyael múna 
yeimekefi, piam, pu che; niwá 
kauchú ta enun, piam.- 

7.—Pichikeche ñi tremin meu mai 
tripakei kizú ñi pin ka kom che 
inaentukelu ¡chem kam ta utren, 
antú, nuñin itro chennepe rumé? 

8.—Kuifi kimún, piam, mapuche 
ni lleufiel ta múñetun epewun 
meu. Tufá ulá pu che San Kuan 
Pinechi pun meu miiten ta múñe- 
tukei; doi miiñetule feichi pun 
meu doi lif tripakei £i kalúl che 
tufeichi pecao meu. 

La sangre es la pesadez del - 
dividuo. 

5.—En cuanto a indumentaria sie 
pre la misma: un chamal, un' 
mantita i un trarilonco. And: 
semi-desnudo haga frio o calo 
come solo en su plato, duerm 
fuera dela ruka sin tener mi 

da. El caldo de yuyo i la sal 
de papas son sus apreciados a: 
mentos. Hai opinion hereditar 
de que estos comestibles son li 
ros i hacen a los individuos áji 
1 lijeros. 

7.—En la crianza india tiene su aye 
cacion el tan repetido, por el 

aforismo araucano. ¿Qué nos 1 
porta el frio, el sol, el hambri 
cualquier cosa que sea? Í 

8.—Costumbre innata del mapule 
es la de bañarse al amanecer. | 
dia ha tomado por norma la 
hacerlo en la noche del 23 de 
mio o sea en San Juan; pues mi 
tras mas veces se lanza al esf 
mas limpio de cu'pas o pecaBs 
está el cuerpo. 
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ES SIRIA ares 

PARTE PRIMERA 

LOS JUEGOS ANTIGUOS 

«Ni en Europa ni en ningun pais ci- 
vilizado creen quede un dia para otro 
se corrompa un pueblo entero que ha 
mostrado desde que nació a la vida, 
no con palabras sino en el crisol in- 
corruptible de los campos de batalla, 
que posee en altísimo grado la virtud 
cardinal del valor. RAza CHILENA por 
un chileno? para los chilenos, páj. 329» 

ajo el nombre de juegos antiguos he colocado a los do- 

ticos, guerreros i festivos. : 

a importancia de ellos, ademas de darse en la intro duc- 

suscintamente, se la encuentra al hablar de cada grupo 

particular. 
Estos juegos Muestran la gran preferencia que los arauca- 

os dieron al desarrollo de la constitucion física . 
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CAPITULO I 

LOS JUEGOS DOMÉSTICOS 

Objeto ¡ fines de este grupo.—Su clasificacion.—El allimllim.—El kom 

kan. —El awarkuden.—El kechukawe.—El melikan i el lleufukan. A 

El ellkawun.—El maumillan.—El peukutun.—El trentrikautun. 

El pizkoitun.—El dullikan.—El núrúkuram,—HEl choiketun.—-Co|- 

clusion e importancia pedagójica. 

$ 1.—Objeto-1 fines de este grupo 

Los juegos domésticos tenian por objeto iniciar al niño 

las ocupaciones que, cuando hombre adulto, irian a preo 

parlo en la ¿lucha por la vida. 
Mediante este grupo de juegos puso el indio en contac 

sus movimientos con sus costumbres. El araucano necesi 

ba ser astuto, por exijírselo así la guerra, 1 de ahí la raz 

para que tuviera juegos que desarrollaran ese instinto. 

La flexibilidad del cuerpo fué tambien una atencion ( 

indio 1 de ahi el oríjen del pizkottun. 

Los juegos domésticos del araucano con «la jimnástica T 

piratoria, la carrera, los ejercicios violentos, obran direc 

mente sobre el levantamiento de las costillas por la acci 

de los músculos inspiradores. 

«La jimnástica de las actitudes 1 los movimientos de 

brazos rectifican las curvaturas de la columna vertebr: 

echan atras los hombros, dando así un punto de insére 
fija a los músculos elevadores de las costillas e impidiendi 

tórax que se hunda». (L. Matus, Manual de Jimnasta, 

jina 107. 

Por la descripcion de cada juego doméstico se hi. 

comprender la realidad i el valor de estos ejercicios. 

Clasificacion de los juegos 

Los juegos pertenecientes a este grupo los he clasificil”. . 

en dos familias, en atencion alos fines que persiguen. Al 
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rimera familia la he denominado ¿nstructiva por darse en 
“llos preferencia a conocimientos intelectuales, i educativa a 

“isegunda por ser lo esencial la constitucion física. 
iS allimllim, komikan, awarkuden, kechukawe, mellikan í 

'eufukan, componen los instructivos i educativos son el ellkau- 

wn, maumillan, dullikan, peucutun, pizcoltun, núrúluram, 

'hoiketun 1 trentrikawe. 

húkei, leliuklekei ka núniekei 
mi kayu kura welé kug meu. 

—Llituael ta aukantun penelkei 
ta kura welé kug meu ka wenun- 
bukei man kug tañi kimneael ñi 
'nienon cheu rumé. 

Chuchi rume llitulkei wenuntu- 
kei ka pailakunukei ta kug kura 
len tañi kúmé nieyael. Wenuntu- 

í ka núnietufí wenu kug meu. 
u núi, re: kimneal miiten. 

iñe múten wenunpurafi chum- 
echi ñi femún llitual meu. Petu 

li akunon ta kura kiñe núnekei 
mapu meu múlelu tañi enum-afiel 
iragulen meu. 

-Ka kiñe ñi niael oño utrif-pu- 
hnekei ka kura ka pur mapu 

mallkotunekei. ] 

pa 

2, —ALLIMLLIM. (El juego de las seis piedras, la pallalla (1). 

1.—Elemento indispensable para 
este juego son seis piedrecillas i 
una frazada o tejido cualquiera. 

2,—$Se tiende la lama, sentándose los 
jugadores frente a frente i cada 
cual con sus piedrecitas en la ma- 
no izquierda. 

3.—Al iniciarse el juego, cada uno 
muestra sus piedras con la mano 
izquierda i levanta la derecha en 
señal de que nada oculta entre 
sus dedos. 

4,—Puede  priucipiar cualquiera, 
para lo cual coloca la mano dere- 
cha con la palma hácia arriba i las 
seis piedras sobre ella. Las tira 
hácia arribá i las recibe con el 
dorso. Recibió dos, por ejemplo. 

5.—Ahora tira una de las recibidas 
en el dorso hácia arriba, tal como 
lo hizo al iniciar al juego. Mién- 
tras la piedra que se lanzó hace 
su marcha, se toma una de las 
que no se recibieron en el dorso 
de la mano i se reciben las dos en 
la palma. 

6.—Para obtener una segunda pie- 
dra se lanza una arriba e inme- 
diatamente se toma una de las 

del suelo i se pelotea la de arriba 
acompañada con la que se obtuvo 
de las del suelo. 

1) Véase M. FLorREs, Juegos de bolitas $ 28 i sig. «Anales de la Univer- 

¡lad», tomo 128, Rev. de Folklore chileno IT, p. 86 i sig. (R. L.) 
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7.—Petu ñi traguyeniel ta kura we- 
lé kug meu trapúm-nekei. 

8.—VWeukei chuchi doi mallkotulu 
ta kura. Kom mallkotulu nielai 
kon ta aukantun meu. Meli rupa 
weulu ta che weukei; koretukei- 
nun. Itro meli rupa entulu ñi ko- 
retunenon meu weukei. 

7.—Las piedras que se van adg; 

8.—Gana el que recibe mayor r 

É 
y 
E 

mero de piedras. El punto es Mm 
tador al ser todas recibidas en! 

dorso. Se juega siempre cua) 

veces, estableciéndose el empa.. 
De manera que hai que sacar 

riendo se llevan a la mano izqui 
da. Así se juega hasta aunar 

tro veces seguidas para alcant 
flexibilidad. | 

9.—Al adquirirse la flexibilidad 
cesaria en los dedos de la má 
derecha, se juega con la izquiert 

9.—Kúmé mallkotulu ta che man : 
kug meu welé meu nakiimkei. 

Este juego tiene tambien su aplicacion moral en la vida 

indio, pues al establecerse la rivalidad en las mujeres por [$ 

celos, entona el hombre el canto allimllim para manifesii 

que como gran jugador i aunador de piedras puede tamb 

aunar corazones. Su gran destreza en el allímllim propore p 

con este tópico). 

$ 3.—Komtkan. chil. «El Leoncito» (1) 

1.—Para jugar el komikan se tiene en el suelo un cua 

compuesto de diez 1 seis cuadrados o sea un total de veiki 

cinco puntos. 

En el centro de cualquier lado del cuadrado descansa 

triángulo equilátero, mas o ménos, unidos perpendicu 

mente sus puntos medios. 

2.—Tañi aukantuael wirinekei ta 
mapu, mari-epu kura, epu no- 
rúm-elnekei tañi kewayael kiñe 
doi futañma enu. 

3,—Pu mariepu kura trewa pinei 
ka kidaukei tañi tuayael ta futa | 
kura kom-¿kelu pinelu. una grande que sale de la t/Xe. 

(1) Literalmente: «El cómelo todo». [R. L.] 
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Esta piedra grande se llama komi- 
kelu, el que todo lo come, 

4,—Los perritos tienen la mision de 
encerrar al komikelu 1 éste la de 
comerse a aquéllos. Puede comer- 
lo siempre que en el punto ante- 
rior no haya otro perrito. 

5.—El komikelu debe tratar de co- 
merse a todos los perritos. Se .con- 
sidera bueno un jugador al no 
perder ningun perrito. Por lo de- 
mas este juego es mui parecido al 
que los niños chilenos llaman 
«leoncito». 

biene la desgracia de ser viudo mui a menudo i una mu- 

al ser solicitada por él le contesta: «¿komikan peno ta. 
mi? ¿No serás tú el komikan?» 

La mujer araucana cree que existe un ser semejante al 

$ 4. AwARKUDEN (Juego de las habas) 

-Awar kudeal ta che pura awar 
el-luí kom ta flan nei. Kiñe- 

lé entulnekei tapúl ka kurúlnei 
urú rinienu; ka kurii-ais elne- 
0 kiñe ponzon meu lle mai. 

Fei meu mai elnekei kiñe ma- 

un, pontro chem nepe rumé. 

l penelkeitañi chadan ñitunte 
velnen. Feichike mamiill ob 
dikefí ta che. 

=Wechun pontro meu anúkei pu 
aukantufe ka púr utrufael ta kob 

ej meu mai mari pichikema- | 

1.—Para jugar a las habas se toman 
en primer lugar ocho de un mis- 
mo color. Por un lado se raspan i 
está parte se tiñe con carbon. En 
seguida se salpican, la cubren de 
pequeños hoyitos con una lezna o 
punzon, 

.—Despues se tiende una manta 
doblada, o una frazada, que los 
araucanos denominan pontro. 

3.—En seguida se toman 10 palitos 
como de un centímetro de largo 
1 que sirven para anotar lo que se 
va ganando. Estos palitos se lla- 
man kob o kou. 

4.—Los jugadores se sientan uno en 
cada estremo del pontro i princi- 

18) 
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úlkantukei itro chem dunu ñi akun 
lonko meu. 

5.—Pu awar neilnekei kiñe zuke 
wenu puralen ka tañi neineael 
meu rentrolkefí ta kuig meu tañi 
nagun meu lle mai. 

6. —Kon kurú naglu ka flan nepe 
rumé, epu kob weukei; 
múten kuriúglu paui. 

7.—Pura nagnolu ka meli kurúgnolu 
awarkudewe kanelu meu rupai. 

8.—Kiñe ñamlu kanelu konkei. 
Weukei ta kiñe meli rupa rulpalu 
ta mari kob. 

9.—Kúme aukantufe nakumlu tra- 
púmkefí ta kom kob ka chuchi uné 
trapumlu ta weukei mai, Trapu- 
min pinel. 

10.—Awar kuden meu niwa nei 
ta mapuche nenum-al ta ñi pu 
chaniil kuig; fei meu lle ta kom 
pu awar futa kuru meu múten 
nakimkelu, kaine yem piir atau- 
kei, 

11.—Pu aukantufe futa wirarkei 
futa kamapu allkiitufali. Tufachi 
aukantun doi ayiukei ta che kom 
aukantun meu. 

12.—Tufachi aukantun ta awarku- 
den. 

$ 5.—EL KECHUKAWE (El dado de cinco caras) 

Es un prisma que tiene tanto la base superior como ] 

inferior triangulares; las tres caras laterales son rectangl 

lares i en estas hai dos, tres í cinco puntitos negros i en ] 
base existe uno. 

(1) Estos cantos aunque improvisados poseen un ritmo mui armonio 
i mui agradable al oido 
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ka meli | 

- A 
E 

pian en el mismo momento que 
lanzan las habas al aire a cantar 
de amor, de su padre, etc. (1). |. 

5.—Las habas se toman i se dejan | 
caer desde una altura de un de-' 
címetro i al mismo tiempo de sol- | 
tarlas se da un golpe con las p: 
mas de las manos. 

6.—Cuando todas caen negras o 
blancas, segun sea el color de las 
habas, valen dos palitos i al cae 
solo cuatro representa un palito, 

7.—Si no cae alguno de los números 
cuatro u ocho, las habas pasan al 

otro jugador. 
8. —Si perde uno sigue el otro. Se da 

por terminado el juego cuando 
uno de los jugadores ha pasado 
cuatro veces los 10 palitos. 

9.—Si los jugadores son ya hábiles 
en el juego reunen su palitos 
el que los aune en su poder es e 
vencedor. Esto es lo que se llama 
juntar los kou, 

10, —Por este juego el indio se nad 
un diestro prestidijitador, puei 
con una facilidad asombrosa colo 
ca en la lama todas las habas df 
un color i sigue así hasta conclui 
el adversario se declara vencid 
sin haber tocado las habas. 

11.—Los jugadores forman una gra 
bulla, que se puede oir a dos cual 
dras de distancia. Este entrete 
nimiento, despues de la chuec: 
es el mas bonito i gracioso quí 
practica el mapuche. 

12. — Este juego es el awarkuden. 
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4 prisma cinco Caras. 

1,—Aukantuael wirinekei ta mapú, 
—tuaikununei ka ranin meu anú- 
kununei kiñe pichi riní. Wechun 
ripi meu mulei ta señan ñi rupa- 

noael ta kechukan neineael. 

—Tañi aukantuael múr aukantu- 

fe mari kob niikei ka chuchi uné 
trapúimálu weukei. 

—Weuwael ta kob neikunune- 
kei ta kob, tunté ñi piel ta kechu- 
kan fenten entukei; fei meu ka- 
pelu útriúfí entui ta kechú, fei 
meu mai llag mari nieinún. Utriif- 
lu kanelu kaine ñi kob yemekei 
femnechi une epu mari trapiúmlu 
weukei. 

. —Utrúfael ta kechukan wirarí che 
ñi piael: «Kechu, kechu, paronepe 
Tum é. 

—Kiñé miiten entulu ta che paró 
Pinei llemai. 

-Kiime aukantuael ta che nei- 
unulafí ta [kechukan minche 

ini meu, ka kiimellelai wekun 
irin naglu ta kechukan. 

-Tufeichi aukantuyel meu hke- 
ukan pinei, aukantun ta kechu- 
mue, aukantute ta kechukaufe. 

ANALES.—MAR.-AB.—4 
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Otras veces el prisma es truncado ¡ el punto es matador 
al caer descansando el cuerpo en ese lado. 
Este juego se denomina kechukawe o kechukan por tener 

1, -——-Para jugar al kechulawe se tra- 
za en el suelo una circunferencia, 
jen el centro plantan una estaca i 
ésta sostiene en la parte superior 
un colihue arqueado que es el 
que señala la parte de donde de- 
be dejarse caer el kechukan, 

2. —Para jugarlo toma cada adver- 
sario 10 palitos cortos, los que se 
juntan i el que reuna primero los 
20 palitos se declara vencedor. 

3,—Ahora para ganar los palitos se 
deja caer el kechukan i cae el nú- 
mero que señala 3 puntos, ad- 
quiere tres palitos; tocándole el 
turno al otro saca el 5, hasta que 

por fin cada uno queda con 10, 
Tira el primero i saca el número 
4, saca de la pilita del adversario 

los cuatro palitos i así hasta que 
uno termina por agruparse los 20 
palitos, terminando la partida. 

4,—Al tiempo de lanzar el mapuche 
su primera, dice: «Cinco, cinco, 
cinco o uno que sea siquiera». 

5,—Hai que advertir que cuando 
cae el número uno se llama paró, 
queriendo decir s.mplemente uno. 

6,—Tambien hai que tener presente 

que el tiro del kechukan es mal 
lanzado cuando cae fuera de la 
circunferencia que hai en el suelo 
o pasa la mamo mas abajo del 
arco, 

7.—El prisma mismo recibe el nom- 
bre de kechukam, el juego el de 
kechukawe i el. de los jugadores el 
de kechukaufe. 

S 6.— ELLKAWUN (Jugar al esconderse) 

Este juego presenta mucha semejanza con el que el niño 

Meno denomina «tugar, tugar, quién quiere jugar». 



En este juego el niño araucano desarrolla su instinto na 

tural de cortar el rastro como dicen los campesinos. Una su 

cinta narracion acerca del modo de jugarlo, hará mas com! - 

prensiva nuestra esplicacion: 

1.—Apon kiná nechi mapu dulli- ' 
kei ta che aukantuael. Mari enu 
epu mari tragukei pu che tañi kú- 
me aukantuael, 

2.—Kiñe trariwe, pichi chamal, pi- 

chi makuñ ta ellkaukefí ta pichi- 
ke che petu ñianúlen kakelu ñi 
allkutuael; amumun pikei ellkau- 
lu ta wesakelu. 

3.— Ellkaulu ta wesakelu ta ñidol 
ka wirarkei: «túfa plé, iye plé, fa- 
chi plé, iyé plé, etc.» tañi ayentua- 
fiel chuchi mupiñlu tañi koilatuel 
meu; pu kintufe lladkúkeinún ta- 
ñi koila nelmeu. 

4 —Rentri-rentritukei pu kintufe, 
«iyeplé, wirarí ta hce koilatuafiel 
múten pu kintufe tañi penenoan, 
múlenoam llemai weufe. 

5.—Kiñeke afelukei kakelu inaniefí 
muúten. 

Deuma kiñe puuglu cheu ñi miile- 
mun tufeichi ellkaukúlelu taló- 
taló mekei ta kuug trawal ta che 
ka ñi kimnean ñi punoniel. 

6.—Fei meu mai kom zulluminún 
ka kiñe púr wirarí: «Kauchú nen, 
weuwun; koilatulnekelai ta nie- 
nolu kon». 

7.—Afkei ta aukantun kiñe úl meu 
ellkawun pinelu; úlkantufi ta weu- 
tes 

Tiene este juego tambien como casi la totalidad de 

aplicacion en el matrimonio del araucano. Muchas veces$ 
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1.—Un campo cubierto de ratoner 

2.—Una faja, chamalcito o 

3.—El que ha escondido sirve 

4_— Unos a otros se atropellan; 

5.—Unos desmayan, otros sigue 

Si alguien llega al punto mism: 

6.—Todos se inclinan, escarb. 

7.—-En seguida se termina el ¡Y 

es siempre elejido para este jueg 
De 10 a20 mapuchitos toman pa 
te activa de este tan entreteni 
i tan infantil ejercicio. 

mantita es lo que uno esconc 
miéntras los demas sentados 
pierna cruzada charlan esperan 
el grito de «anden» que lanza 
que ha escondido el objeto. 

juez 1 grita: «mas allá, mas a 
por aquí, por allí», etc., para 1 
zar despues una carcajada en 
lebracion del engaño que ha 
cho sufrir a los que ya daban 
el objeto tan entusiástamente b 
cado. 

grita que lo ha encontrado, 
engañar ¡ hacer que no se bus 
mas, con el objeto de que né 
salga vencedor, 

pista hasta encontrarlo, 

que está lo buscado, el juez; 
pea las manos en señal de reu 
i como que uno de todos lo t 
bajo sus piés. 

uno en señal de triunfo grita: 
toi sobre todos, he ganado; 
engaña al hombre, no hai en 
tierra rival para este pecho», 

cantando el mapuche que erúl 
tró el objeto el canto del eji- 
dido. 



da gallinita ciega». 

-Kiñe trokiñ kiúla mari enu me- 
li mari tuaikeinun, núugkei ta 
lug meu; raniñ meu epu doi 
wa tanpalnekei ta ne. 

— Norinkúleimun. Chuchi mu- 
úmlu ta mau pikei kamelu mi- 

oñolkei. 

5 lipan ka itro nochi lle mai 
mukei cheu ñi millan pinen, 

yentukefí ñi Nesero milan. 

Núnolu ta mau ayekei ta che, 
i¡meu illkui ka futake trekan 
eu wirari mau tañi kamapu re- 

JUEGOS, EJERCICIOS I BAILES 
y 

273 

| canta a una niña que jamas tendrá rivales para conseguir su 

mi nano, pues si alguien se opone saldrá siempre avante en su 

lea por no haber tenido jamas competidores en el ellkawun. 

Por otra parte, de nada vale a la niña ocultarse, porque 

ábil escudriñador la encontrará, resultando así que sus 

$ 7.—MAUMILLAN (La gallina ciega) 

Este juego tiene semejanza con el denominado en la escue- 

A este infantil ejercicio presta el mapuchito mucha aten- 

1.—Un grupo compuesto de 30 a 40 
mapuchitos forman una circun- 
ferencia tomados de las manos i 
en el medio colócanse dos con la 
vista vendada. 

2,—Se situan frente a frente. El 
que sigue grita mau i el otro hu- 
ye i con voz chillona contesta 
millan, 

3.—El que dice mau encoje las pier- 
nas, estira los brazos icon mucha 

suavidad avanza en direccion 
hácia el punto de donde salió el 
grito, 

El otro por su parte huye pisando 
con mucho sijilo 1 con risa iróni- 
ca 1 provocadora grita miúllan. 

4.— Cada encojimiento de pierna es 
risa de los que forman el círculo, 
quiénes avivan al mau diciéndole 
«así, bien va, corre i estrecha». 

5.—Si el mau no da con el millan 
la risa jeneral lo enfurece icamina 
con enormes pasos gritando mau, 
manu i como eco oyen el silbide de 
múúitllan, 

) Al ser robada una niña no tiene el padre derecho a exijir una can- 

ad determinada de animales; debe contentarse con los que el novio da, 
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6.— Kiñeke rupa norúmkei ta kalúl 
kiñe trekan meu núael; dunuke- 
lai inei no rúmé; wirarkei kom 
tañi yafuluguam ta mau ñi núafiel 
ta millan futa lipan ta rofúlualu 
kechilei. 

7 _—Doi aukantufe entukei múfuke 
mau enu millan; aflu ta kiñeke 
ulkei ñi dunun chuchi ñi doi 
kauchu ka ñiwanen mauael. 

Este juego se aplica al enamorado astuto 1 que con faci 

dad se dedica al ¿nakudun para salir airoso de la empré 

nocturna. 

$ 8.—EL PEUKUTUN (El juego del peuco) 

1.—Peukutun ta aukantunekei ma- 
rikayu enu epu mari che, inaful 
rukameu. Futake che kútu kon- 
kei famnechi aukantun tañi kúmé 
kimael ñi puke yal ñi femnechi 
aukantuken kuifike che. Tuai- 
keinun ka ranin meu kiúme elneí 
doi pichilu, 

2—Tunte ñi tuain fentek al wallporu- 
pakei ñi entual foi pichila ranín 
meu múlelu. Rentri rentrikeinun 
ka kiime koila meu konkeinun ñi 
entuafiel doi miinalu. 

3.— Pu newen konkei ta che maloal 
reke, kom plé rentrimekeinun; 
kiñeke afeluukeinun reké tripa- 
keinun tañi oñoael pu lef doi 
tronlila meu; kakelu kai kañple 
pu lef koninun. Tuaikúlelu niwa 
neinun kai itro yafúllniefinun: fem- 

6.—Muchas veces resulta que se 

y 1.—«¿El peukutun, o sea el pe 

3.—La acometen con violenci 

ran frente a frente i a un paso» - 
distancia; silencio profundo se + 
tablece 1 chivateo unánime sé 
del círculo avivando a que ab. 
ce al millan que se encuentral 

alcance de su vigoroso brazo. 
7.—Salen varias parejas, unas | 

pos de otrasi, al concluir el jue; 
cada uno verbalmente da su o 
nion acerca del que reviste 1 
gracia para desempeñar el pz 
del mau. e 

en la jaula, lo juegan entre 1 
20 personas, siempre en las in: 
diaciones de sus casas, como 

con él quisiesen dar lecciones 
táctica militar a sus hijos; 1 
pocas veces hacen que lo jueg; 
entre sí, en lo que ellos entrar 
buena voluntad, procurando e 
uno distinguirse sobre los ot 
Tómanse éstos por las man: 
forman un círculo, en cuyo ce 
ponen un chico. 

Casi otros tantos hombres 
son hombres los que juegan, ( 
niñas si son niñas, están de 
te de fuera, i procuran, O con 

tucia o con esfuerzo, ron 

aquel círculo i apoderarse 
chico, que es en lo que consis 
victoria. 

forma de asalto, uno, dos o 

ya por una, ya por diversas IF 
tes; unos finjen la retirada M4 
ir despues corriendo a caer/0% 
mayor ímpetu sobre la partelWe 
les parece mas débil; otros diles 
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"nechi mai kom plé pu lef konkei partes que están pugnando se 
pu ñiwa aukantufe. trasladan de un golpe, con una 

lijereza increible a otra que pien- 
san encontrar descuidada; en fin, 

los asaltadores no omiten dilijen- 
cia alguna de cuantas pueden 
concurrir para romper aquella 
muralla viviente. 

=Kakelu kai itro mekeniefinun | 4.—Por su parte, los asaltados po- 

iten tañi yenenoael. nen tambien todos los medios 
para defender la fortaleza. 

Tufeichi che tuaniefilu tufichi | 5.—Estos, que no pueden usar sino 
niñtulela newen che llemai; pu sus propias fuerzas 1 están en la 

pan em; tañi kime fafiinieafel defensiva, ya estrechan, ya alar- 
aine ñi newen lle mai, femnechi gan los brazos, según pide la ne- 
'¡yenekelai ta kauchu, cesidad del concurso i fuerzas de 

los enemigos, i, en fin, hacen tan- 
ta resistencia, que fatigados los 
asaltadores, se ven obligados a 
abandonar la empresa i confesar- 

he se vencidos. 
—Tañi kiúme kimneael chuchi ñi | 6.—Otras veces que vuelven al mis- 

di newen-nen  trafkintukeinun; mo juego, se cambia la suerte. 
'huchi duamlu entuael ta tuai haciendo que los que fueron asal.- 
eu múlelu tuaikei ula. tadores sean asaltados, para pro- 

| | curar en todos la igualdad i la 
| | misma fuerza. 

mnechi aukantun meu, aukan  7.—En este ejercicio, que es pura- 
'"nelu inchiñ taiñ yom laku mente de fuerzas, pues solo de 
fei meu ¡tro nakiimfinun peu- éstas se debe usar, resulta que 
a chi aukautun ta newen | adquieran tal superioridad de 

e neael. ¡fuerzas que se hace increible a 
quien no lo ve por sus ojos, i una 
ajilidad en sus miembros que ad- 
mira, 

iceo de Temuco, lo traduje al mapuche 1 para cercio- 

e siera verdad que existia entre los araucanos se lo 

una ocasion a varios, los que al concluir esclamaron: 

fel kúler, realmente es así», 

r esta sencilla razon es que doi una traduccion i no la 

$ 9.—EL TRENTRIKAUTUN (Los zancos) 

Ss este ejercicio el denominado por los niños chilenos 

saneos. El araucano enseñaba este ejercicio a su hijo 
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con el objeto de amaestrarlo en el equilibrio, pues, mas ts 

de una vez hombre, tendria que aprovechar toda situacio!. 

para atacar al enemigo. 

Sobre un tronco o sobre las ramas de un árbol lanzaria 

flecha contra su adversgrio 1 sin efectuar el menor moy 

miento. 

1.—Trentrikau ta kiñe ka raniñ 
nefku ta niei ka ranin zuke ru- 
menei. Minche wechun ple elelne- 
kei epu pichike lakal rini, namun 
ñi rentrileam ka múr kiñe namun 
feikúlei. 

2,—Tañi trekayawal purakei ta che 
wenu pichike lakal mamúll meu 
ka futa chanúll namun núukei ta 
rini meu. 

3.—Deuma puralelu che trentri- 
kautun meu trekayaukei. 

4.—Famnechi aukantun meu doi 
duamkei ta pichike che. Noal ta 
leufu, pichi witrun ko meu ka 
chapad duamnekei. 

S 10.—EL PIZKOITUN (Correr la trenza) 

1.—Tufachi aukantun doi ayikefi pu 
mapunche. Pizkoitun pinei tañi 
femnen pizcon lazuael lle mai. 

2.—Tañi aukantuael tragukei ta 
kúla mari enu meli mari. 

3.—Kime pizkokeinun lipan meu 
tañi yenoael lle mai. 

4. —Tañi llituael tufachi aukantun 
ranin meu witralekei, wirarlu ta 
ñidol lef kúlen tuaimei nor meu. 
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' 
1.—Son los zancos unas varas ( 

mo de dos metros de largo po 
centímetros de grueso. En la pi 
te inferior i como a dos cua; 
del estremo se les coloca unt 
cada lado dos palitos de un 
1 medio de largo i juntos form 
un ancho equivalente al del 

2.—Para andar hai que coloca 
sobre los palitos; hai que abri 
dedo mayor i el índice del pié 
fin de que permanezca el cue 
inmóvil, 

3.——Una vez en los zancos, hai 
tratar de andar como lo hace 
ellos. 

4, —+Este ejercicio es mui comu 
los niños. Usan de él al atraví 
un estero o al efectuar la trav 
de un cardal tan comun hoi e 
campos del Cautin. 

1. —Este juego es el favorito de 1 
niño indíjena. Se le llama así 
la cierta semejanza que tiene 
la marcha seguida por una cd 
en el trenzado; pues pizkoi 
significa trenzar. 

2.—Para jugar al pizkoitun se; 
nen de 30 a 40 muchachos en 
gran llanura, 

3.—Forman una circunferencia 
trelazándose uno al otro po 
antebrazos para formar uni 
dena resistente. 

| 4.—El que inicia este agracilr 
juego se coloca en el centi 
una señal parte directamenj? 
frente para jirar al rededor 
mapuche que está en esa par; 



b.—Waichif-ael meu wallmekei chu- 
chi unelu meu witrakunumekei; 
bañi tuaiael chuchi inalelu meu. 

-Femnechi amukei tañi afael cheu 
-íi tuumun meu. 

Pu lef epu llitulkei ta aukantun 
ñe welentu meu kanelu man ple 

2 

)—Kiñe trokin meu llitulkei ta 
aukantun kanelu meu afkei. Múr 
—trokiñ nikefi weunekelu, fei meu 
¡doi ñiwa múten konkei. 

0,—Doi lefkelu ta miiten konkei 
ael ta aukantun. Weulu ta kiñe 

weunekei kiñe kaine trokiñ tripa- 
ei. Femnechi mai mari múlelu 

¡¡kechu rupa yenele weunekei, aye- 
túnekei ka aukantu pinekelai em. 

Weulu ta metañyenekei ka 
bro toro nienolu kon pinekei, itro 

kotufe erké em. 

—Famnechi aukantun meu futa 
irarkei pu kauchu ke kona, tañi 
lO puael rentri-rentrimekeinun 
pu ñiwa em. 
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5.—Al hacer el jiro queda en la par- 
te interna ia todo paso se dirije 
hácia el lado derecho, pasando por 
delante del que está en ese lado; 

sigue para pasar por detras del 
que se encuentra mas a la dere- 
cha. Así continúa doblando su 
tronco para pasar alternativamen- 
te por delante i detras de los que 
forman la circunferencia. 

6.—Se da por terminada la vuelta 
en el que está colocado inmedia- 
tamente a la izquierda de donde 
partió. 

7.—Al mismo tiempo que parte uno 
hácia la derecha sale otro hácia la 
izquierda, yendo cada cual a ter- 
minar en el punto contrario de su 
partida. 

8.—Para jugarlo se forman dos ban- 
dos contrarios i cada cual forma 
su círculo, 

9.—Un círculo sirve de partida i 
otro pone fin a la apuesta. Cada 
círculo toma prisionero a los ven- 
cidos contrarios i despues de ha- 
ber todos terminado de pasar, 
viene el rescate de los vencidos i 
en que solo toman parte los ven- 
cedores. 

10.—-Dos de los mas corredores i fle- 
xibles son. los que rescatan a los 
chicos prisioneros. Cada vez que 
uno gana, sale un vencido ise ter- 

mina el juego si ese vencedor cae 
la mitad de veces correspondiente 
al número de prisioneros. Así, si 

existen diez presos i cae el vence- 
dor 5 veces, es proclamado en me- 

dio de una bulla infernal como 
mal defensor de sus amigos. 

11.—-Por el contrario, el vencedor es 
tomado en peso i proclamado co- 
mo el hombre que no tiene rival 
ni competidor en el pizkoitun. 

12.—En este juego forma el mapuche 
la mas fenomenal gritería; un gran- 
de i entusiasta chivateo aviva a 
los competidores que, para salvar 
la distancia que media entre los 
círculos, se dan mutuos i recípro- 

cos empellones. 
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$ 11.—EL DULLIKAN (El recojer) 

En este juego el indio siente imperiosamente la necesidad 

de moverse, a fin de dar lugar a esa necesidad de su natu: 

raleza. 

El dullikan, por medio de los variados movimientos, pont 

en actividad los músculos de los piés, de las piernas, los de 142 
rejion lateral i posterior del cuerpo i los de los brazos. 

Al efectuarse las estensiones i flexiones los ligamentos to 

man elasticidad ise dilatan considerablemente. Se activa l; 

nutricion de las articulaciones. 

Para afirmar estas conclusiones será necesario aducir la 

probanzas correspondientes, encontrándose ellas en la des 

cripcion del dullikan. 

1.—Dullikan meu konkei fentren 
pu weché, welu pura enu marina- 
kúmkeinun. Kiúlwi enu wa duam- 
nekei. 

2.—Kiñe lelfun meu patrinekei itro 
nor ta kúlwí. 

3.—Kiñe meu elnekei ta kúlko tañi 

tukuael nimiel chi wa enu kúlwí. 

4.—Pu aukantufe kizu ñi nor wirin 
kúlwí meu witrakei epu trekan kú- 
lekei doi púllélelu meu. Kiñe meu 
mai lefkeinun númeinun ta kúlwí 
oñoelal kúlkó meu, ka lefkiilen ye- 
mei ta kanelu ñi elpaafiel kúlko 
meu tañi oñoyemeal ta ka kúlwí. 
Itro kiñe miúten yemekei, chuchi 
uné apúmilu ta weukei, 
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1.—Eldullikan, puede jugarse ent 
muchos a la vez, pero ordinari 
mente se juega entre 8 o 10 m4 
puches. Para jugar el dullikan | 
emplean pootos o granos de mal 

2.—En un campo plano se form: 
tantas hileras de porotos o mal 
como jóvenes quieran tomar part 

3.—A una distancia, igual de tod 
las hileras, se coloca un kúlk 
canasto que sirve para reunir t 
dos los granos. 

4.—Los jugadores se colocan ca 
uno frente a la hilera que le corrí 
ponde, estando como a dos meti 
del grano que les queda mas cer 
A una señal dada por el juez, p 
ten los jugadores, toman el gra 

icon una rapidez i ajilidad aso 
brosa lo colocan en el kúlko, p 
volver como el rayo a cojer el 
gundo grano a fin de deposita 
en el canasto, para volver enseg 
da por el tercero. Así sucesiis 
mente continúan hasta ver quí 
concluye primero su hilera, ded* 
rándole en el acto vencedor hl 
dullikon, 



A 
5. —Tukun ta yekelai ta aukantufe 

)—Femnechi tukun meu arofkelai 
ta che, femnefule ta kúrúf meu 
fiskeñafai. Chadnekelai ta plata. 

Es este otro juego al cual 
rande importancia. 

o 

'«—Kúla mari enu meli mari du- 
llinekei ta kiñe núrúi-kuram nea- 
luz ellkaukei ¡tro cheu rimé, 
chem nepe rúmé, 

—Kintukelu ta itro nochi miau- 
kei tañi femnechi lloftuael ta ni- 
ú llemai, re ñi kimael múten . 

—Chuchi uné lloftulu ta weukei. 

q úrú-kuram ta wirarkelai ka 

loftulu kai. Kom pele ulá afel- 
D ekei. 
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5.—Los jugadores van desnudos, 
llevando solamente un chiripá 
mui corto. 

6.—-Con tal vestimenta no se siente 
el calor o si hai el fresco viente- 
cillo se encarga de refrescar al 
diestro i flexible contendor, En es- 
tos juegos no se rifa el dinero, 

$ 12.—EL núrúkuram (El «zorro-huevo»; al escondite) 

dto de Chile io sumas 

¿Le prestó toda su atencion por la gran aplicacion prácti- 

a que tuviera para la totalidad de sus ritos 1 costumbres. 
Fué este juego el que trasformó a los mapuches en acti- 

os, astutos, sagaces ¡ atrevidos. Mediante este ejercicio 

encillisimo de la jimnasia fué como el indio se hizo alicurco, 

'si se permite el chilenismo. El núrú-kuram, zorro-huevo, 

1.—De un grupo de 20 a 30 mapu- 
ches, sale uno que es el núrú- 
kuram. Corre a ocultarse detras 
de unas matas; un palo, una 

mancha de quilas o una simple 
rama deben ser suficientes para 
ocultar su cuerpo. 

2.—Los que buscan al niúrú-kuram 
deben marchar con el mayor siji- 
lo i si alguno logra sorprender al 
que se busca, tratará ver re- 
cíprocamente al oculto para ma- 
nifestar que él sabe el escondite. 

| 3.—Se declara vencedor al que ha 
resultado primero en encontrar al 
escondido. 

4.—El núrú-kuram no debe gritar 
como tampoco los que lo han ha- 
llado. Todos tienen la obligacion 
de encontrarlo. 
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5.—Chuchi afel-ulú ayenekei ka 
wallpanekeire wirarún meu mú- 
ten. Fei meu doi llikakei ta pofre 
kona yem. 

6.—Kom pelu kom ta «inche une 
pefiñ» pikeinun ka lukatukeinun 
mai. 

7.—Fei meu mai núrú-kuram ta 
feipikei chuchi uné pelu; fei wi- 
rarkei ayiuiu ta che. 

S.—Punon meu kitu ta inanekei 

ta kúrú-kuram. 

9.—Femnechi aukautun meu rupa- 
kei ta antú pu kauchú yem. 

$ 13.—EL CHOIKETUN (Juego del avestruz) 

Es este un juego de imitacion en el cual el mapuche des- 

pliega sus cualidades de un buen observador. 

1.—Ttro nor kiñe meu pu lef tripa- 
keinun epu mari enu kula mari 
kiñe lelfun plé. 

2, —Unelu meu amulu choike nekei 
rúnkúkei welé plé ka manplé. 

3.—Inalelu inafemnekei. Kiñeke 
weda inafemnekei ka pu lef amu- 
keinún kom enun ta choike fem- 
keinun, itro choike ta kona yem. 

4.—Rúnkúlu enun wirarinun tañi 
- doi yafúnieafiel futa choiketun. 

5.—Si alguno logra aburrirse i se |. 

6.—-Porotra parte, sucede que todos 

- 

8.—Llega la astucia del indíjena: 

9.—Tal es a grandes rasgos la des- 

1.—Una columna compuesta de 20) 

2,—El primero hace las veces de 

3.—-Todos deben imitar los movi 

4.—Al mismo tiempo que saltar 

declara incapaz de hallarlo la ' 
burla i la gritería de los demas | 
vienen a confundir mas i mas al 
pobre mapuchito que busca al 
núrú-kuram. 

los que han encontrado al núrú-: 
kuram, dicen ser los primeros i esa. 
discusion tiende por concluir con: 
una formidable lucha, 
.—Por fin, llega el núrú-kuram i 
dice quién fue el primero en en- 
contrarlo i viene entónces la gran 
gritería de júbilo en honor del 
vencedor. 

hasta el estremo de seguir por el 
rastro al mirú-kuram. 

cripcion del juego al cual el ma- 
puche dedica el mayor tiempo de 
su vida de soltero. 

a 30 niños i con un intervalo co 
mo de metro i medio de distan 
cia, se lanza a correr por una es 
paciosa loma. 

choique, saltando en todas direc 
ciones, ya hácia el lado izquierdo 
o derecho, o ya cambiando brus 
camente de direccion. 

mientos del que va inmediata 
mente adelante. Unos imitan mu 
mal i resulta, pues, que la colum 
na entera lleva distintos movi. 
mientos i¡ su conjunto viene a sel 
el verdadero movimiento del avé 
que trata de imitar. 

“gritan para avivar a los de atras 
que sigan tras del choique. 
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-5,—Afelukelainun tañi niafiel ta 
choike, itro fentepun yeumefe ka 
itroke múchaike tuai-tuai-mekei 
fiita lefun meu. 

6.—Choike nelu ta úrkikei tra- 
naukei mapu meu. Kakelu enun 
kai tuai-tuai-kefinun ka choike 
ñi purún purúkeinun tañi kim- 
neal ñi wewun ñi afelkenolen ta 
aukantun meu. 

M0 

7, —Chuchi choike nelu itro tutei ñi 
lef, ka itro fentepun kauchu riin- 
kiin meu ka itroñamkelai tañi 
inaun. 

8.—Kiñeke rupa kiñe mutru meu 
ñamuúmkefi ta pu kaine pu lef 
kilen ta amulu inalelu tañi ni- 
neael, 

9, —Ataukelu tripakei. 

10.—Deuma ninelu kime ka weda 
femlu feipinekei ka kimé aukan- 
tufe pinekei tañi ninenon meu; 
itro toro pinekei mai. 

diPacion». 
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5.—Horas enteras persiguen al choi- 
que o avestruz, por ser el ave 
mas corredora i mas difícil pillar- 
la por su gran facilidad para cam- 
biar repentinamente de direccion. 

6.—Por fin, el que hace de avestruz 
se fatiga ise tiende en el suelo. Los 
demas lo rodean, colocándolo en 

el centro i gritan, saltan i bailan 

a su rededor el baile del choique 
en señal de la victoria alcanzada 
contra tan corredora ave. 

7.—El que hace las veces del ave 
tiene que ser el mas corredor, el 
mas flexible ¡mas activo para 
salvar cuantas dificultades se le 
presenten i aprovechar toda opor- 
tunidad. 

8.—Resulta que muchas veces se 
aleja mucho i una mata basta 
para despistar a la columna ad- 
versaria que corre jadeante en su 
persecucion. 

an de 
hecho fuera. 

10.—Una vez prisionera el ave, le 
censuran sus faltas i aprovechan 
sus habilidades ies proclamado 
vencedor sin rival cuando sus 
perseguidores han quedado fuera 
del juego. 

CONCLUSION E IMPORTANCIA PEDAGÓJICA DE LOS JUEGOS 

DOMÉSTICOS 

Caracterízase este grupo por el predominio de la carrera. 
sta beneficia a todo el organismo. El araucano lo compren- 

dió tambien así i dejahí, pues, la importancia trascendental 
ue él le diera ensus ejercicios. 
La carrera activa la circulacion ¡la accion de respirar. I 

sabemos que «cuando se trata de acrecentar nuestras fuer— 

zas vitales, ninguna funcion es mas importante que la res- 

Tambien se sabe que «la lijereza i la resistencia en las 
marchas han sido siempre los factores mas importantes de 

a victoria». 
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Por otra parte, viene a confirmar mas la observacion del 
indio en la educacion fisica de su prole, eso de que «se mar- 

cha con los músculos, se trota con los pulmones, se corre con 

el corazon, se resiste con el estómago 1 se llega con el cere- 

bro». (1) 

Los juegos domésticos del araucano, sin comprenderlo éste 

por cierto, alcanzan esos fines que la pedagojía denomina 

material, formal 1 moral. 

El fin material lo consiguió el mapuche, porque su perso- 

na fué revestida de viveza 1 gallardía propias del vigor i la 

robustez que proporciona tan solo el ejercicio físico. 

Tiene esto grande importancia porque «todo el bienestar 

de las naciones descansa sobre el vigor i la fuerza de los indi- 

viduos que las componen», i por otra parte «es mas fácil en- 

cender la llama de entusiasmo patriótico en naturalezas ro- 

bustas 1 enérjicas, que en existencias débiles 1 apocadas» (2). 

Alcanzó el fin formal porque pudo formarse conceptos cla- 

ros 1 cabales de sus numerosos juegos. Ademas desarrolló su 

memoria porque siempre retuvo la variedad ¡la descripcion 

minuciosa de cada diversion. Con sus juegos avivó su fan- 

tasíaimajinativa i creadora, su ¿ntelijencia 1 su razon. Formó 

su voluntad, fortaleció la exactitud 1el órden 1 su resolucion 

suprema de la confianza que tuvo en sus propias fuerzas. De 

este modo sus juegos domésticos desarrollaron su alma i el 

tan importante fin formal. 

El fin moral fué una consecuencia lójica i natural de los! 

fines precedentes, porque hombres activos i enérjicos no son 

perezosos. La ocupacion física le impedia dedicarse al pillaje. 

I en este sentido sus juegos consiguieron el fin moral. 

Secundariamente consiguió el indio los importantísimos [-- 
fines denominados idiomáticos i estéticos. Lo primero lo al- [2 

(1) Citas tomadas de Boy Scouts de Chile por F. Salas M., pájinas 1318. 

(2) Francisco J. Jenschke, Metodolojía especial de Júmnasia, pájina 4. 
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zó porla repeticion de las frases favoritas usadas en los 
os con que siempre celebraba su infantil triunfo, ilo se- 

undo por la elegancia con que ejecutó los movimientos 1 

formas tan bellas que adquiere la musculatura con la 

etica de los ejercicios. 
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¿ CAPITULO II 

LOS JUEGOS GUERREROS 

“Los juegos guerreros. —Priímera familia: tramún, pillmatun, lefín, rúnkú.- 
tun i kuratun.—Segunda familia: ligkan, makana, rinitun i waikitun. 
—Tercera familia: witruetun púlkitun i lukaitun.— Cuarta familia: 
miútratun, lonkotun i palitun. —Quinta familia: kotun, múñetun 1 we- 
yeltun. 

LOS JUEGOS GUERREROS 

«Arauco nc fué domada. Fué la presa querida, 
siempre sacada de entre las manos del conquistador. 

Epica, incontrastable, sin ejemplo, es la guerra de 
Araucanía. Al bosquejarla así, en un conjunto rá— 
pido, he recordado las abnegaciones sinceras i los tiem- 
pos heroicos de la Grecia. Aquí los hemos visto incan- 

l sables. Colocolo incitando a la guerra, Lautaro inspi- 

] rado, Caupolican tenaz, Galvarino doliente, Parmancu 
| astuto, Nangontel desgraciado, Cadeguala temerario, 
“ Janequeo vengadora, Lientúr terrible, Huenucura 

cruel, Vilumilla soñador 1 Antigúenu abnegado. Tena- 
ces en los reveses, implacables en la adversidad, /os 

aucas resumen en América el jento indómito de la 
independencia.—Jamas habian deseado otra cosa que la 
libre posesion de su territorio, 1 con él se quedaron». 

Fueron estos juegos los que hicieron a los araucanos famo- 

sos como salvajes guerreros. 
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Este grupo comprende todo lo quela jimnasia de hoi de- 

nomina adelanto moderno, como son carreras, saltos, tiro al 

blanco, esgrima, natacion 1aun hasta los sociales, si seper= 

mite tal designacion. 

Los juegos guerreros del araucano se han clasificado en cin-: 

co familias ¡las pájinas siguientes se encargarán de especi-. 

ficarlos. : 

Fueron estos ejercicios los que inspiraron a Ercilla a la. 

entusiasta descripcion de las fiestas araucanas, insertada en 

mapuche jamas habria luchado contra aquel que osadamente 

intentó despojarlo de sus tierras ide sus habituales preocu 

paciones. 

Ercilla, el testigo ocular i el mas fidedigno de cuantos his 

toriadores tenga el pueblo araucano, en su canto primero di 

su inmortal obra «La Araucana» dedica los versos siguiente 

acerca de los ejercicios: 

«En medio es donde el punto de la guerra 

Por uso 1 ejercicios mas se afina... .» 

Hai que tener presente que lo que encantó e inspiró a Ercl 

nace, nó. Ercilla ha aplaudido la habilidad, la destreza, 

arrojo ¡la seguridad con que siempre atacaba el indio chil 

no a su valiente conquistador. 

Si el araucano no hubiese dado la importancia que hoi mi 

mo no se da a la jimnasia, habria sido fácilmente subyugada 

Pues ¿de qué sirve ser arrogante i fastuoso si no es hombri" 
de barajari contestar con audacia el golpe certero que s 

lanza a la boca o a la garganta? | 
¿De qué vale tener un formidable brazo, un cuerpo robus 

to si no sabe biencirlo enla lucha defendiendo su honor i sl 

patria? : ¡mi 

Los araucanos comprendieron 1 supieron darla trascenden' 

tal importancia de los ejercicios ideahí la razon para qul pr 
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periódicamente se ejercitaran en ellos ¡salieran airosos de 

cuantas empresas defendieran, 

Por eso fué por que al arribar al Bio-Bio el intrépido i va- * 

liente Pedro de Valdivia esclamó, como esclaman todos los va- 

lientes i entienden al unísono del latir de ese corazon, que en 
todos pulsa conla misma intensidad, que Arauco le oponia 
una resistencia que por espacio de treinta años no encontró 
en las guerras civilizadas de la vieja Europa. 

A esta primera declaracion de un valiente capitan europeo 
vino ajuntarse la del ilustrado ¡eminente poeta soldado don 

¡Alonso de Ercilla i Zúñiga, quien conoció al araucano en mas 

de cien combates. Para su constancia insertamos estos versos: 

| 

«Pues los últimos indios moradores 

| del araucano estado así alcanzaron, 

q el órden, la guerra i disciplina, 

que podemos tomar dellos doctrina» (1) 

Los araucanos no solo se contentaron con practicar sus 

ejercicios sin ese órden metódico riguroso que hoi adorna a 
la jimnasia, sino que implantaron como lei principal la obe- 

diencia, la base de toda disciplina. 
Es poco decir si esclamase que al indio que sabe manejar 

—Jamaza, la pica i la lanza no lo amedrenta ni el leon, la bala 

lo respetai si el mismo Dios bajara lo admiraria, porque la 

brava fiereza retratada en su bronceado semblante hace re- 

troceder al bravo de los bravos iconmueve al númen del 

poeta a quien encanta todo lo grande, lo majestuoso, lo so- 

berano 1.... lo bello. 

(1) Quien pretenda leer mas acerca de los dotes guerreros del araucano 

puede encontrar minuciosos datos en la reputada obra Raza Chilena, escri- 

ta por un chileno i para los chilenos, pájinas 36 i siguientes. Puede tam- 

bien verse el excelente discurso del Gobernador de Collipulli don Deside- 

rio González que versa «sobre la enseñanza de la historia patria en las 

escuelas i accion de los maestros en bien de la raza indíjena», pronunciado 

el 20 de Diciembre de 1908. 

ANALES.—MAR,-AB.—) 



288 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 
— — — 

:$ 1.—LA PRIMERA FAMILIA 
1 

Juegos de resistencia i característica de esta familia.—El trúmiin.—E 

pilmatun.—YEl lefun.—El rúnkun.—El kuratun. 

Juegos i característica de esta familia 

Los efectos de los ejercicios correspondientes a esta fami- 

lia no se refieren únicamente a un miembro determinado sino 

que se dejan sentir en la totalidad de los músculos del orga- 
nismo humano. 

Los cinco juegos sportivos que componen esta familia se 

caracterizan por exijir todos una vigorosa destreza que dota | 

al cuerpo de soltura 1 elegancia para ejecutar esos tan difí- 

ciles como bruscos movimientos del trúmún, el pimatun 1 el 

lefun o sea el foot-ball, la pelota 1la carrera respectivamente. 

En estos ejercicios se necesita lijereza, flexibilidad i gran 

destreza; terminando todo movimiento, el corazon vuel- 

ve a recobrar su estado normal, Jo que permite el vacio de 

los pulmones i el desaparecimiento de la sofocacion. Siempre 

ha habido, como nosotros lo hemos visto, un agotamiento 

momentáneo del corazon o mas o ménos insuficiencia de este. 

Órgano. | 
Esta progresion rápida en la intensidad del trabajo 1 la | 

vuelta tan lijera a las condiciones normales, son un ejercicio 

mui favorable al corazon, como es para los otros músculos. 

del cuerpo, el pasaje de la estension completa a la contrac- 

cion Máxima. l 

Por otra parte, el riinkiitun iel kuratun o sea el salto i el 

tiro de la bala, desarrollan admirablemente «los ligamentos 

que limitan las estensiones ¡flexiones, tomando elasticidad, 

se dilatan considerablemente 1 permiten despues de cierto 

tiempo a los huesos recorrer arcos de círculos mas estensos». 
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Los saltos representan el máximum de intensidad 1 enerjía 

para los órganos i para los músculos», 1 sus movimientos po- 

nen en actividad no solamente a los músculos de los piés i las 

piernas sino que desarrollan a los de la rejion lateral-poste- 

rjor del tronco (1). 

El kuratun o sea el tiro dela bala, no solo se contenta con 

alcanzar una accion notable en diversas rejiones de la muscu- 

latura humana, sino que se localiza para dar preferencia a los 

músculos flexores 1 estensores del brazo, a los elevadores del 

hombro para conseguir el desarrollo de los situados en la es— 

- palda ¡enlas paredes de la cavidad pectoral. 

$ 2.—TRUMUN (El foot-ball) 

1.—Tufachi aukantun ta kuifi ke | 1.—-Este juegoes muiantiguo i tien- 
che ñi aukantun em, tañi newen de a desarrollar poderosamente las 
che neael. fuerzas físicas. 

2. —Trumún winka ñi aukantun  2.—-El trumiún es semejante al del 
temnei, fooí-ball, pinelu; welu pu |  foot:ball, diferenciándose solo en 
aukantufe ta marikiñé neinun, ma- el número de jugadores los que en 
puche ta meli. | vez de once son cuatro. 

3.—Pilma ta tapúl anken neinun | 3.—La pelota era gran ovillo de 
tuaimekei ta koron meu tañine- | yerbas secas envueltas en un cue- 
wentuael. ro de mucha resistencia. 
Pilma ta deumanekei fuu meu trel- Tambien solia hacerse la pelota de 
ke enu. hilo i forrada en cuero. 

4 ——Tañi aukantuael epu trokiñ  4.—Para jugar se formaban dos par- 
chadkei, meli aukantufe ta konkei. tidos, componiéndose cada uno de 

cuatro jugadores. 
Ta ñidol «llitumiin» pikei, fei meu El juez daba la señal de partida i 
ta mapuche namun meu yekei ta el indio con los piés llevaba la pe- 
pilma, núnekelai mai. lota, siendo falta el acto de to- 

marla. 
5.—Pu namun meu konkelu ta pil- |. 5.—Cuando la pelota se coloca- 

ma rofúlkei ta : ukantufe, fei meu ba entre los piés se organizaba 
mai doi newen nelu yekefí ka tra- | una terrible lucha al rededor i los 
na-nagkefí pu kainé, ka pu lef ye- | mas fuertes dejaban a sus conten- 
kefí ta trumún afpun chi kuden dores por tierra i llegaban sin di- 
meu. ficultad a la puerta, que era la 

señal del término de la cancha. 
6.—Chuchi uné entulu meli rupa | 6,—El que sacaba cuatro veces se- 

weukei, femnechi aukantun meu | guidas era considerado como vie- 

koretukei tañi doi kimé aukan- torioso, pues el vencido podia ir 
tuael. efectuando el desquite o empate. 

(1) LrorarDo Matus Z. Júmnasta escolar, pájina 97, 
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7.—Fei meu chuchi yelu kúla kanelu 
entukei kiñé. kanelu yekei epu, ka- 
nelu kai kiñé no rúimé. Fei meu 
mai ta aukantun fente aukantu- 
kelu ta ché. Aukantun meu ta 
trumiin pinekei tañi mutruken ta 
che ka ñi utrúfnagun ta mapuche. 

| 7.—Así, por ejemplo, si un partido 
| Vevaba tres el otro sacaba uno; el 
| vencedor llevaba solo dosi el otro 

ninguno. De esta manera, resulta 
el juego mui entretenido i de mu- 
cha duracion. El juego del trumin 
tambien se le llamaba el del tro- 
pezon, por las caidas que ordina- 
riamente efectuaba en él el indio. 

$ 3.—PILMATUN (La pelota) 

1.—Pilmatun pinechi aukantun re 
kuug meu miiten nakiimnekei; pi- 
reñ ple doi aukantunekei. 

2.—Tañi aukantuael tuaikei ta che 

ka kiñe elnekei ta raniñ meu tañi 
llituael ta aukantun. 

3.—Raniñ meu múlelu minche chan 
meu utriiftukefi tañi ulelafiel ta 
witralelu tuaikilelu mai; welu fei 

meu múlelu lepukunukei tañi ulel- 
nenoael ta pilma meu lle mai; ka 
kiñeke rupa zinchukunukei tañi 
eltrenenoael ka ñi itro pur norú- 
mael, ñikiime witraleam lle mai, 
ñi aukantufe nen meu. 

4.—-Pilma inei no rume ulelnolu ka 

oño utrufnekei tañi tuun ula afel. 
vekei; tufeichi tunelu raniñ meu 
witramekei tañi utriifael. 

5.—Femnechi mai aukantunekei, 
afelkei ta che afeltripalu ula. 

6.—Raniñ meu milelu ñiwa luí 
utrúftuel ta pilma ina plé ka uné 
plé welu minche meu kauchú nei 
utrúftun meu, ayekei ta leliukelu. 

7,—Afelkei dunuwu ta ñidol kilelu, 
fei meu mai purilkei ta aukantufe 
lonko-purún, tuaikefinun inaulu 
chi raniñ meu witratripalu; raniñ 

1.—El pi/matun o sea el juego de la 
pelota con la mano, es mui comun 
en las rejiones de la cordillera, 

2.—Para jugar el pimatun se for- 
maba un círculo de muchachos i 
uno en el centro con la pelota es 
el que principia el juego. 

3,—El del centro lanza con gran 
destreza la pelota por debajo del 
muslo a fin de que vaya a tocar a 
uno de los que se encuentran al 
rededor; pero los de esta parte hu- 
yen el cuerpo, inclinándose ya 
para abajo o para los lados; i otras 
veces se tienden colocando las 
palmas en el lugar que se encon- 
traban los piési una vez pasada 
la pelota adquirian con lijereza 
admirable la colocacion primitiva. 

4.—En caso que la pelota no toque 
a nadie, esnuevamente lanzada 

del centro hasta que uno haya 
sido herido por ella, pasando el 
del centro a ocupar el lugar del 
que tocó la pelota. 

5.—De esta manera, se continua el 
juego hasta que los jugadores 
quedan completamente fatigados. 

6.—El del centro para manifestar 
su gran destreza tira la pilma ya 
por delante o por detras del mus- 
lo (pero siempre por debajo), con 
gran aplauso del espectador. 

7.—Despues a una señal dada por 
el juez, se finaliza el juego efec- 
tuando los aukantufe un lonko- 
men, baile de la cabeza, al rede- 
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chi che úlkantukei tañi pu ke ayin 
úl tañni chad-afiel doi ñiwa ke 
aukantufe. 

| 

Ñ A 

| 8.—Tañi kimneal ñi chuchi ta lli- 
| tual ta pilma núnen dullinekei. 

el año de 1909. 

1.— ¿Otro juego tienen los mucha- 
chos que llaman Piima, ¡es tam- 
bien para ejercitarse en la lijere- 
za 1 habilitarse para la guerra». 

2.—«Lo juegan desnudos, sólo con 
calzones, tirando la pillma o pe- 
lota de paja por debajo del mus- 
lo (2), «i cada uno porque no le 
den, tuerce con lijereza el. cuerpo, 
o salta, o se tiende en el suelo, i 
Juego se vuelve a levantar con li- 
jereza» (Rosales). 

3.—Bascuñan refiere con motivo de 
esta diversion lo que sigue: «agre- 
gáronse a nosotros algunos mas 
muchachos de buen gusto i hu- 
mor alegre, que estaban ejerci- 
tándose en el juego de la pe!ota 
a su usanza, que es de grande 
entretenimiento ¡ deleitable a la 
vista; porque es una contienda 
que tienen unos con otros con 
dos pelotas, una de Ja banda de 
los unos i otra de los otros, i ellos 

3,— Faskuñan pinechi 

dor del último que ha quedado 
en el centro quien entona uno de 
sus cantos favoritos, desafiando a 
a los contendores para otra oca- 
sion; pues esa vez no será el úl- 
timo. 

8. —Para saber quien es el que prin- 
cipia a tirar el pima se echa a 
la suerte. 

Una vez que el viejo cacique concluyó su interesante na- 

rracion leí lo que traduje al mapuche acerca del pilmatun en 

Como esa traduccion la aprobara en todas sus partes, con 

esa frase favorita i tan verídica de «femi, piam, kutfi ke che,» 

(así, dicen, eran los antiguos) inserto esa descripcion antigua 

con las frases equivaientes del araucano actual (1). 

1.—Pu pichike che ka aukantun ta 
nieinun fei ta Pimatun pinei; 
aukantukefi tañi lefneal ka ñi ne- 
wen che neal. 

2. —Trintrankúlen ta aukantukefi— 

nun, utrúftukeinun ta pilma min- 
che chan meu mai, ka kiñeke 

tañi tuulneal tuaikei ñi kalúl, 
rúnkúkei, tranaukei tañi pu lef 

witrayael, ñi kimé aukantufe 
nen menu. 

chilkatufe 
wirintufi tufachi aukantun ñi fei- 
piael «tragupai mai mufuke ayin 
pichike che tañi lelineal ñi aukan- 
tun; itro fentepun kiimmei ta tu- 
feichi aukantun, ¡tro ayiukei pu 
leliukefilu; itro futa auka wechan 

femnerkei tañi epu trokiñ muler- 
ken kizutu enun kaine urkeinun; 
trintrankúlen aukantukeinun pu 
kauchu ke kona, kiñeke: mai ye- 

kei ñi pichi chamall tampaku- 

(1) Daniel Aeta, Manual de Juegos Escolares ¿ Sport, páj. 47. 

(2) Febres. Arte de la» Lengua Jeneral. Olivares espresa que la pelota 

era «de una madera esponjosa como el corcho». (Historia de Chile, páj. 43), 

1 Bascuñan «que era hueca, llena de viento». (Cautiverio Feliz). 
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desnudos en cueros, solo con unos 
punus, que son unas mantichuelas 
que les cubren las delanteras, ti.- 

rándose las pelotas al cuerpo, en- 
sañándose a librar de ellas, porque 
al que tocan con ellas tantas ve- 
ces como tienen señalado, que 
son como tantos o rayas, pierde | 
lo que se pone o juega. 

4,—I están algunos tan diestros en 
huir el cuerpo al golpe que les ti- 
ran, que es rara la vez que to- 
pan con ella, estando los unos de 

los otros tan cerca que no distan 
cuatro pasos; pero es verdad que 
no la pueden tirar sin hacer pri. 
mero de la mano pala, suspen- 
diendo la pelota en el aire (1).» 

a 
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nuael ta pútra; utrúftukeinun ta 
pilma kalúl meu tañi kimneal ñi 
ulelnen, chuchi doi killilu ta weu- 
kei ka kob meu rakilniekelu fu- 
take kauchú. 

4.—Femnechi mai itro ñiwa nekei 

ta pu aukantufe, kiñeke itro mu- 
chai múten tranaukei ka púr 
witrakei kanelu kai itro púr utrúf- 
kei tañi púr killiael; itro mai ñi- 

wá neipun mallkotun meu itro 
pala ka, kechilei ta kuug ñi kau- 
chu nen meu ta aukantun meu. 

S 4.—LerúnN (La carrera) 

Los efectos del lefún, carrera, se dejan sentir en todo el 

organismo en jeneral. 

La vigorosa destreza i el gran impulso que se desarrollan, 

hacen salvar con la mayor soltura, los movimientos rápidos 

del lefiin, fortificándose armónicamente los piés, el pecho 1 

la rejion dorsal. 

El lefín era importante enla vida araucana por la gran 

necesidad que habia de él en los momentos críticos del tiem- 

po del conquistador i del pacificador. 

1,—Lefún meu fentren che au- 
kantukeinun, ka miina ayikefinun; 

re múr miiten amukeinun doi 
ayiukeinun epu konlu ka mur 
fente leflu enun ka mir nienolu 
kon lefiin meu. 

2, —Llitulu enun mai itro amui mai 
epu kaine yem, itro yeumewinun 
ta chan ka lipan. y 

Kiñeke rentrilu ta lipan nenumin 
meu trana nawí ta futa kaine 
yen! 

(1) Cautiverio Feliz, páj. 61. 

1.—En el lefún tomaban parte 
muchos, 1 eran mui celebradas las 

parejas; i mas grandiosas resulta- 
ban, cuando los contendores eran 

dos poseidos de la fama de co- 
rredores. 

2,—Al darse la señal, partian los 
adversarios, moviendo con gran 
lijereza las piernas i los brazos. 
Muchas veces resultaba que el 
vaiven de un brazoderribaba por 
tierra al adversario. El victorioso 
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nun purakei ta lonko ñi kimneal . 

ii toro nen lefiin meu. 
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con paso largo i pausado se pa- 
seaba por la cancha, como desa- 
fiando aalgun pariente del ven- 
cido, 

S 5.—Rúnkúrun (El salto) 

1,—Pu mapuche yem rinkiikefui 
lelfun meu cheu ñi mulemun ta 
mutru tañi kimneal ñi rúnkiiken 
mai. 

2, —Tañi rinkiael tragukefuinun 
pura enu mari, ka itro kiñeke 

chad kefuinun ñi kimneal ñi rún- 
kiife nen. 

3.—Pu rúnkiúfe yem ayiukelai ñi 
rinkiael re mutru múten, mu. 

- Ni kimneal ñi kauchu nen itro 
rúnkúlu ka púr tranaukelu tañi 
penenoael michai aukan meu 
konfule rúmé yem! 

4, —Tufeichi adkintukelu ta aukan- 
tun ayiukeinun tañi peel meu futa 

ke riinkúfe ñi ñiwa nen meu tañi 
tranael, tañi lef kiien ñi femken. 

1,—El mapuche practicaba el salto 
en un llano donde hubiera tron- 

cos, trozos u otros obstáculos fá- 

ciles de salvar. 
2.—Para organizar una partida de 

salto reuníanse de 8 a 15 jugado- 
res i cada cual rivalizaba en ser 
el mas diestro saltador. 

3,—El indio no se contentaba con 
saltar un trozo, una mata o un 
tronco; no. Al mismo tiempo de 

saltar lijero como unrayo ten- 
díase en el suelo con el objeto de 
despistar al adversario en caso lo 
tuviese. 

4,—Era un placer para los que ob- 
servaban a una partida de hábi- 
les araucanos efectuar su salto, 

pues el darlo i el echarse a tierra 
era un solo movimiento. 

S 6.—LA SEGUNDA FAMILIA 

Juegos de esgrima. —Lligkan, wadatun, makana, rinitun i waikitun. 

De cuantos ejercicios tuvo el indio fueron los de este gru- 

po los que le dieron la fama de invencible guerrero. 

«Fueron la makana, el wadatun, el rinitun 1 el waikitun, los 

que dieron al brazo araucano la arrogancia ¡la destreza para 

matar al temido i valiente enemigo» (1). 

En estos cuatro ejercicios encuentra la esgrima moderna 

sus mas eficaces representantes. Con ellos el mapuche desa— 

(1) Hermosas palabras que, al esplicar a mi padre la significación del 

nombramiento que se me haciá como profesor de jimnasia, me repitió como 

enseñanza hereditaria que conservaba de sus antepasados, 
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rrolló el máximo desus fuerzas corporales ¡les formó su ca- 

racterística especial, pues en ningun caso le falta al arauca- 
no la presencia de ánimo para aprontar el peligro con ener- 

jía e intrepidez. 

Fué apto para el ataque ¡la defensa. Tuvo el indio, mer- 

ced asu selvática esgrima, un alma fuerte, pura i grande. 

Fué en una palabra el soldado del campo de batalla (1). 
Por estos ejercicios netamente guerreros pudo obtener la 

flexibilidad de sus músculos. Por eso fué por que siempre el 

kull-kull, corneta guerrera, encontró al mapuche listo a su 

llamado, dispuesto a morir por defender su honor o te- 

rruño. A 

Ese carácter firme i resuelto, esa alma noble imagnánima 

con que siempre perdonaba i hacia ejecutar sus severas ór- 

denes, los debió el mapuche a estos ejercicios que le forma- 

ron su idiosincrasia ia su espiritu lo alejaron del vicio 1 

del falso orgullo. Por otra parte hai que tener presente 

que los elegantes movimientos del florete podian hasta 

cierto punto rivalizar con los ájiles i certeros del rinitun, 

la pica. 

Los ejercicios de la espada de combate competirian con 

los de la makana, miéntras que el sable encuentra su terrible 

rival en el waikitun, la lanza. 

El wadatun no encuentra en la jimnasia moderna ningun 

representante. Sus efectos eran temidos. Sólo los que eran 

modelos en el pilmatun, riúinkún, i lefun eran los dignos ejem- | 

plares que llevaban la wada. 

La makana al lado de la wada fué el arma que a tantos es- 

pañoles dobló la cerviz erguida, azote jamas mancillado en las 

guerras europeas. 

(1) El distinguido maestro de armas i excelente profesor del ejército de 

Chile, don Orlando Cristini, tomando en cuenta la base etnolójica del ciu- 

dadano de nuestro territorio, se sintió impulsado a esclamar: «Chile es e) 

pais donde la esgrima tendrá en pocos años mas entusiastas i fuertes culti- 

vadores, porque su pueblo, ademas de ser fuerte i valiente, posee dispera 

ciones escepcionales para el manejo de cualquiera arma», 



hd 
JUEGOS, EJERCICIOS 1 BAILES 295 

€E_-ILIAAAA A A A AÁAÁKÁKÁ 

Por fin, creo que los ejercicios fueron los que encerraron la 

educacion del araucano. 

$ 7.—LLIGKAN (La esgrima) 

Fué este ejercicio el que preparó al indio en el uso de sus 

armas. Sus armas eran cortantes i peligrosas. Usó para su 
adiestramiento el ligkan. - 

1,—Lligkan ta epu nefkú niefui ka 
kiñe zuké rumefui, futa mamúll 
em ka 
Itrokom plé ñapad nefui ka yu- 
nelafui wechuñ menu. 

),—Epu newen nechi kauchu epu 
trekan fente mapu leliukeinun 
tañi newentu tuael ta futake ñi- 

- wa aukantufe em. 

3), —Utriúfvui ta kiñe kupaf lonko 
ulelal, kanelu katritufí zinchu- 
mekelu meu mai. 

.—Ka kupaf kupalu lefkefi ta ku- 
pat kiñe rúnkún meu múten itro 
chuchi ple miiten. 
.—Norúmkei ta kiñe ni lipan, 
kupaf neal tuaitun meu; ¡tro kau- 
chú nen meu mai. 

—Urkilu ta katrútukelu ta kupaf 
welu núkei ta lligkan tañi oño 
kupaf-afel ta kainé. 

—Femnechi aukantun meu ta 
mapuche ñiwa nei tañi nenuma- 
fiel kom tañi kalúl; ka ñi nekúm 
inaniefí tañi utrúf-ael ta lligkan 
kupat. 

1,—El lligkan era formado por un 
madero de dos metros de largo 
por cinco centímetros de grueso, 
mas o ménos. Era liso por todos 
sus lados ¡romo en sus puntas. 

2.—Colocándose dos frente a frente 
ia una distancia de dos metros i 
medio, tratando que la punta del 
lligkan no toque en ningun caso 
al contendor. 

.—Tira uno un golpe a la cabeza, 
el otro hace su desquite con el 
tronco haciendo ya una torsion o 
flexion, 

.—Se le tira otro a las piernas, se 
huye del golpe saltando hácia 
arriba o hácia los lados, 

5.—Se pone uno con los brazos es- 
tirados, se le lanza un golpe i se 
baraja, efectuando un círculo en 

torno del hombro. 
6.—Cuando el barajador se fatiga 

toma el lligkan para largar los 
mismos golpes que haya desqui- 
tado. 
—En este ejercicio pone el indio 
toda su actividad i no solo traba- 
ja un músculo determinado sino 
que todo su organismo se mueve 
al compas de los golpes-amagos 
del lligkan. 

9) 

He 

-J 

$ 8. —WADATUN (La pelea con la lanza-anzuelo) 

Este vocablo wadatun significa hacer sonar como un obje- 

hueco, queriendo así demostrar que con el se podía dar ese 
nido al mas macizo i formidable. 
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1.—Wechan meu múten nakiúmkei 
pu toro ta wadatun meu ka tu- 
feichi makana enu llemai. Ke- 
tantue femnefui ta wada ka iyu 
nefui em! 

2.—Itro doi kauchu miiten niúkefui 
ta wada tañi pultrú yemeafiel 
pel ple fúta ke kainé yem! Ka- 
púr kiñe ñiwa kompañ kupafkefí 
fiita makana meu tañi pur la-ael 
kaine yem! : 

3.—Wenenechi meu wadatun duam- 
kefi ta che tañi nakúmafiel ta pu- 
winka ka tufa ple maloal meu ta 
malofe. 

$ 9.—MAKANA (La maza) 

1. — Makana pinechi mamiill em nef- 
kú ka raniñ niefui ka kiñe zuké 
rumefui, Minché wechuñ meu fu- 
ta rumefui wenu wechuñ meu 
núfalfui pichi ñi kúdaunoal rume 
llemai. 

2. Tufachi futa mamull iyunefui 
meli ple. Chuchi ple ñi nagun la- 
yafulu múten ta che, ka wadatun 

ñi kellun meu itro lanúmkefilu 
múten ñiwa ke che. 

3.—Aukantun meu ta makana ta 

duamkelafi ta che re lligkan mú- 
ten nakúumkefi. 

4.—Makana itro re wechan meu 
múten núkefilú tache, reñi lanúm 

winkayal miiten, 

1.—El autor cree, por sus numerosas investigaciones que la introdís. 

cion de esta arma se verificó en la costa de Marihuenu o Cuesta de Vik: 

gran, en donde el intrépido militar de ese apellido estuvo a punto de 

recer. El wadatun que se empleó en ese entónces, por ser el primero 

tuvo filo; así pudo escapar a la muerte segura don Francisco d 

Hara 

fué el wadatun. 
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1.—El wadatun fué empleado en la! 
guerra acompañado con la ma- 
kana. Era una especie de anzuelo 
de madera mui resistente i ens ó 
parte encorvada con filo, 

2.—El mas activo i resuelto to 
maba el wadatun ¡lo lanzaba al 
cuerpo del adversario para atraer: 
lo hácia él al mismo tiempo que 
un compañero daba en el blanc( 
enemigo un fuerte i mortal golp: 
de makana. SD 

3.—Al principio lo usó el indio pa 
ra descabalgar al esforzado jinet 
español i despues en los malone; 
para capturar al fujitivo (1). 

1,—La makana componíase de u A 
palo de metro ¡ medio de largí 
mas O ménos, i por un gruesod 
un jeme en la base inferior, al pi: 
so que se iba adelgazando a |. 
superior hasta que se podia en 
puñar sin ninguna dificultad. 

¡ 2.—Este resistente trozo tenia fil 
por cuatro caras. Por donde.ca; 
producia una herida mortal, pu 

ella con la ayuda eficaz del wad/ 
tun producia el sonido hueco + 
todo cuerpo macizo. | 

3.—El mapuche no usaba la mal; 

con gran preferencia el lligkan/- 
4.—La makana fué arma netamé- 

te guerrera i tan temida col Ñ 
queera la mas mortífera de cuí- 
tas tuvo el guerrero araucano;- 



wechan che itro upelafi ta 
kiilen kupafael ka ñi ñiwa 

uchu nen aukan meu llemai; 
uchu ka femken. 
lakana ñi kupaf ¡tro lanum— 
l reke ta nakúmkefilu ta 
chu; aukan meu ultrekelafui 
kauchuke aukan mapuche yem! 

—Itro chumnechi wechan nefule 
me llikanoafulu futa aukan ma- 
nche yem! 

Weukefui ta che yem ñi ñiwa 
a tuaiael ta lipan. 

uche itro ñi tuntepun ñi ñi- 
en ka ñi kauchunen tukuke- 

ii tufachi zakiñ aukantun meu. 

su ñi kalúl em kúriif reke 
kefui ka katrútukefí ta ku- 

af chumnechi ñi kupan múten. 

inolu ta che rúnki-rinki 
i cheu ñi witralen,gwenun 
kefi futa lonko yem, niila- 

ekefi futake ne ka petu ñi 
Y meken kupaf nakumkefi 
kaine yem! 
elnelu em lladkiúkei mai aye- 
notukillikei, kupafkei ka rún- 

witrakefi futake kupaf ka 
mai tañí piael ñi nienon ta 
zakin aukantem meu, 
kaine illkulu mai nirú ñi 
reké iitriiftukeipun' ta rini 

lonkotual enun:; femnechi 
kei ta aukantun. 
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5,—El tiempo, la velocidad i la me 
dida fueron las cualidades nece- 
sarias i que siempre llevó fresca 
en su mente todo guerrero. 

6.—.Los golpes de la makana eran 
dados con la mayor naturalidad i 
certeza, pues jamas empleó en la 
guerra el forzamiento para dar 
su mortal toque. 

7.—La flexibilidad del cuerpo i la 
posicion tan firme i resistente de 
las piernas avivaban a tan seguro 
triunfo. 

8.—Venia a contribuir al triunfo la 
eran destreza de los brazos para 
efectuar las rotaciones. 

1.—En este ejercicio ponia el indio 
en actividad toda su gracia, su 
arrogancia, su astucia i altanería. 
Fué por excelencia su ejercicio 
mas predilecto. 

2,—$Su cuerpo adquiria una soltura 
que le permitia barajar con su 
brazo los mas enérjicos icompli- 
cados golpes. 

3.—Si erraba el golpe daba en su 
lugar saltitos, doblaba el tronco, 
levantaba la ondulante melena, 
guiñaba los ojos i en momento 
oportuno salta, grita i clava el 
cuerpo del adversario. 

4.—El tocado se enfurecia en sus 
adentros, se burla, amenaza, ata- 

ca i salta, rechaza con furia i gri- 
ta clamando que no tiene rival 
ni competidor en su amado juego. 

5.—Despechados ámbos con astucia 
i lijereza, propias de un zorro, 
sueltan el arma ise toman del 
pelo para concluir con tan agra- 
dable juego. 
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$ 11.—WaAIkITUN (La pelea con lanza) 

1.— Tufachi aukantun meu mai 
newentui ta mapuche winka ñi 
wechan meu ka fachi che ñi au- 
kan meu, 

2.—Waikitun meu mai ta kimi ta 
kalúl ñi chuchi plé ñi lefayael 
tañi tunenoael kaine ñi waiki lle- 
mal. 

3.—Doj kiúme aukantun ta lef kú- 
len ta rúnkin ka kime fiind tri- 
palu ta waiki ñi duam meu lle. 

4.—Itro chumnechi pichi mamúli 
meu rúmé aukantukelu ta che. 
Re trawuin meu miiten kimnekei 
ñi aukantufe nen. 

5.—Tufachi wechan aukantun meu 
ta mapuche itro rúnkú-kútu me- 
kelu; waiki ta nenúmfilu kiñé 
meu ta rúnkún meu llemai. 

$ 12.—LA TERCERA FAMILIA 

El tiro al blanco. —Witruetun.—Púlkitun.—Lúkaitun. 

El tiro al blanco 

Esta familia de ejercicios tan nobles i tan importantes p= 

ra el mapuche como la anterior, representa en sus cua 

juegos el tan cultivado sport de tiro al blanco. 

Estos ejercicios conjuntamente con los de la esgrima fÍ 

ron los que absorbieron todas sus preocupaciones dom 

ticas. 

En los largos dias de verano, por lo jeneral, en las 

beras del rio o del estero van tanto los jóvenes como 

adultos a poner en práctica su sagacidad, su lijereza 1f 

seguridad en el manejo del witrúetun, i del púlkitun, É 
honda i la flecha. 

Con los ejercicios de este grupo el indíjena ejercitaba 
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1.—Fué este ejercicio el que ma; 
servicios prestó al indio en l: 
guerra de la conquista i de la pa 
cificacion de la Araucanía. - 

2._—Con la lanza el indio enseñó ; 
su cuerpo a huir de la estocad 
que cuerpo a cuerpo le lanzara s 
adversario. 

3,—La lucha noble i que daba aji 
lidad, cultura i buena muscula 
tura era la de la lanza. 

4.——Con cualquier palo hacia éste 
fáciles ejercicios el mapuche, : 
lugares donde daba muestra de $ 

pericia eran jos de las reunione 
5.—Fué en esta belicosa ocupacid 

en donde el indio puso mas 
práctica sus saltos; pues la lan 
la combinó con esos flexibles 
ájiles movimientos del rúnkún. 



¡mal en el pasto. 

18 

$ 13. —WITRUETUN 

l' Pu mapuche yem kimirkeinun 
tai ñikime nerken ta notú ki- 
lin, fei meu em ta ñi ayikerken 
y witruetun. 

-Fei meu mai múfúke che leufú 
lé tripakerkeinun  tañi notu 
irufael tañi kimneal ñi doi iyeu 
alú. 

Chuchi nolnofilu ta leufí kon- 
lafui ta witruetun chi aukan- 
'n meu. 
¡Chuchi weulu kintukerkeinun 
¡kiné koyam tañi notu killiael 
okiñe meu múten. 

¿Kom che witrutukei kiñe ku- 
y fei meu mai kiñe illkaukei fu- 
koyam meu tañi kimnpeal ñi 
3ñ1 killin. 

Deuma kom witruulu kiñe ku- 
¡ka kiñe amulinun doi illkukei 
linolu mai, Femnechi amulkei 
kom kura. 

/Ihuchi killilu wirarkci mai, 
antufi kakelu che. Tufa ta to- 
mienolu kon, Ñiwa ñi fotiim 

E 

ei meu mai killikenolu nuna- 
ei tañi kuiig, illkunkefi pili 
"caine tañ: weupafiel ka ñi koi- 
l ¡pañiel ñi witrue mai, 
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sta ¡de ahí probablemente la facilidad sorprendente i ad- 
¡irable que posee el mapuche para divisar la pisada de un 

¡Los músculos del brazo se desarrollan considerablemente 

os del hombro, los de la espaldai los de las paredes de la 
vidad pectoral adquirian vigori enerjía. 

(Tirar con la honda) 

1.—Los araucanos supieron tam- 
bien comprender la importancia 
del tiro al blanco i de ahí la pre- 
ferencia que dieron al witruetun, 
ejercicio con la honda. 

2.—-Varios entre hombres i niños, 
se dirijian a un rio i ahí median 
primero sus fuerzas, rivalizando a 

quien alcanzaba a lo mas allá del 
rio. 

3.——Los que no alcanzaban a atra- 
vesarlo quedaban de hecho fuera 
de ejercicio. 

4. — Los triunfantes buscaban un ro- 
ble i con un número igual de pie- 
dras tiraban a una parte determi- 
nada del árbol, 

Primero lanza su piedra toda 
la corrida i uno, el juez o ayu- 
dante de éste, se coloca tras del 
roble a fin de saber quien da i 
yerra 

6.—Una vez que todos han lan- 
zado su primera piedra, envian 
su segunda con mas furia i asro- 
gancia. Así hasta que lanzan to- 
das las piedras. 

7. Cuando alguno da en el árbol 
grita con furia i como burlándose 
de sus camaradas, Es ese toro 
sin competidor, Si es hijo de 
diestro isagaz, 

8.—Por otra parte, los que yerran 
muérdense las manos i maldicen 
al púllú de su enemigo que ven- 
ce al de ellos o que engaña a sus 
ojos i tuerce a su honda. 

a 
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9. —fFuta kamapu amulkefi nun 
epu pataka enu epu pataka ke- 
chu mari. 

10.—Pu wecheke wentru ta doi ayi- 
kefinun tufachi aukantun,  fei 
meu kamañ kefilu ta kullin miaul- 
kei ta witrue enun. 

11.—Miaulkefi lanumafiel ta zinká 

enu wilkí. 
12. —Puramugun meu inakintuke- 

fí ta manzana enu wa, lepiimafiel 
ta chodoi enu kiireu. 

S Ala 

1.—Tufachi aukantun tañi mina 
ayifila ta che pu mapuche itro 
fillantú mai afelkelafí. 

2.—Lipan mai ñi fúnd ka kom 
fúnd nenumkefillelu ta púlkitun. 

3.—Púlkitun ta konkei ta kiñé riní 
ka kiñe mamull yunelu. 

4.—Deuma ta mapuche lanumkefi- 
lu ta kiñe nuñim púltrukunufí ta 
kiñe koyam meu tañi notu ki- 
lliam. 

5.—Kom che notu killikei mai, fei 

meu kiñeke ñi kimneal ñi doi ñi- 
| wa nen feipikeinun: «tufa talonko 

meu pualu», ka che kai feipikei: 
«tufa ta wele mupun; tufa ta furi, 
ka tufa ta man namun», pikeinun. 
Femnechi mai wirarkei ta púlki- 
tufe. 

$ 15. —LñKAITUN (Lanzar las Boleadoras) 

1.—TLúkaitun chi aukantun mail 

kom kalúl ñi find ta nenumkefi- 

pun. 
2.—Pu lúkai mai ta kúla kura tra- 

gulelu enun kiñe pizkon korron 
meu. 

3.—Tañi newen neikununeal tuai- 

—PúLKITUN (Tirar con flecha) 

9.—La distancia varia entre 200. | 
250 metros. : 

10.—Los jóvenes mapuches son li 
mas entusiastas en estos juegí 
i, por eso, rara vez en el pastor 
se les encontrará sin honda. | 

11.—La maneja para matar la di 
cai el zorzal. 

12.—En las cosechas ocúpase | 
cuidar los manzanos i el mi 
derrotando al choroi ¡ al tor 

1.—Este ejercicio por su utilida' 
fines prácticos para que lo ush 
el indíjena, fué de gran imy' 
tancia. | 

2.—Desarrolla como el anterior)! 
músculos flexores i estensores$ 
brazo. 

3.—La flecha se compone de 
arco i del palo mismo denom: 
do flecha. 

4,.—Cuando el indio lograba ei 
un pájaro lo ponia en la pun 
de un roble para tirarle con/la 
flecha. y | 

5.—Varios lanzan sus armasil 
cesivamente 1 para manifea 
una habilidad esclaman: este! 
va a la cabeza; otro decia: $ 

al ala izquierda; espalda, gri 
otro; pata derecha, etc. Erarp 

tas espresiones mui comundé 
los flecheros araucanos. 

1.—Los movimientos del /%kju 

en diversas rejiones del cuen» 
2.—Las boleadoras son tres pi" 

unidas por una correa tren 

3.—Para lanzarlas se las hacgle” 
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ne perkei ta wenu lonko meu, 
femnechi lle ta pu lef tripalu em. 

4 —Liikaitun meu ta núnekelu ta 
| che aukan kullin. 
).—Tañi kúme neikununeal mall- 

pú mkunukefi wenu lonko meu ñi 
-—puael lonko lofo kullin meu. 

—Tañi witran nakiúmneal ta ku- 
inmainakununekei lefkúlen meu. 

,—Kauchu lúkaife wirarkei cheu 
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tuar un movimiento rotatorio al 
rededor de la cabeza ¡ se lanza 
con suma velocidad. 

4. —Empléase este juego para dar 
alcance a un animal avispado. 

5.—Su manejo requiere tambien 
astucia. Al lanzarlas debe el tira- 
dor tenderlas poco mas adelante 
de la cabeza del animal para que 
caiga en ella. 

6.—Si desea parar al animal, nada 
mas sencillo que manearlo. 

7.—Se adquiere tanta habilidad i 
maestría en las boleadoras que 
ántes de lanzarlas esclaman: a tal 
parte. 

8.— Adquiere el boleador tanta aji- 
lidad i destreza que en el peligro 
supera al mas fornido adversario 
en astucia i arrojo. 

(Continuará) 
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LA INDUSTRIA DEL YODO EN CHILE 

POR 

BELISARIO DIAZ OSSA 

PRODUCCIÓN 

Nuestro país es el que en el mundo produce mayor canti- 

dad de yodo, pudiendo fácilmente desarrollar su actual po- 
ler productor si las necesidades del mercado mundial así lo 

igiesen. El cuadro siguiente demuestra la cantidad de yodo 

producida desde 1879 a 1913: 

Años Cantidades 

lí 1879 a 1902.. 6,117,237 kgs. o sea 271.633 kgs. anuales 

1903... 387,275 
Ml: 1904.. 461,484 

' 1905)... 564,230 

1906... 351,220 

MOT 289,826 

1908... 330,090 

ANALES. —MAR, -AB.—6 
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Años Cantidades 

LU o 474,200 Kgrs. > 
MOS: 581,432 
1911... 437,488 
1912... 458,342 
1913... 436,971 

Siendo el yodo una sustancia de consumo limitado, los 

productores de yodo de todo el mundo han firmado un con 

venio para regularizar la producción, y los industriales chi 

lenos han formado desde 1886, la llamada Combinación de 

Yodo, comprometiéndose a consignar todo lo que anua 

mente se produce ala firma A. Gibbs, de Londres. Est 

firma regula, por lo tanto, la producción del país, indicand' 

la cantidad que debe exportarse; mediante disposiciones es| 

peciales cada productor obtiene así una cuota en esa expol; 

tación. La misma firma A. Gibbs, mediante convenios co 

la casa Leisler Bock y Compañía, Glasgow, regula la pri: 

ducción del yodo en Europa y en Japón. | 

Sucede con este sistema que no todos los productores e 

portan su yodo, sino que venden”su participación a otri ; 

industriales que pueden elaborarlo a precios más ventajosi 

y que productores que deberían poseer varias fábricas, p 

seen sólo una y en ella elaboran la participación de todo | 

que les corresponde. 

Mediante la Combinación del Yodo se ha logrado manten) 

los precios sobre una cifra que produce considerables ben 

peos y japoneses; así los precios medios del kilógramo 

yodo han sido en oro chileno, los siguientes: 
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Precios medios del kilógramo de yodo 

Años Oro chileno (1) 

a A AR 17) 

MO A AN 

VI o A A 12.50 

MET o A 14.50 

No AN 10,09 
MO 10.71 

A e e aa loas 13.441 

a ESTADO NATURAL 

Todo el yodo que se exporta de Chile, proviene de las 

laguas madres o viejas de la cristalización del nitrato de so- 
dio. El yodo se encuentra en los depósitos salitrales chile- 
nos, situados en la región norte del país, entre los paralelos 

190 y 26 de latitud Sur, acompañando al nitrato de sodio 

natural. 

El yodo existe en dos de las capas geológicas de la forma- 

ión típica salitrera chilena, capas llamadas costra y caliche. 

Zomo se sabe, ambas capas están formadas principalmente 

dor sales de sodio: nitrato, cloruro y sulfato, mezcladas en 

liversas proporciones a sustancias insolubles, arcilla, trozos 

lle piedras, etc. Ha sido Lambert (2) quien primero señaló, 

'S43 la existencia del yodo, en los minerales de nitrato 

lle sodio; más tarde Jacquelain (3), 1855, confirmó lo 

segurado por Lambert, encontrando que el yodo se presen- 

laba en dichos minerales en forma de yoduro, y yodato de 

odio; Guyard 1874, lo encuentra en forma de yoduro, 

— 

¡ (1) Un peso oro chileno = 18 peniques == 1.89 francos. 

(2) A Joly, — Encycl de Fremy, 1, 630. 
1 (8) Bull, Soc. Chim. —54, 652, 1855. 
— 
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yodato, peryodato de sodio y yodato de potasio (4), mien: 

tras que Gruneberg (5) afirma que se encuentra de yodura 

doble de sodio y magnesio. 
Posteriormente, 1891, el Doctor A. Dietze (6) químico 

de la Compañía Salitrera Lautaro, dió a conocer dos com? 

puestos del yódo encontrados en las pampas de Taltal, l: 

Lautarita — Ca (1 O5)2 y la Dietzeita —cromo yodato de cal! 

cio de fórmula — 7 Ca (I Oz)2 + 8 Ca CrO,. | 

en las aguas viejas o madres que provienen de la cristaliza? | 

ción del nitrato de sodio o en el nitrato de sodio cristalizado! 

viación. | 

El yodo se presenta, pues, en el caliche en forma de yodat! , 

de sodio, y sobre todo en forma de yodato y cromo yodatf 

de calcio, raras veces en forma de yodo libre. Los calichef ' 

puros son generalmente pobres en yodo, mientras que lol 

bancos de cloruro y sulfatos que cortan las capas de calichk 

son relativamente ricos; un caliche de color amarillo, llamad! 

azufrado o azafranado, que contiene mucho cromo yodato e 

el más rico en yodo. 

Las leyes de yodo de la costra y caliche, son muy varia 

bles de 0.05 a 0.1%/., son las más comunes, 0.20/¿es considé 

rada como superior y por excepción se llena 0.5%/0. 

EXTRACCIÓN DEL YODO 

En 1852 el Doctor Francisco Puelma y Enrique Jecquiej” 

iniciaron los primeros ensayos para extraer el yodo de laf 
ant 

(4) Bull. Soc, Chim.—-22, 60, 1874. 

(5) A. Joly.—Encycl de Fremy, II, 631. 

(6) Zeitsch fur Kryst. —19, 444, 1891. 
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aguas madres; debido alpoco consumo del yodo y al imper- 

fecto método usado, la extracción fué paralizada ese mismo 

año. 
En 1855, Jacquelain (7), al estudiar las primeras muestras 

¿de caliche. propuso un procedimiento para la extracción del 

yodo, eliminando el yodo que se encontraba en forma de yo- 
dato por el anhidrido sulfuroso y el yodo de los yoduros por 

el cloro. A un volumen determinado de aguas madres, prove- 
“nientes de la cristalización del nitrato, se agregaba una di- 

“solución de ácido sulfuroso, hasta el yodo, se depositaba, se 

la filtraba y se sometía después a la acción de una corriente 

de cloro, se precipitaba una nueva cantidad de yodo que se 

Tecogía. | 
En 1868, la Societé Nitriére de Tarapacá, exportó el pri- 

“mer yodo extraído (8) de las aguas madres del nitrato y 

¡preparado por el procedimiento Thiercelin. Este procedi- 

"miento consistía en tratar las aguas viejas con una mezcla 

de ácido sulfuroso y sulfito ácido de sodio. Thiercelin, hizo 

también ensayos para implantar otro procedimiento (9), que 

consistía en usar los gases nitrosos; estos gases se obtienen 

inflamando la mezcla de nitrato de sodio y carbón y una 

poderosa corriente de aire arrastraba los gases nitrosos, los 

quese hacían actuar sobre las aguas viejas. 

En 1873, J. Langbein, introdujo un sistema para trasfor— 

m ar el yodo en yoduro de cobre; este sistema estuvo varios 

Mos en uso y ha sido descrito por Lówe y Weissflog (10) y 

or M. A. Prieto (11), quien lo vió en trabajo en la Compa- 

a de Salitres de Antofagasta; a fin de reducir completa- 

mente todos los yodatos a yoduros y aprovechar la ventaja 

lela mayor solubilidad de éstos sobre aquéllos; la reducción 

no se efectuaba sobre las aguas viejas sino sobre los caldos en 

(7) A. Joly. —Encycl de Fremy. II, pág. 630. 

(8) Wagner.—Jahresbericht d. chem. Technologie, 1869-221. 

(9) Bull. Soc. Chim.—11, 186-1869. 
(10) Lówe y Weissflog.—Polyt. J. Dingler, 243-48-188 2. 

(11) M. A. Prieto.—Anales de la Universidad de Chile, 1887. 
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disolución; a los estanques de lexiviación o cachuchos se 

agregaba sulfuro de calcio que en contacto con el agua pro- 

ducia H ,S cuerpo que reducía los yodatos a yoduros; la 

reducción se concluía tratando las aguas viejas con sulfato 

ferroso y con sulfito ácido de sodio. Las aguas madres se 

concentraban hasta una proporción conveniente y se forma- 

ba el yoduro de cobre por doble descomposición con el sul- 

fato de cobre; el yoduro formado se recogía por filtración; 

se lavaba y se secaba. En 1874 se exportaron hasta 50,000 

kilógramos de yoduro de cobre. 

En 1880, se ensayó sin éxito el pro cedimiento electrolítico. 

Parker-Robinson (12), consiste este procedimiento en elec- 

trolizar los yoduros alcalinos en presencia de un exceso de 

ácido sulfúrico. Se empezaba, pues, reduciendo los yodatos 

a yoduros; el yoduro es introducido en el compartimiento 

anódico, separado del catódico por un diafracma poroso, 

el anodo es de platino o carbón; en el compartimento cató- 

dico se agrega una disolución alcalina, el catodo es de 

carbón; el yodo se deposita al anodo y se le recoge por de= 

cantación . 

En 1881, el señor Julio Scheffer patentó (13) un procedi- 

miento de su invención y los aparatos correspondientes |1* 

para extraer el yodo; el procedimiento consiste en aplicar el 

cloro alos gases nitrosos sobre las aguas viejas calientes. |. 

Las aguas viejas atraviesan una torre construida de mate-|2* 

rial inacabable y provista de material de relleno, coke, sílice, 2** 

etc.; los gases entran por la parte inferior de le torre. Elf" 

yodo arrastrado por el líquido se separa en un estanque de-* 

cantador. 

Ese mismo año, Lówe y Weissflog (14) patentaron un mé-[2.. 

todo para extraer el yodo, tratando el agua vieja por sul,» 

(12) Parker-Robinson. —Electricien, 23. 444 y Luckow- Z. Anal. 

chemi 1-1880. 

(13) Patente chilena número 503. o 22-1881, Julio Schetfer. | E 

(14) Patente chilena número 506.—Noviembre 9-1881, Luis Lowe y >, 

Hugo Weissflog. ía 

A 
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“cantidad correspondiente de sulfato de aluminio; el yodo en 
forma de yoduro se precipita inmediatamente, los sulfatos 

se transforman en yoduros por la acción de reductores: sulfu- 
"ros, poli-sulfuros y sulfitos alcalinos; cuando se usa sulfitos 

¡0 hiposulfitos se precipita alúmina, obteniéndose yodo im- 
¡puro que es necesario purificar por sublimación. Los mismos 

“autores en dos patentes posteriores (15-16) modificaron el 
sistema que habían propuesto; a fin de aprovechar la mayor 

solubilidad de los yoduros, reducen durante la elaboración 

del caliche los yodatos, valiéndose del sulfuro de calcio, 
Fidel sulfidrato de sodio, etc. (17). La precipitación de yodo se 

Fhacía en forma de yoduro de cobre por medio del Cu , Cl. El 

procedimiento expuesto es especialmente recomendable cuan- 

¡ do los caliches tienen sales solubles de magnesio, que el 
¿E 2 S desprendido precipita en forma de Mg (O H >); las sa- 

les de magnesio impiden que el nitrato de sodio preparado 

leque completamente. Los procedimientos de Lowe y Weis- 

iflog fueron utilizados durante algunos años por la Compa- 

¡a de Salitres de Antofagasta y abandonados por dar un 
¡osto demasiado elevado. 

Las patentes de los doctores Francisco Puelma y Francis- 

'0 Puelma Tupper y Pedro Gamboni (18-19) dieron al pro- 

'edimiento de extracción del yodo la forma que hoy tiene, 

nodificando el modo de operar y los aparatos anteriormente 

itilizados. La patente número 520 fué utilizada por la Com- 

sañía de Salitres de Antofagasta,para reemplazar al procedi- 

riento Lówe y Weissflog, que hasta esa época habían usado. 

sa patente Gambon1 fué adquirida por la casa Gibbs y los 

| (15) Patente chilena número 521.—Mayo 11-1882, Luis Lówe-Hugo, 

Veissflog, 

lr (16) Patente chilena número 600,—Enero 9-1885, Luis Lowe y Hugo 

¡Veissflog. 

1 (17) Lówe y Weissflog-Polyt,—J. Dingler, 243-48-1882, 
(18) Patente chilena número 520.—Mayo 6-1882, Francisco Puelma y 

lrancisco Puelma Tupper, 

(19) Patente chilena número 537,—Febrero 28-1883, Pedro Gamboni 
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salitreros de Tarapacá. He averiguado que las pequeñas mo- 

dificaciones de detalle que patentó Gamboni, lo fueron des- 

pués de conocer perfectamente el procedimiento Puelma ya 

instalado en Antofagasta y que la Compañía deSalitres man- 

tenía rigurosamente secreto (20). 

El doctor Carlos Gilbert patentó en 1885 el procedimiento 

siguiente (21) para extraer el yodo de las aguas madres del 

salitre. Efectúa la reducción de los yodatos a yoduros, va= 

liéndose del bisulfito de sodio, agitando fuertemente la mez- 

cla de los líquidos, mediante el aire comprimido; una vez 

precipitado el yodo, agrega sulfuro de carbón, agitando de 

nuevo el líquido por medio de una serie de paletas; las diso- 

luciones se decanta y destila a 500 la disolución de yodo 

en sulfuro de carbono, recuperando asi casi todo el sulfuro. 
En 1886 A. Herrmann trasformó (22) el procedimiento de: 

Thiercelín por medio delos gases nitrosos; el nitrato de sodio 

se descompone en retortas de hierro herméticas por la sílice 
o arcilla, los gases que se desprenden dela reacción actúan Y 

como reductores de las aguas viejas. 

Las últimas patentes concedidas sobre yodo pertenecen al 

año 1900. El señor Elías M. Benítez (23) patentó la extraccion 

de yodoformo y del yoduro de potasio de las aguas viejas del 

salitre, cuando en realidad usa los procedimientos ya des- 

critos para obtener de las aguas viejas el yoduro de cobre y 

trasforma después el yoduro de cobre en yoduro de potasio 

y éste asu vez en yodoformo; ambas trasformaciones las 

hace por procedimientos muy usados en la industria quími- 

ca. El señor Alfredo Puelma Tupper patentó tres diferen- 

tes procedimientos para extraer el yodo, en los cuales sólo se 

encuentran modificaciones a los procedimientos anterior- 

(20) La legislación chilena de privilegios exclusivos, permite mantener 

el secreto de los procedimientos. 

(21) Patente chilena número 607.—Julio 7-1885, doctor Carlos Gilbert, 

(22) Patente chilena número 618.—Febrero 8-1886, A, Herrmann. 

(23) Patente chilena número -1202. — Marxo 12-1900. Elías M. Be- 

nitez. 
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' mentes descritos (24); consisten, el primero, en reducir por el 

' bisulfito de sodio sólo los 5/6 del agua vieja, agregando 
¡después el 1/6 restante a fin de obtener la precipitación 

"completa; el autor estima queen la práctica son éstas las 

proporciones más eficaces; en su segundo procedimiento 
propone reducir los nitratos por los gases nitrosos fabrica- 
dos, quemando salitre con carbón en una corriente de aire; 

la reducción seria más eficaz usando en NO» líquido extraído 

de los gases anteriores; el tercer procedimiento consiste en 
"reducir en los 5/6 en volumen de las aguas viejas el yodato 

por el H2S que desprende el Ca S, y se agrega después 1/6 res- 

tante y una cantidad suficiente de H, SO,. 

PROCEDIMIENTO ACTUAL 

Todas las Oficinas usan el mismo procedimiento: reduc- 

¡ción de los yodatos por el bisulfito de sodio y precipitación 

¡del yodo por reacción del yoduro formado sobre el yodato. 

E) Según C. E. de la Mahotiere, antiguo químico de la Com- 

¡pañía de Salitres de Antofagasta, la precipitación del yodo 
se puede explicar por las siguientes reacciones: 

Na 103+3 Na HSO¿=Na 1+3 Na HSO, 

5 NaI+Na 10,+3 HO=3 1,+6 Na OH 

El líquido se pone ligeramente alcalino y una pequeña 

¡parte del yodo precipitado se disuelve en él. 

Según Alfredo Puelma Tupper (25) las reacciones se pa- 

san de una manera un poco diversa; en vez de formarse 

'oduro desodio, ha podido evidenciar la formación de ácido 
odhídrico. 

(24). Patente chilena número 1273.—Abril 3-1900. Alfredo Puelma 
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Na 103-+3 Na HSO¿=H» SO¿+2 Naz SO¿+ HI 

10 H 142 Na 103+H2S0,4=6 1,+Naz SO¿+6H30 

Semper y Michels (26) se muestran partidarios de esta 

última explicación. 

La industria del yodo no sólo comprende la obtención de 

este cuerpo sino también la fabricación de todos los reacti 

vos que entran en su fabricación. 

Se comienza por fabricar primero carbonato de sodio, el 

que, mediante el anhidrido sulfúrico, se trasforma en bisulfi- 

to de sodio. e 

La obtención del carbonato de sodio impuro salnatrón 0 

salitrón, como se le llama en la industria, se efectúa po! 

medio del nitrato de sodio y de carbón. 

La reacción se efectúa en un horno abierto, formado por 

un plano inclinado circular, en comunicación con un pozo 

más profundo, Fig. 2. En el plano inclinado se coloca la 

mezcla de nitrato de sodio y carbón de piedra; ambos cuer- 

pos bien molidos y secos, se prende fuego por medio de car- 

bón en ignición; la reacción se produce violentamente, con 

desprendimiento de gases nitrosos, el carbonato de sodio 

obtenido por efecto del calor de la reacción se funde y es- 

curre hacia el pozo, donde se solidifica al enfriarse. 

Una vez frío, se extrae del pozo, se rompe en trozos y se 

trata con agua en estanques especiales, hasta formar una 

disolución de densidad aproximada 1.10; la solución se 

decanta y el líquido claro se guarda en los estanques depó-2 

sitos de sal natrón. ] 

La preparación del bisulfito se hace del modo siguiente: 

En hornos especiales se quema azufre, cuya combustión El 3 

mantiene merced a una corriente de aire, producida ya por. y Ñ 

aire comprimido ya por medio de uninyector de aire y vapor, el [ 

(26) La industria del salitre en Chile, página 75. 
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mbidrido sulfuroso producido es enviado a dos grandes ci- 
Índros de palastros incompletamente llenos con la disolu- 

¡ón de sal natrón; para producir el borboteo del anhidrido 

ulfuroso, se produce una depresión en la parte superior 

el líquido, mediante un aspirador de vapor. La disolución 

e bisulfito, una vez preparada, tiene una densidad de 
.125-1.130. La disolución obtenida se guarda en los es- 
anques depósitos de bisulfito. 

Una vez obtenidos los líquidos reactivos , el procedimien- 

) puede seguir su marcha normal. Las aguas viejas o ma- 

res, son enviadas desde las bateas de cristalización del ni- 

'ato hasta el estanque de aguas viejas, gran depósito 

tuado a cierta altura; desde él las aguas pasan los estan-. 

ues donde se verifican las reacciones. 

Las aguas viejas son de composición muy variables, ge- 

'eralmente no tienen más de 5 gramos de yodo por litro, y de 

“a3 gramos es la ley más general; como ejemplo de aguas 

lejas pueden citarse las siguientes: 

I 101 1 
ers. p, litr. 

A —— 

- Obocscado A 382.89 378.53 382.87 
E e ae 204.10 147.53 77.41 
es A BS 8072 
O is 116.52 123.48 
Ono 71.05 101.14 
O dc 88.05 
L CIO, 000000300 O OOO ind. 6.17 De Me 

ds 169 
Disco AA 1.54 

O is 4.43 3.28 
O 44.39 41.3 
E es e So 
E a a ee 0.28 ind 
OA 53.56 
A 1,425 1.455 1.463 
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El agua madre es tratada por el licor de bisulfito de so- 

dio, preparada de la manera ya dicha; generalmente estal Ñ 

mezcla se hace agregando un ligero exceso de la disolución! 

de bisulfito hastá que el líquido que resulta presenta 

sobrenada se ensaya, ya sea con agua vieja, ya con la diso 

lución de bisulfito si la reacción ha sido completa, corrigién; 

dose después por agregado de agua vieja o bisulfito en cas 

de necesidad. 

Cuando el procedimiento es mal llevado, sucede que s 

hay un exceso de bisulfito, las reacciones se prosiguen en lo 

aparatos en que se efectúa la disolución del caliche, en lo 

cachuchos y dada la temperatura a que se efectúa esa ope: 

ración (al rededor de 1009), se preducen desprendimientos dé 

vapores de yodo; en el caso contrario, cuando hay un exce 

so de agua vieja, se forma una espuma que impide la rápid 

decantación del yodo. 

La operación de cortar el yodo se efectúa en una serie dí. 

estanques—generalmente doce—colocados uno al lado di 

otros y unidos por medio de cañerías con los estanques di* 

aguas viejas y los que contienenles disoluciones de hiposull- 

fito y carbonato de sodio, Fig. 3.—Los estanques de cortal 

yodo, que se construían primitivamente de madera, so] 

hoy en la mayoría de las casas de yodo, de hierro. de un! 

capacidad de 6 m.3 de dimensiones variables, más pro! 

fundo de un lado que de otro, de manera que pe 

mitan sacar fácilmente el yodo precipitado. La reacl 

ción es ayudada con un movimiento enérjico de los líquidi 

para lo cual, en algunas oficinas se hace uso de un sistema di 1 

aspas de madera y en otros se emplea al aire compromidi 

que se hace borbotear por medio de un injector especia 

Fig. 4. 
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Las cantidades de aguas viejas y de disolución de bisulfito 

que es necesario emplear para obtener una buena precipita— 

ción son cuidadosamente calculadas de antemano, el «mayor- 
domo cortador de yodo» mediante la bureta determina la can- 

sidad de líquidos necesarios para preparar el licor y obtener 

después la precipitación completa. 

Los líquidos se dejan repasar en el estanque cortados de 

yodo durante unas seis horas y luego se decantan; la parte 

lara, denominada agua feble, es enviada a un estanque espe- 

sial y de ahí vuelve al ciclo de la disolución del caliche; a pe- 
ar de las múltiples precauciones empleadas para obtener 

ima precipitación completa del yodo, las aguas febles con- 

ilenen siempre pequeñas cantidades de 0.1 a 0.3 gramos por 

“ibro. El residuo del estanque que contiene el yodo precipi- 

sado, se filtra a través de tejidos o fieltros especiales; los 

istanques filtros están formados por un recipiente cilíndrico 

y un embudo tronco cónico que ajusta sobre el recipiente, 

intre ambos se fija el tejido, el cual es mantenido por el 
»mbudo. 
La materia sólida que queda sobre el filtro es cuidado- 

tamente prensada en prensas de hierro; a finde quitarle la 

nayor cantidad posible de agua, se forman así los quesos, 

'ortas o pasta de yodo, cuya composición media es: 

Yodo=70 a 80 % 
Residuo— 5 »10 » 

Humedad—10 » 15 » 

Las prensas se componen de un cilindro hueco de hierro 

volado, abierto por sus dos extremidades; la parte inferior 

lel cilindro descansa sobre una pieza de madera, agujereada, 

Ebor la parte superior ajusto un disco de madera, movido por 

ll tornillo de prensa. Los filtros de género, se introducen den- 

ro del cilindro, envueltos en un tejido grueso que no permi- 

¡an sino el escurrimiento del agua. 

El yodo en pasta o en queso se purifica por sublimación, 

peración que se efectúa en retortas de hierro, condensado 
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los vapores en tubos de loza inglesa vidriada que enchufan 
unos en otros. 

Las retortas son de hierro colado de forma que indica le 

Fig. No5,cubiertas de mampostería y alimentados por su part 

superior por fuego directo. Interiormente la retorta se recu 

bre de arcilla a fin de preservar el hierro de los vapores de 

yodo; frente al hogar se encuentra la puerta por donde se in- 

troducen los quesos de yodo; la parte opuesta tiene una aber: 

tura que corresponde a los recipientes donde se condesa el 

yodo. Los aparatos condensadores o paipas son tubos de loza 

inglesa vidriados interiormente y enchufan unos dentro de 

otros, tienen 75 cms. de diámetro por 90 cms. de larf*? 

go; generalmente cada retorta necesita diez tubos de conden: 

sación, que se colocan dándoles una posición inclinada, co: 

mo se puede ver en la figura. 1 

Para efectuar la destilación, sellena la retorta con la pas:Hi* 

ta de yodo, se cierran cuidadosamente todas las junturas conf"! 

arcilla y se/calienta la retorta suavemente, hasta que todo el 

yodo se haya sublimado, se deja enfriar el aparato durante! 

varios días y sólo se abre en la noche, pues el calor del día 

volatilizaría parte del yodo y los vapores producidos impeius 

dirían el trabajo de los obreros. El yodo sublimado se pre: 40 

senta pegado a las paredes delas paipas en forma de grandes! 

cristales de brillo metálico, de color violáceo oscuro; se des-4 *'; 

pegan éstos de las paredes y sele coloca en pequeños barri- 

les de madera, muy resistentes, de 50 a 60 kilógramos de pe-] 

so. Estos barriles se les recubre con un forro de piel fresca a 

fin de impedir las pérdidas durante el viaje al extranjero. | 

El yodo sublimado, obtenido de la manera dicha, es sufi-=' 

cientemente puro para ser empleado directamente. Los aná 

lisis de numerosas muestras acusan la siguiente composición leo 

media: !] 

Yodo do IAN 98.85 99.60 % li 
Cenizas re 0.08 0.03» 
Humedad 1.05 0.25» 
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Las diversas operaciones que hemos descrito se efectúan 

l en un recinto especial de las oficinas salitreras, conocido con 

l el nombre de casa de yodo —Fig. E se agrupan los di- 

PRECIO DE COSTO DEL KILÓGRAMO DE YODO 

Es difícil de estimar exactamente el precio de costo del 

“kilógramo de yodo. Hay varios de sus factores que se es- 

iccapan al cálculo; esimposible determinar el porcentaje que a 

¡cada kilógramo de yodo producido le corresponde en los 

“gastos de instalación, pues la fabricación es intermitente, 

sin sujetarse a reglas determinadas; los períodos de produc- 

ción dependen del consumo mundial y del número de pro- 

i-ductores, factores ambos variables. 

Los gastos de elaboración han sido calculados, en 1904, 

¡porSemper y Michels (27), variables entre $ 2.14 a 2.50 oro 

chileno; hoy día, según los estudios que he practicado estos 

¡precios han variado un tanto, los estimo entre $ 2.40 a 

$ 4.00 según las oficinas. 

El precio del kilógramo puesto en Europa se podría cal- 

cular del modo siguiente: 

Precio Precio 

mínimo máximo 

WGastos de elaboración. ...o.ooooooo.o....- 2,40 4,00 

LO Ao aa Ara 1,27 

¡Flete, seguro, comisiones, €tC........... 0,90 0,90 

A Ol 

1 27. Sempers y Michels. La industria del salitre. —Traducción españo ia. 

| Págs. 74 y 168. 
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lo que equivaldría a tener un precio medio de $ 5.50 oro 

para toda la producción chilena.. Los! diversos factores que | 
concurren a formar este precio medio de costo se pueden 

clasificar del modo siguiente: 

Materiales (salitre, azufre, carbón)............... 44% 

Derechos de exportacion 23 » 

Fletes, seguros, ComisiON€s, €tC.........0o...o.o..o.. 16 » 

Mano de obtain AO 14,» 

Envase hn AO 318 

PRECIO DE INSTALACIÓN DE UNA CASA DE YODO 

Con el fin de dar una idea aproximada del capital inverti-. 

do en la industria del yodo, damos a continuación un pre-- 

supuesto de una casa de yodo del modelo corriente en la 

industria salitrera: 

1) Edificios, albañilería, excavaciones, rellenos y 

en catrados de Mmadera.....o.oooocemooo mom... 20,00. 
2) Estanque de aguas viejaS....oomo ramones. e. 3,600. 

3) Instalación para fabricar sal natrón........... 1,000 

4) Un estanque para disolver sal natrón......... 2,750 

5) Un estanque depósito de disolución sal natrón. 920 
6) Cuatro hornos para quemar azufre........... 906 

7) Ocho cilindros para fabricar el bisulfito...... 6,500 
8) Dos estanques depósito de bisulfito (licor)... 3,800 

-9) Doce estanques para cortar y0d0............. 2,500 

10) Doce estanques para filtrosS.................. 2,500 

11) Cuatro prensas para y0d0.......ooo.oooooo... 1,500. 

12) Cinco retortas om 3,750 | 

13) Cincuenta paipas inglesaS........o.o.ooooo..... 2,500 | 

14) Dos bombas Cana 2,000 

15) Un estanque aguas febleS................... 3,600 | 

16) Un compresor der 1,500 | 



ELEVACION JENERAL 

Fig. 6 
VISTA-CORTE I PROYECCION 

HORNO FABRICACION SAL NATRON 

Fig. 2 

YO DO 
2) Cilindros del bisulfito 

Fig 3 Esquema Jeneral de la Fabricacion del Yodo 

Aguas veas r 
A Elevacion 

WN Depósito de aguas viejas 
»4=| WN es A l 

Po de l A | 
Ñ l 

NY AN 
E | UNS 7% Corta yodo 

¡A Cortadores Prensa =P ñ Ñ e 

1] E 
Yodo ¡E [ as nas vila / 

JE A pea Y xi : eli CI EA Mo yo 
A ñ ENYA a QPNO- 

| d 

Cortadores 

| RETORTA SUBLIMAR YODO 
Yodo 

Fig. 3 IB 

= Chuca 
Costra 

Detalle en AB. 

7 CALICHE 

Conjelo 

Coba 
- q 

cant 2% Terreno primitivo 





v 
LA INDUSTRIA DEL YODO EN CHILE 419 

17) Motor eléctrico y transmisiones y tablero..... 1,200 
18) Canerías de hierro, de plomo, llaves, ruedas, vál- 
MISS, CUTVAas, flanges, CC. ....oooommoooo o... 2,000 

Armadura de material...........o.....o..... 3,000 

: Don $ oro 75,930 

Una casa de yodo como la presupuestada puede fabricar, 

¡con una ley de 2 gramos de yodo por litro de aguas viejas, 

6,000 kilógramos de yodo mensuales. 
Como hemos ya dicho, no todas las oficinas elaboran yodo; 

el porcentajees muy variable, cerca de 12% de las oficinas 

salitreras en trabajo anual, y cada oficina trabaja como 

término medio un mes cada cuatro a cinco años. Es casi im- 

posible, por lo tanto calcular, la cantidad correspondiente a 

cada kilógramo de yodo por capital, interés y amortización 

de la casa de yodo. 

ANALES.—MAR.-A .—7 
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LOS ESTUDIOS JURIDICO-SOCIA LES 

POR 

JUAN ANTONIO IRIBARREN C. 

«En la tradicion actual i en la atmosfera que 
todos respiramos, nos es mucho mas difícil dar 
con los medios prácticos para una enseñanza de 
las cosas jurídicas, que en otro jénero de cono- 
cimientos.» 

GINER DE LOs Rios. 

«La enseñanza, una enseñanza INTENSA, huma- 
na, PROFUNDAMENTE EDUCATIVA es hoi, para 
cuantos se preocupan con el problema de la 
direccion de los pueblos, el NÚCLEO JENERADOR 
de toda accion social eficaz i el coronamiento de 
la obra política progresiva.» 

PosaApDa. 

(Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de 

Leyes i Ciencias Políticas de la Universidad de Chile) 

Al Centro de Estudiantes de Derecho, como un homenaje de 

profundo cariño, i en obedecimiento al principio orgánico de 
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sus Estatutos que nos manda trabajar por «el mejoramiento 

de la enseñanza». 

A la Junta de Progreso Universitario, noblemente empeñada, 

como se encuentra, en buscar una reforma sana í adecuada de 

la enseñanza supertor. 

MATERIAS:— Il. ADverreNcia.— Il. CONSIDERACIONES JENERALES.— 

TI[. ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS. —IV. LA 1NSEÑANZA.—V., En 

PROFESORADO.—VI. Las PRUEBAS. —VII. CONCLUSION. 

ADVERTENCIA 

De nuestras Escuelas Universitarias, es la de Derecho la 

que ménos consonancia guarda, en su organizacion i funcio- 

namiento, con los adelantos alcanzados en la via de progre- 

so que ha recorrido la enseñanza nacional. 

Justo es, sin embargo, declarar que con la culpabilidad 

de este rezago, no seria propio herir a persona, institucion 0 | 

cuerpo determinados de los que sirven en la instruccion pú- | 

blica; porque es aquel un estado de cosas que ha venido de- 

jando pesar su influencia, como una enfermedad, de la cual | 

no ha escapado organizacion universitaria alguna, i que es, | 

como si dijéramos, «el pecado orijinal de los estudios de De- 

recho, su mal etiolójico. 

Pensar en la reforma de este rezagado plantel de estudios | 

superiores, es un deber que a todos corresponde, i que gra- | 

vita, principalmente, sobre quienes hemos visto i sentido, | 

mas de cerca, la verdadera situacion de la enseñanza del De- | 

recho. | 

Llevar a la práctica la idea dela reforma es una medida 

necesaria a la modernizacion i valer científico de nuestra 

Escuela; aunque para ello sea preciso luchar contra la ruti- |" 
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na, contra el refractarismo ¡la fuerza de los hechos consu- 

mados, contra la «eran dificultad de lo presente» i el temor 

inconsiderado a lo improbable. 

«Para progresar, es menester esponerse al peligro de errar». 

A buscar un camino a esa reforma, va dirijida esta Me- 

moria. 

No hai en ella, ni pretensiones literarias, ni pretensiones 

pedagójicas. ¡Me libre; el buen sentido, de tenerlas! 

Es mi Memoria una honrada esposicion de ideas, de senti- 

mientos i de anhelos, que persiguen el mejoramiento de nues- 

tra enseñanza del Derecho, vivamente reclamado por el 

prestijio de la profesion ide la Universidad, solicitado con 

afan por las indefinibles espresiones del interes social. 

No es este un trabajo en el que la improvisación pueda ser 

sorprendida, o en el que, desde luego, se advierta la falta de 

interes en realizarlo. Se han gastado en él, tiempo 1 esfuerzos, 

que acaso no lleguen a ser comprendidos i estimados. 

Yo solo no podria haber hecho el camino. Mi palabra, fal- 

ta de prestijio i de autoridad, ha debido buscar sus creden- 

ciales en la opinion iel consejo de quienes han sido mis 

maestros en el estudio de la materia: don Valentin Letelier, 

Posada 1 Altamira. Fcomo el horizonte de mis observaciones, 

por tendencia natural, buscaba, a cada momento, mayor am- 

plitud, he debido recurrir a la consulta de profesores i pu- 

blicistas de merecida respetabilidad, para robustecer mis 
propias ideas 1 completar el desarrollo de mis pensamientos. 

Esta declaracion evita que se me suponga poseido de la 

necia pretension de haber realizado un trabajo característico 

por su orijinalidad, o por la tendencia novedosa de su con- 

junto. 
No sé si haya, en él, ideas nuevas, o viejas ideas espues- 

tas con novedad. Puede que no seadvierta ni lo uno, ni lo 

otro. En todo caso, vive i palpita en su naturaleza, el pen- 

samiento ¡la intencion de obrar en perfecta armonía con lo 

que, en mas de una ocasion, he dicho a mis compañeros ia 

mis profesores, al contemplar, angustiado, el quietismo en 
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que languidece la Escuela que, por sus condiciones objeti- 

vas, debiera ser la mas favorecida de nuestra Universidad, 

siquiera fuese porque es ella la que mejor consulta el princi- 

pio de retribucion a los sacrificios que al Estado importa su 
mantenimiento. 

Me asiste la conviccion de intentar una tarea en la cual es- 

tá empeñado algo mas que el modesto nombre del autor 

de este trabajo. 

Si algun fruto de aquí se cosecha, que lo recojan mis com- 

pañeros; los que vengan despues a formar en el ambiente de 

esta Escuela, su personalidad social. 

A ellos está consagrado el esfuerzo, i plenamente satisfe- 

cho he de quedar, sia ellos beneficia. 

Santiago, Junio de 1913. 
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CAPITULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES JENERALES 

Inusitado parecerá que se venga a hablar aquí de reformas 

en la enseñanza del Derecho, cuando no falta quien piense que, 

en punto a cultura jurídica, nos encontramos en una situa- 

cion espectable. 
La opinion que así espresa su complacencia por el estado 

actual de la enseñanza superior en la rama del Derecho, me- 

rece ser objetada con la espresion de hechos i circunstancias, 

que acaso no puedan patentizarse con entera libertad en es- 

tas Consideraciones Jenerales. 
Desde luego, importa dejar establecido que si hai algo 

que perjudica al progreso ¡la evolucion de la enseñanza jurí- 

dica, es supropia naturaleza ¡i los lazos tradicionales que 

mantienen atada su organizacion a los antiguos moldes. 

Es una cosa mui sabida, que de las ramas universitarias, 

la que mas se ha resistido a entrar en la via reformista, es la 

del Derecho. 
Es este un hecho sujerente que ha podido observarse en 

% 
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todos los paises cultos, 1 principalmente en Francia, Italia. 

Alemania i España, i que debe su oríjen al conjunto de cir- 

cunstancias que con tanto talento espone el señor Giner de 

los Rios (1) al estudiar la organizacion de la enseñanza jurí 

dica en las universidades españolas. 

El escritor i pedagogo frances, Jorje Blondel, ha hecho no 

tar la misma deficiencia enla enseñanza alemana i en la fran 

cesa. Sin embargo, es Alemania el pais que mas ha sentido! 

ajitarse su vida intelectual con el tratamiento de la cuestion” - 

reforma de la enseñanza del Derecho. Gierke, Blunschli! 

Burchard, Reuling, Pann, Dickel, Von Helfert, Goldsmid 

Hasse—para no citar sino a quienes dieron al problema el in 

pulso inicial mas vigoroso—han terciado en la cuestion er 

al asunto. campo considerable en sus deliberaciones. Entrd 

nosotros, una discusion de esta naturaleza habria parecidd 

cosa baladí. Í quizas, si se hubiese llegado a considerar comd 

un atentado ala «integridad delas instituciones»; ies cas 
seguro que en las Cámaras se habrian elevado muchas voce! 

para mantener la perpetuidad del procedimiento docente d! 

la Escuela, considerándolo como una cristalizacion de nues! 

tra tradicion universitaria, digna de serconservada ¡ respe! 
tada. 

Don Adolfo Posada, al ocuparse de la conveniencia de tra 

bajar seriamente en el loable empeño de que desaparezca el 

atraso dela enseñanza del Derecho, confirma las opinione +: 

anotadas, 1 manifiesta que ya que esta enseñanza no se ponh 

«al frente de las enseñanzas todas, como parece que debier! 

ser, dadala importancia social, tan brillante, de la culturf 

jurídica i el gran número de profesiones quela requieren par 

su ejercicio, al ménos que no quede enuna situacion que|. 

poco que se exajere, habria que considerar por todo estrem! 

lamentable». 

(1) «Sobre el estado de los estudios jurídicos en nuestras Universidades» 
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La situacion de la enseñanza del Derecho, en Chile, pue- 

de ser tachada, con toda justicia,de desmedrada, ya que 
la instruccion jurídica es incompleta 1 superficial, como lo 

«deja adivinar don Valentin Letelier, cuando asegura que 

nuestra Escuela es una simple «fábrica administrativa» de 

abogados que «no ejerce influencia alguna en la vida na- 

cional» (1). 

Tasícomo se hace esta afirmacion, se formulan, tambien, 

serias preguntas ; 

—¿Qué es lo que se hace en la Escuela de Derecho fuera 

de «patentar» a unos cuantos estudiantes todos los años? 

ubiera ser—una entidad viva de educacion e instruccion, ca- 

wipaz de dara la juventud, en sus aulas, «los medios mas deli- 

ados para la lucha noble i elevada por la existencia», i que, 

poor tanto, no se puede esperar que ofrezca al pais ciudada- 

j4nos laboriosos, llenos de ideas e ideales, celosos del cumpli- 

miento de sus deberesi del recto ejercicio de sus derechos. 

ió La Escuela, por sí misma, no puede darnos nada de eso, 

n/l6 arguye, i si en nuestro pais hai hombres que son honra 

mbtacional, su formacion se debe a la influencia de corrientes 

— (¿Quién podria decir, por ejemplo, que en ella se recibe 

tlos jóvenes para «fortificar sus enerjías morales, nutrir de 

deas su cerebro, despertar en sus almas los santos anhelos 

(1) VaLenTIN LereLnieR.—Pilosofía dela Educacion. 
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por todo lo grande i elevado i educar su voluntad libre er. 

el amor a la libertad ¡al bien?» 

¿No es esta, acaso, la mision que debe llenar toda escuelé 

universitaria que es«foco de luz» 1 avanzada de progreso, 

que, por lo ménos, aspira a que no se la considere como or 

ganismo estático de la cultura patria; a que no se la creí 

«alma muerta», «panteon vacio», campo infecundo, verdade 

ra estepa social? 

A 

Considerada la situacion con toda imparcialidad, se pued 
afirmar que nuestra Escuela de Derecho llena bien pobre 

funciones. Sereducen ellas, «a procurar títulos con el me 

nor esfuerzo posible, a despachar estudiantes como quie 

despacha espedientes, obligando a aquéllos a recorrer un 

especie de carrera de obstáculos, o de exámenes». 

Se advierte, desde luego, la superficialidad de la enseña 

za. Agréguese a este pecado capital, la existencia de exám 

nes numerosos, la forma 1 manera en que se dan las clase! 

la aglomeración excesiva de alumnos en cada una, la ser 

de «pequeñas grandes» lesiones del procedimiento docent 

1 se tendrá el cuadro completo. 

En ninguna Facultad se ve mas prácticamente la aplici 

cion de la lei de la economía dela fuerza, aplicacion en quel 

mayorsuma de beneficio se llama título profesional, ¡en qu 

el mínimo de esfuerzo está representado por la asistencia 

clase—que solo para contados estudiantes resulta ser regi 

lari provechosa—i la «Calentada» para el exámen al find 

año escolar. 
Hasta hoi, i considerando un criterio mui corriente, 1 

estudios de Derecho han sido estimados por mucha jen' 

que se dice dedicada a ellos, como una ocupacion accesori 
que merece solo el tiempo desocupado que deja la tarl 

principal i sus obligados descansos. Estudiantes he cono ¡ si 
do que lo son, al mismo tiempo, de Farmacia, o de Dentíst- 
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20 de Arquitectura, ode Agronomía, i hasta hai alguno 

'1e se dedica a la provision de carnes muertas.. 

¡Los resultados han sido i son dignos corolarios de seme- 

Ente modo de estimar la cuestion! Pero como el título pro- 

sional da patente de sabiduría, ¡al agua todo con los mis- 

Los remos! 

El profesor suele no cuidarse de los efectos de su ense- 

za: no tiene para esto, medios rápidos i eficaces; el alum- 

|, Taras veces se interesa por ella: todo se complota para 

telos esfuerzos del primero ila indiferencia del segundo 

induzcan fatalmente al fracaso del aprendizaje, aunque el 

¡ulo profesional se obtenga. 

¡A este respecto, Julio Simon advierte que «es mui desagra- 

ble que un incapaz obtenga un diploma».—<«Esto constitu- 

una injusticia, agrega, 1 hace perder a los exámenes toda 

imificacion (1); pero el hombre sin profesion ni diploma es 

'énas ménos nocivo que el incapaz con diploma.. 

En suma, la vida estrictamente estudiantil se reduce a la 

stencia a clase (lo que no es mui comun 1 corriente en 
"ta «jerarquía» de estudiantes) 1 a contestar cuatro o cin- 

¿preguntas el dia del exámen, para obtener «la boleta» 

e da derecho a la promocion correspondiente. 

[fuera de esto, pazi alegría. 

Sd 

Se puede decir de nuestra enseñanza del Derecho, lo mis- 
que Posada decia de la de las universidades españolas. 

Aparece ella desprovista de sentido filosófico i científico, re- 

¡tiendo un carácter profesional i utilitario de no mui alto 

elo». 
¡en mi concepto, la Universidad no debe contener en si 

eras escuelas preparatorias para los exámenes», ni «meros 

iros profesionales». —Debe ser ella un conjunto de orga- 

mos intelectuales i científicos de capacidad bastante para 

1) A su tiempo veremos la im portancia que les atribuyo en la enseñanza. 
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no limitar su accion a la mera i superficial preparacion pi: 

fesional. 

«El carácter mas elevado de las universidades no es tank 
el de enseñar, cuanto el de desarrollar la ciencia», ensancha! 

do constantemente el círculo del saber i delas investigacion! 

Es necesario concluir conla Universidad de la Edad VE 
dia i matar el concepto que hasta hoi mismo está detenien 

el vuelo eminentemente científico de un centro de cultu 

que debe entrañar en sí las mas atrevidas especulaciones $. 

la investigacion 1 de la ciencia, dedicándoles todas 

fuerzas de su vida. 

El Estado debe permitir a la Universidad una vida auf 

noma. Debe darle medios económicos que ella pueda adrH 

nistrar libremente, reconocer a las Facultades un podera 

plísimo en todo cuanto a la enseñanza se refiera, o sea, 

cuanto diga relacion con la organizacion de los estudios 1 

resultados esenciales, condiciones todas estas que han jel 

rado el progreso 1 que informan la grandeza creciente 

las universidades alemanas (1). 

Cumpliria la Universidad mejor sus fines si, animada 

vida propia, encontrara en el poder público los medios nel Ñ 

sarios para desarrollar libremente su funcion científic 

educativa. 

Es preciso darle la capacidad jurídica que necesita pé 

manejarse por sí sola en la jeneracion de su propia vida, e 

formacion de su independencia económica, base indispen: 

ble para su verdadero bienestar. 

Los espíritus estrechamente fiscalistas verán en esta 

yuntiva una verdadera usurpacion de atribuciones; pero 
necesario que aprendamos a tener de la Universidad | 

concepto jurídico de que esun órgano del Estado, de tal 1 

portancia que, sin él, no podria este último desarrollar íni 

gramente su funcion vital. | 

(1) Ver Junta de Progreso Universitario. —Bases para una reformaf 

la enseñanza superior. 



¡hai que advertir que ninguna Institucion puede dispu- 

lala Universidad el predominio científico (1); i nunca 

¡| predominio está mejor cautelado ¡es mas cierto, que 

ado el Estado cumple su funcion natural de mantenerlo 

¡Sus propias enerjías. 

Iperfeccionamiento de la enseñanza superior tiene una 
iderable importancia. Con él se tonifica la vida de la 

Puecion primaria 1 secundaria — como mui bien lo ad- 

ien don Valentin Letelier 1 el ilustre profesor Hugo 
istenberg — 1 tiene la virtud de impulsar la accion del 

ierno en favor de esos dos grados inferiores de la edu- 

fon pública, ennobleciendo los «ideales de la cultura en 

¡llases directivas». 

lemas, toda reforma trascendental en la enseñanza 

al la primaria —si ha de hacerse con elementos na- 

ales, como es lo natural ilo sensato — «debe prepararse 

tiempo, mediante una reforma previa en el sistema 
val de la instruccion universitaria» (2). 

Mipasamos a observar otro órden de consideraciones, 

iene tener presente la opinion de Blondel, cuando ase- 

¿que los alemanes se preocupan de las transformaciones 

ímicas del mundo mas que ningun otro pais, i por esto 

le conceden una importancia enorme a los problemas de 

señanza. Lajuventud se educa, entre ellos, para el tra- 
«dla vida activa», «el esfuerzo de todos los instantes» (3). 

Los institutos universitarios son los llamados a estimular la activi 

telectual. 

VALENTIN LereL:¡ER.—Pilosofía de la Educacion. 

La tendencia de las universidades inglesas i alemanas es formar 

A como dice M. Seailles. Me 
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Posada ha dicho que la educacion es la llave de 4 

despensa. 

La Universidad es «elemento fundamental de la culta 

de la nacion», decia el señor Sanz del Rio en una de; 
«Cartas a don José de la Revilla». 

Necesita de amplia libertad para cumplir sus fines. S 

así puede desempeñar bien su papel de buscadora de la 

dad, al amparo de la investigacion i de la ciencia. Pero, 

tiéndase que esta libertad ha de gozarse dentro de la int 

vencion que al Estado incumbe en la enseñanza, co 

funcion esencialmente suya. Toda otra libertad es licen 

El concepto de la Universidad debe ser, en el presente 

confederación de las ciencias i su dedicacion a los estuc 

superiores. Era en la Edad Media, la reunion de maestra 

discípulos: i por eso es que hai universidades que lleva 

nombre de tales, aunque en ellas se dé una clase de e 

nanza, la de una sola Facultad, como la de Oviedo, 

ejemplo. 

La Universidad debe ser, a la vez, conductora i prop 

dora de la ciencia; debe ser una hada jenerosa que elab 

con sus manos los elementos de vida, que luego ofrece a 

que esperan, ansi0so0s, su racion de pan. 

Las universidades son los órganos de una funcion cienti! 

Desde la primera hasta la última de sus manifestaciones 

vida, están demostrando que el crecimiento 1 la propaga! 

de la ciencia es el fin de todo el organismo. Cuando tal | 

cion no se desarrolla, aque! empieza a sufrir una 

viacion de sus tendencias naturales, i acaba por dejen 

en un producto incapaz de servir al fin social, que es el of 

tivo fundamental de la institucion universitaria. 

TI 

Las deficiencias que en la enseñanza del Derecho se nl 
no son efecto, únicamente, delos inconvenientes de ofá 

nización de la respectiva escuela universitaria. 
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Es el falso concepto que de esa rama de las Ciencias So- 

“lales tiene la jente, lo que tambien influye en tan lamenta- 

¡le falla de la instruccion superior. 
¡El error de considerar al Derecho como un «conjunto me- 

'amente teórico de principios seudo-filosóficos», conduce fa- 

lalmente ala abstraccion en su estudio, como si hasta en la 

Manera de aprender debiéramos sufrir la influencia del Dere- 

'ho Romano (1). 
E Pi 

"La miopía de creer que el Derecho es solo la lei escrita, 

is códigos, lleva al estremo de reducir la enseñanza a la in- 

rpretacion pedestre de la disposicion positiva. 
«¡Mas allá de los Códigos!!» debe ser la divisa de la en- 

manza en nuestra Escuela. 

Semejante fué la que enarbolaron distinguidos profesores 

¡emanes, franceses e italianos para luchar contra la ense- 

lanza que consagró aquel «período esclusivamente exejético» 

3l Derecho codificado, en el cual reinó el «rutinarismo de la 

réjesis servil aplicada por via de comentario a los testos 

> los códigos», aquel «período dogmático de la esposicion por 

tegorías fragmentarias, con aplicaciones silojísticas einter- 

"etaciones deduetivasi escolásticas» (2). 

'«Deduccion pura delos principios establecidos en la lei po- 

iva» es el concepto que del Derecho tienen los fanáticos 

(1) «La abstraccion lójica dejó ya de ser la característica de la ciencia 

"ídica», (Cárlos María de Penna). 
(2) Es preciso concluir con Savigny que el Derecho «escluye toda idea 

un oríjen meramente accidental i arbitrario i que, como todos los fenó- 

mos esenciales de la vida de los pueblos, es una de sus fuerzas i activi- 

les i parte principalísima de ese todo en que se manifiesta el sentimiento 

iforme de necesidades íntimas. El Derecho se crea primitivamente por 

costumbres i las creencias populares, luego por la Jurisprudencia, siem- 

J, por tanto, en virtud de una fuerza interna i tácitamente activa; jamas 

virtud del arbitrio de ningun lejislador, sin embargo de que no es raro 

í que ciertas leyes lleguen a modificar el Derecho», 
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de la Lei, i el que han hecho dominar los jurisconsultos de 
siglo XIX. Es esta la espresion ¡la trascendencia del triunti- 

alcanzado, en la aplicacion dela lei, por la escuela tradiciona 

de interpretacion (1). 

Suplir científicamente la lei, en los casos en que ésta es de 

ficiente, es la tendencia contraria; es la tendencia natural d 

la conciencia jurídica que no se sujeta al marco estrecho d 

la enrieladura de los Códigos (2). Ya he insinuado que esto 

son siempre el reflejo de una faz de la evolucion social, u 

(1) Blondeau i Laurent estiman que cuando la lei es ambigua o contr 

dictoria debe considerarse que la lei no existe, i que ha fenecido el derec 

que en ella se apoya. 

En el sentir de estos autores; no hai mas fuentes de interpretacion de 

lei que la lei misma, su letra i su espíritu; debe fallarse en atencion estrici 

a esta norma, i por consiguiente de nada sirven para el criterio judicia 

fuentes auxiliares tan preciosas como la equidad, la idea de utilidad jen 

ral, los «principios de justicia», las máximas jurídicas. etc. 

A pesar de toda la respetabilidad de los opinantes, ¿quién que no fue 

un obsecado o un estacionario, habria de sostener que la «equidad i 1 

exijencias de la vida social» no merecen ser tenidas en cuenta, porque 

miopía o la inepcia del lejislador no supieron contemplarlas en los prece 

tos de la lei? 

(2) «El Derecho es una creacion para condicionar la realidad de la vi 

toda, ino puede concebirse ni debe mantenerse en un quietismo que 

haga estéril, inadecuado, insuficiente i anacrónico». (Felipe Sánchez 

man.—Prólogo a la traduccion castellana dela obra de Enrico Cimbali, « 

nuova fase del Diritto Civile»). 

«Entre las ideas que el progreso incesante del pensamiento humano obli 

hoi a reformarse para no perecer, la del Derecho ocupa uno de los primer 

puestos. Desde luego, es inseparable de las nociones de libertad i de debe 

(Fouillée). 

Hai filósofos que preconizan para el Derecho el concepto de fuer 

el de interes, o el de ámbas tendencias juntas; ya el de igualdad de. 

libertades (Rousseau); ya la libertad moral i la reciprocidad de la coacci 

social como base del Derecho (Kant i Fichte); ya el de justicia (Proudhol) 

haciéndola reposar en la estrecha union del Derecho i la Fuerza. Taine$ 

partidario de la idea del Derecho histórico. ¡ 

De todos estos diferentes aspectos del Derecho, de este verdadero cé 

de opiniones, surjen dos conceptos claramente definidos: el concepto realij. 
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»ellejo de la conciencia socia! de la época en que se han dic- 

'¡ado; por manera que no se puede concebir cierto i justiciero, 

mesion abierta a la Moral i al Derecho. 
Por eso es que el principio de Saleilles no me parece tan 

“ondamente revolucionario: podria decirse que es sabio, que 

'sreparador, que es justo; si bien aparece irreverente al 

ulto jurídico. Establece la mutabilidad i la perfeccionabili- 

“ad legal como opuestas a la tendencia que «considera a la 

"li como una fórmula sagrada e inviolable» que no puede 

w alterada en su esencia ni en su aplicacion, aunque se sa- 

ifiquen la justicia 1 el derecho mas elementales. 

Segun el principio de Saleilles «el organismo inerte ¡muer- 
dela lei se transforma en un organismo con existencia 1 

da propia, capaz de desarrollarse i de transformarse, colo- 

indose en condiciones de satisfacer las exijencias de la so- 
idad moderna»; la interpretacion del precepto legal ha de 

cerse «estudiando las condiciones del ambiente social en 

e la lei debe aplicarse i adaptando su concepto a la evo- 

ion esperimentada por la relacion jurídica en que la apli- 

sion de la fórmula legal incide». 

Puede que este principio encarne algunos peligros para la 

itoridad de la lei ila majestad de su sentido filosófico ori- 

Jjario, pero tiene el mérito de romper el molde de fierro en 

03 los fanáticos de la fórmula legal han encerrado siempre 

"econcepto del Derecho (1). 

13l estudio del Derecho, dice don Adolfo Posada, es algo 

admite, por una parte, la tendencia del mayor poder, como idea esen- 

Al del Derecho, i por la otra, la del ¿nteres mayor; i el concepto idealista 

¡9 se apoya en la hermosa trinidad que sacudió al mundo: libertad, igual- 

¿QU i fraternidad. 

1) Lambert sostiene que el Derecho Civil, por ejemplo, no es esclusiva- 

lite el Código; a su lado deben contemplarse, como fuentes vivas de De- 
0, la jurisprudencia, la doctrina i las soluciones de la vida práctica, 

tl Código Civil es una parte importantísima del Derecho Civil, pero 

VALES.-MAR,-AB.—8 
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mas que el de las lejislaciones positivas (1) «tiene un aspec- 

to histórico i otro ideal, en los que el Derecho aparece como 

una totalidad sin límites, inagotable en el tiempo, rico en 

infinitas formas, que evoluciona con la vida». 

I no se pueden estimar las leyes como únicas atesorado- 

ras del Derecho, porque «los testos positivos codificados se- 

ñalan el estado de aquél en un momento preciso de su desa- 

rrollo, marcan una posicion determinada en su evolucion». 

Las leyes son solamente meras espresiones de un sentir po- 

lítico-filosófico-social en solo un instante de la vida de un 

pueblo. da 

«La lei es injénita espresion de la vidai su simple mani 

festacion sociolójica». 

Preciso es tener del Derecho el concepto de idea, de prin: 

cipio—i de aquí su universalidad, su carácter científico 

idea o principio que puede no estar incorporado a la lejisla 

cion positiva. 

«El Derecho va mas allá de los Códigos». 

a 

La creencia estrecha i vulgar de que la enseñanza deb 

ser netamente profesional, mezquinamente utilitaria, da va 

lor a algunos para sostener que todos aquellos estudios qu 

no tengan aplicacion práctica e inmediata en la vida azaros 

de los Tribunales, deben desterrarse, por inútiles, de los pre 

gramas de enseñanza. 

Piensan así los que quieren para los abogados la deprim 

da i triste figuracion de tinterillos con título. Es esta u 

no es todo; la insuficiencia de los testos de la Lei ya nadie la desconotf 
arguye otro autor. : 

«El Derecho Civil no es el Código Civil». (JuanJosé Amézaga.—«La ens 
ñanza del Derecho Civil»). $ . 

(1) «La lei i la opinion del lejislador no es lo único que debe persegy 

la enseñanza; es solo uno de los elementos en que debe apoyarse». (Juj- 
José Amézaga.—Ob. cit). 0: 
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narse que jamas podrá influir en las alturas serenas i dignifi- 

cantes en que viven el pensamiento moderno de la enseñan- 

za científica 1 el concepto elevado de la cultura profesional. 
«No es el fin de las Facultades de Derecho crear profesio- 

¡nales que sirvan únicamente para defender ante los tribunales, 

¡ajustándose a formas rutinarias, los casos que se presentan 

casi siempre a la resolucion de los Tribunales». (1) 

La rutina profesional es impropia de una cátedra univer- 

sitaria, 
El espíritu científico es, en la enseñanza del Derecho, un 

«artículo de primera necesidad». Lippman lo proclama con 

un entusiasmo consolador respecto de todas las actividades 

dde la vida humana, i en la enseñanza universitaria, princi- 

ipalmente, como gran propulsor del progreso jeneral de un 

¡[Acabamos de ver como hai quien aboga porque no se en- 

leñen materias que no tienen relacion directa e inmediata 
lon las nociones jurídicas que importan esclusivamente al 

¡in profesional. 

Lo estrecho de esta pretension no se discute por ser de 
'oda evidencia; pero yo pregunto ¿i la fuerte proporcion en 

¡ue entran aquellos conocimientos en la formacion del cri- 

¡ario profesional, no merece ser contemplada?; ¿nada vale 

sto en el concepto de los devotos de la instruccion curiales- 

pa ¿Es posible siquiera tal prescindencia, si se considera la 

nlacion estrecha que tiene el Derecho con las demas Cien- 

las Sociales, relacion que aparece en la vida 1 que debe sub- 
istir i mantenerse en el mejor conocimiento del uno i de las 

ras? 
¡Por lo demas, los estudios político-sociales ilos estudios 
irídicos tienen el mismo fin; van encaminados al mismo ob- 

llo, no habria lójica en separarlos. La sociedad vive al 
inparo de los unos, ise organiza i progresa bajo la protec- 

im de los otros. 
¡Solo se comprende la separacion de tales estudios, por vía 

1) Juan José Amézaga. —Ob, cit, 
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de especializacion; porque, en absoluto, resultaria que un es- 

tadista ignorante del Derecho Privado no podria ser tal; 1, a 

la recíproca, un jurisconsulto, sin sólidos conocimientos de 

Ciencia Política i Social, no podria aspirar al conocimiento 

profundo de la suya. 

Ahora, si nos fijamos en que estos mismos abogados van 

a las Cámaras, i dictan leyes, i desarrollan, con ellas, una 

accion social de honda trascendencia, tendremos que es in- 

dispensable exijirles una preparacion mas completa i mas 

científica, al mismo tiempo que «un espíritu mas inspirado 

en el concepto positivo del Derecho». 

Segun aquel errado criterio, el abogado no necesita ser 

una persona culta e ilustrada; le basta saber un poco de De- 

recho Privado i la manera de hacerlo valer ante los Tribu- 
nales; le basta ser una máquina profesional, que quedaria 

ajitándose en el vacio en cuanto su propia inercia la obligue | 

a salir de la enrieladura de los códigos. 

¡Pobre concepto es este que ningun profesional, que se es- |. 

time, aceptará para si! 

I ya que estoi hablando de este punto, aprovecharé la | 

oportunidad para decir que es envidiable el valor científico |. 

que la enseñanza del Derecho tiene, hoi, en las universida- 

des alemanas (1). 

Un meritísimo autor estima que este precioso galardon de | 

la instruccion superior alemana se debe a la «falta de valor. 

profesional directo que allí tienen los grados académicos». | 

La opinion de Durand i Terrel es que la validez profesio- |: 

nal inmediata que se da a los grados universitarios solo sir- | 

ve para quitar a la enseñanza superior el carácter científico 

1, hasta cierto punto, desinteresado que debe tener. | 

¿Equivale esto a decir que la enseñanza profesional, pura! 

1 simple, no es científica? | 

(1) La índole característica de estas universidades, que han servido de 

ejemplo a las mas adelantadas del mundo contemporáneo, es su fin neta- | 
mente científico. El objetivo profesional es una cuestion secundaria enel! 
desarrollo de sus altas funciones.—J. A. L. : 
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¿Es así, entónces, como una especie de preparacion artísti- 

ca, que presta habilidad—en la del Derecho—para atacar i 

defenderse, en las lides profesionales, sin mas arma que la 

astucia 1 la «acuciosidad»? 

Nó; sentimientos de dignidad privada, 1de confianza pú- 

blicai el decoro universitario se oponen a una espectativa 
semejante. Quieren, deben querer, para el abogado, una ver- 

dadera preparacion científica, fundada en serios 1 ordenados 

estudios, que formen la intelijencia 1 el carácter, que den 

solidez al criterio i que sirvan de plataforma a la hombría de 

bien de que debe vivir siempre seguro un profesional. 

No pretendamos que se implante, desde luego, en Chile, el 

criterio de Durand ¡ Terrel, ni que se haga carne en la ense- 

ñanza universitaria, de nuestros dias,la opinion del autor que 

hace depender el valor científico de la enseñanza del Dere- 

cho, de la falta de valor profesional directo delos grados aca- 

démicos. 

Bien sabemos que ello no es posible. Nos lo está diciendo 

el estado de nuestra cultura 1 el concepto estrechito que te- 
nemos de la Universidad. Pero es necesario concluir con la 

superficialidad de la cultura jurídica 1 sociolójica de nues- 

tros jóvenes profesionales; hai necesidad de insistir en la 

conveniencia de dar mayor vuelo a la enseñanza que se re- 

cibe como caudal de vida, robusteciéndola con una nocion 

celentificalo mas amplia e intensa que sea posible. 

Sobre la base de esta obligada concepcion de la enseñan- 

za del Derecho en Chile, he de hacer mis observaciones 1 es- 

presar mis anhelos, aunque no pueda dejar de reconocer que 

el objeto esencial de la enseñanza propiamente universita- 

ria debe ser mas desinteresado. Es egoista la tendencia que 

limprime ala enseñanza universitaria un carácter absoluta- 

mente profesional i utilitario. Fuera de ser esta política, 
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atentatoria del fin esencial, desinteresado, de la instruccion 

superior, tiene por efecto enseñorear un principio arriesgado 

de individualismo, que favorece solo a la «élite» profesional 
i que le proporciona un beneficio inmediato, que bien se 

puede llamar esclusivo. 

La enseñanza netamente profesional puede dar el conoci- 

cimiento del Derecho positivo i suele proporcionar normas 

para su aplicacion; pero no sujiere la concepcion de grandes 

reformas en el organismo legal del pais,i por consiguiente, 

no tiene la amplia trascendencia social que debe alcanzarla 

enseñanza como funcion esencial del Estado. 

La enseñanza científica, con mirajes sociales, es mas racio- 

nal i mas humana. Difunde a su alrededor un bien mas jene- 

ral, del cual llega a aprovecharse, efectivamente, la colecti- 

vidad, enla organizacion de los servicios públicos i en la 

dictacion de leyes inspiradas en esas enseñanzas. Porque, si 

es cierto que nuestra Escuela tiene hoi la mision de formar 
los abogados, preciso es que llegue a tener la de orientar, 

realmente la formacion de hombres de gobierno i de la ad- 

ministracion, del periodismo ide la diplomacia. Debe proveer, 

pues, a dar a la sociedad, buenos profesionales; «repúblicos» 

a la nacion, 1 ciudadanos instruidos a la colectividad; ele- 

mentos eficientes, todos, del progreso efectivo del pais. 

Es necesario, al fin que se indica, que nuestros abogados 

adquieran «los conocimientos que van surjiendo en la evolu- 

cion delas ciencias i que puedan servir para inyectar sangre 

nueva en el organismo existente del Derecho positivo». 

Como fórmula jeneral de este proceso, puede aconsejarse 

la de ofrecer una sólida educacion política, jurídica i socioló- 

jica a los que setitulan en nuestra Escuela. Basta saber, pa- 

ra justificarla, que ella debe estar destinada a satisfacer el 

interes particular del que allí busca su preparacion profesio- 

nal, i debe prestarse a consultar el interes jeneral, la conve- 

niencia pública, espresados, en este caso, por la circunstan- 

cia de ser los abogados, por la naturaleza de sus estudios, los | 

llamados a ser los directores de la política, de la administr-a 
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4 cion i del gobierno. Estadistas, repúblicos i gobernantes han 

de cojer allí la base de su caudal de ciencia ¡ versacion. 
Atengámonos a los hechos. Ser abogado, en Chile, equiva- 

le a decir «hombre capaz de intervenir con acierto en la vi- 

da pública». Si es este el concepto que de la profesion se tie- 

ne, ¡enla realidad recibe entera aplicacion, no se puede per- 

mitir que los abogados carezcan del bagaje de conocimientos 

que les de derecho a una participacion tan trascendental en 

la vida orgánica del pais. 
¡Van, despues, a dictar leyes! 

Don Rafael Altamira, con su lenguaje preñado de ideas, 

nos habla con amor de la enseñanza «práctica i objetiva» del 

Derecho, 1 da autoridad a las ideas espuestas en estas consi- 

«deraciones cuando campea por «elevar la cultura científica 

del abogado», como medio eficaz de preparar la solucion de 

los problemas que afectan a la armonía del cuerpo social 1 

al desarrollo evolutivo de las instituciones del Derecho, así 

como a la reforma sana 1 adecuada del réjimen legal de 

un pais. 
«De las aulas universitarias deben salir los elementos que 

llevarán acabo los progresos tan necesarios para la ciencia 

jurídica, 1 deben salircon preparacion suficiente para poder 

| abordarlos», dice don Juan José Amézaga. 

ES 

xx 

Hace medio siglo que nos venimos quejando del desórden 

¡administrativo i financiero que aflije al pais; i nadie ha que- 

rido ver que ese gravísimo accidente dela salud del Estado, 

ise debe a la falta de preparacion de políticos i gobernantes, 

que, a fuerza de empirismo, quieren poner acierto en el ma- 

nejo de los intereses públicos, sin pensar, o disimulando el 

pensamiento, que mision tan honrosa está reservada a quie- 

nes saben de la ciencia que puede ordenarlos i conducirlos, i 

cuya apropiacion ha debido adquirirse en el aula universita- 

vila, en sus bases fundamentales, por lo ménos. 
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I si la enseñanza que allí se da es deficiente, es superficial, 

es incompleta, ¿qué sentido jurídico cabe enlos rumbos de | 

la vida nacional? 

¿I si es cierto que el político, el jurisconsulto, el lejislador | 

están llamados a «influir en la direccion de las fuerzas socia. | 

les», ¿cómo esta influencia puede ser racional i provechosa, | 

s1 aquellos tres constituyentes de la vida jurídica del pais! 

carecen de sólidos fundamentos de ciencia que justifiquen 1 

abonen los efectos de su accion? 

Yo sostengo que la preparacion del abogado, como hom- 

bre dirijente, debe ser profunda, porque solamente «será 

capaz de luchar por los derechos políticos 1 las liberta- 

des públicas, aquel que haya sabido penetrarse de la necesi- 

dad que impone el mantenimiento i respeto de los derechos | 

privados». 

Es esta una garantía que reclaman el republicanismo i las |. 

altas responsabilidades del réjimen democrático. ll 

En efecto, el doctor Falkner dice que la democracia se |. 

apoya en laidea de la confianza en la propia competencia; se! 

rebela contra la idea de confiar el manejo de sus intereses a 

manos ajenas i se siente suficientemente poderosa para dir- | 

jirlos por sí misma. Pero la confianza enla propia fuerza, | 

que no descansa en la capacidad individual, es una utopía. 

Estas fuerzas morales no pueden existir sin una instruc- 

cion sólida en todas las ramas de la enseñanza pública, i mui 

especialmente en la superior, que capacita, por sí sola, al in- 

dividuo, para jugar papel de responsabilidad en la vida. 

«A virtud de la fuerza irradiante» que tienen los conoci | 

mientos adquiridos en una buena enseñanza universitaria, 

las masas populares i la colectividad, en jeneral, aprovechan | 

indirectamente de estos valores intelectuales i morales; ide | 

aquí la importancia de la institucion universitaria como fac- | 

tor social. | | 
De mas está agregar que la solucion del problema de la 

instruccion pública, no es sino el reconocimiento de los dere- | 

chos del pueblo; aunque sea doloroso confesar que, en este | 
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| pais, no se ha tenido ni se tiene fe en la enseñanza pública, 
| "ni se ha sabido comprender su verdadera importancia; si 

bien es verdad que poco se ha hecho para enseñar a com- 

prenderla. 
Nunca nos hemos preocupado de hacer entender al Gobier- 

no iala sociedad, que la libertad positiva de que goza un 

pueblo puede medirse por su presupuesto de instruccion. 

Nosotros no debemos olvidar que en el conocimiento de la 
virtud poderosa de la escuela ha erijido su grandeza la Union 

+ Americana—para no citar ejemplo fuera del continente nue- 

vo—1 es esta una cuestion que el Gobierno de «la gran nacion» 

-comprende; 1 que cada familia practica con invariable fijeza: 

¡la educacion de los hijos es una partida inamovible del pre- 

supuesto doméstico. 

HT 

La enseñanza que se da en la Escuela de Derecho, o me- 

jor, el concepto que de ella se tiene, la ha enajenado el afec- 

to de las jentes ila ha hecho perder el prestijio necesario a 

toda institucion educacional. 
La prueba de esta aseveracion se encuentra en la forma 

omo se aprecia la labor de los jóvenes que se dedican a los 

3studios de Derecho, i en la absoluta indiferencia del Gobier- 

no para atender las clamorosas necesidades de aquel estable- 

pimiento de instruccion superior. 

' A la enseñanza del Derecho en nuestra Universidad, se le 

ta hecho una acusacion...fundada, por cierto. 

Es pedestre, se dice. 

| Y bien; si le faltan vuelos, si ninguno tiene, es por la mez- 

——ijumdad en que ha languidecido la Escuela, producida por la 

alta de disposicion para comprender la importancia social 

Jadio de accion que, naturalmente, le corresponde. 
Í cuando tal acusacion sale de quienes tienen papel que 

ágar en el manejo de la cosa pública i en la custodia de los 
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intereses nacionales, el «J'acusse» se transforma en verdadera 

confesion, i el delator en reo. 

Nuestra Fscuela ha permanecido olvidada de todo el mundo. 

Ha vivido, empequeñecida, en medio de la indiferencia con 

que se anonada a las instituciones improductivas que no de- 

jan tras de sí mas huella que una sombra; ha sufrido la ver- 
gúenza de pasar casi desapercibida para la conciencia nacio- 

nal. Se piensa que nunca ésta ha podido sentir en sí el valor! 

de la vida de aquel organismo universitario, ni ha podido 

aquilatarse la utilidad real i efectiva de su mantenimiento, 

fuera de lo que puede reportar, al individuo, el fin profesio- 
nal. 

¿I por quétanto abandono? se pregunta; ¿por qué esa in- 

diferencia? 

«Los pueblos i los hombres pagan el amor con el amor, la! 

indiferencia conla indiferencia, ino tendrian por qué rodear! 

de prestijio i afecto a una institucion que, ignorante de sus 

propios fines, no ha hecho nunca nada para guiar el espíritu! 

público, ni ha EN jamas su concurso activo para resol-|: 

social, desaparece, desde que la opinion pública deja de sen- 

tirse ilustrada i conducida por ella. 

Asi se esplica el abandono en que yace la Escuela de De 

cho. 

Proscrita del hogar universitario, vive a la sombra de re-[ 

miendos 1 telarañas. 

La batalla peleada con tanto teson por el inolvidable Rec- 

tor don Valentin Letelier, con el fin de adquirir un edificio! 

propio para la Escuela de Derecho, se perdió, en gran parte,| 

Se decia, por ahí, que no habia «conveniencia pública en 
, ñ d 

fomentar la abogacía». 
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—El Curso de Leyes está apestando al pais con abogados, 

 ESPresaron. 
¿Los hai para empedrar las calles, se agregó para comple- 

 tarel efecto de la denuncia. 

-T los mas sesudos, los que hablan poniendo en sus palabras 

“un sello de reposada autoridad i en su semblante un jesto de 

suficiencia, creian encontrar la justificacion del fracaso ha- 

“blando de la falta de seriedad en los estudios, de la superfi- 

' oialidad de la enseñanza, de la naturaleza de las pruebas de 

competencia, etc., etc. 

Aquel fué el diluvio delos cargos i de las argumentaciones 

adversas. 
Los esfuerzos de los distinguidos profesores de la Escuela, 

¡don Guillermo Subercaseaux i don Armando Quezada, levan- 

tados con noble afan desde sus bancos de Diputados hasta la 

¡conciencia de la Cámara 1 del Gobierno, no recibieron su me- 

recida compensacion. 1 así se vió como el dinero que se habia 

ijineteado» con tan singular denuedo para la Escuela de De- 

'echo, pasó a la construccion de la de Injeniería, al traves de 

lina proposición que en la Cámara sostuvieron, en nombre de 

¡autilidadi conveniencia de la inversion, los diputados i doc- 

Ores en medicina, señores Cox Méndez i Corbalan Melgarejo. 

¡l luego, se nos habla del «estancamiento mas censurable» 

m que yace la enseñanza del Derecho! 

Las lamentaciones no curan los males. La censura estéril 

s siempre odiosa. 

Quitemos la causa i cesarán los efectos. Organicemos nues- 

“a Escuela con un criterio mas científico en su enseñanza 

¡mas social en sus fines, 1 nadie tendrá derecho para venir a 

nrostrarnos su poca utilidad nacional i a poner al desnudo— 
)mo un argumento de esta opinion—la superficialidad de los 

tudios, la falta de profundidad de la enseñanza, la facilidad 

elas promociones; nadie tendrá, entónces, una escusa para 

antenerla en un ambiente lánguido, enfermizo, incapaz de 

+luz vigorosa de la actividad, cegado a la viril fulguracion 

al progreso. 
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* 
* * 

Solo atendiendo al desarrollo de la vida nacional, la ense 

ñanza universitaria—1 la del Derecho, especialmente—ten' 

drá siempre sobre sí la atencion i el interes cariñoso de l¿ 

sociedad i del gobierno (1). | 

Nuestra Escuela, dedicada a la sola funcion de llenar ur: E 

fin profesional de cortos alcances, no ha podido hacer otre 

cosa que resignarse-a vivir estraña a todo cuanto puedj 

atraerle las simpatías jenerales. 

IV 1 l 

La reforma de la enseñanza del Derecho ha de afectar: 

forzosamente, a dos puntos principales: ala cosa misma que 

se enseña ia la manera de enseñarla. 

Desde luego, la instruccion superior ha de darse en con 

sonancia con las necesidades sociales. 

IT yo afirmo que éstas son, en nuestro pais, 1 respecto de lé 

enseñanza del Derecho, un estómago de elefante que se pre 

tende saciar con la racion de un canario. 

Nuestras necesidades exijen una enseñanza superior—el 
la rama del Derecho—mas vasta imas intensa. ; 

Nuestra enseñanza actual forma profesionales que, porl 

calidad i naturaleza de su preparacion, no pueden llenar cum! 
piidamente sus fines sociales, aquellos fines a los cuales, ló 

jicamrente, deben tender todos los elementos útiles de la c0| 
lectividad nacional; aquellos altos fines a que nos ha de lleva! 

(1) La enseñanza universitaria no deja de ser puramente profesional n 
asume el carácter social que debe adornarla, sino cuando se interesa el 

las grandes preocupaciones que ajitan al espíritu público».—(Valentin Le| 

telier, ob. cit). 

¡Cuán fecunda no seria la labor social de nuestra Escuela si tuvies(” 

maestros especiales, encargados de estudiar los grandes problemas nacio! 

nales i de esponer sus investigaciones en cursos breves, que servirian di 

complemento sabroso a la enseñanza fundamental! É 
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la mejor comprension de nuestros deberes cívicos. Me refiero 

E los fines para cuyo logro se arranca un poco de bienestar 

"individual i sele hace servir de fundamento al beneficio co- 
lectivo, aspiracion suprema de progreso i de civilizacion, i 

finlójico de la sociedad. 

Pensamiento constante ha de ser, para nosotros, el de que 

los estudios de Derecho marchen a la par con el progreso 

científico isocial. En consecuencia, es indispensable la intro- 

duccion de nuevas cátedras en el plan de enseñanza, si no que- 
remos quedarnos a horcajadas sobre el estropeado caballejo 

de la rutina (1). 

* 
Ro * 

Para marcar una orientacion acertada, es convenien tetener 

en cuenta el fin de la enseñanza. Hasta hoi, ésta ha tenido 

un alcance puramente profesional, «mezquinamente uti- 

litario». 

Ha llegado el momento de ennoblecer el objetivo, dando 

a los estudios una acentuación francamente científica, séria 

¡ ordenada. 
Ya he manifestado mi conviccion de que la enseñanza del 

¡Derecho no debe agonizar en un ambiente de puro beneficio 

individual. 
Su accion ha de tener miras mas altas: debe proveer a una 

finalidad pública», al bien comun, al interes social, 

Debe poner en el corazon de los estudiantes, grandes an- 

velos de virtud republicana 1 darles ricos fundamentos de 

encia, que los conduzcan a desempeñar un papel de verda- 

lera utilidad nacional. 
Conviene formar a nuestros universitarios en una educa- 

lion integral, en la cual puedan libremente desarrollarse sus 

'acultades físicas e intelectuales; en la cual se fortifique 1 

(1) «Todo el que enseña ejerce una autoridad que se impone en el mismo 

mado en que sus doctrinas responden al estado de la cultura soeial»,— 

Valentin Letelier, ob. cit.) 
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ennoblezca su sér moral, ien la cual lessea posible recibir una 

sólida preparacion profesional, con profunda base científica, 

para que sea capaz de defenderlos en la lucha por la vida, con 

dignidad ¡ altura. Así me hablaba, una noche, el distinguido 
profesor don Guillermo Subercaseaux — talento vigoroso, | 
espíritu esquisito, enamorado del progreso de su patria i dis- | 

puesto siempre a servirlo —al abandonar lasala en que ha- 

bíamos estado ideando la mejor organizacion de los estudios ' 

superiores, en la honrosa compañía de otros miembros de la 

Junta de Progreso Universitario. 

I ya que me he referido a la masa estudiantil, permíita-! 

seme que haga una observacion acerca de la sinceridad con 

que la vemos invadir la Escuela de Derecho. 

I voi a hablar con ruda franqueza, aunque para ello tenga 

que esforzarme. En presencia de un mal que se me antoja 

«irreparable i grave», es necesario obrar con un poco de va-= 

or, con un poco de esta honrosa perfeccion de la voluntad. | 
¿Hai verdadera vocacion, entre nosotros, por los estudios 

de Derecho? 

¡Puede! Pero en mimente se levanta una reflexion que | 

quisiera ahuyentar. Me la sujierela observacion personal 

que he podido hacer en el campo estudiantil de mi pais, 1 

que hecho en el suyo, un escritor español distinguidisimo. 

Todo lo cual no supone el propósito de hacer comparaciones. | 

A los estudios de Derecho se va por vocacion, por santo | 

amor a la carrera del foro; 1 esta tendencia es la que cuenta 

con bien pocos adeptos sinceros: sin embargo, los hai, i mui 

decididos i trabajadores, a pesar de lo mucho que enfria el 

ambiente (1). 

(1) Ta propósito de este efecto de la accion formativa, he de anotar una |. 

observacion que es sujerente. 

A la Escuela llegan alumnos con hábitos de estudio, que van perdiendo | 
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| Se va, tambien, porque, sencillamente, no se siente aficion 

la otra carrera. Se escoje la del Derecho, nó porque se la 

quiera, sino porque no disgusta demasiado: es como cuando 

de varias bebidas desagradables, se toma la que ménos re- 

pugna, ya que es forzoso apurar alguna. 

Se va, por fin, alos estudios de Derecho, porque son los 

que ménos requieren una «seria preparacion académica»— 

anemiados como están por su superficialidad característica 

porque dispensan de una «asistencia asidua a las clases», 

1 están libres de ese «trabajo personal i directo constante» en 

que se forman el cerebro i el corazon de los estudiantes de 

otras Facultades (Medicina i Matemáticas, por ejemplo); 

porque, en definitiva, se puede ser en ellos, aparentemente, 

'algo, sin hacer cosa que valga la pena de ser considerada 

¡qomo trabajo peculiar de un estudiante universitario, 

Falta en nosotros el espíritu de «estudiar por saber», que 

.es característico del estudiante aleman, i que escritores como 

¡Sanz del Rio, Blanchard, El P. Didon iMontefredini hacen 

notar en sus estudios sobre instruccion universitaria. Obser- 

van ellos que para aquel, el grado académico es secundario; 

estudia por santo amor a la ciencia, con ese noble desinteres 

que esta infalible conductora del espíritu sabe inspirar. 

poco a poco. —La esplicacion de este fenómeno no es tan difícil de encon- 

trar. La influencia del medio es decisiva en la evolucion i el desarrollo de 

¡la personalidad. La accion de esa fuerza va produciendo la adaptacion del 

individuo al modo de ser colectivo, a la mentabilidad social del conjunto 

a los hábitos i costumbres de la jeneralidad. 

Tes así como me esplico el retroceso de la actividad iaplicacion de algu- 

nos estudiantes que llegan al aula universitaria con las repercuciones del 

ambiente en que han hecho sus anteriores estudios, Su actividad va dis- 

¡minuyendo en la misma proporcion en que aumenta la accion gradual de 

las influencias del medio en que sienten desarrollarse su personalidad en 

el hogar universitario. 1 esta adaptacion paulatina es facilísima, si se 

- [tiene en cuenta el valor sicolójico de cada una de Jos elementos adapta- 

-|dos, Por lo jeneral, son tipos humanos con todas las características de los 

definidos por Víctor Hehn, Enrique Heine, Schopenhauer i Lombroso, 

p al tratar de percibir la sicolojía del «hombre normal», i singularizarla, 
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Cualquiera que no mire estas observaciones con ojos avi- 

sores, podrá estimar que ellas no tienen importancia decisi- 

va; peroes el caso que la tienen, i mui trascendental: una 

de ellas, sobre todo. 

En efecto, la falta de vocacion para la carrera del Dere- 

cho, como para cualquiera otra, es un quebrantamiento de 

aquella condicion tan importante en la vida racional hu- 

mana, segun la cual la actividad del individuo se desarro- 

lla mejor i produce mas, en aquellos objetos a que está de- 

dicada con amor i entusiasmo, 1 en los cuales obra con 

gusto 1 aptidud (1). 

Sanz del Rio asegura que en todo espiritu finito predomina 

una vocacion particular iun fin de vida; ies a este al que el 

hombre debe aplicarse con preferencia, tocando de lo demas 

lo que interese a la realizacion de su fin principal. 

La atinada opinion de este escritor debe sernos entera- 

mente desconocida, porque es mui frecuente el caso de jóve- 

nes quesienten aficiones devotísimas por la agricultura, la 

ganadería o el comercio, la industria o el arte, la mecánica 0 

la bolsa; i sin embargo, los vemos cruzar, con jesto cansado 

1 espiritu desfalleciente, nuestro réjimen universitario, hasta 

caer, fatigados eincapaces, en la posesion de un título profe- 

sional que de nada ha de servirles, o que solo utilizarán como 

salvo-conducto para romper las limitaciones dela lei o para 

contentar al prejuicio social (2). 

(1) «El entusiasmo por la profesion es una garantía del amor a la 

verdad, i quien en la vida sigue las inspiraciones de un amor a lo ver- 

dadero, está en condiciones de realizar el Derecho siempre». (Posada). 

(2) Digámoslo claro; buena parte de nuestros estudiantes sigue la carrera 

del Derecho, nó por vocacion, sino por «imitacion-cosztumbre», como dice 

Tarde, o por satisfacer las exijencias que suelen acosarlos. 
He visto cómo algunos estudiantes, lamentándose por haber fracasado 

en algunas de sus pruebas, no conciben la severidad de la comision exami- 

nadora. Consideran inesplicable ese «entorpecimiento en sus estudios», por- 

que ellos no «van a ejercer la profesion». 

—I para qué estudia, entoncés? se pregunta a alguno. 
IT contesta, con una mueca de desagrado, o un jesto de resignacion. 
—“Porque a mi papá se le ha ocurrido que me reciba de abogado, si nó, 
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| Il estos profesionales son los ménos inofensivos. Los hai 

| que hacen de su caudal de vida un reducto de inconvenien- 

1 cias censurables. Í es que estos no sienten el entusiasmo por 

la profesion, son estraños al amor de la verdad, i por consi- 

guiente, no están en condiciones de realizar el Derecho. 
«Quien no tiene vocacion para el Derecho no debe estudiar- 

lo, o no puede estudiarlo», aconseja Posada. Por no escuchar 

testa sesuda observacion, nos vemos obligados a contemplar 

el triste fracaso de tantos abogados que andan por ahí sem- 
Mendo el descrédito de la profesion. 
Fuera del fin racional de toda profesion, debe exijirse de 
¡quien pretenda abrazar alguna, un verdadero amor por el fin 

profesional. l adviértase, que bajo la influencia de las profe- 

“Isiones se forma gran parte de las fuerzas que obran en la 

constitucion social, i es en aquéllas donde debe buscarse la 

¡fuente de muchos de los vicios de ésta. 

I continuemos examinando la cuestion por el lado que a 

los estudiantes toca. 
Fuera de todas las razones que obran en mí para impugnar 

el sistema de nuestros estudios, hai una que me parece de 

justicia elemental. 

¿Por qué a los estudiantes de Medicina, Injeniería i otras 

Facultades, se les exijen tantos esfuerzos personales para 
obtener su título profesional, i no se pide lo mismo a los de 
Derecho? 

No faltará quien quiera disculpar el réjimen nuestro — 

10 me permite irme a trabajar al campo i no me dejan realizar mis sueños 

le ventura” (el jóven está enamorado i quiere casarse). 

| ¡Un hombre que se recibe de abogado con el fin de dedicarse a las *pe- 
adas tareas del agricultor” isentar su situacion de futuro padre de familia! 

1 como éste, hai cien casos, que difieren poca cosa uno de otro. Todos 
-¡nuestran, sí, la espresion de un mismo hecho: la falta de vocacion profe - 

—»ional. 

| ANALES, —MAR.-AB.—9 
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porque hai defensores para todo—alegando la «naturaleza» 
de los estudios. 

Yo a esta objecion replico—1 aquí estoi en la prestijiosa 

compañía de don Adolfo Posada i de don Francisco A. Enci- 

na—que los estudios formales de Derecho requieren mas es- 

fuerzo intelectual que cualesquiera otros, i tanto trabajo 

personal i directo como los mas intrincados (1). 

Solo que en nuestro dichoso pais i en nuestra desmayada 

Escuela de Derecho—cuya fisonomía se me antoja la de una 

pobre mujer tísica iandrajosa, consumida por la miseria 1 

porla enfermedad, que se arrastra por la vía universitaria 

viendo como sus hermanas la recorren, fuertes 1 hermosas— 

solo que en nuestro pais, digo, para ser abogado se requieren 

esfuerzos personales bien poco considerables. Ya sabemos a 

lo que se reduce la vida escolar universitaria de los estu- 

diantes de Derecho. 

(El concepto que se tenga de una profesion, el valor que 

sela atribuya, la significacion jeneral que se la reconozca ila 

enerjía con quese la defienda, están en relacion con «el tra- 

bajo, con el esfuerzo, 1 con los dolores i padecimientos que 

ha costado su adquisicion». Lo que poco cuesta, poco se ama. 

Los guijarros del camino se arrojana un lado con la punta 

del pié). 

Es el caso, que nuestros estudiantes—i empleo la espresior 

jenérica porque las escepciones son contadas i están libre 

de toda apreciacion injusta—son, unánimemente, celosos de 

fensores de sus derechos (i en esto hacen perfectamente), 

solo mui pocos son cumplidores celosos de sus deberes (2. 

(¡es este un mal que ha echado profundas raices). 

calidad de científico solo a aquello en que las Matemáticas o la Mecánic 
proclaman la verdad ¿nmutable de sus principios. 

(2) Dicho está que me refiero solo a los deberes que les impone su cali 

dad de estudiantes i respecto de las labores propiamente universitarias. 
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Recordemos, no mas, las innumerables «capeadas» a clase, 

la celebracion antojadiza de toda clase de acontecimientos o 

aniversarios, la pasividad con que se escuchan las lecciones 

«del profesor, la «calentadita» de fin de año, etc., etc., i no 

se me tendrá por un impostor. 

¿Dónde vamos a buscar la causa de este verdadero desin- 

teres por las labores del hogar universitario? 

¿No existe, acaso, en nosotros, el sentimiento de responsa- 
bilidad personal, por el prestijio de ese hogar, de que está tan 

ricamente dotada la sicolojía del estudiante aleman? 

Hagamos «exámen de conciencia» para contestar esta pre- 

CA A A 

En la respuesta se ha de encontrar, seguramente, una de 

las causas que determinan la existencia lánguida de nuestra 

Escuela de Derecho. 

Es, en efecto, la juventud que la elije como campo de ac- 

clon preparatoria para la labor del porvenir, la que tiene 

oran parte de culpa en este lamentable estado de cosas. 

Sin su apatía, sin su «tendencia a la holganza frívola 1 bu- 
'Miciosa», sin su inesplicable desinteres por lo que verdadera- 

| mente debiera interesarse, ese estado de cosas habria sido 
curado por la fuerza de sus iniciativas en favor del valer cien- 
tífico de la institucion universitaria en que se prepara para 

la lucha por la vida. 

I ya que nos falta aquel sentimiento de responsabilidad 

personal, bueno es que reconozcamos la necesidad de un ré- 
jimen que nos sirva de riel para llegar al conocimiento ia la 

¡práctica de nuestros deberes universitarios. 

Lo que no se hace por amor, que se haga por temor; que 

así, al fini al cabo, hemos de aprender a amar lo que hoi 

nos es punto ménos que indiferente. 

Yo no pretendo que hagamos de nuestra Escuela un Collé- 

ve de Montaigu, célebre por su disciplina, pero es justo, es de 
lla esencia de los espíritus progresistas que aspiremos a la 

formacion de un centro universitario, en el cual el concepto 
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moderno de la enseñanza superior sea el que jenere su orga- | 

nismo i presida su funcionamiento. 
I ahora bien; ¿se puede acusar a nuestra juventud dela | 

Escuela de Derecho de aquella «falta de un ideal desintere- | 

sado, deseriedadi de respeto» que Berenger atribuia a la | 

juventud francesa? 
Aquí hai que hacer un distingo i una clasificacion: la ju- | 

ventud que trabajai la que se divierte: esta última es jene- 

ralmente frívola, superficial, apática; aquella es séria, respe- 

tuosa, de ideales noblesi levantados; es abnegada i capaz de | 

todo impulso jeneroso, i hasta del sacrificio, por un principio | 

de verdad i dejusticia (1). 

* 
* o* 

Me llevaria demasiado léjos, i quizas si me apartase un 

poco del amargo sendero que vol recorriendo en puntillas 1 

con tiento, para no despertar a mi paso, recelos, suspicacias, | 

ni rencores. Voi mirando al punto luminoso que es mi! 

guia, 1 trato de no desafiar las dificultades del camino. ¡Oja- | 

lá que éste no me conduzca al despeñadero! 

Sigamos, pues, la áspera pendiente de estas observaciones. 

Es este un tema mul interesante, pero es mui tentador. 

, 

| 

| 
(1) L aquí debo levantar un cargo quese ha hecho, injustamente, a ls 

instituciones estudiantiles, i especialmente a la Federacion que las com- 
prende a todas. Es falso que estos orgamismos sanos i vigorosos de la Co-| 
lectividad nacional se hayan constituido con fines de resistencia, es falso 
que ellos han contribuido a debilitar la fuerza moral de las autoridades. 
universitarias i de cualesquiera otras en que se pueda vijilar la buena|. 

orientacion de los intereses públicos. Por el contrario, la Federacion de 
Estudiantes es una fuerza reguladora, que impulsa i vigoriza toda enerjía/ 
sana iprovechosa; es una fuerza que entrena i detiene toda espresion de| 
arbitrariedad e injusticia, i que ha hecho esfuerzos nobilísimos por dar¡ 

cumplido término a sus principios doctrinales, alcanzando siempre resul- -N 

tados de los cuales podria sentirse satisfecha toda Institucion bien organi-| 

zada. 
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V 

Habia dicho que la reforma de la enseñanza del Derecho 

necesita hacer sentir su accion sobre dos puntos esenciales: 

la materia a enseñarse 1 la manera de enseñarla. 

En las pájinas que van corridas, he pretendido dejar en 

elaro la conveniencia de dar un carácter mas científico a la 

enseñanza, sin quitarle, por supuesto, su tendencia profe— 

sional que solo perdería su esclusivismo. 

El tipo de instituto universitario contemporáneo que se 

considera mas perfecto es el que se preocupa, mas de desa- 

rrollar la ciencia que de enseñarla, pero nosotros no pode- 
mos pretender tal cosa, ni debemos aun pretenderla, al nivel 
alcanzado por nuestra cultura, la cultura sud-americana, 

que no tiene sino universidades de tipo meramente profe- 

sional, honrosa escepcion hecha de la de La Plata, en la Re- 

pública Arjentina, i de la Universidad de Rio Janeiro 

segun me lo ha asegurado un distinguido profesor. 

Nosotros debemos buscar—como mera faz de transicion 

a algo superior—una enseñanza profesional mas científica, 

mas ámplia, mas intensa, basada en trabajos de investigacion 

¡ en estudios serios. 

Todo lo demás, es un homenaje vil al industrialismo pro- 

fesional. 

Alejemos de nuestra Escuela el epíteto sonrojante de «fá- 

brica de abogados», dadora de «productos» de dudosa calidad. 

¡Qué no se proponga solamente echar «hornadas anuales» 
de abogados con ilustracion mediocre i de ninguna educa- 
cion jurídica. 

Yo insisto en que se dé a los estudios una acentuacion 

mas científica, porque—como ya lo espresé—el abogado no 

solo ha de dedicarse al ejercicio de su profesion o a la majis- 

tratura judicial, sino que tiene ancho campo de accion en la 

vida pública ¡en la formacion de las fuerzas orgánicas de la 
sociedad. 1 tengo para mí que solo es honrado tomar sobre sí 

tan fuertes responsabilidades, cuando se está premunido de 
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los derechos que da una preparacion séria 1 profunda; que 

obrar sin ella seria ir un poco en contra dela conciencia pri- 

vadai atentando abiertamente a la moral pública. 

No hai mas derecho al ejercicio de la autoridad i del poder 

que el que da el poder 1 la autoridad del trabajo, del estudio 

ide la consagración a la ciencia, quesuministran los medios 

seguros de contestar con el éxito a la requisicion de aquellas ' 

responsabilidades. 

El interes nacional no se resguarda en presencia de un 

gran número de titulados con aptitud puramente esclusiva 

para los negocios de la profesion; el interes nacional está 

vinculado a la existencia de elementos que puedan obrar 

eficazmente en el complicado i laborioso organismo de la 

vida republicana. 

No hai, pues, conveniencia pública en el hecho escueto de 

que haya muchos abogados fundidos bajo el cuño, blando 1 

quebradizo, del réjimen actual de enseñanza. La hai, en 

cambio, en que existan muchos hombres de verdadera ilus- 

tracion política, jurídica isociolójica, i que puedan unir a 

la robusta enseñanza colectiva de la Escuela Universitaria, 

la instruccion personal adquirida en la tranquilidad noble 

majestuosa de la biblioteca, o en el ambiente fecundo de la 

sala de trabajo. 

Siempre se ha creido que no es una «<amenaza para nadie» 

que haya muchos abogados, cualquiera que sea su prepa- 

racion. 

Yo creo, sin embargo, que, dentro de la lójica de una sana 

reciprocidad social, no se puede aceptar esa teoría. 

No hai que olvidar que los abogados tienen en sus manos 

la fortuna, el honor i hasta la vida de sus clientes, i que todo 

puede perderse en un instante, por falta de aptitud o de fuer- 

za moral del encargado desu defensa. 

La «seleccion espontánea» aplicada a este verdadero pro- 

blema social, es un criterio inadmisible que afecta la res- 

ponsabilidad del Estado como representante nato de la co- 

lectividad. 
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| 
«El Estado tiene necesidad de garantizar la competencia 

| ¡la probidad del foro i de la judicatura». 

| 
| 

| 

Lo 

He hecho notar que la enseñanza del Derecho está aqueja- 

da del vicio capital de falta de profundidad científica, que 
se favorece conla circunstancia de que cursos largos han de ' 

ser esplicados en tiempo breve: la estension perjudicando a 

' laintensidad. 
«La ciencia jurídica, sobre todo, suele enseñarse de una 

manera dogmática; el discípulo recibe de labios del profesor, 

como de un oráculo, las enseñanzas, i las aprende sin darse, 

en muchas ocasiones, lugar a convencerse racionalmente de 

la verdad i bondad de las doctrinas. Con esto solo se consigue 

levar al ánimo delos discípulos el escepticismo mas descon— 

-solador, iademas, se introduce en sus intelijencias el vicio 

mas pernicioso, el de la pereza en el pensar. (Entre nosotros, 

 eseste un mal evidente 1 fatal). Lo primero sucede cuando 

llegado el momento de reflexionar en la vida con arreglo, he— 
mos desuponer, alos principios aprendidos u oidos del maes- 

tro, se encuentran con que todo ello es una construccion 

| dialéctica falsa, 1 sin saber a qué atenerse en lo sucesivo; en 

¡cuanto alo segundo, baste solo tener presente que, acostum- 

brado el discípulo enla enseñanza a recibirla en forma dog- 
mática 1 fiarse delo dicho por el profesor sin pararse a 

reflexionar acerca de las doctrinas, su intelijencia ejercitada 

rutinariamente, no tiene esa espontaneidad necesaria para 

atacar con orijinalidad, i segun su criterio, las dificultades 

¡delos problemas» (1). 
Vale ménos, enriquecer el cerebro con algunos conocimien- 

bos que formar al individuo su personalidad propia, su ca- 

pacidad racional definitiva e independiente, que lo habiliten 

para juzgar por sí mismos, a la luz de su propio criterio. 

Es este el único medio, tambien, de evitar la «pereza en e] 

A 

> 

4 | (1) *dolfo Posada. 
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pensar» que tanto favorece elineremento de los «conducidos», 
de los que obran al impulso del discernimiento ajeno i que 

constituyen esagran masa informe de adeptos que acaba por 

moldearse al calor de la sujestion que mas hondamente im- 

presiona sus espiritus blandos i tornadizos. 
La enseñanza que no se funda en el principio invariable 

de formar intelijencias emancipadas del pensamiento ajeno 
1 capaces de conducirse, por sí solas, en el campo de la inves- 

tigacion i dela ciencia, contribuye, forzosamente, al moldea- 

miento de espíritus pasivos, productos propios mas bien de 

una educacion convencional, constreñida en los aprisiona- 

mientos del dogma, que de una enseñanza racionalista que 

florece ise carga de frutos en la rejion amplia i luminosa de 

la esperimentacion i del método intuitivo. 

«No hai que esforzarse mucho para ver cómo influyen es- 

tos defectos jenerales en la vida del Derecho», dice el autor | 

citado. Viene, inmediatamente, a la memoria, el abogado in- 

moral que defiende todo jénero de causas, buenas i malas; el 

majistrado quese duerme descansadamente en el ejercicio 

santo desus funciones, iese sinnúmero de personas tan peri- 

tas en lo que ellas llaman el Derecho positivo, que es solo el 
mecanismo rutinario de la leien la práctica, ino tienen ni 

idea ni sentimiento alguno del Derecho, pues no conciben 

pueda existir mas Derecho, ni en otra forma, que el que de- 
claran los órganos del Poder». 

«Por mas estraño que parezca—escribe don Valentin Le- 

telier—ello es que hasta hoi mismo nose ha purificado com- 

pletamente de estos vicios (se refiere al dogmatismo 1al 

aprendizaje nemónico absoluto) la enseñanza de la Repúbli- 

ca, como lo prueba el hecho notorio de que en todos los gra- 

dos de la instruccion haya asignaturas, ora de forma deduc- 

tiva, ora de carácter dogmático, que suponen el estudio ne- 
mónico, i maestros que con la conciencia tranquila se con- 

cretan a enseñarla letra, reprimiendo en los alumnos, con 

inflexible enerjía, las tentativas espontáneas de asimilacion 
racional». 
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enseñanza en la mayor parte de las asignaturas que se cur- 

san en nuestra Escuela de Derecho. Encuadradas en planes 

de estudio de carácter profesional i circunscritas por los res- 

pectivos e inomisibles programas, no hai campo dentro de 

ellas para las investigaciones libres, que son, en jeneral, las 

únicas fecundas. El profesorado es, sin duda, docto, empe- 

ñoso 1 fiel observante de sus deberes; pero, obligado a dar 

carácter profesional a su enseñanza i maleado por el ejerci- 

cio activo de la abogacía, procede, en jeneral, a la manera 

| 
| 
| 

| 

| 

A : 
| l agrega el maestro. «de este vicio, por ejemplo, adolece la 

| 

' 

de los antiguos jurisconsultos romanos, porque no enseña el 

derecho sino la Lei, da mas importancia al estudio de las 

fórmulas lejislativas que al de la ciencia jurídica, eimbuido 

ne el criterio judicial que no es, que no puede ser criterio 

científico, hace prevalecer la letra contra el espíritu, i direc- 

¡tao indirectamente, fomenta el ejercicio de la memoria con 

' desmedro de las facultades superiores. De esta manera, acaso 
¡sin darse cuenta del mal que causa, embota la forma- 
| cion del espíritu de investigacion i estimula la de exéjetas 

| casuistas i ramplones». 

La intensidad científica en la enseñanza, su afinacion es- 

perimental, tiene efectos trascendentales. Fuera de aquellos 

| que les son inmediatos i que surjen directamente de la pro- 

¡pia organizacion de los estudios así concebidos, produce una 

vinculación estrecha entre todos los que quedan sometidos a 
su influencia. 

Los esfuerzos de atencion que demandan los estudios así 

profesados i el vigor mismo del ideal científico, ahuyentan 

de los individuos aquellos prejuicios que tan deshermanados 

divididos tienen a nuestros estudiantes de Derecho, prejui- 

| cios que se alimentan del mismo ambiente frívolo isuperfi- 
'elalen que languidece la enseñanza. 
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Todas estas diferencias no se advierten en escuelas univer- 

sitarias, en las cuales la enseñanza es mas intensa, de verda- 

dera objetividad científica i en tal proporcion, que los alum- 

nos se ven obligados a consagrar todas las fuerzas del espí- 

ritu al trabajo universitario. 
Observad las escuelas de Injenieríai de Medicina, i vereis 

que ninguna de ellas presenta su poblacion estudiantil como 

un archipiélago de «círculos», rodeados de prevencion por to- 

das partes. 

Nuestros estudiantes deben hacer una vida de relacion 

mas intensa entresf. 
T esto, que a primera vista parece insignificante, tiene, sin 

embargo, una considerable importancia. 

La demuestran los efectos de esa relacion en las facultades 

en que la union i el compañerismo no son frases huecas, ni 

esterioridades de mero «protocolo» estudiantil. 

AMí la lealtad, la estimacion i el respeto cordial i afectuo= 

so florecen, en la vida escolar, como perfeccion esquisita de 

los caractéres, creando vínculos sinceros entre los corazones. - 

Nada desonrisas afectadas ni de saludos de proteccion. 

Ni charlatanismo, ni pedantería. 

Sin ninguna clase de preocupaciones hostiles a la virtuali- 

dad del conjunto, al respeto i estimacion de cada uno de sus 

elementos, el progreso dela institucion estudiantil es siem-: 

pre efectivo; el desarrollo de la labor docente es siempre fe- 

cundo, porque se realiza en un franco ambiente de recipro- 

cidad, de cooperacion comun, de ayuda mútua. 

Ni egoismo ni torpes emulaciones. 

El desarrollo de las pasiones «anti-sociales» no tiene allí su 

madriguera. 

I hé aquí el verdadero alcance que tiene, en mi concepto, 

la sociabilidad estudiantil. Porque lo que importa es formar 

hombres para la sociedad, espíritus amplios para el progreso, 

1 nó adeptos para pequeños círculos de miras siempre estre- | 

chas, con un concepto pequeño i egoista de la vida, i sin no- 

cion clara de las responsabilidades sociales que esta acarrea. 
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Demos enseñanza científica. 
«La sociedad exije fundamentos científicos para la leiimé- 

todos igualmente científicos para la interpretacion de la 

misma». 
Yo no pretendo que caigamos en la minuciosidad detallis- 

ba, nien el acopio de pormenores en que suelen incurrir algu- 

“nas facultades jurídicas alemanas, i que mas de un autor ha 

«censurado, atribuyéndoles efectos perniciosos; pero no se pue- 

de dejar de insistir en una enseñanza que, abandonando la 

¡superficialidad de la nuestra, nos conduzca por un camino de 
mayor consistencia i profundidad en la base de nuestros 6o- 

nocimientos jurídicos i sociolójicos. 

Don Robinson Hermansen, refiriéndose a la organizacion 

dela Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Roma, 

nos decia, en una publicacion diaria, que «estamos mui léjos 
de alcanzar una vida intelectual tan intensa en nuestra Escue- 

de Leyes. El tiempo solo—es de esperarlo—se encargará de 

lacrear las numerosas cátedras que faltan, i crear, al mismo 

'biempo, entre nuestros intelectuales, un gusto mas serio i de- 

desinteresado por la ciencia. Estamos en una época de resur- 

¡imiento: que la benéfica ola que nos invade alcance tambien 
a nuestro profesorado i lo haga cumplir su doble mision de 
'vabedrático i publicista, dando así un noble ejemplo ala ju- 

'ventud, de amor al trabajo i de devocion a los estudios». 

co 

He insistido hasta el cansancio —incurriendo a menudo en 

hi fastidio de la repeticion —para evidenciar la conveniencia 
le hacer mas científica la instruccion de nuestra Escuela. 

No quedaria completo mi pensamiento, o mejor, el con- 
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agregase que esta debe ser, ademas, profundamente educa- 

tiva. 

I aquí, como en los otros dos grados inferiores de la ense- 

ñanza, debe atenderse, con igual empeño, al cultivo de la in- 

telijencia i a la formacion del carácter. 

Es preciso llegar, resueltamente, a la instruccion científic 

¡a la educacion moral de nuestra juventud: juntas estas do 

grandes fuerzas jeneradoras del hombre perfecto, constituye 

la raiz misma de todo el problema nacional. 

T hoi, como nunca, es necesaria la hermanacion de esa 

dos supremas enerjías del espíritu; hoi que «debemos confe 

sar paladinamente que nuestra educacion moral está del to 

do descuidada, i llegaríamos hasta decir que ella es casi irri 

soria», segun espresa don José Alfonso. 

Ila verdad es—como afirma M.Leon Burgeois—quel 
instruccion que no conduce a una educacion es mas peligro 
sa que útil al órden social. 

I la verdad es—como aseguraba mi talentoso amigo Oc 

tavio Vicuña en su Memoria de Licenciado—que la instrue 

cion sin educacion jenera elementos sociales «desgraciados 

perturbadores». 

El fin de la educacion es formar el carácter i perfeccion 

la voluntad: «saber ser libre i vivir dentro de la razon», ba 

jo la norma de un réjimen cuyo imperio es fuerza que dormi 
na i dirije, ennobleciendo al hombre i perfeccionando s 

sér moral. 

Para acreditar la justicia de estas palabras i la razon qu 

me asiste al preconizar la formacion del carácter como efec 

to preciso i necesario de la enseñanza, no tengo sino que el 

tar este verdadero postulado del notable sicólogo norte-ame 

ricano, William James (1): «La fuerza del Imperio Ingles r 

side en la fuerza del carácter de cada ingles, tomado aisl 

damente». 

I otro escritor afirma: «Por el carácter, sesenta mil ingle 

(1) Los Ideales de la Vida. 
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ses mantienen bajo su yugo a doscientos cincuenta millones 

de hindúes, de los cuales muchos les son, por lo ménos, igua- 
les en intelijencia. Por el carácter, es encuentran a la cabeza 

del mas jigantesco imperio colonial que haya conocido la 

Historia». 
«Las sociedades, las relijiones i los imperios se fundan, no 

“sobrelas intelijencias, sino sobre el carácter». 

«Los pueblos jamas han ganado mucho con aspirar a solo 

“razonar i pensar mucho», sin cuidarse de que el raciocinio i 
sel pensamiento puedan ser puestos al servicio de una volun- 

tad perfecta i de un carácter firme i sano. 
Smiles ha levantado un monumento a las perfecciones del 

carácter en las mas hermosas de sus obras. 

—La educacion moral se da en los hogares, me argúirá al- 

gun educador a domicilio. 

Yo afirmo que la moral cívica, la verdadera educacion del 

“ciudadano no puede darse en el hogar. Faltan, para ello, pre- 
paracion suficiente i vocacion educacional. Tal educacion 
debe darse en la escuela universitaria; i en ninguna se nece- 
sita mas que en la de Derecho, por lo mismo que ella da el 

mayor continjente de hombres de los que, de algun modo, 

actuan en el manejo de los intereses nacionales. 

La educacion en la enseñanza universitaria es de una im- 

portancia capital. Está llamada a influir en la política 1 en 

la sociedad, jenerando un ambiente de salud moral que mu- 
cho necesitamos. 
Las mas famosas universidades inglesas cumplen su fun- 

clon propia, formando elementos sociales de una pureza sin 

¡tacha i ciudadanos capaces de servir efectivamente al pro- 
¡greso nacional. 

Si en Chile hubiésemos de llegar a un tipo ideal de ense- 

¡| anza universitaria, habria necesidad de fundirlo con las 

excelencias científicas dela instruccion alemana en las vir- 
tudes elevadoras de la educacion inglesa, teniendo siempre 

ala vista el estado actual de la cultura. 
«Toda enseñanza que no se concreta a la sola instruccion, 
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que atiende tambien a la educacion, que cuida tambien la 

homojeneidad de sus partes, que no incurre en contradiccio- 

nes, que funciona con independencia i que mira a las necesi- 

dades actuales de la cultura, hace, tarde o temprano, del 

cuerpo que la suministra una verdadera autoridad moral (1). 

El maestro que da tal enseñanza ejerce sobre sus discí- 

pulos un ascendiente tal que ningun prejuicio, que ninguna 

preocupacion pueden barrenar. Es una fuerza espiritual que 

anonada todas las que pretendan contrarrestarla. 

Cuando el maestro carece del talisman de tener ascen- 

diente en el alma de la juventud, los efectos de su enseñan- 

za son meramente instructivos i de escasa significacion, en 

sí mismos. 

La enseñanza del maestro se convierte en una fuerza que 

obra enérjicamente sobre los espíritus, cuando sabe impri- 

mirla una tendencia educadora. 

¿Se pregunta, todavía, por qué hai necesidad de aparejar 

la instruccion con la educacion? 

Porque cada una de estas fuerzas jeneradoras de los espi- 

ritus cultos no cumplen por sí solas la mision que solamente 

ámbas pueden realizar; porque «el desarrollo moral se opera 

independientemente del desarrollo intelectual»; 1 ya sabemos 

el efecto que produce la instruccion sin la educacion: 

M. Leon Burgeois nos ha dicho que aquella sin esta es mas 
peligrosa que útil al órden social. 

Hagamos, entónces, porque nuestra enseñanza se enca- 
mine, en lo posible, por el sendero luminoso que Aristóteles 

señaló a la Humanidad; contribuyamos a que «la misma edu 

cacion que forma al buen ciudadano, forme tambien al hom- 

bre virtuoso». 

(1) Valentin Letelier, ob. cit. 

SS > 
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CAPITULO SEGUNDO 

ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS 

Considerados, el nuevo jiro de la enseñanza del Derecho 1 

'surumbo francamente científico, corresponde ocuparse en la 
composicion del conjunto orgánico que ha de rejirlos. 

Cuestion siempre difícil ha sido la elaboracion de un plan 

¡deestudios adaptable a la Facultad de Derecho. 

La tarea seria relativamente fácil si sela pudiese desa- 

irrollar con la saludable libertad que en Alemania, donde 
orofesores i alumnos — poseidos de un alto ideal de la ense- 

ñanza — son los factores que entran, principalmente, en ese 

- prabajo de organizacion. 
El principio jeneral que informa la enseñanza en Alema- 

tía es la libertad de enseñar en el profesorila de aprender 
mel alumno. «La libertad lo anima todo ilo vivifica», dice 

1P. Didon. 

Pero, en un pais como el nuestro, en el cual son embrio- 

arios los hábitos de estudiar por mero afan de saber, no se 

oncibe la libertad que allí tienen el maestro i el estudiante, 
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libertad de que hoi ya se disfruta en la Universidad de Paris, 

bajo el espíritu eminentemente progresista de M. Liard. 

Entre nosotros, pasa lo que pasaba i perdura en España: 

la ordenacion de programas, distribucion de tiempo i todo: 

lo relativo a la organizacion del plan de estudios, está some- 

tido a un «formalismo exajerado» i obedece a un «espiritu de 

reglamentacion estrema», 

De esta consideracion, no se puede deducir que en Chile. 
sea absolutamente recomendable un sistema en que brille la! 

ausencia de plan i programas que enrielen la enseñanza; pero 

es necesario que todos consagren un espíritu francamente 

progresista, capaz de hacer frentea esa política docente que 

constituye un «obstáculo al buen desarrollo ilozana vida d 

la enseñanza». 

Empiezo por reconocer las bondades que introdujo la re: 

forma del plan de estudios acordada en 1902, pero creo tam+ 

bien, firmemente, que este plan no puede ni debe ser une 

forma definitiva de la enseñanza (1). 

Se siente ya la necesidad de pasar a una forma superior” 

mas de acuerdo con las exijencias del progreso científico 

aunque para ello sea preciso romper conla tradicion i la: 

costumbres quese adueñan de las instituciones sociales per 

manentes. 

«Debe tenerse presente — dice don Adolfo Posada — qu 

el gran secreto de las instituciones colectivas, para el cum 

plimiento de los fines humanos de un modo reflexivo, esti: 

(1) Dice a este respecto don Adolfo Posada que un plan de estudio. 
tendrá mas probabilidades de ser racional, cuanto ménos definitivo sea. | 

I respecto de los programas, opina que estos deben ser los mas amplio 

posible, porque, en su concepto, «el programa, en cuanto está hecho, y/ 

es viejo». I agrega: ¡Bueno andará de conocimiento ide conciencia cient 

fica, el que considere irreformable un programa! 
En mi opinion, el programa debe contener el mínimum de los conoci. 

mientos exijidos en cada cátedra, i estar trazado en sus líneas jenerale| .. 

todo lo demas * e dejarse al interes cientifico i a la laboriosidad del mae q 
bro. ] 

«Los programas deben facilitar el desarrollo de la ciencia jurídica 1 3 
cial». 
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en su flexibilidad i en su adaptabilidad a todas las circuns- 

tancias de la vida. Nada hai que las haga envejecer i morir 

como la falta de condiciones de variabilidad». 

«Cuanto mas flexibles sean los moldes en que la enseñanza 

se contenga, cuanto mas amplios sean los cauces que la di- 

rijan, mas rica puede seri mas adecuadamente puede reali- 

Zarge». 

Bajo la consideracion de que el plan de estudios que nos 

_Tije, es digno de ser reformado, se pueden espresar, modes- 

tamente, algunas opiniones, sobre la manera de practicar la 
renovacion. 

II 

Desde luego, ipara que esta reforma sea provechosa, es 

necesario atenerse, en la organizacion del nuevo plan de es- 

tudios, a las «necesidades sociales que se han de satisfacer 

con la enseñanza de nuestra Facultad ». 

Pensemos, primero, en que es necesario dar alos cursos la 

estension que naturalmente requiere el estudio serio icons- 

ciente de las materias quelos constituyen. 
De otra manera, el profesor no puede dar a los alumnos 

otra cosa que resúmenes tan jenerales que sus «formas va- 

gas i fluidas» no dejan enla mente ninguna impresion du- 

radera. : 
I ahí están, para comprobar esta asercion, las cátedras de 

Medicina Legal, Hacienda Pública i Estadística, Derecho 
Industrial i Agrícolai Derecho de Minas, enteramente sacri- 

ficadas, alas angustias del escaso tiempo que el plan en vi- 

| _jencia les asigna, enteramente sacrificadas, a pesar de la 

' buena voluntad de los profesores i de su preparacion que me 

complazco enreconocer. 

ANALES,-MAR.-AB,—10 
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+ 
* * 

Los estudios económicos se hacen tambien mui brevemen- 

te. Deberia destinárseles dos años, por lo ménos (1). 

Actualmente, esta enseñanza peca por su falta de intensi- - 

dad. Se puede decir que nuestros estudiantes salen ala vida 

activa con mui escasas nociones de Economia Política 1 So- 

cial (2). l se comprende que así sea. En un tiempo tan breve, 

la competencia de los profesores de las diversas cátedras del 

ramo, no puede dar mayor rendimiento. 

l es a la sombra de esta ignorancia que la opinion pública 

permanece ciega e indiferente, ante la espoliacion que desde 

(1) En la Facultad de Derecho de la Universidad de Paris, la Econo- 

mía Política se estudia en cuatro cursos semestrales, que se desarrollan 

durante los dos primeros años de estudio. 1 hai establecida, ademas, en 
casi todas las universidades francesas, una cátedra de Historia de las doe- 
trinas económicas. 

En la Universidad de Rennes se enseña Economía Política «approfon- 
die», ademas de la cátedra ordinaria de este ramo i fuera de la de Historia 
de las doctrinas económicas. 

Entre nosotros, parece abrirse camino la nocion de dar mayor impulso a: 

tales estudios, ies nada ménos que el propio Rector de la Universidad, 

don Domingo Amunátegui Solar, quien proponia tal temperamento a uno 

de los pro/esores del ramo, hablándole con noble entusiasmo de la «especia- 
lizacion de los estudios económicos» ide la necesidad de intensificar la 

enseñanza en la asignatura. De acuerdo con esta saludable iniciativa, 
podríase, desde luego, tentar la apertura de un curso de Historia de las 

Industrias con dos clases semanales, por ejemplo, iuno de Historia de las 

doctrinas económicas, con cuatro clases ala semana. 

(2) «S3 el tiempo es angustiado para esponer siquiera sea en síntesis a los 

educandos los principios cada dia mas desarrollados ¿ de indispensable cono= 
- cimiento de la antigua Economía Política, puede decirse que falta en-abso- 

luto para tratar de la materia propia de la Economía Social. Es fuera de 

duda que la enseñanza de este ramo es solo nominal, por mas grandes que 

sean los esfuerzos de los profesores, esfuerzos que es de toda justicia reco- 
nocérselos». E 

«La Comision designada por el Honorable Cuerpo de Profesores para 
indicar las reformas que convenga implantar, así en el sistema de exá- 
menes como en el plan de estudios de la Facultad de Leyes, teniendo en 
vista las razones anteriores i mui especialmente la que se refiere a los be- 

| 
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hace treinta 1 tres años, viene sufriendo el pais, con la dis- 

minucion constante del valor de la moneda. 
Los hombres influyentes que cifran su interes personal en 

tamaño atentado contra el bienestar de la inmensa mayoría 

delos chilenos, han conseguido hacer bajar aquel valor, a 
razon de un penique por año. 

Si de la Universidad, si de la Escuela de Derecho saliesen 

los estudiantes con una sólida preparacion económica, la 

opinion pública no permaneceria tan a oscuras, i su ignoran- 

cla no habria servido de cómplice a la espoliacion a que me 

he referido. 

En Inglaterra, no han podido prender las teorías subver— 

sivas que buscan sus fines en la demolicion de la sociedad, 

porque, a impedir la fructificacion de simiente tan malsana, 

se opone el conocimiento que allá se tiene en materias eco- 

nómicas, base de la cuestion social. En aquel pais, el artesa- 

no humilde sabe mas Economía Política que buena parte de 

nuestros dirijentes 1 que la inmensa mayoría de nuestros 

abogados. 

No solo desde el punto de vista de su estension e intensi- 

dad, merecen observacion los estudios económicos. La nece- 

sitan tambien en su aspecto teórico. 

néficos resultados que daria en nuestro pais la difusion sistemática de los 
conocimientos que constituyen la materia de la Economía o Política ocial, 
viene en proponer el siguiente acuerdo: 

«El Cuerpo de Profesores de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas 
« acuerda impetrar del Honorable Consejo de Instruccion Pública la crea- 

« cion en los Cursos de Derecho de Santiago, Concepcion i Valparaiso de 

« una asignatura semestral de Economía Social, la cual se ubicaria en el 
« tercer año del plan de estudios. 

«La primera provision de estas asignaturas se haria por conenrsos, Jos 

« cuales se verificarian en Marzo de 1914. 
«El programa de esta asignatura seria redactado por el Cuerpo de Pro- 

« fesores ¡sometido a la aprobacion del Consejo dentro del término de dos 
« meses, a fin de que puedan tenerlo en cuenta con la debida anticipa- 

« cion las personas que se interesen por tomar parte en el concurso»— 

(Cuerpo de Profesores de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas —Pro- 
yecto de creacion de una asignatura semestral de Economía Social, redac- 

tado por el señor Ricardo Cabieses). 
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¿Parecerá ilójico que yo proponga un rumbo mas prácti- 

co para estos estudios? 

No lo parecerá, despues que sepamos que el profesor Flores 

de Lémus inauguró en Barcelona un «laboratorio de Econo- 

mía Política» con aquel fin; i advertiré, de paso, que el señor 

Flores fué discípulo de Schmoller. No parecerá ilójico, des- 

pues de saber que en la Universidad de Giessen (1) se hace 
un curso semestral de «Economía Política Práctica»; 1 que 

funciona anexo a la Universidad de Turin, un «Laboratorio 

de Ciencias Económicas 1 Sociales», bajo la sabia direccion 

del profesor Cognetide Martí; i que, en casi todas las uni- 

versidades europeas, se hacen escursiones, visitas a estable- 

cimientos industriales, fábricas i talleres i se redactan traba- 

jos sobre ellas. 

El Derecho Romano necesita tambien mayor amplitud 

para que su enseñanza pueda practicarse en buenas condi- 

ciones. Cursándolo en dos años, seria posible hacer, en el se- 

gundo, un estudio comparativo del Derecho Romano con 

la lejislacion patria; lo que permitiria la fácil compren- 

sion de las materias, ademas de proporcionar a los alumnos 

un conocimiento mas eficaz del orijen de lasinstituciones 1 

de su desenvolvimiento al traves de la evolucion del Dere- 

cho (2). 
Yo insisto en que se estudie mas profundamente este im- 

portante ramo, porque, como dice Des Marez, con este De- 

recho se ha amasado la obra jurídica de los pueblos latinos. 

(1) Enla misma Universidad se destina una clase a «Ejercicios», durante 
los semestres cuarto, quinto j sesto de los estudios universitarios. 

(2) En la Facultad de Derecho de la Universidad de Paris, el Derecho 

Romano se estudia en un año i un semestre, i al mismo tiempo que el Dere- 
cho Civil. 
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La importancia que el Derecho Civil tiene en síi como base 

en el ejercicio de la profesiou de abogado, aconseja mayor 

intensidad en su estudio; i por eso es que aparece clara la con- 

veniencia de dedicarle cuatro años de la enseñanza (1). Una 

medida tal evitaria los estudios precipitados que actualmen- 

te se hacen por falta de tiempo, 1 facilitaria el estudio com- 

parado, que tanto contribuye ala preparacion de las reformas 

legales, fuera de que completa la base de conocimientos i re- 

dondea el criterio jurídico de los educandos. 

Esta ampliacion permitiria, ademas, a los profesores, el 

estudio detenido de ciertas materias, por via de especializa- 

cion, a fin de ofrecer a los alumnos, año a año, un nuevo 

motivo para penetrar, mas i mas, el sentido íntimo del Dere- 

cho Civil, objeto serio 1 formal de la ciencia jurídica en un 

ramo de tal importancia. 

El estudio del Derecho Comercial no puede hacerse en un 

año. La trascendencia económica i social que tiene el comer- 

cio patentiza la necesidad de estudiar la lejislacion que lo 

ampara, al calor de una enseñanza completa e intensa. 

Análoga. ampliacion hai, pues, que contemplar para los 

estudios de este ramo, de tal manera que puedan desarrollar- 

seendos años. El segundo podria dedicarse al estudio del 

Derecho Marítimo ¡a establecer una cátedra intermediaria de 

Notariado (2). 

Sabemos la importancia inmensa que tiene que adquirirá 

el comercio entre nosotros, e interesa estudiar el Derecho 

(1) Así ocurre en las Universidades de Buenos Aires, La Plata, Monte- 

video i otras, i así lo recomienda el catedrático don Juan José Amézaga. 
(2) Tal como la [tienen establecida las Universidades de Lille, Nancy i 

otras. 
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que lo rije, mas a conciencia, a fin de mantener salvaguar- 

diada esa importancia i orientarse en las reformas que sez 

preciso introducir en la lejislacion mercantil de este pais, 

influenciado como se verá por las nuevas corrientes i las 

necesidades nuevas a que ha de dar oríjen la apertura de una 

gran vía comercial. 

a 

En alguna ocasion, i a iniciativa delos profesores del 

ramo, se ha querido dar a los estudios de Derecho Procesal, 

la estension que realmente necesitan para poder llenar su 

objeto. 

Desgraciadamente, hasta hoi, no se ha podido conseguir la 

aprobacion de una medida tan necesaria. La verdad es que, 

en dos años, no se puede estudiar toda la materia que la 

asignatura comprende, con el debido reposo e intensidad, a 

fin de proporcionar una instruccion sólida en procedimientos 

judiciales, ya que son, nada ménos, que el instrumento de 

uso diario que el abogado necesita en el ejercicio de su pro- 

fesion. 

En mi concepto, el Derecho Procesal debo enseñarse en 

tres años de instruccion teórica ¿un año de aprendizaje apli- 

cado en una cátedra especial de Práctica Forense que se pon- 

dria en el último curso. 

La enseñanza del Derecho Procesal, en otras condiciones. 

no puede rendir los lejitimos frutos que tienen derecho a 

esperar profesores i alumnos. 

* 
R Xx 

I no solo esta exijencia—que ya habrá llamado la atencion 

de mas de alguno de tantos aficionados como hai, a festinar 

inconsultamente el desarrollo gradual de la instruccion supe- 

rior, «<propenrion charlatana», como hai muchas—ha de apli- 

carse respecto de las materias que son de aprovechamiento 
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inmediato en la vida práctica profesional. Llega, tambien 

aquella, hasta los conocimientos de un órden mas teórico, i 

que, sin embargo, tienen una influencia decisiva enla base 

fundamental de la cultura jurídica. 

Don Cárlos María de Penna, catedrático de la Universi- 

dad de Montevideo, decia, en una ocasion, a su colega don 

Juan José Amézaga, que, en su entender, el estudio de la 

Filosofía del Derecho era una cuestion fundamental en la 

enseñanza jurídica, 1 que una cátedra bien profesada de 

este ramo era una verdadera «proyeccion luminosa» del sen- 

tido filosófico de aquélla. 

I decia mui bien el profesor. La filosofía del Derecho, pa- 

trimonio legado por la Universidad Alemana a la enseñanza 

superior i amasado por los injenios eminentes de Kant, Sa- 

vigny ¡ Hegel, es un nutritivo poderoso de toda tendencia le- 

jislativa científica, 1 base indispensable de una sólida cultura 

política i jurídica. 

Conocidos estos antecedentes, no parecerá exajerado pedir 

dos años para el estudio de la Filosofía del Derecho. El pro- 

"fesor Terra justifica una medida semejante, aduciendo para 
ello la razon de que, siendo la materia tan'importante, el 
maestro, «por mas esfuerzos que haga, no puede completar 

«la tarea en un año tan solo». 

En el tiempo propuesto 1 en los últimos cursos del ciclo 

«universitario, se desarrolla la enseñanza del ramo en las uni- 

| versidades de Buenos Aires i de La Plata. 

¡0ñl 

| 
| 
| 

Hasta aquí, he debido ocuparme de la estension de algu- 

nas cátedras. He de referirme, ahora, a la creacion de algu- 

nas nuevas, de acuerdo con las razones que di al hablar de 

este asunto en el Capítulo Primero. 

Pienso que nuestro plan de estudios debe ser vigorizado 

con nuevas asignaturas, entre las cuales, son de importancia 

inmediata, las siguientes: Sociolojía, Derecho Internacional 
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Privado, Lejislacion Comparada, Estadística, Psicolojía, 

Práctica Forense, Criminolojía 1 Ciencia Penitenciaria, Le- 

jislacion Social i Ciencia del Derecho. 

+ 
* ox 

Desde hace mucho tiempo, se viene abogando por la crea- 

cion de la cátedra de Sociolojía. La voz autorizada de don 

Valentin Letelier hacia esa proposicion, desde las columnas 

de La Libertad Electoral, allá por el mes de Marzo de 1887. 

I mas tarde nos dice el maestro, en una de sus obras: «De 

largos años atras, habia yo enseñado, desde la prensa i desde 

la cátedra, que para dar carácter científico a los estudios de 

Derecho i de las instituciones, es zndispensable fundarlos en 

los estudios sociales». 

Sin el concurso de la Sociolojía, no se pueden conocer cien- 

tífica 1 orijinariamente, las relaciones que existen entre los 

principios de Derecho i el medio ambiente en que se desa- 

rrollan. 

En nuestros dias —dice el doctor Amézaga — no se puede 

hacer un estudio de los fundamentos de la lei, nise debe 

hacerlo, sintener presentes los intereses morales, económi- 

cos 1 políticos de una buena organizacion social. 

«El estudio crítico de la lei positiva impone un estudio 

previo de los fenómenos sociales». 

«Sin limitarse a la lei i al lejislador, podrá hacerse un estu- 

dio verdaderamente científico. Se pensarán detenidamente 

las reformas que indica la evolucion de tales o cuales insti- 

tuciones; así se dictarán 1 se harán innovaciones de acuerdo 

con las exijencias de los adelantos sociales». 

En resúmen, la Sociolojía es una ciencia indispensable para 

hacer un estudio científico del Derecho. Todas las construc- 

ciones jurídicas que no cuenten con su concurso están lla- 

madas a una vida ficticia, sin base en la verdadera causa de 

su ser. 

Aprendamos a conocer la organizacion social i las leyes 

que la rijen. 
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* 
* * 

La creacion de la cátedra de Derecho Internacional Pri- 

vado permite la especializacion de estudios que, hasta hoi, 

no han podido recibir el impulso que necesitan 1 que de mu- 

cho han de servirnos, prácticamente, en la oportunidad que 

hice notar al proponer el aumento del tiempo en la enseñan- 

za del Derecho Mercantil. 
Aquella cátedra descarga, ademas, las de Derecho Civil, 

Procesal i Comercial, i permite al profesor de Derecho Inter- 

nacional Público hacer un curso de Diplomacia, en el cual 

tendrian lugar preferente nuestra historia diplomática i los 

tratados i convenciones celebrados por Chile. 

Las universidades arjentinas, i las europeas cuya organi- 

zación he podido estudiar, tienen establecida la asignatura 

de que me estoi ocupando, con excelentes resultados para la 

enseñanza 1 la cultura jeneral. 

El estudio de la Lejislacion Comparada seria de suma im- 

portancia en el plan de enseñanza del Derecho. Dos son los 

principales beneficios que reportaria: 1.2 Capacidad para 

apreciar semejanzas i diferencias entre las lejislaciones es- 

branjeras i la nuestra, i establecer los principios jurídicos 

comunes o universales, 1 valerse de ellos como medio de per- 

feccionar las instituciones nacionales; 2.2 Formacion de un 

auxiliar poderoso para la interpretacion de la lei positiva. 

«Es imposible ser buen abogado — decia don Julio Bañados 

Espinosa, introduciendo un proyecto de reforma de los estu- 

dios de Derecho, presentado al Consejo de Instruccion, hace 

ya algunos años —sin conocer, junto con las leyes positivas 

del pais a que se pertenece, las leyes de otros paises, los orí- 

jenes e historia del Derecho ¡la Ciencia Política, con sus di- 
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versas ram'ficaciones, como ser Diplomacia, Finanzas, Admi- 

nistracion, Derecho Constitucional, Arte Parlamentario 1 So- 

ciolojía». E 

En un pais jóven, como el nuestro, con un organismo 

jurídico en formacion, el estudio de la Lejislacion Comva- 

rada reviste una importancia trascendental, en razon de la 

universalidad de principios que se acopiarian en una cátedra 

semejante. 

ES 

La Estadística es, en mi concepto, la ciencia ausiliar de 

carácter mas universal i que mas beneficios presta a las de- 

mas ciencias 1 especialmente a las sociales. En la del Dere- 

cho, tiene una importancia decisiva, sobre todo si se trata 

de aquellas manifestaciones suyas (de aquel) que han de ser 

incorporadas a la lejislacion positiva de un pais por via de 

creaciones o de reformas legales. «La Estadística es una con 

sejera fiel para los críticos de la lei i para el lejislador». 

En el estudio aplicado de esta ciencia, es necesario capa- 

citarse para poder penetrar la filosofía de la Estadística, su 

razon esencial; único medio de obtener deducciones científi- 

cas de los haces i grupos estadísticos, de las formas estadís 

ticas. Es necesario aprender a desentrañar las elocuencias 

mudas de los números i el sentido lójico de sus múltiples 

espresiones. 

Para apreciar debidamente la significacion universal de 

este ramo, no tengo sino que citar las palabras con que Vir- 

gilii nos lo presenta, al hablar de su importancia i utilidad- 

«No hai necesidad de llegar a Ciceron para saber que nosse 

rempublicam Senatori necessarram. Napoleon 1 declaró mas 

esplicitamente que la Estadística es el balance de las cosas 

(C'est le budget des choses), añadiendo, para mayor precision, 

que sin tal balance no hai salud pública. Abundando en la 

misma opinion, Arístides Gabelli la considera como el baró- 

metro de las naciones, que cuenta las palpitaciones del cora- 
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zon, 1escucha i mide las ondas de la sangre que mantiene 

la existencia». 
«Toda nuestra vida administrativa i política está regulada 

e iluminada por la Estadística; muchísimas instituciones de 

prevision social a ellas se deben; ni la hacienda pública ni la 
privada pueden subsistir sin ella». 

«El hombre de ciencia se vale de las enseñanzas de la Es- 

tadística para ordenar, confirmar o modificar sus teorías; el 

lejislador la consulta detalladamente para convencerse de si 

sus disposiciones significan un progreso o un retroceso, han 

producido un bien o un mal, i¡ para que le sirva de guia en 

sus actos futuros; el comerciante, el industrial, la toma como 

seguro consejero en su negocio». 

«Las discusiones parlamentarias sobre la distribucion de 

los impuestos, sobre el perjuicio de los contribuyentes, sobre 

el criterio electoral, se fundan en datos estadísticos». 

«La regularidad de los fenómenos sociales, descubierta por 

la Estadística, tiene verdadero significado práctico: la exis- 

tencia de las empresas de seguros es debida a la Estadística, 

la ella le corresponde un puesto importante en la creacion 

maravillosa de las Cajas para los accidentes, la vejez i las 

enfermedades». 

«Toda la teoría económica de la prevision social tiene por 
base la Estadística». 

«Parafraseando una sentencia de Goethe, podemos decir 

que la Estadística, si no gobierna al mundo, enseña cómo el 
mundo debe ser gobernado. Ella retrata la vida humana en 

un determinado momento 1 permite influir con ventaja en sus 

mismos fundamentos». 

«La importancia de la Estadística aparece bajo el triple 

aspecto metodolójico, descriptivo, investigador. Su método 

es indispensable ausilio para todas las ciencias de observa- 
cion: los resultados de la estadística descriptiva constituyen 

el fundamento de la vida administrativa 1 política; lasinves- 

' tigaciones de la ciencia permiten una especie de adivinacion 

de los hechos sociales». 
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«A todas estas ventajas, agrega Gabaglio las que resultan 

del carácter altamente educativo, advirtiendo que, como ca- 

da uno de nosotros concurrimos como unidad o directamente, 

haciendo el bien u obrando el mal, o indirectamente, promo- 

viendo el uno 1 no impidiendo el otro, la Estadística es para 

nosotros una potente ayuda moral». 

Despues de esto ¿habrá necesidad de abundar en otras con- 

sideraciones para poner ala vista la importancia 1 la utilidad 

dela Estadística en el desarrollo 1 aplicacion de las Ciencias 

Sociales; habrá necesidad de insistir en el beneficio que signi- 

fica la jeneralizacion de su conocimiento? 

E 
E E 

La ciencia jeneral del Derecho o Sociolojía Jurídica—como 

se podria llamar, de acuerdo con la autorizada opinion de As- 

turaro—tiene por objeto «averiguar el oríjen social i el desa- 

rrollo orgánico de las instituciones i de los principios jurí- 

dicos». 
Del solo enunciado de esta definicion, emerje la importan» 

cia 1 el interes que tiene su estudio en nuestra Facultad. Con 

ella, aprenderíamos a demostrar que «las leyes no son obra 

arbitraria de los lejisladores, sino que son espresion exacta de 

relaciones sociales que se desarrollan i existen independien- 

temente de la voluntad o de la declaracion lejislativa». 

Con ella podríamos afianzar la base científica de los estu- 

dios hechos en los años anteriores 1 «dar una mirada retros- 

pectiva i panorámica sobre todo el campo delos estudios ju 

rídicos». 

Con ella podríase proporcionar una enseñanza científica de 

los principios i de las instituciones jurídicas, sin encerrarse 

en el círculo estrecho de una educacion puramente profesio- 

nal, curialesca. Podríase entrar resueltamente en los «planes 

del periodo del exámen doctrinal de conjunto, de la revision: 

científica de la jeneralizacion que pone en armonía las necesi- 
dades corrientes con el método en la lejislacion, infiltrando 
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en las hojas de nuestros códigos el espíritu de vida que surje 

del estudio fundamental de las instituciones jurídicas, some- 

tidas por igual a influencias bien patentes de factores jenera- 

les que obran en todas las manifestaciones, en todas las rela- 

ciones sociales i políticas de los pueblos». 

Fijémonos, ahora, en la conveniencia de crear la cátedra 

de Ciencia Política. 

No habria de destinársela, por cierto, a incubar «politique- 

ros», tan perjudiciales en este pais, sino a procurar la forma- 

cion de elementos útiles a la funcion gubernativa, prepara- 

dos bajo la severa disciplina de un estudio sereno 1 verdade- 

ramente científico de los problemas fundamentales de la 

política. 

Acaso podrian evitarse, así, los serios quebrantos que sufre 

el pais por los desaciertos delos políticos que, a fuerza de 

empirismos, pretenden enrielar la marcha del Estado; acaso 

podrian evitarse «las esperimentaciones» con que nos brindan 

esos «estadistas» que de tales no tienen otro fundamento que 

su propia vanidad i cuya preparacion es solo comparable a la 

consistencia de una hojarazca. 

I téngase presente que la Ciencia Política no puede ni de- 

be confundirse con el Derecho Constitucional. Ya en otra 

ocasion, el querido maestro Don Valentin Letelier, dejó 

comprobado—en un folleto interesantísimo—el error de esta 

confusion i la falsedad de la teoría en que se sustentaba. 

«Señalar la importancia de la Ciencia Política es pretender 
probar un axioma», dice un escritor. 

«En las democracias republicanas, agrega, donde todos 

los ciudadanos tienen participacion en el manejo de los ne- 

gocios del Estado, donde todos son una parte infinitesimal 

del Gobierno i donde todos tienen derecho a pretender los 

puestos públicos, la enseñanza de la Política es un deber i 
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una necesidad, una conveniencia nacional i una exijencia 

ineludible». 

Con la institucion de esta cátedra, habríamos de poder 

apreciar en todo su alcance el valor de la Historia Política 

de Chile, cuyo estudio habria, pues, que incluir en el progra- 

ma de la asignatura. 

pS 
*o* 

En las Universidades alemanas, son cursos fundamentales 

en la enseñanza, ademas de ramos similares a los que se pro- 

fesan en nuestra Escuela, la Enciclopedia i Metodolojía del 

Derecho i los ejercicios prácticos. Estos últimos, sobre todo, 

hacen mucha falta entre nosotros, tanto como parte princi- 

pal del réjimen docente, cuanto como medida de disciplina 

mental del estudiante. 

En las Universidades de Berlini de Leipzig, ¡en casi todas 

las Facultades de Derecho en Francia, existen cátedras de 

«Pandectas». 
* 

E o* 

Para justificar la creacion de la cátedra de Lejislacion So- 

cial, he de decir, únicamente, que debemos preparar a nues- 

tra juventud en ramo tan importante para el porvenir. No 

está lejano el dia en que el contrato de trabajo adquiera, 

entre nosotros, una importancia tal que exija, por su com- 

plejidad, un código entero (1). 

(1) «La limitacion de la jornada i de la semana de trabajo, las leyes pro- 

tectoras de la infancia obrera i de la infancia delincuente; el contrato de 

trabajo; los conflictos industriales; el riesgo profesional, las enfermedades 

profesionales; los accidentes del trabajo; la enseñanza profesional obligato- 

ria; la situacion económica del empleado; el salario, su proteccion i la parti- 
-cipacion en los beneficios; el obrero i la propiedad de familia; las huelgas; 
etc., no son sino capítulos de la Economía Social, que versan sobre los temas 

que han servido i sirven en los paises mas adelantados para dictar leyes 
que tienden a suplir los vacíos de los viejos Códigos Civiles i a armonizar 
por consiguiente el Derecho con las nuevas necesidades sociales».—(Cuerpo 

de Profesores de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas —Proyecto de 
creacion de una asignatura semestral de Economía Social, redactado por 

el señor don Ricardo Cabieses). 
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Debemos prevenir la futura continjencia, sembrando en 

la masa estudiantil los conocimientos fundamentales de 

una aplicacion interesantísima de las ciencias sociales, i que 

han de servir de base a la concepcion de las futuras leyes 

Obreras. 

* 
* o * 

Hasta que el laborioso profesor don Arturo San Cristó- 

bal tomó en propiedad la cátedra que hoi sirve con tan 
buenos resultados para la instruccion histórico-jurídica, no 

se enseñaba, en la Escuela, la Historia del Derecho. Se re- 

ducia la enseñanza a fatigar la imajinacion del estudiante 

con el estudio árido de las instituciones del Derecho Canó- 

nico, estudio en el cual solo cabia ejercitar la memoria para 
erabar definiciones imas definiciones, enumeraciones i mas 

enumeraciones. 

La Historia Jeneral del Derecho debió ser profesada, 
imprimiéndole el carácter esencial i predominante que a su 

enseñanza atribuye el profesor Des Marez, al considerar el 

Derecho como una «manifestacion social», como una espre- 

sion de vida, como «un aspecto particular dela civilizacion 

delos pueblos»; de tal manera que se puedan «mostrar sus 

estrechas e íntimas relaciones con los estados sociales 1 

económicos diversos que caracterizan la vida de las colec- 

tividades». 

Í[ es por estos conceptos que el profesor citado opina que, 

al tratar de descubrir ese aspecto particular de la organiza- 

cion de los pueblos, se debe proceder con la mira de deter— 

minar «cuáles son los elementos jurídicos» en las espresiones 

de vida de las colectividades humanas, «rodeándolo de esa 

atmósfera sociali económica única que puede mostrarnos el 

Derecho en toda la realidad de su desarrollo». 

Por las condiciones mismas de la enseñanza de este ramo, 

el estudio del Derecho Canónico se debió considerar como 

una mera faz de toda la asignatura, como un capítulo su- 
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yo. Debió estudiarse la inflencia del Derecho Canónico en 

la esfera jurídica, su lucha contra el Derecho Nacional 

i los resultados jenerales que, en el ambiente político, jurí- 

dico i social, produjeron tales antagonismos. 

I he de decir una última palabra sobre esta cátedra, con 

el objeto de proponer que se adscriba al quinto año, por- 
que el ramo requiere, para ser comprendido en todo su al- 

cance, una cultura jurídica mayor que la que es dable ob- 

tener, actualmente, con la distribucion del plan de estudios 

en vijencia. A 

Ae 

El progreso hai que buscarlo »en todas partes; 1 es tan 

poderosa su atraccion que, aunque parezca un contrasenti- 

do, se siente uno atraido para buscarlo hasta en la reaccion. 

Para encontrar ese progreso en la enseñanza de nuestra Fa- 

cultad, he de correr el grave riesgo de parecer reaccionario, 

preconizando francamente la necesidad de volver por los 

fueros maltrechos de aquella Práctica Forense que estudian- 

tes mas afortunados vieron funcionar en el réjimen docente 

que la Escuela tuvo hace ya algun tiempo. 

I es fama, sin embargo, que aquella cátedra murió conjes- 

tionada por la fuerza de su propia vida. 

El vigor de los intereses morales se unió al empuje arro- 

llador de Jas pasiones; 1 era de ver como aquello, que estaba 

destinado a una mera ficcion de la realidad, supo equiparar 

se a esta misma, en sus efectos. 

Aquella Práctica Forense terminó a «Capazos». 

Pero no se debe condenar un principio porque se ha erra- 

do en su aplicacion. 

El fracaso no prueba sino la falta de órdeni de disciplina 

para producir la armonía, el respeto ila consideracion en las. 

labores propias de la asignatura. 
Queda siempre en pié, la importancia que tiene para los 

estudiantes de Derecho, el establecimiento de una verdadera 

IE" 
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cátedra de ejercicios prácticos en que se puedan hacer las 

| primeras armas del arte profesional (1). 

—T asílo han comprendido, en muchas partes; i compren- 
'diéndolo bien, sehan puesto a satisfacer la necesidad, como 

es de rigor en paises de mayor cultura i de mas poderosas 

iniciativas. 
Por decreto ministerial de 21 de Noviembre de 1905, s 

'fundó, como anexo ala Facultad Jurídica de Burdeos, un 
«Instituto Práctico de Derecho», con el objeto de «iniciar en 
¿la práctica judicial» asus alumnos. 

Tal enseñanza «constituye una verdadera clínica judicial, 

¡viene a completar—conecretándola—la enseñanza teórica 

de la Facultad». 
Su fundacion «permite a los estudiantes, a su.salida de la 

escuela, abordar las carreras judiciales (majistratura 1 abo- 

gacía) con una preparacion suficiente». 

No ha de pasar allí, por consiguiente, lo que ocurre en 

Chilei que don Valentin Letelier denuncia con entereza. No 
se verá allí el caso de estudiantes, salidos del aula universi- 

taria, «sin espedicion para redactar un escrito, ni aptitud 

para hilvanar cuatro palabras», 1 completamente ignorantes 

¡de todo aquello que constituye el «modus operandi» de la 

Drofesion. 
En el Instituto de Derecho de Burdeos, se vigoriza la 

nseñanza con trabajos prácticos de señalada importancia, 

(1) «Para la práctica especial forense se dictarian reglamentos que de- 
erminasen que, en el mínimum de tres años entre el bachillerato i la li- 
enciatura, se practicarian ejercicios con asistencia a los juzgados de le- 
ras, a oficinas de abogados en la Defensa Fiscal u otros, notarios ipro- 

uradores, fiscales, o al servicio del ministerio público, a tribunales de 

.Izada, i a la Corte Suprema de Justicia; cuyos funcionarios, segun los 
ABSO8, visarian diaria o semanalmente la constancia de los asuntos judi- 

lales que los practicantes irian sucesivamente tratando, de un modo serio 
supervijilados, i que serian anotados en un libro diario de la práctica. 

Se dictarian reglamentos para los exámenes especiales al de procurador, 
al de notario, al de archivero judicial i al de oficial del Rejistro Civil». 
JALEJANDRO FUENZALIDA.—La enseñanza en Alemania; capítulo XV, 

|¡plicaciones prácticas para Chile). 
' ANALES.-MAR.-AB.—11 
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conlos cuales se sirve admirablemente la formacion profe- 

sional 1 se organiza un «complemento PS Sona de la edu- 

cacion jurídica. 

Estes estudios prácticos se hacen en dos años. No hai 

pues ni error ni exajeracion en que se pretenda introducir 

en el plan de estudios de nuestra Facultad, una cátedra 

de Práctica Forense para el último año de la enseñanza. 

Es estala manera de preparar al estudiante para el ejer- 

cicio de la abogacía, enseñándolo a formar criterio jurídico 

que le sirva de brújula para apreciar i resolver las cuestiones 

prácticas con el necesario bagaje científico 1 en el contacto 

frecuente con la realidad objetiva. 

La Práctica Forense permite la observacion del Derecho, 

en su aplicacion real. 

En la Universidad de Buenos Aires, está implantada en el 

concepto de quees una «materia que no debió faltar nunca» 

en el plan de estudios de la Facultad de Derecho i Ciencias 

Sociales (1). 

(1) Los artículos siguientes dan una idea de la calidad de esta enseñan» | 
za ide la importancia que se la atribuye. 

c.o.ooo nono... oo 0.0... .....oococooooroncneno. a anoonootosan os $ sos. .... 23 

Artículo 2.—El curso de Práctica i Crítica Forense revestirá un carác- | 

ter esclusivamente objetivo, esperimental i de aplicacion, suministrando 

a los alumnos, una práctica profasional completa, mediante la solucion 

de casos concretos. 

Artículo 3.—La asistencia a clase de Práctica i Crítica Forense es 2me- | 

ludiblemente obligatoria, ¿ningun alumno será admitido a exámen de la asig- |. 

natura, si no ha concurrido a todas las clases dictadas en una de las dos sec- | 

ciones en que se dividirá el curso para el mejor aprovechamiento de las 

lecciones. Las faltas cometidas en la seccion a que pertenezca un alumno 

podrán ser rescatadas con asistencia a la otra seccion. 
Artículo 4.0—El exámen de la materia será de índole teórico-práctico, 1 

consistirá en la presentacion de algun caso práctico, estudiado por el exa- 

minado, Este trabajo deberá ser préviamente aprobado por la mesa exa- 

minadora, para que el alumno sea admitido ala prueba definitiva, en la 
cual se le entregará un espediente, de los que guarde a este efecto el ar- 
chivo de la Facultad, a fin de que el examinando informe «in voce» redacte 
un alegato, una espresion de agravios, etc., o pronuncie sentencia sobre el 
asunto. (Resolucion del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho ii | 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires). 

E 
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IV 

I ya que se han hecho ver cuales son las creaciones 1 refor- 
mas que convienen a nuestra enseñanza, intentemos la pre- 

tension de arreglar un plan de estudios, que no ha de ser, 

por cierto, —habida la consideracion de quien lo propone— 

«la aplicacion a la enseñanza de una clasificacion científica», 

como seria de rigor si se pudiera contar con la preparacion i 

competencia pedagójicas debidas. 

Quede alos doctos la formacion definitiva del conjunto. 

Yo he de proponer, únicamente, un lijero esquema. 

I bueno es que, desde luego, advierta para evitar juicios 

injustos, que, tanto en esto, como en todas'las proposiciones 

que se encuentren en esta Memoria, no se ha de ver otra 

| cosa que la presentacion de datos, opiniones e ideas, por si 

acaso sirven a aquellos que han de tomar a su cargo la tarea 

de elaborar soluciones. En ningun momento, he alimentado 

¡la pretension de resolver, en este opúsculo, el afanoso pro- 
| blema que, en sí, entraña la reforma de la enseñanza del De- 

recho, en nuestra Universidad. 

* 
* * 

| 

1 La elaboracion de aquella norma de la enseñanza a que 

: me referí, es una funcion compuesta de dos funciones ele- 

Ñ mentales: la eleccion de las materias a enseñarse i su distri- 

¡bucion en los diversos períodos académicos. 

La eleccion de las materias debe inspirarse en la finalidad 

la que los estudios tienden; i si queremos dar a nuestra ense- 

-¡Manza un carácter mas científico i social, busquemos la ma- 

¡nera de producir estos dos efectos superiores de la instruc- 

-Ielon universitaria, en la buena eleccion de las materias i en 

su estudio científico i esperimental. 
| En cuanto a su distribucion en los diferentes períodos 

académicos, habrá que seguir la pauta de nuestros actuales 
| 
| 
| 

| 
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estudios, modificándola con las variantes que aconseje la re- 

forma que vengo diseñando. 

Me desentenderé, entre tanto, de si habria conveniencia 

en introducir alteraciones en el órden que los ramos tienen 

actualmente en el plan de estudios teniendo presente el 

principio educacional que aconseja estudiar las materias en 

el órden histórico de su aparecimiento en la vida del Dere- 

cho; i así, estudiar el Derecho Penal ántes que el Civil, 1 los 

principios jenerales de éste, primero que el conjunto de dis- 

posiciones especiales (Derecho de Minas, Comercial, Indus- 

trial i Agrícola, etc.) 

No haré caudal, tampoco, de si seria conveniente dar pre- 

ferencia a las especialidades que dicen relacion con las fuer- 

zas económicas del pais, 1 del provecho social que se obten- 

dria con disponer el estudio amplio del Derecho de Minas, 

Industrial i Agrícola, etc., porque ya en otra oportunidad he 

abogado resueltamente porque estas cátedras se profesen en 

un año completo. 

Cuando mas, trataré de no apartarme de la recomendacion 

de Posada, buscando el modo como «la enseñanza del Dere- 

cho pueda, de una parte, responder a la complexion i riqueza 

interior del objeto; i de la otra, a la variable intensidad con 

que, de año en año, aquel debe ser enseñado»; sin olvidar 

por un momento que la «enseñanza debe ser completa e inte- 

gra». 

Disipado, pues, el temor de quese me pueda creer imbui- 

do en la pretension de presentar un verdadero plan de estu= 

dios, con fisonomía enterai acabada, respetuosa de los prin- 

cipios pedagójicos i científicos, allá va el esquema o agrupa- 

cion de materias con que quiero condensar mis observacio- 

nes i datos de las pájinas anteriores: 

PRIMER AÑO 

Derecho Romano, primer año. 

Economía Política i Social, primer año. 



LOS ESTUDIOS JURÍDICO-SOCIALES 487 

Derecho Constitucional. 

Estadística (un año). 

Sicolojía. 

SEGUNDO AÑO 

l erecho Romano, segundo año. 

Ecuynomía Política i Social, segundo año (tres clases se= 

—manales) e Historia de las doctrinas económicas i de las In- 

dustrias (tres horas semanales). 

Derecho Internacional Público. 

Derecho Civil, primer año. 

Ciencia Financiera 1 Hacienda Pública de Chile (un año). 

TERCER AÑO 

Derecho Civil, segundo año. 

Derecho Penal. 

Derecho Internacional Privado. 

Derecho Industrial i Agrícola (un año). 

Derecho Procesal, primer año. 

CUARTO AÑO 

Derecho Civil, tercer año. 

Derecho Procesal, segundo año. 

Derecho [Comercial, primer año, 

Derecho de Minas (un año). 

Criminotojía 1 Ciencia Penitenciaria (1). 

Ciencia Política e Historia Política de Chile. 

(1) Para justificar la creacion de esta cátedra, recordemos solamente lo 

que se piensa de nuestros establecimientos penales: «nuestras cárceles son 

escuelas del crímen», se ha dicho. La Inspeccion Jeneral de Prisiones deja, 

cada año, en claro, al pasar su informe reglamentario al Ministerio de Jus- 

ticia. los vicios i errores de nuestros rejímenes penitenciarios i la absoluta 

falta de nocion científica que se advierte en la organizacion jeneral de las 

prisiones. 
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QUINTO AÑO 

Derecho Civil, cuarto año. 

Derecho Procesal, tercer año. 

Derecho Comercial, segundo año. 

Filosofía del Derecho, primer año. 

Historia del Derecho. 

Medicina Legal (Antropolojía Jurídica), un año. 

SESTO AÑO 

Ciencia dela Administracion 1 Derecho Administrativo. 

Sociolojía i Lejislacion Social. 

Práctica Forense. 

Lejislacion Comparada. 

Filosofía del Derecho, segundo año. 

Ciencia del Derecho (Sociolojía Jurídica). 

* 
* o* 

¡Pero esto es recargar atrozmente los estudios! van a decir 

los que lean la distribucion precedente. 
Por no entrar en ese recargo tan temido, mucha jente se 

cree con facultad para decir que la enseñanza del Derecho es 

superficial e incompleta, de carácter mezquinamente profe- 

sional, utilitario, isin ninguna base científica. 

Las otras consideraciones adversas que se hacen sobre la 

misma cuestion, se justifican en los resultados que natural- 

mente fluyen de la actual enseñanza i que se palpan, clara- 

mente, en la preparacion de nuestros profesionales, luego de 

abandonar el aula universitaria. 

* 
o * 

En la distribucion de materias, se consulta un sesto año de 

estudios. Es esta una medida conveniente. El aumento en la 
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- duracion de estosi el hacerlos por cursos completos, año a 

“año, sin permitir adelantos, son disposiciones que tienen por 

objeto cautelar la seriedad de la enseñanza i procurar que 

¡los estudios se hagan con el debido reposo i- «progresividad». 

No hai vicio mas perjudicial a la enseñanza que la precipi- 

'tacion ¡el afan de los estudios breves. 

Los estudios precipitados nu dejan rasgo alguno en la 

«mente. 

La educacion intelectual obra por penetracion lenta, di- 

-«fundiendo los conocimientos i enseñando la investigacion de 

la verdad, ha dicho Lavisse. 
| Sigamos el consejo de Bacon. Desterremos «esos procedi- 

¿mientos que reducen mucho el tiempo del estudio i que, for- 

zandola precocidad de los alumnos, (¡al amparo de las faci- 

¡lidades del réjimen docente,—léase licencias) mas es lo que 

les inflan de presunción que lo que les inspiran ciencia ver- 

dadera». 

En el término de cinco años, noes posible adquirir una só- 

| lida preparacion jurídica, advierte don Valentin Letelier. 

1 Si en algunas Universidades europeas, la enseñanza se da 
¡en cuatro años, 1 hasta en tres, preciso es advertir que esta 

¡es netamente jurídica; le son completamente estraños los es- 

¡tudios sobre la Ciencia Política i Social, que no pueden fal- 

[tar entre nosotros, al abogado, dados nuestra organizacion 

social i política, el estado de nuestra cultura i el mismo pro- 
pages jeneral del pais. 

Adviértase, ademas, que el mero estudio de Facultad no 

autoriza al diplomado en aquellas universidades, para el ejer- 

Hdipio de su profesion. Para esto necesita hacer un noviciado 

de Práctica Forense (el «Stage», entre los franceses), en el es- 

Hi de algun abogado; curso especial que suele durar hasta 

bres años, segun tengo entendido (1). 

De modo, pues, que la enseñanza puramente jurídica dura, 

(1) En la Universidad de Berlin, se estudia la materia jurídica en tres 

¡años, despues de los cuales vienen los de práctica profesional para obtener 
¡3 título de abogado. 
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cuando ménos, siete años (1). No hai exajeracion, entónces, 

en ampliar los estudios en nuestra Escuela, desde que se da 
tambien, en ella, enseñanza política 1 social, ademas de la 

jurídica. 

Solo intensificando la instruccion superior, i dándole la 

amplitud técnica que su fin requiere, sepuede llegar acons- 

tituir centros de «formacion científica» i de «accion social», 
verdaderos núcleos dela cultura patria. 

v 

No cumpliria mi programa de trabajo, si me detuviese en 

la esposicion de todas aquellas medidas que miran a la orga- 

inzacion de los estudios del universitario que aspira al título 

de sbogado. 

Habré de insinuar la conveniencia de poner a la Univer- 

sidad en el caso de conferir ese título profesional iuno pura- 

mente cientifico, de Doctor en Ciencias Políticas, Jurídicas i 

Sociales. Este grado se otorgaria despues de hacerse el cur- 

so especial del Doctorado, de uno o dos años, 1 en el cual se 

comprenderia el estudio especializado de algunas materias, 

como Derecho Civili Penal, Derecho Administrativo Com- 

parado, Ciencia Política, Lejislacion Social, Política Econó- 

mica, Historia Comparada del Derecho Público Moderno, 

Historia Constitucional de Chile, etc., etc. (2). Se podria 

establecer, quizas, tres secciones de Doctorado para confe- 

(1) Refrendario se llama en Alemania al diplomado en la Universidad, 1] 

que está haciendo este período de ejercicios prácticos que el Estado le exije 
como garantía de competencia profesional i para conferirle el título de 

abogado. 
(2) En la Facultad de Derecho i Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires, está instituido el Doctorado con el siguiente programa: 1) 
Historia Comparada del Derecho Público Moderno.—2) Evolucion de las 
instituciones del Derecho Privado Moderno.—3) Evolucion económica je- 
neral.—4) Derecho Administrativo Comparado.—5) Organizacion i funcio- 

nes de la instrucion pública.—6) Historia Constitucional Arjentina.—7) Po- 
lítica Económica Arjentina. : 

' 
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mA grado de Doctor, o en Ciencias Jurídicas, o en Ciencias 

Políticas, o en Ciencias Sociales. 
* 
* 

Í He de decir, tambien, algunas palabras, para hacer pre- 

“¡sente la conveniencia de crear, en la Facultad, cursos mas 

breves, para otras profesiones: notarios, conservadores de 

dienes raices 1 de minas, procuradores (1), empleados públi- 

305, periodistas, diplomáticos, cónsules, oficiales del Rejistro 

Z1vil, jueces de paz, etc., etc., (2), 1 en jeneral, para propor- 

¡onar todos aquellos conocimientos superiores que tienen 

Jor efecto elevar la cultura de la juventud; verdadera nece- 

vidad social a que se atiende preferentemente en los paises 

tle mayor elevacion intelectual. 
Tenemos, pues, planteada la creacion de una Escuela de 

iencias Políticas i Sociales (3), anexa a la Facultad de De- 

vecho, 1en la cual se formarian, teórica 1 prácticamente, 

¡omo ya lo insinué, los funcionarios de la Administracion Pú- 

Ue, los empleados de órden especial, 1 donde nuestra juven- 

lud pudiese adquirir la ilustracion i cultura necesarias, para 

omar parte, con acierto, en la política, la diplomacia, el pe- 

lodismo, etc. 

Laidea a que responden estos cursos de instruccion polí- 

ical administrativa es que «da ciencia del Estado tiene su 
écnica, sus dificultades, sus problemas, 1 exijen estudio de- 

enido, especial, disciplinado, sistemático; que no se debe 

cudir al desempeño de ninguna funcion administrativa, des- 

lle ningun puesto, sin estar educado para ella, sin una prepa- 

Jacion anterior de hombre culto, de horizontes i de conoci- 
¡nientos especiales, ademas». 

(1) Don Valentin Letelier ha elaborado un proyecto para tales carreras, 
ajo el nombre de Escucla de Fedantes. 

(2) En un proyecto presentado, hace algunos años, al Consejo de Instruc- 

¡on Pública, se proponia la enseñanza de tres clases de profesiones en la 
- ¡lacultad de Derecho: Abogacía, Diplomacia i Administracion. 

(8) El distinguido profesor don Alcibíades Roldan ha presentado al estu- 
lio de la Comision especial de la Facultad, un proyecto en que se consulta 
a oreacion de un organismo de esa categoría. 
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I esto que se dice respecto del Estado ide la Administra- 
cion, es tambien aplicable—con las atenuaciones propias—a 

las grandes empresas financieras o industriales que tienen 

considerables intereses que resguardar i a cuyo servicio es 

necesario poner jente bien dotaba e instruida. 

La inmensa mayoría de los empleados en oficinas públicas 

francesas tan importantes como el Consejo de Estado, Nego- 

cios Estranjeros, Inspeccion de Hacienda, Tribunal de Cuen- 

tasi otras, son titulados en la Escuela de Ciencias Políticas 

de Paris, a la cual mandan tambien sus empleados—pensio- 

nados por ellas mismas—instituciones privadas, como los 

Bancos, empresas ferrocarrileras, etc. (1). 

En Alemania, la administracion pública está enteramente 

servida por profesionales. El Imperio de Guillermo 11 debe 

gran parte de su grandeza, como pais de una sólida organiza- 

cion interior, al hecho de tener establecidas enseñanzas espe- 

ciales, con el objeto de sacar de allí su planta de empleados 

para los servicios públicos; para obtener de ellas, un cuerpo 

de funcionarios, formados en un ambiente científico que los 

hace ricos en competencia i dignidad (2). 

(1) En la ciudad de Tolosa, funciona un Escuela Práctica de Derecho, 

encargada de preparar, especialmente, para las carreras Judiciariss; admi- 

nistrativas 1 comerciales. . 

(2) «La evolucion de los estudios en Alemania ha influido, no solamente ll 

para mejorar i afinar la Administracion, preparando técnicamente a Sus | 

funcionarios, sino que ha formado el nvwwel intelectual + moral de las masas + 

el nervio de su potencialidad económica. Los ideales que informan la educa- 
cion, Van encaminados perentoriamente a una triple funcion: elevar la cul- 

tura intelectual, desenvolver los sentimientos éticos, servir los intereses ecomó= | 

micos de la Nacion». 
«I esto, de un modo sistemático, metódico, progresivo». 

«Para lograrlo de un modo ámplio iefectivo, la Alemania ha visto ele- | 
vada la pedagojía a la altura de una institucion de Estado: ha sido, en efec” |. 

to, la madre de esta ciencia, que ala vez es arte; i despues de tanteos. mas | 
o ménos prolongados, ha llegado a definir sus resultados, nó para cristali- | 
zarlos en formas inmutables, sino para irlos mejorando paulatinamente. De. 

aquí la renovacion de los planes de estudio, en períodos mas o ménos distam- 
ciados para ir satisfaciendo las nuevas exijencias del pensamiento contemporá- 

neo».) ALEJANDRO FUENZALIDA.—La enseñanza en Alemania). 
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dro jenio administrativo no fluye de fuentes etnolójicas, 

30 que de las escuelas universitarias especiales, donde se 

ppara, con cuidado paternal i con vision superior, a los 

f 1cionarios del Estado, hermanando las instruccion cientí- 

fiti profesional. 
'Un estadista frances estima que la fuerza moral del Es- 

lo crece conforme aumenta la capacidad de sus ajentes. 1 

hce esta concienzuda observacion, para reforzar la conve- 

ímcia de dar preparacion teórica i práctica a los funcio- 

mios administrativos, i exijiéndola como condicion previa 

admisibilidad a los empleos públicos. 

En Chile, una exijencia tal daria resultados excelentes. 

Tbre, entónces, de las solicitudes ¡empeños de esa nube de 

-—ptendientes a cualquier puesto público, la funcion admi- 

ntrativa quedaria bajola accion provechosa de un personal 
meo, i desaparecerian los postulantes sin mas credencia- 

lí que la desu nombre, su parentela o su color político. La 

racidad i la buena preparacion harian enteramente útil al 

Esado, el servicio de toda reparticion pública. 

f 

* 
E * 

¡in la Universidad de Roma, la facultad de Jurispruden- 

como allá se llama a la que dice relacion con los estu- 
ds de Derecho i Ciencias Sociales—se caracteriza por la 

siudable actividad que se advierte en sus aulas. Está di- 

vida en tres secciones: para licenciados, para notarios 

1 ara procuradores. Ademas de los ramos que se ense- 

ren nuestra Escuela, se profesan allí otros de notable 

Miortancia para la integracion de los conocimientos que 
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El curso de notario se hace en dos años i el plan de estu- 

dios comprende los siguientes ramos: 

PRIMER AÑO 

Derecho Civil.—Derecho 1 Procedimiento Penales.—In* 

troduccion a la Ciencia Jurídica e Instituciones de Derecho 

Civil. —Instituciones de Derecho Romano. 

SEGUNDO AÑO 

Derecho Administrativo.—Derecho Civil.—Derecho Co 

mercial.—Derecho 1 Procedimiento Penales. —Procedimien 

to Civil i Judicial. 

El curso de procurador se hace en igual tiempo i con € 

siguiente programa: 

PRIMER AÑO 

Derecho Civil. — Derecho i Procedimiento Penales.- 

Introduccion a las Ciencias EROS e Instituciones d 

Derecho Civil. 

SEGUNDO AÑO 

Derecho Civil.—Derecho Comercial.—Derecho 1 Proced 

miento Penales.—Procedimiento Civil i Judicial. 

«Las tres secciones tienen un curso complementario c( 

mun, compuesto de las siguientes asignaturas: Contabilida 
de Estado.—Derecho Diplomático, Consular i Marítimo 

do 
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esis del Derecho». 
«En el horario, los distintos cursos están agrupados en dos 

vabegorías jenerales: 1.2 Cursos oficiales obligados, i 2.2 Cur- 

sos complementarios. Estos últimos, a su vez, están agru- 

dados en tres categorías: 1.2 Cursos libres adjuntos a los cur- 

Los oficiales obligatorios; 2. Cursos parciales; 3.2 Cursos com- 

lementarios». 
«Estas clasificaciones de las asignaturas permiten hacer 

nas elástica la enseñanza i dar cabida en ella a numerosos i 
listinguidos colaboradores». 

«Así se esplica que haya siete profesores de Filosofía del 

A entre los cuales se cuenta la distinguida Teresa La- 

priola; seis de Derecho i Procedimiento Penales; cuatro de 

Derecho Givil; cuatro de Instituciones de Derecho Roma- 

10; cuatro de Derecho Gomercial; tres de Economía Política; 

“ves de Derecho Romano; tres de Derecho Internacional; 
“res de Derecho Eclesiástico; tres de Historia del Derecho 

Romano; dos de Derecno Constitucional; dos de Derecho 

Administrativo; dos de Historia del Derecho Italiano; dos 

e Contabilidad de Estado; dos de Ciencias de las Finanzas 
Hacienda Pública». 
«Para Sociolojía Criminal, Estadística, Procedimiento Gi- 

11i Judicial, Medicina Legal, Introduccion a las Giencias 

urídicas e Instituciones de Derecho Givil, Derecho Público 

“nterno, Exéjesis sobre las fuentes del Derecho, Derecho 

'Mplomático, Gonsular i Marítimo e Historia de los trata- 
.0s, Exéjesis de las Pandectas, Policía Judicial i Medicina 

¡arcelaria, Práctica del Procedimiento Civil i Psiquia- 
cría Forense—hecha esta última en el Manicomio—sólo exis- 

¡eun profesor. Todos hacen un total de sesenta 1 tres profeso- 

es en la Facultad de Jurisprudencia» (1). 

(1) De un artículo del señor R. Hermansen, publicado en La Mañana de 
antiago. 
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En la Universidad de Buenos Aires, se da el título de abo | gado i el de doctor, ise han establecido cursos especiales pare 
LB 

la carrera diplomática i consular, para la del notariado i de 

la administracion (1). 

«Sobre todo, se ha dado un jiro mas científico a toda la 

enseñanza—dice una reseña oficial sobre la organizacion de 

la Facultad de Derecho i Ciencias Sociales—al establecer l: 
duplicacion de los cursos, unos que abarcan la esposicion de 

la enseñanza, digamos así, sintética de la materia, i otros 

que permiten al alumno proseguir el proceso analítico en s 

estudio, ejercitándose en trabajos de investigacion orijinal. 

(1) Las carreras especiales que se siguen en la Universidad de Bueno; 

Aires, i sus programas respectivos púeden verse en la distribucion si 

guiente: 

DIPLOMÁTICA 1 CONSULAR 

Primer año.—1. Derecho Constitucional.—2. Derecho Civil (curso es 

pecial).—3. Derecho Internacional Público.—4. Economía Política, Y. 
nanzas i Estadística (curso especial). 

Segundo año.—1. Derecho Civil (curso especial).—2. Derecho Marítim 

i Lejislacion Aduanera.—3. Derecho Diplomático.—4. Derecho Internal 
cional Privado (para la Diplomática solamente).—5. Lejislacion Consula 
i Práctica Notarial (para la consular solamente). | 

NOTARIADO 

Primer año.—1. Derecho Constitucional.—2. Derecho Civil (curso espé 
cial).—3. Derecho Comercial.—4. Práctica Notarial. 
Segundo año.—1. Derecho Civil (curso especial).—2. Derecho Come 

cial.—3. Derecho Procesal.—4. Lejislacion de Minas (para notarios demi. 
nas).—5. Derecho Marítimo i Lejislacion Aduanera. 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

Primer año.—1. Derecho Constitucional.—2. Derecho Civil (curso es: 

pecial).—3. Derecho Penal.—4. Derecho Administrativo. í me 
Segundo año.—1. Derecho Civil (curso especial). —2. Lejislacion Indus 

trial.—3. Derecho Marítimo i Lejislacion Aduanera. 
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Pero como la naturaleza de estos trabajos exije de los 

alumnos, cierta preparacion previa, la Facultad ha estable- 

cido un aprendizaje ante-universitario (1), cuyos efectos se 

comprueban con el exámen oral i escrito de ciertos ramos, 

¡como Historia Nacional, Sicolojía, Lójica i otros. Se requie- 

re, tambien,la posesion de un idioma estranjero, por lo mé- 

nos, la cual se comprueba con la traduccion libre de una obra 

escrita en ese idioma, traduccion quese hace en el momento 

¡de rendir aquel exámen prévio, que es el que habilita, caso 

de ser aprobado, para entrar en los estudios propiamente 

| universitarios. 

¿Conviene establecer, entre nosotros, un ciclo universita- 

¡rio intermedio entre los estudios secundarios i los superiores? 

Desde luego, la creacion de la enseñanza universitaria in- 

'termedia, completa el ideal de la instruccion pública, esta- 

'bleciendo los cuatro grandes siclos educativos: fprimario, se- 

'cundario, técnico-medio i superior, 1 permite hacer en ella, el 

¡estudio prévio de materias que se consideran esenciales para 

“el curso de los estudios de Derecho, como la Filosofía i las 

| lenguas. 

* 
* * 

La posesion de algunos idiomas es cosa indispensable en el 

estudiante de Derecho. 

No se concibe, por ejemplo, un estudio sério e intenso del 

“Derecho Romano i de la Historia del Derecho, sin saber la- 

¡bin 1 griego, así como no se pueden hacer estudios profun- 

dos en Criminolojía i Ciencia Penitenciaria, sin poder servirse 

¡del italiano i del frances. 

1 (1) Estos estudios se hacen como un ciclo intermedio entre el título de 

' Bachilller en Humanidades i la enseñanza propiamente universitaria. Una 
medida análoga se ha propuesto en Chile por el ex-ministro de Instruc- 
clon Pública, don Aníbal Letelier, en un interesante trabajo que corre 

impreso en un folleto de unas veinte pájinas, mas o ménos. 
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El latin 1 la filosofía han sido, desde antiguo, disciplinas | 

fundamentales para la carrera del foro. | 

«La lójicai las lenguas habrian de figurar—dice Posada— ' 

en todo cuadro de enseñanza jurídica bien ideado». 

«La cultura científica exije, como base, la cultura filosófi- + 

ca, ademas de la literaria.» 

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Poitiers, | 

los estudiantes tienen conferencias especiales sobre Ingles 1' 

Aleman, que se llevan a cabo en la Facultad de Letras; como 

quien dice en el Instituto Pedagójico nuestro. | 

La asamblea jeneral de profesores de la Universidad de'- 

La Plata formuló un voto que, por sus especiales condicio-! 

nes, es perfectamente aplicable a nuestras necesidades: 

«Dado el estado actual de la enseñanza secundaria, debe! 

introducirse en los cursos universitarios, la enseñanza de! 

idiomas estranjeros». 

vI 

Uno de los factores en la enseñanza es el alumno; el mas/- 

importante, despues del maestro, i para el cual se monta! 

toda la máquina docente. Es, ademas, la fuente en que pue- . 

den medirse los efectos de la enseñanza i conocerse el grado| 

de provecho que reporta a la masa social la instruccion uni 

versitaria. ¡ 
Por esta razon, es que se debe mirar, con atentos ojos, la. 

situacion en que se coloca al estudiante frente ala funcion! 

educativa. De esta situacion depende el resultado final. 

Es la cuestion de mayor trascendencia, la que tiene por' 
objeto ocuparse de la forma en que debe el alumno recibir! 

y A 

la enseñanza 1 de las especiales circunstancias que han de ser 

consideradas en tanto que se desarrolla la funcion educativa. 

Para que la enseñanza pueda ser fructífera, ha de desa-!: 

rrollarse en la comunion constante de maestros 1 discípulos,! 

i por eso es que no se concibe una instruccion racional, cul- 
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ivadora de la mente i del raciocinio, sin que exista la 

linfluencia permanente de los educadores en los educandos, 

¡durante todo el período de la escolaridad. 
¡De estas observaciones, se puede inducir que la asistencia 

regular del estudiante al aula universitaria es indispensa- 
ble, i que sin ella, la enseñanza no puede realizarse prove- 

¡chosamente. . 
¡Son los alumnos regulares, los únicos que pueden respon- 
¡der a los efectos dela instruccion universitaria moderna ¡a 

¡su elevado objetivo científico e investigatorio. 
De nuestros institutos universitarios, debe desaparecer la 

plaza de los estudiantes privados, producto enfermizo de 

aquella enseñanza memorista de otra época. 

¡Los arjentinos han comprendido esta necesidad, i se han 

apresurado a satisfacerla con un decidido espíritn de progreso 
que debiera estimularnos a la imitacion. 

En la Universidad Nacional de La Plata (1), «todos los 

alumnos son regulares, pues uno de los primeros actos del 
Honorable Consejo Superior, fué dictar la ordenanza jeneral 
¡lel 5 de Mayo de 1906, disponiendo que, en sus cursos, no 

'e admitieran alumnos libres, (estudiantes privados) en ra- 

'on de que siendo la enseñanza de sus Facultades e Institu- 

os, enjeneral, práctica 1 esperimental, era indispensable la 

esencia del alumno en el aula. Por otra parte, esta necesi= 

ad resultó imprescindible enla Facultad de Ciencias Jurídi- 

asi Sociales, con motivo dela aplicacion de la ordenanza 
obre promociones, sancionada con fecha 6 de Agosto de 1906, 

ue eliminaba el exámen con medio ordinario de promo- 

1 (1) Esta Universidad, no solo se preocupa de la preparacion profesional 
3sus alumnos, sino que dedica grandes i provechosos esfuerzos a fines de 
ta cultura, por medio de la investigacion i el estudio, buenamente apoya- 

hs en sólidas bases de una bien organizada esperimentacion científica. 
| Se aplica en ella, con verdaderas ventajas, un método de enseñanza po- 

Itivo i práctico, en las materias que corren a cargo de la facultad de Cien- 
as Jurídicas i Sociales. El Doctorado sigue a la Abogacía, i¡ en aquel se 

| elán Cursos de Historia de las Instituciones Libres e Historia Diplomá- 
l5a, ramos que, entre nosotros, no se conocen ni de nombre. 
| ANALES. —MARZ. -AB. —12 
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cion, sustituyéndolo por un sistema que obligaba al alumno! 

al trabajo diario del aula, bajo el control inmediato de su/. 

profesor». 

Es necesario velar con toda severidad por la asistencia de 

los alumnos al aula. Es esta la única manera de hacer un' 

aprendizaje progresivo de las materias a enseñar i de pro- 

curar la posesion reflexiva de los conocimientos. Y 

La educacion—dicen los fundadores del sistema educativo: 

nacional prusiano—es la evolucion armoniosa e igual de las. 

facultades humanas. 

T toda evolucion supone un desenvolvimiento paulatino 

¡ ordenado, obediente siempre a una severa disciplina de per+ 

feccionamiento progresivo de los elementos que constituye | 

el organismo evolucionante. : 

Los conocimientos adquiridossin teneren cuenta esta ver 

dad fundamental de la difusion científica, adquiridos con pre! 

tre nosotros—i con el fin esclusivo de preparar el exámem/ 

no producen sino verdaderas indijestiones mentales, qué 

«todo lo echan a perder», segun la oportuna espresion de. 
profesor Duvimioso Terra. ) 

queda sino una débil huella, que desaparece en breve tiempo. 

Es este el vicio fundamental de toda enseñanza quenoe 

regular. 

e 

La asistencia es un requisito insustituible para toda ense 
ñhanza que ha deffructificar en la mente i en el corazon de lo] 
estudiantes. Solo a su calor puede realizarse la funcion ins 

tructiva 1 educacional (1). | 

(1) En la Universidad Nacionalíde Méjico, no se permite dar exáme 

alos alumnos que no¿han asistido al 70%, por lo ménos, de las clases pr 

fesadas en el año "escolar. Una disposicion análova rije en las El 

sidades de Buenos Aires i Córdoba. | 
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¡ El hecho de que en algunas universidades europeas—ale- 

¡manas e inglesas, por ejemplo—no se exija a los estudiantes 

¡la diaria concurrencia a clase, nada prueba en contra de ésta 

| ipor consiguiente, no hai razon ni argumento lójicos para 
| escusar la inasistencia. 

Las universidades europeas que tal situacion consienten, 

¡no tienen nada que ver con el fin profesional; el propósito 

utilitario directo no entra en sus contemplaciones. Están ser- 

vidas, allí, por escuelas superiores especiales. 

Se esplica, entónces, que no se cuiden las Universidades de 

la asistencia de sus alumnos; porque estos, sirviendo su há- 

| bito social de estudiar por mero afan de saber i no por alcan- 
zar un título, i convencidos de que es preciso trabajar pri- 

mero ardientemente para lucir despues, tienen mas interes 

"que aquellas en la concurrencia al aula. 

En las Universidades de Oxford i Cambridge, por ejem- 

plo, hai, enjeneral, poca concurrencia de alumnos; precisa- 

mente porque allí van solo los que quieren estudiar por santo 

“amor a la cienciainoconel objeto esclusivo de patentar su 

capacidad profesional.  - 
' ¿Como la enseñanza propiamente universitaria no está des- 

“binada a formar profesionales, las universidades dejan a sus 

No se justifica la indiferencia de la Universidad por la 

¡presencia en ella del alumno, cuando se trata de la cuestion 

profesional. 

Mai interes social en que los titulados adquieran una pre- 

paracion icompetencia que respondan seguramente a la con- 

fianza pública. 
_Tasícomo el Estado tiene el deber de salvaguardiar la 

integridad de vida i haciendas, dentro del territorio nacio- 

nal, así tiene tambien la obligacion de velar por la existen- 

cla, el honor ilos bienes de los ciudadanos que los entregan 

len manos de profesionales que él mismo autoriza para el 

lejercicio de una mision de órdeni de estabilidad social. 

ac a in + A a A cd cli 
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El Estado necesita garantizar la probidad 1 competencia 

del foro i dela judicatura, ha dicho el sabio maestro chileno. 

He abogado con impertinencia por la enseñanza cien- 

tífica. 

Tan noble empeño requiere, sin embargo, el cumplimien- 

to de algunas condiciones. I una bien importante es la que 

se refiere a la limitacion de alumnos en cada clase. 

Don Rafael Altamira nos dice que la enseñanza puede or- 

ganizarse de una manera científica, con tal que no sean mui 

numerosos los asistentes a los cursos. 

l esta necesidad se hace mas patente, desde el momento 

en quese considere el jiro práctico 1 esperimental que con- 

viene dar a los estudios. 

Los cursos numerosos son la desesperacion de los maestros 

i el fracaso de la enseñanza. 

En presencia de una multitud de alumnos, la funcion edu- 

cativa parece diluirse en forma tal, que sus efectos son apé- 

nas perceptibles, cuando nó nulos. Porlo ménos, la porcion 

que escapa a la vijilancia del maestro, la que no puede sen- 

tirse estimulada con la accion directa e inmediata de la en- 

señanza, por todas aquellas circunstancias que fomentan 

la distraccion, no recibe sino ecos perdidos de la influencia 

docente, espresiones reflejas de una accion que se esteriliza 

de momento en momento. 

Hasta el mantenimiento del órden i de la disciplina sufre 
serios quebrantos. 

I desde luego, es imposible aquella confianza 1 familiari- 

dad ambiente en que debe desarrollarse la enseñanza, para 

que produzca todos sus frutos 1 permita la participacion acti- 

va de los alumnos en el trabajo escolar; ofreciendo campo 

al ejercicio del raciocinio, al desarrollo de las facultades: 

mentales del instruendo i a la direccion intelijente i amisto- 
sa del maestro en la formacion de intelectos i voluntades, 
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postrer efecto de toda buena accion instructiva—educacional. 
La limitacion de alumnos en cada clase no sólo facilita 

¡la enseñanza 1 favorece sus efectos inmediatos, sino que 
tambien pone al maestro ensituacion de conocer a todos i 
cada uno de sus discípulos, lo que es altamente interesante, 

para que se ejerza, desde la cátedra, una accion de trascen- 

| dentales proyecciones educativas. 
«Este mismo sistema, que llamaré intensivo (el que obliga 

val alumno al trabajo diario del aula, bajo el control inme- 

diato del profesor)—dice don Joaquin V. González, el sabio 

| rector de la Universidad de La Plata—preconizado por la 

¡esperiencia pedagójica mas avanzada de la época, ha lleva- 

¡do tambien ala limitacion del número de alumnos por cla- 

se fijado por una ordenanza especial, en cincuenta, miéniras 

no sea posible reducirlo mas»......... 

Deesta limitacion sobreviene, como consecuencia natural, 

El progreso dela instruccion pública se mide por su presu- 

duesto, ha dicho M. Créard. lagrega: «no hai testigo mas 

seguro de los progresos de unservicio público que su presu- 

puesto». 

Pero supongamos que el gasto sea un inconveniente o una 

¡bjecion seria, ya que en este pais no hemos aprendido a 

¡onocer el valor de la enseñanza nacional, en razon de los 

'randes i menguados intereses que resultan alimentarios for- 

0sos de ignorancia tal. 

Podria no producirse exajeradamente el aumento del pro- 

bsorado, disponiendo que cada maestro pueda hacer dos 

lisos de su cátedra; i se evitaria un recargo excesivo en las 
¡ES 
tartidas del presupuesto, haciendo que los emolumentos 
| 

" ¡¡uivalgan al sueldo de un curso mas una gratificacion por el 
n (tro. : 

¡En resúmen, para obviar los inconvenientes de los cursos 

lumerosos, hai que establecer cursos paralelos de cincuenta 
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alumnos, como máximum, i disponer que cada profesor pue- 

da hacer mas de una hora diaria de clase sobre la materia 

que constituye su cátedra. 

Estas medidas son mui convenientes, desde el punto de 

vista pedagójico, porque permiten el hecho mismo de la limi- 

tacion; desde el punto de vista económico, porque la gratifi- 

cacion que habria que pagar a los profesores de curso do- 

ble, no supone la carga que para el erario nacional significa- 

ria la creacion de nuevos sueldos para otros profesores de los 

cursos paralelos sobrevinientes de la division de clases nume- 

rosas. Todavía hai otras ventajas: el profesor ganaria inmen- 

samente en competencia con un trabajo mas abundante, 1 

con ella la enseñanza, principio i fin de las mas caras aspi- 

raciones nacionales; i se atenderia al mejoramiento dela si- 

tuacion económica del maestro, eje céntrico para la forma- 

cion de un buen profesorado universitario. 

VII 

I ha llegado el momento de tratar una cuestion de suyo 

interesante 1 delicada. La de los estipendios universitarios. 

Empezaré por sentar el principio de dar ala Universidad,| 

independencia económica 1 libertad administrativa, perfecta|. 

1 saludable autonomía que informa el progreso creciente de 

las universidades europeas 1 americanas, 1 que entona el': 

prestijio de su autoridad 1 de su influencia social. 

Pensemos con seriedad i sin histéricas declamaciones en el 

establecimiento de los estipendios universitarios. | 

Consecuente con mis ideas acerca de lo que debe ser la 

funcion social de la enseñanza, no he de proponer, por cierto! 

la remuneracion de los profesores por los alumnos—a pesay 

de que esta medida lleva la autorizada recomendacion de 

Blondel, ide ser evidente el buen resultado que produce e 

la capacidad de los maestros ¡en la aplicacion de los alum 

nos, como puede observarse en Alemania, i aun en Nort 
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.mérica si mi informacion es exacta—pero no habria yerro 

en establecer el pago por derechos de matrícula, exámenes, 

grados i títulos. 

No es un gravámen injusto exijir algunos emolumentos a 

'porquesi bien es cierto que es incuestionable la gratuidad de 
e como un deber del Estado 1 factor de 

irden i progreso social, no puede decirse lo mismo, ¡en abso- 

luto, de la instruccion especial, de la que se busca con un fin 

¡utilitario directo, porque este es «un servicio personal, de 

“hecho destinado a una porcionreducida de ciudadanos i cuyos 

beneficios aprovechan principalmente los que la reciben». 

—«Enlas universidades, la gratuidad perjudica a la enseñan- 

¿za 1 contraria sus fines», afirma don Valentin Letelier. 

Los estipendios universitarios están llamados a constituir, 

mientras se dota a la Universidad delos bienes suficientes, 

A principal renta propia de la institucion universitaria (1). 

La aspiracion de todas las universidades que son intelijen- 

¡cia motriz de la cultura, es su independencia económica, Con 

esta, pueden servir mejor asu fines propios 1 desarrollar mas 

¡ampliamente su labor científica i social, libres de la influencia 

eo del sectarismo intransijente. 

* 
* * 

| El derecho anual de matrícula es de veintefrancos en la 

Universidad de Paris (2), 1 se pagan, ademas, diez francos 

ur derecho de biblioteca. 
En la Facultad de Derechose conceden los diplomas i se 

Migan los estipendios que se espresan en el siguiente cuadro: 

!) La Universidad de Córdoba, en la República Arjentina, percibió, 
“esos derechos, la suma de 61,467 nacionales, en el año de 1908; unos 

O pesos, mas ménos, de nuestra moneda. 
2) En Alemania se pagan 18 marcos: unos veinte pesos, mas O ménos, 

4 
ne 

| 
| 
| 
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¡Certificado de'capacidad A 390 francos | 
Bachillerato SA A SO A DD > 

Eicentiaturar ELIO 

Doctorado: ta A HEADS 

La Universidad confiere grados de órden puramente cien-' 

tífico, como el de Doctor, por ejemplo. 

Solo el Estado otorga títulos profesionales, o que dan dere- 

cho al ejercicio de funciones públicas. Ino es esta facultad 

natural del «cuerpo orgánico dela sociedad» un atentado a la 

libertad de profesiones, como se ha pretendido. 
La libertad de profesiones consiste en que cada cual abrace 

la de su preferencia, sin mas limitacion que la necesaria al! 

mismo fin profesional. 

Es la doctrina que se opone al principio odioso de hacer 

de algunas profesiones un privilejio de castas, o de clases 

sociales. 

Pero de ninguna manera, aquella libertad puede esten derse 

hasta la licencia de anular toda intervencion del Estado en 

la fijacion ¡constancia directa de normas i requisitos para: 

otorgar títulos profesionales. 

La enseñanza dejaria así de ser funcion social, para trans- 

formarse en mero industrialismo. 

Las Universidades de Córdoba, Buenos Aires i La Plat 

cobran derechos por matrícula, exámenes, certificados i prue- 

bas derevalidacion (1). ] 

(1) Los derechos de inscripcion son de 35 pesos en la Universidad de 

Buenos Aires, i hai cuatro inscripciones en el año académico: en Marzo 

en Junio, en Setiembre, ial tiempo del exámen. (Arts. 2." i 4.” del Rex 
glamento de Inscripciones i Arancel Universitario). 1 el artículo 5. del E 

mismo reglamento dice: «Ningun estudiante podrá dar exámen de las 
materias de un curso sin haber abonado préviamente las cuatro inscripcio+ 
Des»)... ...! 3 

Segun el artículo 8. los alumnos libres (estudiantes privados) deben! 
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Todo lo dicho respecto de los estipendios universitarios» 

no se opone a quese haga escepcion de su cobro en aquellos 

casos en que así lo consejen las condiciones personales del 

estudiante i su situacion económica, circunstancias mul dig- 

nas de ser tomadas en cuenta 1 que se consideran, cnidado- 

samente, en las progresistas universidades que tiene estable- 

¡cida la percepcion de tales derechos. 

VIII 

Dentro del pensamiento ¡jeneral de la reforma que en- 

carna esta Memoria, cabe ala Facultad un rol esencial, una 

¡actuacion de importancia efectiva. 
En mi concepto, la Facultad debe ser el alma de la ense- 

—hanza, su númen inspirador, el nervio de todas sus activida- 

des i la razon ordenadora del progreso jeneral de la institu- 

cion docente, 

Se comprende entónces, que se la reconozca una partici- 

¡pacion de primer órden en la organizacion de las tareas es- 

colares, 1 que sea de toda evidencia su interes, por las modi- 
ficaciones dela enseñanza que consulten el mejoramiento de 

Ja funcion educativa isu mayor «productividad». 

| Es inherente, en consecuencia, a su entidad fisonómica, la 

¡facultad de fundar cátedras nuevas, con el fin de ensanchar 

el campo de los estudios jurídicos, políticos i sociales, como de- 

¡cia don Valentin Letelier, desde las columnas de la prensa 

diaria, i la de transformar, renovari crear todo aquello que 
| sea necesario al fin lójico de la enseñanza. 

| pagar, ademas del importe total de las inscripciones, 12 pesos por exámen 
| | Parcial, 140 pesos por cada término de exámen ¡jeneral i por el de tésis. 
| Los estudiantes oficiales o regulares, reprobados, que dieren exámen co- 
mo libres pagarán los mismos derechos que estos. (Art. 10. Reg. cit.). 

| Fuera de esto, se pagan derechos por exámen de revalidacion de título, 

D pesos; derechos de certificado de exámen, 2 pesos oa uno; derechos 
¡3 autenticacion de certificados espedidos por 18 Facultad, 2 pesos cada 
uno; derecho de biblioteca, 10 pesos; ete. 
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La Facultad—i no he de hacer distingo entre ella 1 el 

Cuerpo Docente—debe estar constituida como un organismo 

vivo de la enseñanza, 1su trabajo ha de ser tal, que esta se 

encuentre siempre en situacion de reflejar el presente estado 

delas ciencias de su especialidad, tendiendo a dar, ademas 

del conocimiento de los ramos fundamentales, el de aquellas 

materias que «son un porvenir» para la mejor organizacion 

de la vida jurídica, política 1social de este pais. 

Ademas de esta funcion de esparcimiento científico i de 

accion social, le corresponde la de orientarse en la mejor 

comprension de los aspectos jenerales de la enseñanza i de 

todos aquellos asuntos que se relacionen con la delicada ta- 

rea de educar ala juventud. Isi no sintiera el temor de pa- 

recer exijente, diria yo que es necesario dar a la Facultad 

el carácter i las condiciones de una verdadera institucion 

científica, de estudio, en la cual se diesen conferencias, 1 se 

ilustrase la opinion 1 se pudiese profundizar la alta ciencia 

del Derecho, de la Política 1 de la demas Ciencias So- 

ciales. 

La Facultad, enjeneral, ha de desempeñar un gran papel 

en la direccion de la enseñanza, 1 su tarea mas difícil es, 

indudablemente, la de adoptar medidas que tiendan a in- 

fundir hábitos de estudio i de trabajo en los alumnos i a es- 

timular, en ellos, anhelos de saber, moviendo la iniciativa 

individual, por medio de una prudente disposicion de la- 

bores especiales, visitas instructivas, escursiones, trabajos 

investigatorios 1 de aplicacion, etc., etc. 

De análogo modo, se ha educado la voluntad de los alum- 

nos 1 enardecido su amor por el estudio, en las universida- 

des que, conscientes de su labor i de sus responsabilidades, 

han dado a su mision la brillante actividad i la espansion cien- 

tífica que constituyen la nota característica de la instruccion 

superior en los pueblos de elevada cultura i que han llega- 

do a adquirir concepto claro delos fundamentos en que se 

apoya la grandeza 1 el bienestar de las naciones. 

Nunca ha sido para ellos mas patente la solucion de los 



Ñ 1 LOS ESTUDIOS JURÍDICO-SOCIALES 509 

> 

| hondos problemas nacionales que cuando han empezado por 
| “deducirla del axioma de la enseñanza; i esta ha recibido 

'siempreimpulsos vigorosos, toda vez que la opinion dirijen- 

' te ha ennoblecido sus ideales de cultura en el ambiente de 

“una sólidai elevada instruccion superior. 

El palacio de la cultura de un pueblo se empieza a edificar 

inversamente. 

Tambien corresponde ala Facultad—en representacion 

de la Universidad i por delegacion del Estado—la atribucion 

de intervenir en todo lo que se relacione con la comproba- 

cion de los requisitos exijidos para acreditar la aptitud que 

da derecho a un título o grado universitario. En consecuen- 

cla, el exámen de abogado deberia rendirse ante la Facultad 

constituida en sesion especial, 1 bajo la mira de exijir una 

prueba completa, con toda la amplitud necesaria a la com- 

probacion efectiva dela aptitud profesional. 

La trasformacion de nuestra Facultad i1suamplia tenden- 

cla a confluir mayor número de ciencias afines, es un fenó- 

meno desu desarrollo lójicoique obedece a la lei del pro- 

greso constante de la institucion universitaria. 

Las antiguas «Facultades de Leyes», se van trasformando 

. en Facultades de Derecho 1 Ciencias Sociales. 

La nuestra necesita sufrir esta trasformacion i llamarse 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas i Soctales, para servir 

así todo el radio de accion de la enseñanza: la ciencia jurídi- 

ca, la ciencia política ila ciencia social. 

¡— Lasícomo la Facultad debe tener en su mano la direccion 
dela enseñanza, que tenga tambien bajo su control la for- 

'macion del profesorado: la tutela de los pensionistas en el 

estranjero, el conocimiento de las aptitudes de los profeso- 
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res ausiliares_(1)isu capacidad para tomar una cátedra co= 
mo profesor titular, proponer al Rector estos nombramien- 

tos, la fijacion de requisitos para los concursos que sea 

necesario establecer, etc., etc., son cuestiones que exijen la 

intervencion del cuerpo docente. 

IX 

El réjimen interno dela Escuela debe desarrollarse al am- 
paro de dos principios: autonomía administrativa 1 situacion 

económica conforme con la importancia de su nueva orga- 
nizacion. 

La direccion técnica de la enseñanza le corresponde al De- 

cano, cabeza visible de la Facultad i encargado nato de pro= 

mover la organizacion de los estudios en la constante via de 

progreso que deben recorrer. 
La direccion administrativa, disciplinaria ieconómica, asi 

como la facaltad de hacer ejecutar las disposiciones orgáni- 

cas de la enseñanza, corresponden al Director. 

Trazado el cuadro jeneral de la organizacion de los estu- 

dios en nuestra Facultad, de acuerdo con las ideas que pare- 

cen mas convenientes a su mejor funcionamiento, falta por 

decir que en toda esta esposicion no existe otro propósito que 

el de contribuir, modestamente, a una obra, bajo todos con- 

ceptos, imprescindible; ya que se trata de vigorizar el orga- 

nismo de una institucion universitaria que está llamada, por 

sus fines, a influir poderosamente en los grandes destinos de 

la vida nacional. 

(1) Enfel capítulo IV de esta Memoria, se dan a conocer las funciones |. 

de estos profesores ausiliares i todo lo que se relaciona con el pro= 

fesorado. ; 



CAPITULO TERCERO 
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pa: 

LA ENSEÑANZA 
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E 

De los puntos que comprende la reforma de que aquí se 

¡rata, es el de la enseñanza, o sea, el que se refiere al conjun- 

lo de formas didácticas que han de servirla, el mas intere- 

ante; ya que ha de tener por objeto tratar de los procedi- 

nientos docentes que conviene poner en práctica para 

y los benéficos resultados que es lójico esperar de la 

eva tendencia. 

es esta una cuestion trascendental, porque la adopcion 

el método en la enseñanza, no es puramente una cuestion 

edagójica; es tambien una cuestion científica. 

Enesta importante materia, poca cosa se puede esperar 

ela accion del Estado. De operarse su intervencion, se ha- 

Iria de manifestar, seguramente, bajo las formas ríjidas de 

lielamentos i de disposiciones escritas, que no dejan campo 

flexibilidad en que debe desarrollarse la laboriosísima 

icion de difundir los conocimientos; la cual necesita, en 

“sh 
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cada caso 1 para cada circunstancia, de un procedimiento 

especial i adecuado. La intervencion oficial puede, sin em= 

bargo, indicar la norma jeneral de los procedimientos i dejar 

todo lo complementario, lo sustancioso dela operacion, a la 

iniciativa 1laboriosidad del maestro. 

De emprenderse, pues, sobre esta cuestion, una reforma, 1 

de llevarse a cabo en buenas condiciones, ello ha de deberse 

a la.accion levantada 1 entusiasta del profesorado, para bus- 

car la implantacion de procedimientos «racionales i adecua- 

dos» que produzcan e) efecto de elevar «el nivel de la deca- 

dente enseñanza del Derecho». 1 es preciso considerar con 

toda atencion este punto, porque en la enseñanza, en «este 

dificilisimo arte de ayudar a formar los caractéres humanos», 

como dice Siciliani, lo mas difícil es el procedimiento. 

eS 

El aspecto formalista i concreto de los problemas jurídi- |. 

cos, sobre todo si se los considera desde el punto de vista po- | 

sitivo, dificulta grandemente la indicacion de esos procedi- 

mientos «racionales i adecuados», i ofrece márjen al estanca- | 

miento del progreso en la enseñanza. 

Como principio jeneral, se puede establecer que la ense- | 

ñanza del Derecho requiere el empleo de «procedimientos | 

directos e intuitivos de observacion, no circunscribiéndose |. 

nunca ala esposicion escueta de afirmaciones dogmáticasi| 

de ideas sujetivas limitadas» (1). 

(1) Es el método intuitivo el que mejores frutos puede dar en nuestra [- 
enseñanza, —Don Adolfo Posada lo ha preconizado en los términos con que | 
Ardigó imajina la enseñanza intuitiva en su obra «La Ciencia de la Educa- | 

cion». —Compayré nos presenta un concepto de la intuicion, al sintetizar la | 
política docente del gran Pestalozzi, diciendo que es «da impresion inme- 

diata que el mundo físico iel mundo moral producen sobre nuestros senti- 
dos esteriores e internos» i que da ocasion a «la esperiencia personal di. | 
recta». 

I en efecto, la investigacion personal es la forma didáctica que daal[ 

estudio mas carácter intuitivo. 
«La enseñanza intuitiva—dice don Valentin Lete'ier—es, esencialmente» |. 
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” Esta norma de la enseñanza, produce el efecto de nutrir 

| “intensamente el cerebro del alumno con los conocimientos 

[ _profesados en la cátedra, i contribuye a formarle un criterio 

| propio, personal, independiente, que lo libra de la tiranía de 

las ideas ajenas i quelo pone en situacion de inducir, por sí 

mismo, los principios jurídicos encarnados en las institucio - 

nes del Derecho o en las «determinaciones sintéticas del espí- 

ritu jurídico». 

Con semejantes procedimientos, se evita que el estudiante 

nazca a la vida profesional con ideas trasmitidas, que son un 

preconcepto sobre algunas instituciones de Derecho, o sobre 

la interpretacion de la lei; preconcepto que suele ejercer una 

influencia decisiva, casi siempre perdurable, en la intelijen- 

cla práctica o aplicada de esas instituciones, o delos precep- 

¡tos deesa «espresion jeneralizada dela realidad», como llama 

' Korkounow, a la lei. 

Sybel, en un discurso pronunciado en la Universidad de 

¡ Bonn, decia que «el fin esencial dela enseñanza debe ser ini- 

| ciar al estudiante en el método de la ciencia que estudia, 

¡mostrándole, ante todo, lo que esla ciencia, cómo se efectúa 

el trabajo científico, lo que significa la frase produccion cien- 

'tífica. El profesor debe, a cada leccion, en cuanto sus fuerzas 

se lo permitan, desenvolver algun problema nuevo i orijinal, 

'¡ brindar al alumno a tomar parte, escuchándole en el pro- 

ceso de su trabajo intelectual». 
'——Laidea dominante del orador tiene importancia notoria 

en la enseñanza del Derecho; con respecto a la cual, no hai 

una forma didáctica que tiene por obieto educar nuestros "sentidos, adies- 
' trándolos en el arte no fácil de la percepcion intelijente que nos enriquece 
| de observaciones para que podamos formar con nuestros propios recursos 

la ciencia, habituándonos a estudiar directamente las cosas, los hechos i los 

| fenómenos, i que nos emancipa de la imajinacion i el desvarío, dando base 
| objetiva a tedos nuestros conocimientos». 
1 Esta objetividad de los conocimientos es la fuerza que los mantiene ¡inal- 
: terables, o por lo ménos, sólidamente asimilados, en la mente del instruen- 

| do, ¡la que determina la posesion reflexiva de los mismos, efecto esencial de 
la enseñanza. 
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que olvidar que es inconveniente indijestar la memoria del | 

alumno con abundancia de datos, i que lo que importa es | 

enseñarle a pensar, enseñarle a dijerir los alimentos intelec=| 

tuales 1 científicos que se le suministran con la enseñanza. 

Otra de las características con que debe estar ésta apare- | 

jada, es la de hacer que la funcion pierda su carácter absolu- | 

tamente teórico 1 abstracto, a fin de convertirla en una en- | 

señanza de tendencia esperimental i práctica (1), dentro de | 

los límites impuestos por la naturaleza misma de los estu- 

dios, i buscando siempre el efecto de interesar al alumno en 

la indagacion personal, a fin de sacar de él todo el provecho | 

posible (2). 

«El fin de la Universidad 1 de la enseñanza superior, es | 

esencialmente educativo», dice don Adolfo Posada; «es nece- | 

sario hacer de la clase de Derecho una especie de laborato- 

rio, donde con ayuda del método de observacion 1 esperimen- |. 

íal, se haga veral alumno los misterios de la naturaleza de | 

las relaciones jurídicas de todo jénero, procurando hacer 

jugar sus facultades en el juicio 1 formar para sí, en la me- 

dida que pueda, la ciencia del Derecho». 

Para realizar esta fecunda labor en la enseñanza 1 hacerla 

cada vez mas intensa i provechosa, el profesor no solo com- 

parte su ciencia con el discípulo, sino su método, ha dicho! 

Montefredini, refiriéndose ala enseñanza superior alemana. 

(1) Los estudios de Derecho Penal se hacen en Italia para completar las 
enseñanzas de la cátedra, en las cárceles ¿ manicomios, en las causas crimi- | 

nales mismas, procurando observar a los delincuentes idando al aprendi- | 

zaje «un carácter sicolójico i esperimental apropiados». 

(2) «Debe metodizarse la participacion activa de los alumnos en el tra- 

bajo escolar, dando a la enseñanza un carácter esperimental». (Juan José | 
Amézaga). 

«El mismo carácter profesional que quiere darse a la Facultad de Dere- 

cho, como escuela de abogados, se opone a introducir el método realista o |. 

esperimental». (Rafael Altamira). 
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«Créese comunmente—agrega aquel autor, en una de sus 

obras—que el carácter práctico 1 personal es propio sólo de 

la enseñanza delas ciencias de la Naturaleza. Nada mas erró- 
neo; porque el Derecho es materia tan práctica, tan cognos- 

cible, bajo muchos de sus aspectos por métodos intuitivos i 
de observacion, como la Mineralojía i la Botánica». 

La instruccion entra mejor por los ojos que por los oidos, 

de tal manera que la enseñanza objetiva tiene que dar mu- 

chos mejores resultados que la que se pierde en teorías i abs- 

tracciones. 

Así, pues, ademas de los trabajos de seminario—de que 

hablaré a su tiempo—o en vez de éstos, si no pudieran im- 

plantarse, conviene hacer trabajar a los alumnos en ejercicios 

análogos alos que son de práctica comun en algunas univer- 

sidades alemanas (1), i que consisten en fijar temas para que 

sean desarrollados por escrito i discutidos verbalmente des- 

pues, bajo la direccion del profesor, icon su participacion en 

aquellos casos en que ésta se juzgue necesaria para el mejor 

provecho de los ejercicios (2). 
Estos estimulan en los alumnos el espíritu científico de 

investigacion ¡los adiestran en el uso dela palabra i en el ma- 

'nejo de la pluma— elementos de trabajo en la profesion 

de abogado—a la vez que les enseñan a discurrir 1 argumen- 

tar, afinando las facultades del raciocinio i la reflexion. 

Por otra parte, los trabajos prácticos cumplen la mision 

de completar la enseñanza puramente teórica i espositiva de 
las aulas (3). 

La 

(1) El ilustre profesor Ihering los practicaba en la de Gottinguen. 
(2) Se da tal importancia aestos ejercicios de carácter práctico en las 
liniversidades modernas, que en la de Buenos Aires, por ejemplo, i tambien 
ón la de La Plata, no se admite a rendir sus pruebas a los alum- 
nos que no hayan presentado una monografía durante el curso de la res- 
pectiva asignatura. En cada cátedra, la asistencia del alumno está severa 
¡eficazmente controlada. 
(3) «Todos aquellos profesores que merecen este nombre, se empeñan 

porque sus lecciones, en vez deser puramente abstractas, sean aplicadas», 
Miguel Luis Amunátegui.—«Estudios sobre Instruccion Pública»). 
Conforme con estas ideas, convendria hacer estudios prácticos de antro- 
ANALES.—MAR.-AB.—13 
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Con ellos, se despierta tambien el interes del alumno por 
aprender, redoblando los efectos de la accion docente. I es 

este aspecto del problema, de una respetable consideracion; 

porque no se debe olvidar quela enseñanza es una funcion 

social que se realiza mediante la cooperacion de maestros 1 

discípulos, de profesoresi alumnos; mediante la accion reck! 

proca de unos 1 otros. 

Si falta el concurso de cualquiera de los dos factores de 

esta cooperacion, la funcion languidece o se paraliza; ide 

aquí la importancia de conservar permanentemente la coac 

cion de ámbos, alimentándola con el interes del alumno po 

aprender ¡el amor del maestro por enseñar. I esta relacion 

es la que asegura la productividad de la enseñanza. 

Pasaron yalos tiempos en que era preciso luchar con to+ 

da enerjía para que se abandonase la esplotacion de la memo: 

riacomo campo del cultivo docente. La pedagojía ha hecho 

su obra, ilos casos de enseñanza memorista son esporádicos 

En la del Derecho, sobre todo, produce resultados fatales 

atrofia enteramente el raciocinio de los alumnos, acostum- 

brándolos a la simple tarea de retener fórmulas legales, gas: 

tando en este esfuerzo todas sus facultades 1 descuidando en 

teramente el cultivo racional dela mente i la comprension 

de las ideas 1 del espiritu de las instituciones jurídicas (1). 

polojía criminal— por ejemplo—en la cátedra de Criminolojía i Ciencia Pel 
nitenciaria, adquiriendo, para ello, los aparatos necesarios; visitar las pri 

siones para estudiar, con los alumnos, alos penados; asistir con los esbul + 

diantes a los alegatos i hacerlos intervenir en las incidencias principales di 

- los juicios criminales; hacer trabajos escritos sobre estas materias, etc. En 

las clases de Economía Política i Social i Derecho Industrial i- Agrícola 
visitar los centros industriales i hacer trabajos sobre: las observaciones quí 

estas sujieran. y h 

(1) «El espiritu no convierte la enseñanza en verdadero conocimiento sin pie 

cuando se la asimila bien, i solose la asimila bien cuando la comprendé 
con perfeccion». (Valentin Letelier. —«Filosofía de la Educacior»). : 1 
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-Con respecto a este vicio de la enseñanza, don Valentin 

Letelier dice que, al presente, solo «imponen el estudio de 

memoria, aquellos profesores que, por falta de preparacion 

científica no tienen qué enseñar, o que por falta de prepa- 

racion pedagójica no saben enseñar». 

«Nada debe llegar a la memoria sin pasar previamente por 

el entendimiento», agrega el maestro, indicando, en una 

frase, el órden en que ha de operarse el proceso de asimila- 

clon consciente i reflexiva que es propio de toda enseñanza 

racional. 
Sin embargo, no puede considerarse a la memoria como 

na facultad inútil en el aprendizaje. Ademas de que es ne- 

Cesaria para procurar la plasticidad de aquellas fórmulas 

consagradas por la lei como únicos esponentes de una situa- 

cion jurídica, «sirve la'memoria para conservar íntegras las 
"nociones adquiridas mediante el estudio racional». 

-—Essu empleo único, como medio de enseñanza, lo que debe 

lesaparecer para siempre de nuestras prácticas docentes (1). 

bífico ila posibilidad i fructificacion de los trabajos inves- 

tigatorios. 

0 

asta el momento actual, toda la enseñanza se ha cir- 

gunscrito a la labor parcial de la clase. No se han puesto 
1 

J 

le los alumnos, en el curso de las clases, es de capital importancia, porque 

tenderá al desarrollo de sus facultades mentales i disciplinará el cere- 
bro, enseñándolo a pensar. A esto hai que agregar las ventajas que el pro- 
cedimiento ofrece para la mejor intelijencia de las cuestiones abstrusas o 
somplicadas. 
(1) Sobre el apendizaje nemónico, la Asamblea Jeneral de Profesores de 

1 Universidad de La Plata, tormuló los siguientes votos: 
«Debe metodizarse la participacion activa de los alumnos en el trabajo 

seolar, dando a la enseñanza un carácter esperimental ¡utilizándose la 
horia como un factor secundario al servicio de la intelijencia». 

educacion mental es un axioma científico, i los mejores métodos pa— 

sarrollarla son la observacion i esperimentacion». 
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en práctica otros medios de difundir los conocimientos i de 

desarrollar las elevadas facultades de la mente. 

La clase es uno de los elementos de la enseñanza, 1 en con 

secuencia, no se puede servir con ella sino un aspecto del pro- 

blema docente. 

Tiene, sin embargo, una importancia considerable; 1 por 

eso es que no puede sernos indiferente, la forma de su desa- 

rrollo, las condiciones de vida en que ha de realizarse i la 

calidad de los efectos que debe producir. 

El método empleado en la trasmision de los conocimien 

tos, la manera de desarrollar la clase, en una palabra, las 

formas didácticas son esenciales. 

I no se puede prescindir de la aplicacion de buenas formas 

didácticas, porque de ellas depende la calidad de la ense- 

ñanza, osea, la naturaleza de sus efectos. 
Una buena forma didáctica, o mejor, varias buenas for 

mas combinadas, despiertan el interes de los alumnos por el 

aprendizaje, estimulan 1 concentran su atencion, provocan el 

esfuerzo personal de cada uno, haciéndolos encontrar un ver 

dadero placer en una tarea que, sin la propiedad del métode 

para facilitarla, habria parecido fastidiosa 1 pesada, habri 

esterilizado los esfuerzos del maestro, defraudado a los ins! 

truendos i malgastado el servicio docente (1). 

La enseñanza, para que pueda ser enteramente raciona 

para alejarla, en lo posible, de toda acentuacion dogmátici 

— resabio del aprendizaje nemónico — es preciso hacerla vil 

vir constantemente al calor de la provechosa actividad del 

diálogo; en el cual, el profesor es uno de los interlocutores 

(1) Segun la opinion de eminente filósofo Herbart, carece de verdade! 

ra importancia la enseñanza que «no excita la atencion de los alumnos |. 

ne les inspira el deseo de saber mas i mas». A su vez, don Valenti! 

Letelier enseña que «el maestro nesesita determinar en qué forma i € 

qué medida fatiga ménos e interesa mas el estudio al educando», 
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1 elotro, cada uno de los alumnos indistintamente, escojido 
| al tiempo de pedir contestacion a la pregunta. Con esto se 

|| consigue, ademas, mejor conocimiento de los profesores res- 

pecto delos alumnos, jeneralizando su accion, o sea, evitan- 

do la particularizacion de sus enseñanzas. 

Esta forma didáctica arroja un provecho mas jeneral, por- 

que mantiene viva la atencion de todosi de cada uno de los 
“alumnos; estimula el afan de aprender, haciendo grata la 

claseila enseñanza. 

Ademas, el interrogatorio constante, la forma dialogada, 

“E pone al profesor en situacion de conocer en cualquier mo- 

¿E mento los efectos de su enseñanza; i puede, por consiguien- 

te, cuidarse de que lerinda todo los que tiene derecho a 

esperar de la calidad de su labor educativa (1). 

El diálogo, como medio de enseñanza es, indudablemente, 

mui superior a la esplicacion seguida del profesor. Lo reco- 

'miendan con viva insistencia los distinguidos pedagogos se- 

¡ñores Posada i Altamira. Este último exalta los efectos de 

la enseñanza a su mayor provecho, si el profesor «dialoga i 

charla de una manera familiar con sus alumnos», acojién- 

¡dose racionalmente al «método socrático» (2). 

(1) Para tal fin, el profesor debe fomentar en los alumnos el espíri- 

tu de duda, de tal manera que las objeciones hechas por ellos ven- 

van a demostrarle el grado de aprovechamiento de su enseñanza i los 

puntos débiles u oscuros que presente, por falta de amplitud o de 

clarídad de su esplicaciones. 1 las objeciones dán la medida de los 

efectos dela enseñanza, porque—cuando son bien intencionadas—van in- 

'variablemente dirijidas a aquellos puntos que no han sido bien com- 

prendidos o que no queden suficientemente esplicados. 

(2) «El sistema de preguntas ji respuestas provoca interes i da vida 

aun en una clase numerosa». 

«A los niños i a los jóvenes es necesario mantenerlos en continua 

atencion, i esto no se consigue sino por medio del diálogo, diálogo en 

que uno de los interlocutores permanece siempre el mismo, el maestro, 

| 1 en que debe ser el otro, todos o la mayor parte de los alumnos de la 

se, sucesivamente», 

(DomisqG0 AMUNÁTEGUI SoLaR. —La enseñanza del Estado). 
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+ 

Hai fuerte necesidad de insistir en la conveniencia prác- 

tica de hacer preguntas a lós alumnos durante la clase, 

preguntas que —como ya se dijo —se han de dirijir al con- 

junto, para que todos piensen; para mantener alerta la 

atencion de todos i evitar que las noticias deportivas o la 

seccion política de los diarios, o la sucesion de pensamien- 

tos del todo ajenos a la clase, vengan a hacer completa- 

mente estéril la labor del maestro; porque sucede que 

éste puede haber disertado con admirable elocuencia i eru- 

dicion para sí mismo i uno que otro alumno; el resto del 

auditorio no oye, isi oye, no entiende: la atencion espon- 

tánea se inclina, por su misma condicion, a cambiar cons- 

tantemente de objetivo; la imajinacion juvenil es inquieta 

¡revoletea sobre mil cosas ajenas a la clase, si no se consi- 

gue atarla con la cuerda dorada de su interes por la mate- 

ria que pretende atraérsela. La atencion indisciplinada no 

logra contraerse sobre una cosa, sino despertando su espon- 

taneidad por medio del interes. La distraccion, el cansancio 

1la fatiga, enemigos poderosos de la atencion, dejan sentir 

mas pronto i con mayor intensidad sus efectos desviatorios, 

en aquellas clases que languidecen en la monotonía de la 

disertacion única; en la cual los alumnos son elementos pa- 

sivos, i cuyo provecho, cuando no es nulo, es insignificante, 

es misérrimo (1). 

La interesantísima funcion de enseñar en clase no puede 

limitarse al rol activo de que el profesor esplique ia la pasl- 
vidad de que el alumno atienda (2). 

(1) «La clase del todo perfecta debe despertar en los educandos 

preparados tal interes que no falten nunca a las clases i que las en- 

cuentren siempre mui cortas i amenas». (Benito Salgado Astorga.— 

«La enseñanza del Derecho»). , 

«Toda enseñanza pesada.......... impone un desgaste inoficioso de 

atencion ide esfuerzos que el maestro debe evitar». (Valentin Lete- 

lier). ' 

(2) «La esposicion oral, armonizada con el procedimiento socráticos, es en | 



LOS ESTUDIOS JURÍDICO-SOCIALES 521 

«El rasgo típico de la orientacion universitaria moderna 

¡¡—dice don Ernesto Quesada, distinguido profesor 1 publi- 

'cista arjentino — es reducir a su mínima espresion la pasi- 

mi concepto, el medio adecuado para enseñar en el grade superior... .pero 

en la enseñanza del Derecho, en todas sus ramas, principalmente en las 
filosóficas, el método socrático debe predominar. Verdad es que en las ramas 

¡positivas e históricas tambien cabe, i no poco, ese método, en cuanto signi- 

fica el trabajo personal del discípulo». 
«La práctica demuestra las grandes ventajas de este trabajo personal. 

Basta solo fijarse en la apreciacion que por lo comun forma el alumno de 
lo que en la cátedra donde no hai tal trabajo, se le enseña». 

«No creo que sea difícil recordar a todos la idea que se llega a tener de 
ésta en la jeneralidad delas aulas; se va considerando cuanto se oye en la 

elase, por la sola obligacion que se impone de saberlo tal cual en la clase se 
dijo, como cosa aparte del mundo i de la realidad, sin mas utilidad para la 

¡vida que la mediata en cuanto significa lo necesario para cojer un título 
¡profesional i tener una carrera». 

«En cambio, obsérvese el efecto que hace al alumno acostumbrado a la 

rutina tradicional una pregunta sencilla, en la que se le pide su pensamiento 

propio sobre un asunto cualquiera. Al punto se aturde; pero luego que al- 

'¡canza lo serio de la pregunta i ve que puede perfectamente contestarla sin 

necesidad de muletas, siente verdadera satisfaccion. Para ello, claro está, 

se necesita cierto tino, a fin de poner la cuestion en forma tal que no sea 

completamente nueva al interrogado, iesto puede hacerse siempre en el 

Derecho, por lo universal i práctica que es su idea. Ninguna de sus deter- 
'minaciones esenciales es absolutamente desconocida del discípulo, como no 

loesde ningun hombre. Así que, contando con ese conocimiento que de 

fuera de las aulas trae, basta solo insistir, excitando la atencion, poniendo 
en prensa las facultades discursivas para que el mismo discípulo vaya inves- 

tigando conceptos, formulando ideas, i al fin constituyendo la ciencia por 
propia reflexion i sin necesidad de poner una valla entre la cátedra iel 
mundo, abriendo un abismo entre la ciencia i la vida». 

«Promover ¡educar la espontaneidad de las facultades intelectuales en 

la investigacion; enseñar a discurrir, segun estos por cuenta propia ia va- 

lerse sin esperar la necesaria ayuda de otros i ademas mostrar la íntima 

esencial compenetracion de la ciencia ide la vida, por esa manera de 
concebir la primera dentro de lo que vulgarmente se comprende i se ve en 
la segunda: he ahí, sin duda alguna, los elevados propósitos de la enseñanza 
profesional, cualquiera que ella sea. 1 eso se puede lograr, en cuanto al De- 

recho, mucho mejor que por la esposicion escueta ¡lisa de resultados de 
una indagacion anterior, por la continua aplicacion del procedimiento posi- 
tivo i práctico que se indica». (ADoLrOo PosaD1.—«Ideas Pedagójicas mo- 
dernas». Sobre la manera de enseñar en la cátedra). 
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vidad de los estudiantes i elevar a su máximo su colabora 

cion». 
La Universidad moderna necesita alumnos activos 1 n0 

meramente receptivos. 

«Hoi seria un contrasentido inadmisible al criterio de la pe= 

dagojía universitaria—agrega el autor citado —esponer esclu- 

sivamente el profesor durante meses i meses, su materia, desde: 

la cátedra, sin procurar el trabajo activo de los estudiantes, 

sin hacerles investigar, sin hacerles practicar un estudio pro- 

pio e intensivo: aquello seria apelar sencillamente al memos 

rismo de los oyentes, sin ejercitar sus facultades críticas. — 

Por eso el sistema de seminario domina la enseñanza cada 

dia mas, haciendo quecada asignatura tenga locales propios) 

jenerosamente dotados de todos los elementos de estudio, 1 

que la accion del profesor sea individual i personal». 

Toda esta enseñanza práctica 1 esperimental se completal 

con visitas alos establecimientos penales, oficinas adminis- 

brativas, tribunales, establecimientos industriales, ete., co- 

mo las acostumbran, con sus alumnos, los profesores italia: 

nos 1 alemanes. 

«Es necesario procuraren todo la observacion metódica 

de las instituciones 1 de los hechos», ha dicho Duthoit. | 

Así se despierta interes científico i se mata la perniciosa” 

influencia de los juicios apriorísticos, que son, al fin, prejui- 

cios, 1se educa a los alumnos en el trabajo personal i en la 

observacion, que es una de las mas delicadas labores de 

maestro (1). 

El profesor Altamira, en su clase de Historia del Derecho, 

procurando hacer efectivos la colaboracion de los alumnos en 

la enseñanza i su trabajo personal i directo, los obligaba 

sacar resúmenes escritos de las materias tratadas, que lue- 

go se leian en las clases, i se discutian al calor de una pro-| 

1 

h 
| 
| 

(1) «Es mas digno de preferencia el catedrático universitario que sabe in- 

(teresar a sus discípulos i darles participacion en sus tareas investigatorias») 

VALENTIN LETELIER. —Pilosofía de la Educacion). 



He insinuado ya los inconvenientes que para el buen re- 

sultado de la enseñanza, parasu mayor provecho, presenta 

el sistema de disertacion única, estilo conferencia. 

The de agregar, aun, algunas palabras, que bien lo merece 

el asunto. 
La conferencia tiene un efecto superficial, momentáneo: 

pasa por los cerebros como una saludable brisa de ilustracion, 
ue refresca, apénas, sin dejar una impresion fuerte 1 honda. 

- Esto es cuando el auditorio escucha con interes, cuando 

Para la mayor parte de nuestros estudiantes, la clase es 
un suplicio que se trata de evitar a toda costa: ¿prueba?: 

nuestra aficion incontenible a celebrar toda clase de aniver- 

La forma disertativa tiene el grave inconveniente de que 

mete al alumno a un papel de pasividad absoluta; lo trans- 

rimpone con el vasallaje del dogma, o que deja a la pere- 

a eirreflexion de espíritus que no han despertado a la vida 

superior del estudio racional 1 dela meditacion, porque no se 
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les ha disciplinado en el ejercicio de sus facultades superiores. 

La virtud que la forma disertativa tiene de suministrar 

mayor suma de conocimientos en menor tiempo, es una ven- 

taja pequeña al lado del gran número de inconvenientes gra- 

ves que la inutilizan para la enseñanza 1 que hacen que sus 

resultados sean nulos o insignificantes. 

«No hai que esperar que las conferencias dejen un resíduo 

mui considerable de nociones en la intelijencia de los oyen= 

tes: en los espíritus poco preparados soio tiene eficacia la en- 

señanza que se repite», enseña don Valentin Letelier, conse- 

cuente con aquel principio didáctico que hace de la repeti- 

cion una condicion casi indispensable del aprendizaje. 

I Sales agrega, que la tarea de la esplicacion seguida de 

la leccion por el profesor, en forma de conferencia, es mas | 

bien un medio de propaganda, que un procedimiento de en- 

señanza, sobre todo si se la emplea única 1 esclusivamente. 

Por su parte, Giner de los Rios asegura que el monólogo 

diario del profesor pone un abismo entre él i sus alumnos. 

Un profesor que así enseña es una especie de libro abierto 

acierta hora del dia, ipara lecturas, está la biblioteca, un 

elemento de los tres que deben constituir nuestra enseñanza 

del Derecho: los otros dos son la clase viva, dialogada, co- 

munion de todos los momentos de profesor i alumnos; i el 

trabajo práctico, personal 1 directo del instruendo, la labor 

investigatoria, científica 1 profunda en el seminario. | 

El monólogo se esplica ménos en la enseñanza, desde que 

la imitacion de Aristóteles, en la cátedra, resulta hoi un 

verdadero anacronismo. Las otras causas que impusieron el 

monólogo, para enseñar, han desaparecido, o es necesario 

que desaparezcan. Ni nuestros profesores se ven obligados, |. 

por habitual tendencia, a reproducir en la clase el método en |. 
que ellos aprendieron; ni tienen el «orgullo de la profesion» 

que aconseja la forma solemne del monólogo en el aula para |. 

lucir las tonalidades de la elocuencia o las riquezas de la | 

erudicion; ni puede seguirse dando la enseñanza a cursos tan | 

numerosos que en fuerza de ser tales, llegan a ser anónimos. | 
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El monólogo favorece, de una manera especial, la esposi- 

cion hinchada i hueca.—-«Das ist blech» dicen los estudian- 

¡bes alemanes del profesor que trata de ocultar en los rebusca- 

La oratoria elocuente es impropia de un curso universi- 

l tario. Pierde con ella la claridad de la esposicion i la fe- 

'cundidad en las ideas. Puede deleitar, puede halagar los 

oidos, puede tener efectos emotivos, puede arrancar un 

“aplauso sincero; pero no nutre fuertemente el cerebro, no ali- 

menta el caudal de los conocimientos con la intensidad que 

es dable esperar de una clase en la cual campeá el espíritu 

¡dela ciencia jurídica como formador esencial de la mentali- 

dad de los discípulos (1). 

«La falta de preparacion pedagójica impone el empleo 

“casi esclusivo del monólogo, porque para enseñar disertan- 

do, basta al maestro aprender de memoria las lecciones que 
¡sepropone dar a sus alumnos, en tanto que para enseñar 

'¡interrogando, necesita adquirir de antemano, en el arte, no 

(7 tan fácil como parece, de formular las preguntas, una destre- 

za que le habilite para proporcionarlas al grado de desarro- 

¡lo mental ia la suma adquirida de conocimientos»,... «I hoi 
mismo, cuando se sabe con perfecta certeza cuán poco edu- 

cativa es por su índole esta forma didáctica (la disertacion), 

los mas de los maestros la prefieren en mérito de tener para 

“ellos la doble ventaja de requerir ménos preparacion i de 

imponer ménos trabajo» (2). 
¡Solo se esplican las clases de un tiron, sistema conferencia, 
en el caso de que los alumnos paguen al profesor (como en 

(1) En un discurso pronunciado por el señor Credaro — secretario de Es- 

tado, a la sazon—en la Cámara Italiana, decia: «la gran leccion no sa- 

ltisface ya nuestras necesidades intelectuales. — El profesor universitario 

debe descender de su sillon, mezclarse con los estudiantes i trabajar con 

ellos, guiándolos en sus trabajos». 

Ló luego pedia el Ministro que los profesores dieran a sus cursos toda 

la actividad científica de los seminarios, 

(2) Valentin Letelier. —«Filosofía de la Educacion», 

1 

Í 
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Alemania, por ejemplo), 1 éste considere que les debe todo 

su tiempo i que no puede distraerlo en interrogatorios, diá- 

logos 1 esplicaciones complementarias; pero esto es mas bien 

una cuestion de delicadeza personal, que no una buena for- 

ma didáctica (1). 

Todo lo dicho en favor de la forma dialogada, no significa 

que la esposicion ora! del profesor deba desterrarse absoluta- 

mente del procedimiento docente.—Ella es elemento necesa- 

rio alos efectos de la funcion educativa.—Lo que se debe 

desterrar es su empleo único como medio de enseñanza. 

El aprendizaje del precepto legal como base de la enseñan- | 

Za, parece serinconveniente, porque se pone al alumno en | 

'rente de una abstracción, de una jeneralidad difícil de en-! 

tender ide retener. Talvez si seria mas provechoso que el pro- 

fesor empiece por esplicar el precepto legal, por desmenuzar- | 

lo, por descomponerlo, por hacer que todos lo entiendan 1| 

que se penetren de las ideas en él contenidas (2); i despues 

de este exámen analítico, 1 como «última mano» de la ense-' 

ñanza, quizas si seria conveniente ir al aprendizaje del pre- | 

(1) Sin embargo, en Alemania no se conciben los cursos puramente | 

orales, segun lo advierte el señor Alejandro Fuenzalida en su libro «La | 

enseñanza en Alemania». | ¡ 

(2) En este verdadero proceso de profundizacion del sentido de la | 

lei, convendria promover con preguntas las ideas de los alumnos i exi- | 

tar su asociacion sobre la materia en estudio, aprovechando de los co- | 

nocimientos que ya posean para concurrir con el profesor en el análisis! 

propuesto. Laboriosa tarea es esta, pero está llamada a producir tan ex- 

celentes resultados en la enseñanza para desenvolver la individualidad |- 

del estudiante, dar ancho campo a la espontaneidad de su espíritu, erijir ! 

una especie de solidaridad entre profesores i alumnos por los resultados 

de la labor, que cualquier sacrificio que se haga por realizarla cumplida- 

damente, ha de colmar todas las espectativas. 1 bueno es no olvidar la 

importancia que cada dia adquieren todos aquellos procedimientos que|- 

van encaminados a obtener, de la funcion docente, el mayor rendimiento . 

posible. 
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cepto legal. I si se quiere grabarlo en la memoria para enri- 
quecer el lenguajejurídico de los alumnos, es seguro que la 

posesion de lasideas ila comprension absoluta de todo él 

ha de hacer facilísima la operacion de la facultad retentiva. 

Conocidos los detalles, es tarea fácil 1 agradable asimilar el 

conjunto i posesionarse de él con la solidez que es propia dr 

toda buena enseñanza. 
Se puede decir, casi sin el temor de caer en un yerro, que 

en la enseñanza en que es preciso desentrañar el espíritu, el 

sentido de la espresion del Derecho, como cuando se estudia 

la lejislacion positiva—el Código Civil, pongo por caso—pa- 

rece indispensable emplear el método analítico (1), para es 

purgar, profundamente, el precepto legal; ¡luego que queden 

establecidas las ideas fundamentales, completamente escla- 

recido el sentido de la lei, viene, entónces, la sintesis, el tra- 

bajo de conjunto, la presentacion del sistema legal que permi- 

teadvertir, claramente, la fisonomía completa iacabada de 

las intituciones jurídicas 1 de las creaciones de la lei. 

El estudio de las fórmulas legales, i en jeneral, de todas 

las cuestiones difíciles, parece oportuno hacerlo por medio de 

análisis i síntesis, combinando un sistema que despierta en 

los alumnos su aficion por los estudios serios. 

La síntesis precisa, confirma ¡pone en relieve las ideas i 

los principios desenvueltos en el análisis. 

Se ocurre al pronto que tal método produciria un prove- 

choso efecto de nivelacion en el caudal de. conocimientos de 

la jeneralidad delos alumnos, nivelacion dirijida a aumentar 
la competencia de todos sin sacrificar la de ninguno. 

Actualmente, ocurrelo contrario. 

(1) El procedimiento analítico es siempre un procedimiento espansivo i 

libre; es, por lo demas, el procedimiento de que la ciencia se vale para hacer 

sus investigaciones mas profundas, como quiera que obra siempre sobre el 

conocimiento de las cosas, destruyendo todo lo que no sea verdad racio - 

nal, conciencia pura. 
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Decada curso, se pueden señalar solo unos pocos alum-! 

nos bien preparados, o que han estudiado algo (los que por! 

sí mismo, han procurado formarse i tienen espiritu de estu- 

diar por saber,ino únicamente por «pescar» un título). Los 

demas alcanzan una preparacion mediocre, insignificante 0 

nula: sin embargo, todos llegan a ser abogados ¡entran ala 

lucha por la vida conla misma patente de sabiduría. 

Pero aunque la laboreomprensiva se realice con aquella es- 

crupulosidad i sus efectos se presientan tan halagadores, pre- 

ciso es que no nos atengamos a ella sola en el aprendizaje 

de las materias que constituyen nuestra especialidad, i que 

tengamos siempre presente que «el estudio meramente exe- 

jético de las leyes, destinado: por naturaleza a desentrañar 

su sentido actual i a fijar sus aplicaciones lójicas, no basta, | 

en manera alguna, a fundar la comprension científica del De- 

recho, la cual supone, como condicion indispensable, el cono- | 

cimiento de las causas sociales del desarrollo jurídico» (1). 

(1) Es necesario enseñar la lei en su relacion fundamental cen el Dere- 

cho, para poder hacer en la legislacion positiva las reformas que las nece- | 

sidades sociales reclaman para su satisfaccion, La lei es solo un Derecho | ] 

aparente que no siempre suele ser espresion del Derecho científico a que 

toda organizacion social debe llegar para procurarse un réjimen legal, [ 

iracional i lójico en el cual aparezca enteramente eliminado el mero arbi- | 
rio del lejislador, como fuente jurídica. El doctor Amézaga, de la Uni. 

versidad de Montevideo, al recomendar, con un encarecimiento mui lau- 

dable, el estudio científico del Derecho, proponia «abandonar el sistema | 

exejético de comentarios a los artículos de la lei», con el objeto de seguir | 

“un plan mas racional que permita estudiar científicamente las institu. | 

ciones jurídicas». Esta tendencia no supone el abandono completo de la | | 

lej positiva en el estudio del Derecho. Ha de destinársele todo el tiempo |- 

necesario a su comprension i aprendizaje, 

«En la enseñanza, el peor de todos los sistemas es el que sigue paso a 

paso el Código», agrega el profesor citado. 

Sus efectos son desastrosos. Í 

Capitan (catedrático de Paris i ántes de Grenoble) condena tal pro- | 

cedimiento, diciendo que con él «las ideas jenerales se borran, desapare- 
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TH 

Alesponer lijeramente, con toda la brevedad exijida por 

la indole de este trabajo, las condiciones mas favorables al 
desarrollo de la enseñanza, en uno de suselementos, la clase, 

el mejor complemento de la labor escolar. 
Tasí es como se planteó la conveniencia de establecer entre 

nosotros la institucion del seminario (1), como parte inte- 

grante del sistema de estudios. DD 

cen para no dejar subsistentes mas que la interpretacion estricta i recta 

del testo legal; la esposicion de las teorías de conjunto que proyeeta 

Por lo demas, la enseñanza que en su desarrollo sigue pedestremente 

el artículado del Código, corresponde a la época primitiva de esposi- 

Nos encontramos, ahora, en los tiempos de Aubry ¡ Rau 1 de Bufnoir. 

—Enseñemos, entónces, el Derecho Civil, lójica i científicamente, tal 

cepto que se tiene del Derecho ide su enseñanza, 

(1) No nos asustemos del nombre.—En Alemania se llaman tambien 

esacierto: quizás sí, una perdonable indiscrecion, 

Thiersch fundó en Alemania el primer seminario de investigacion, 
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Este medio de enseñanza ha sido especialmente estableci 

do, en otros paises, con el objeto de evitarlos inconvenientes 

del método deductivo (1) i de esposicion pura, jeneralmente 

usados en las cátedras universitarias, 1 a fin de dar intensi 

dad científica ala enseñanza e individualidad al estudiante, 

al hacer su preparacion en el aula. En esta clase de activi 

dades, el triunfo dela labor individual es un medio de re 

cojer beneficios para la sociedad. 

El seminario es, detodas las instituciones de enseñanza, 

la mas perfecta; la quemas poderosamente influye en la for-4 
macion del hábito de pensar por sí mismo; la que mas fuer- 

temente estimula la «actividad científica». 

En el seminario, los estudiantes hacen obra mui personal, 

que viene a destruir, o por lo ménos a aminorar, los efectos 

perjudiciales dela pasividad en que la imajinacion de aque- 

llos yace durante las lecciones oidas, únicamente, de labios 

del profesor-conferencista, que no dialoga con sus alumnos 1 

que se limita a hablar, continuamente, los cuarenta o cin- 

cuenta minutos que dura la clase. 

Sybel dice de los seminarios que constituyen el «alma de 

las universidades». 

Organizan la labor comun de profesores 1 alumnos, i la 
sirven en la forma mas eficaz que, hasta hoi, haya podido 

Idearse. 

su cátedra el sentido de las enseñanzas de seminario, es el profesor de 

Derecho Administrativo, en nuestra Escuela, don Moises Várgas. Para 

él, las felicitaciones mas sinceras del autor de «Los Estudios Jurídico So- 

ciales», 

(1) «La falta de preparacion profesional se debe principalmente al 

método empleado en la enseñanza, que es esclusivamente téorico i deduc- 

tivo». (Benito Salgado Astorga, «Reforma de la enseñanza del Derecho»). 

«El método deductivo como única fuente de estudio racional de las [| 

leyes, puede darse por fracasado». | 

«El procedimiento inductivo conviene sobre todo en la enseñanza uni- 

versitaria, porque para sus catedráticos, que carecen en jeneral de pre- ; 

paracion pedagójica, no hai ni puede haber mas métodos didácticos que |. 

los métodos investigatorios». (Valentin Letelier.—Ob. cit.) 
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¿l qué efectos produce la funcion educativa e instructiva 
4 ue se desarrolla en los seminarios? 

El alumno se forma intelectual 1 moralmente en la salu- 

“una «preparacion científica, sólida 1 firme». 

Dentro del réjimen austero de las ideas que he espuesto en 

l trascurso de este trabajo, el seminario resulta ser ideal 

ramente, al cantar—con razon sobrada—las alabanzas de 

la instruccion pública desu pais. 

Era aquel un prudente olvido. 

Hoi, gracias a la instituccion de los seminarios, primero, 1 

al efecto de otras saludables reformas, despues, ya no se guar- 

la el silencio que años atras se guardaba. La enseñanza del 
Derecho goza de predicamento respetable en las excelencias 
le la instruccion superior alemana. 

* 

+ o* 

«El fin que persigue el seminario jurídico es iniciar a los 

studiantes en el trabajo científico personal, por medio de 

ico, redaccion de bajos escritos, conversacion acerca de 

13 diferentes ramas de las ciencias jurídicas». 

El seminario está reservado para los estudiantes regula- 

s, 1 puede dividirse en cuantas secciones o ramas sean ne- 

sarias al fin de la enseñanza. 

ANALES.-MAR,-AB.—14 
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Necesita su sala especial i su pequeña biblioteca; 1 en ár 

bas se desarrolla una labor que erije al seminario en 

«centro de trabajo científico» que vive en completa auton 

mía i entregado a una existencia llena de laboriosidad ¡a 

macion. 

¡Contrasta un poco el seminario éste con la vida i la la 

de nuestra Escuela de Derecho! 

Tienen, ademas, los seminarios, un fin social. Posada di 

de ellos que son verdaderos «talleres», donde empiezan hh 

preparacion los futuros sabios, la jente nueva, esperanza 

porvenir de la ciencia i de la cultura patria. 

Abandona, pues, completamente, esa actitud pasiva | | 

que lo mantiene el sistema actual de enseñanza por todoBl 
tiempo que duran los estudios. Vive así en un ambiente 

que pueden advertirse las palpitaciones de una «enseña | 
séria 1 fecunda» (2). | 

En los seminarios alemanes, ademas del trabajo ya en 

ciado, se acostumbra, corzo materia propia del aprendiza 

hacer comentarios directos de los testos legales, solucio 

por los alumnos, cuestiones prácticas, en forma de convf- 

saciones, en que cada cual puede idebe desarrollar sus 

cultades. E 

Para exaltar la bondad dela enseñanza dada en los sefe * 

narios 1 sus similares, tiene Posada una espresion que 

puedo ménos que reproducir. Dice el distinguido maes 

(1) Los dos principales objetivos del seminario son: profundizar los 

tudios i desarrolla la actividad ¡el trabajo personal de los alumnos. 

El seminario está destinado, preferentemente, a «perfeccionar la 

truccion científica» propiamente tal; pero la índole práctica de su trid 

jos favorece grandemente la enseñanza profesional. 

(2) En esta labor intensa del seminario, la direccion amistosa del j0- 

fesor debe producir el efecto de favorecer la tarea de la indagacion fe 

sonal, base inamovible de este sistema de enseñanza. 1 digo enseñala, 

porque ¿nstruye 1 educa: forma las dos supremas enerjías que ennoblecejla 

vida superior del hombre: la ¿ntelijencia i el carácter. 
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que los seminarios, con su especial organizacion, o con los 

procedimientos en ellos empleados, se implantan en todas 
“partes con creciente crédito: «ino puede suceder otra cosa 
en cuanto se pretende dar ala enseñanza un carácter educativo 

se aspira aobtener de ella algo mas que hombres pedantes 

y cargados de datos, habladores í poco serios». 

En las universidades austriacas, la institucion de los se- 

¡¡ Minarios es un organismo de la enseñanza oficial. Así lo deja 

establecido Lyon-Cahen, al estudiar la organizacion de las 

1 En Francia se ban constituido los llamados grupos de tra- 

bajo (1) en los que se persigue el fin práctico de completar la 

enseñanza que se da en clase, máxime cuando en ésta todo 

Las conferencias prácticas miran a un objeto análogo al 

e se persigue con la institucion de los seminarios. En ellas, 

directamente relacionadas con la «vida diaria del Derecho», en 

(1) Ademas de estos grupos de trabajo, tiene la enseñanza francesa, 

su servicio, la accion interesantísima i fecunda de las «conferencias de 

Las conferencias de aplicacion van encaminadas a la resolucion prác- 

ca, al tratamiento aplicado de las cuestiones desarrolladas en teoría 

ante las otras fases de la enseñanza. —(Ver LeorporLpo PaLacios.—Uni- 

versidades Populares). 

“Conforme con estas ideas, convendria, entre nosotros, el señalamiento, 

en cada cátedra, de horas fijas i obligatorias para ejercicios o trabajos de 

aplicacion de las materias profesadas en ella. Digamos, por ejemplo, ha- 

cer elase los dias Lúnes, Mártes, Juéves i Viérnes, i destinar los Miérco- 

lesi Sábado a trabajos prácticos o de seminario. 
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l pone enla saludable actividad de un debate serio i orde 

nado (1). 

Enresúmen, la enseñanza del seminario consiste en 

aprendizaje real i efectivo, que se basa en el contacto dire 

to con la cosa que se desea estudiar, de manera tal, que 

alumno «trabaje activamente», que ponga sus «facultades el 

accion», 1 que por sí mismo adquiera los materiales que nece! 

sita para edificar las conclusiones a que lo ileven sus invesh 

tigaciones científicas, personales 1 directas. 

Las fuerzas del espíritu se desarrollan con mas vigol 

cuando se disciplinan en el trabajo esforzado de enderezars 

por el camino dela verdad, despues de vencer el atractiv 
de muchas sendas engañosas, concurrentes a disputarse el 

dominio del hombre. 

Insistir mas en la necesidad de dotar a nuestra enseñanz e 
del Derecho del indispensable complemento a que me hf... 

venido refiriendo, pareceria una cargosa redundancia. 

Ahora bien, si por ese apocamiento de nuestras aptitudes 

enerjías en presencia de todo problema hondoi trascende 

tal, o que implique una alteracion de los hábitos corrientes (2)F 

nose implanta el réjimen salvador, aquel método ausilia 

(1) Estos trabajos prácticos son de curso normal en las universidade 

europeas i arjentinas, itienen el mérito de dar a la enseñanza un carácte 
personal idirecto que la hace rendirsu mas alto coeficiente d2 productiv 
dad, 

En algunos institutos superiores de Francia, se les destinan dos heras cad 

semana: una para correjir Jos trabajos de los estudiantes (devoirs), ¡la otrió 
para realizar la labor propia de la conferencia (trabajos investigatorios 

discusiones, lectura icomentario de autores, procedimientos pedagójicos 
etc). : 

(2) «La costumbre de vivir bajo un réjimen especial de estudios desd 

hace muchos años, ha concluido por hacernos ver ese réjimen como lo :val 

natural i lójico, dificultando toda idea de reforma i hasta la percepcion dela! 
cuestiones que el mismo órden actual de cosas suscita». (RAFAEL ALTAMIRAN 
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Credaro, en un discurso que pronunciara, el pasado año, en 

a Cámara Italiana, desde su sillon de Ministro de Instruc- 

_Elideal para nuestra enseñanza es que cada cátedra sea 

centro de educacion e instruccion jurídicas, teniendo 

esenvolvimiento fácil isólido del raciocinio, que tanto ha 

e servirles en el ejercicio de la profesion. 

T aquí es donde tendrian completa aplicacion las sesiones 

Wicadémicas del Centro de Estudiantes de Derecho (1), con 

asistencia obligatoria para los alumnos icon la carga de 

resentar cierto número de trabajos eseritos (2) que figura- 

(1) Cuando el autor de esta Memoria ocupó la presidencia de la institu- 

ion estudiantil citada, echó las bases de una «Academia Jurídica», bajo la 

ábil direccion del distinguido profesor de Derecho Constitucional, don 

Ieibíades Roldan, precisamente con el objeto de facilitar la práctica de 

lespresion oral i escrita, por medio de debates i conferencias sobre 

sstiones de Derecho ¡i Ciencias Sociales, ide preparar a los estudiantes 

1 todo aquello que ha de servirles para la labor profesional. 

"E (2) Es mui conveniente el trabajo escrito, Fuera de las ventajas que ya 
+ han anotado, tiene la de obligar al alumno a un mayor gasto de cuida- 

Di atencion, advirtiendo, de paso, que la reponsabilidad del autor de cada 

m 
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ajustar su hoja de servicios i determinar su promocion al 
curso respectivo, o resolver la recepcion de un exámen espel 

cial. Estas Academias se llevarian a cabo bajo la direccior 

del personal docente i con su concurrencia. 1 podria estable 

cerse respecto de ellas la dacion de «certificados de asiduidad 

que habrian de ser considerados como antecedentes de li 

laboriosidad del estudiante. 

La importancia de esta labor es evidente, si se consider! 
que la «Academia Jurídica» tendria por objeto dirijir los eje | 

cicios que los educandos hagan en los Tribunales, adiestrar 

jente, mas estudioso 1 mas aprovechado puede fracasar pol 

completo». 

dencia. 

El profesor no tiene en ellos otro papel que el de dirijir 1áb hy 

tareas de los alumnos, guiar sus soluciones i ayudarles 

el trabajo de argumentacion i fundamento de los resultad 

a que se llegue mediante el procedimiento indicado. 

Estos ejercicios prácticos merecen ser considerados com 

un elemento importante para justipreciar la labor de los 

tabajo puede ser mas fácilmente perseguida; da lugar a la formacion | 

un verdadero acopio de materiales interesantísimos para el progreso de ll 

estudios i aun de la ciencia sobre que ellos recaen, 
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tudiantes i calificar el grado de su competencia i preparacion 

en este aspecto de la enseñanza. 

y 

enseñanza del Derecho. : 

I así es, en efecto. La biblioteca es un elemento necesa- 

rio 1 delos mas apropiados para la enseñanza, 1 constituye 

una fuente complementaria del aprendizaje. Su uso constante 

contribuye a la formacion de individualidades, llamadas, 

por las influencias del medio en quese han formado, a ejer- 

¿cer un papel directivo en la organizacion de las mas delica- 

¡das funciones sociales i en la elaboracion de los planes mas 

progresistas en que puede desenvolver sus enerjías 1 desarro- 

Mar su vida misma, la colectividad nacional. 
(Hagamos que triunfe la labor individual. Es un medio 

poderoso—i se diría el único—de recojer laureles inmarcesi- 

bles para la sociedad. La eficiencia de cada uno de los ele- 

insmentos hace la fuerza 1 la capacidad del conjunto). 
mi Debe entenderse que la biblioteca es uno delos «instru- 

imentos de trabajo mas indispensables en toda Universidad», 

slíéomo ha dicho, con toda exactitud un escritor distinguidí- 

ales simo. I son las universidades escocesas las que mejor com- 

renden el alcance de esta verdad fundamental: ¡ bien pal- 

arlamente que lo prueban, dotando a sus bibliotecascon la 

plendidez que solo un Carnegiesabe estimular. 

Cada una de ellas se gasta cerca de 200,000 francos anua- 

s en fomentar sus bibliotecas! Pero es de advertir que to- 

das están ala altura desatisfacer las «necesidades mas ele- 

n mentales del estudio serio i bien orientado de cualquier ramo 

del saber». 
La biblioteca debe ser un instrumento activo de trabajo, nó 

e de libros viejos i ¡jeneralmente inútiles. Su 

material de lectura debe ser renovado constantemente, 1 las 
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revistas han de constituir la vanguardia de esta tendencia. 

Pero esta accion supone crecidos gastos, a pesar de que las 

obras de Derecho i Ciencias Sociales no son las que mas han 
subido de precio en los últimos treinta años. Está por enci- 

ma de ellas, el valor alcanzado por los testos de Medicina, 

de Filosofía, de Jeografía, de Comercio e Industrias. 

«Una biblioteca útil debe acrecentar constantemente sus 

fondos». Las bibliotecas universitarias de Leypzig i Berlin 

habian subido sus presupuestos desde 18570 a 1902, de 17,500 

marcos 1 4,050, a 50,000 1 21,000 marcos, respectivamente. 

¡La biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universi- 

dad de Chile, tuvo en 1912—por primera vez—tres mil pe- 

sos de nueve peniques, para encuadernación 1 libros. Este. 

año, la munificencia fiscal ha sido mas pródiga, gracias a la 

verdadera odisea quetuvo que sufrir el distinguido profesor 

i diputado don Guillermo Subercaseaux, para conseguirla! 

¡Es una pobreza solemne la de la pobre biblioteca! 

Esta biblioteca, como quiera que es escolar universitaria, 

debe estar dedicada a ayudar en sus tareas a profesores 1 

alumnos; debe destinarse esclusivamente al servicio de la 

Escuela 1 al objetivo de su enseñanza (1). 

Sus servicios se harán mas patentes, desde el momento que 

se consiga infiltrar en el espíritu de nuestros estudiantes, 

el hábito de «estudiar por aprender»; desde el instante en 

que, sometidos al réjimen disciplinario del estudio propia- 

mente universitario—entendida la espresion en su concepto 

moderno—se encariñen con el noble afan de la investigacion 

ide la ciencia. 

Solo entónces podremos decir—como decia M. Liard res- 

(1) El uso de las bibliotecas universitarias de Francia está esclusiva- 

mente reservado a los estudiantes regulares. Igual reserva hai establecida 

respecto de los laboratorios de enseñanza i de los de investigacion. 
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vecto de las de los diferentes institutos de la Universidad de 

Yaris — que nuestra Biblioteca «regorge de lecteurs-étu- 

¡liants», ansiosos como estarán de formarse una sólida base 

le conocimientos 1 de buscar en el sereno ambiente de la sa- 

adelectura, los fundamentos dela cultura jurídica 1 socio- 

iójica que necesita adquirir todo profesional que se respeta 

todo hombre que aspira a sentirse profunda 1 sincera- 

rente ilustrado. 

V 

Se ha venido estudiando, hasta aquí, el medio de procu- 

ara la enseñanza del Derecho un campo mas vasto 1 que la 

¡ermita intensificar sus funciones, i hacer del aula universi- 
aria un verdadero centro de cultura jurídica 1 -sociolójica. 

¡[Quedó terminada la esposicion de los medios mas conve- 

lentes para producir la situacion contemplada, 1 fué la bi- 

lioteca el último de los tratados. 
Aunque la cuestion que se ha de esponer en este párralo, 
tiene ya mucha importancia, por el hecho de que las 

“ácticas docentes han progresado lo bastante, entre noso- 

lOs, para permitirla como cosa. comun en la enseñanza; sin 

nbargo, no estará demas quese digan unas cuantas pala- 

as sobre el empleo del libro-de testo como medio de difu- 

científica en el aula. 

Los testos fueron, en sus oríjenes, ausiliares de la memoria; 

Pte ban, pues, destinados a servir de meros antecedentes 

aconservar integras las espresiones que la facultad re- 

biva habria de recojer, despues, con todas sus palabras, 

Y faltar una. 
lecomprende, entónces, que, en una époea en que la memo- 

¡tiene una importancia tan secundaria en la enseñanza, 

testo se vea relegado a la misma condicion, ique,de ins- 

¡mento principal i único del aprendizaje, haya llegado a ser 

¡medio de enseñanza de una utilidad poco considerable 

lena aplicacion mui circunscrita. 
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La adopcion de los testos disminuye en importancia, a 
medida que aumenta la eficiencia docente del maestro. El 

testo solo puede emplearse como instrumento principal de 

la enseñanza, cuando, con él, se pretende suplir la deficien- 

cia del profesor. 

La importancia de la buena calidad del profesorado aumen-** 

ta, a medida que disminuye el crédito del aprendizaje ne- 

mónico, tomado del libro de testo, 1 en el cual el maestro se" 

limita a tomar la Jeccion al «pié de la letra». 

«En los libros de testo, el alumno a a odiaria desp Le 

tista de la farmacopea». 

Nadie ha de asegurar, por supuesto, que e) libro es abso+! 

pero nada mas que como un simple ausiliar, nó como el 

mento principal i único, porque—como mui bien ha diche 

don Valentin Letelier—«la enseñanza libresca no es toda le 

enseñanza». 

l aun mas, si vamos hasta puntualizar la exijencia, pot 0 

dríase decir que los libros son ausiliares indispensables comí 

fuente de consulta i aun de estudio e investigacion; per 

estos libros no son los de testo, los decantados amigos de lo' 

«calentadores de exámenes». Estos libros son los que en la inf — 
dagacion, en el trabajo investigatorio, en el estudio reposadi... 

¡ científico, ocurre consultar 1 estudiar, como los códigos, po 

ejemplo, las colecciones, los documentos orijinales, etc. (1). 
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AF 

Ll testo de la lei, la espresion orijinal del lejislador, los 

echos mismos, la observacion directa, constituyen la fuente 

imediata del conocimiento. 

El libro de testo, producto de un estudio anterior de la 

1rente orijinaria del Derecho, resultado de una interpreta- 

lon constructiva del material de oríjen, espuesto a todas 

is continjencias que amenazan la serenidad 1 apreciación 

erdadera del juicio en la investigacion oen el trabajo 1n- 

»rpretativo i de síntesis, no tiene otro valor que el de un 

mple ausiliar de la funcion educativa—como ya se ha di- 

190—un suplemento de la labor escolar; no puede desempe- 

arotro rol que el de una fuente consultiva incapaz de con- 

mcebido en los términos del ideal moderno 1 mas adelanta- 

) de la enseñanza universitaria. 

El libro de testo es, por lo comun, «obra de tercera o cuarta 

tano, escrita de prisa, sin escrúpulo 1 con fin comercial, mas 

len que cientifico .... ¡tiene un carácter dogmático, cerrado 

seco», dice el profesor Altamira. 

¡Añádase aesto, la circunstancia de no ser mui frecuente 

¡los libros de testo, la falta de errores sustanciales, 1 se ten- 

á uno de los muchos inconvenientes que presenta su adop- 

inn, como medio esclusivo de trasmitir el conocimiento 1 la 

rdad científica en el aula. Hai, ademas, una razon de ca- 

cber doctrinal, que los repudia: el empleo de testos, en la 

¡er, Laurent como Giorgi i tantos otros cuyas opiniones son indicadas en 

astros programas (se refiere a los de Derecho Civil); i tan es cierto que 

¡uimos una enseñanza científica, que los códigos solo los tenemos en 

mta como elementos de estudio, ia ellos llegamos para hacer síntesis 

¡pues de haber hecho análisis; a ellos llegamos despues de haber indicado 

¡principios que sirven para resolver los problemas científicos, a fin de 

wiguar si el precepto de la leise encuadra en ellos o los contraría». 

¡Qué hermosa espectativa para la enseñanza del Derecho se percibe, al 

Ives de las sesudas frases del catedrático de Montevideo! 
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enseñanza, es algo que se considera antipedagójico, porque 

en la opinion de los doctos en el arte de enseñar, el mejor 

testo es el «testo vivo del maestro» (1). 

El manualva siendo cada vez de ménos necesidad inme- 

diata para la enseñanza; 1 si se piensa en que su empleo es- 

elusivo 1 único es una simple repercusion de los procedimien- 

tos tradicionales —en cuya simplicidad embrional el testo 

lo era todo —ménos justificado se lo ha de encontrar, ahora 

que no hai ni puede haber mejor práctica docente que l 

que recibe su consagración en la labor consciente 1 reflexiva 

del maestro, armado de todos los atributos que ya puede 

poner en sus manos la pedagojía universitaria, triunfante 

en los institutos de instruccion superior mas florecientes d 

Américai Europa. 

(1) «Prohíbese a los profesores, el dictado en las clases, de las mate- 

rias asu cargo i la imposicion de testos, sin que ello obste a lá reco- 

mendacion de las obras que, a su juicio, puedan ser de mayor utilidad 

a los alumnos», dispone un artículo del Reglamento Interno de la Facul: 

tad de Derecho i Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 



LA DIFTERIA 

POR EL 

Dr. MAMERTO CADIZ 

INTRODUCCION 

¡No tengo práctica profesional ni soi clínico; pero he te- 

do oportunidades para observar i atender muchos difté- 

bos 1 he podido notar que entre nosotros se da mucho va- 

a los síntomas locales i poca o ninguna importancia a 

ssíntomas jenerales de la infeccion diftérica. Como a mi 

lclo este criterio clínico no guarda conformidad con la 

Wiuraleza 1 evolucion de la enfermedad, he creído que 

tía útil para algunos colegas presentarles un resúmen de 

testros conocimientos actuales sobre difteria. 
Este trabajo estun capítulo de patolojía clínica como los 

te se leenen cualquier tratado de medicina interna; mas 

tenso sí, porque estudio separadamente cada uno de los 
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sintomas con relacion a su importancia para el pronós 
tico ¡ el tratamiento. Me han servido para su redaccion mu 
chas monografías que he leído en los últimos años. No es, 
pues, un trabajo orijinal sino un resúmen de mis lecturas de 
publicaciones sobre difteria, que tratan de observaciones 
clínicas o de investigaciones de laboratorio i tambien de mis? 
observaciones personales. l 

No abrigo la pretension de conocer la materia mejor que; 
otros colegas, pero es mui cierto queno todos disponemosh» 
de bibliotecas i de tiempo para leer trabajos desparramado 
en numerosas revistas 1 publicaciones científicas. A éstos»: 
podrá ser útil la lectura de este trabajo de conjunto au 
cuando sea deficiente, lo que yo mismo me adelanto a reco 
nOCer. 

BACTERIOLOJÍA 

La difteria, o difterítis de Bretonneau, es una enferme 

dad infecto-contajiosa i específica que, ataca principalment 

a los niños i cuya sintomatolojía tanto local como jeneralf. 

se deben a la accion de la toxina del B. de Klebs-Lófflek 

ajente etiolójico de la infeccion diftérica. 

Este bacilo, visto por Klebs (Congreso de Wiesbaden 

1583) 1 estudiado por Lóffler en 1884, es un pequeño bas 

toncillo de lonjitud variable, inmóvil, que se colora por 

método de Gram, ordinariamente de estremos redondeado! 

desiguales imas gruesos que el centro; recto o lijerament 

curvo,que se tiñe en masa por las anilinas básicas (formé 

cortas) o bien aparece como segmentado o granuloso (fo 

mas largas). Su disposicion en grupos quese asemejan 

empalizadas, en las preparaciones hechas con cultivos, 1$ 

rápido desarrollo a 37% sobre suero coagulado, son tambie 

caractéres de mucho valor para el diagnóstico bacteriolójic 

Westbrook, Wilson 1 Mc. Daniel han propuesto divid 

los B. diftéricos en granulosos, en barras 1 macizos, 1 estf 

tres tipos los subdividen segun sus dimensiones. Kolmer 
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-encontrado 54.4%/¿ de formas granulosas, 15.2"/, de formas 

macizas imas raras aun las formas en barras. (Bull. Inst. 

La virulencia del B. de Lóffler es estremadamente varia- 

ble. Entre los B. avirulentos llamados pseudo-diftéricos o 

-B. de Hoffmann (B. del ozena de Belfanti i della Vedova; 

'B, del xerósis de Kuschberth) i los bacilos mui virulentos 

que producen las difterias hiper-tóxicas o malignas, puede 

para el estudio esperimental de la difteria. 

Los B. de Hoffmann han dado base a muchos estudios 1 

¡opiniones sobre la dualidad o unidad de estas especies. Para 

la escuela alemana de Lóffler los bacilos pseudo-diftéricos 

'no tienen nada que ver con los B. de la difteria, miéntras 

que para la escuela francesa de Roux son verdaderos B. 

diftéricos atenuados en su virulencia. 

Los caractéres morfolójicos, de coloracion i culturales son 

liguales para todos, pero no así los patójenos, porque los B. 

pseudo-diftéricos o de Hoffmann no matan en ménos de ocho 

dias los cuyes inoculados en el tejido celular con 1 cms de 

cultivo de 24 horas en caldo, ni son influenciados por el 

suero antidiftérico. 
La frecuencia de los B. pseudo-diftéricos ha sido estimada 

cifras mui diferentes segun los investigadores que los han 

tudiado. Hoffmann los ha encontrado 25 veces sobre 45 in- 

viduos sanos 16 veces sobre 8 diftéricos examinados; Roux 

Yersin han obtenido 26 muestras de 59 niños de una es- 

tuelai 22 de 58 enfermos no diftéricos. 

La estadística de Lesieur, autor de un trabajo mui intere— 

sante sobre los B. llamados pseudo-diftéricos, es la siguiente: 

96 %/, en la vecindad de diftéricos; 

31 9/¿ al abrigo de todo contajio sospechoso; 
"17 9/, en difterias clínicas. 
¡Las investigaciones se practicaron en la garganta i en las 

¡fosas nasales, 
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Los B. de Hofímann han sido encontrados tambien en le: 

siones mui diversas tales como otitis, meninjítis, pus d 

cavernas del pulmon, lepromas, eczemas, pústulas de viruelé¿ 

i vacuna, ete., ¿ aun en la leche por Eyse i en el aire po) 

Sudeck. 

En jeneral, se estima que las formas largas del B, de Ló! 

ffler son mui virulentas ilas formas cortas poco virulentas 

avirulentas. Esta apreciacion es inexacta; así por ejemplo e 

B. llamado americano que produce una toxina mul activi 

es un microbio corto i delgado. Lesieur, en 30 muestras di 

pseudo-diftéricos aisladas por él mismo, ha encontrado 4 d 
B. largos, 3de B. medianos i 23 de B. cortos. La tésis d 

doctorado de Gauquelin (1902) rejistra 16 observaciones cli 

nicas de difterias debidas a B. cortos: 3 anjinas puras, 4anji 

nas 1 crup asociados, Y crup primitivos 1/1 coriza; así pue 

el B. corto parece tener predileccion por la larinje. 

Lesieur estudiando los B. largos i cortos con relacion a si 

virulencia ha llegado al resultado siguienteóBobre un tota 
de 40 muestras de B. diftéricos 130 de B. pseudo-diftérico 

ona lara B. de Klebs-Lóffler 55 9, 
2188 281893-> 4 B. de Hoffmann 13.33 %/o 

B. de Klebs-Lóffler 209/, 
Formas cortas... | B. de Hofímann 76.669/4 

La lonjitud de los microbios no es, pues, un buen medi 

para estimar la virulencia o avirulencia de la especie. 

En 1897 Max Neisser propuso un medio diferencial por 60 

loracion doble i que lleva el nombre de reaccion de Neisse 

o sea coloracion de las granulaciones polares. Para esta reac 

cion se requieren cultivos sobre suero coagulado, a 35a 3 

i edad de 15 a 20 horas. La técnica es la siguiente, segun L 

sieur: 

1.—Fijacion por el calor. 
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2.—Cinco a seis segundos en solucion ácida de azul de me- 

leno: 

Azul de metileno........ NOR ALO 

COLO a cdo ad PA ZAC 

AAA AECA A 

Acido acético glacial.......... DARDO O 

3.—Lavado rápido con agua destilada. 

'4.—Diez a doce segundos en solucion acuosa de bruno de 

Ismarck al 3 9/0. 

5.—Lavado con agua destilada, 

Los B. pseudo-diftéricos aparecerían uniformemente te- 

Mos de bruno i los verdaderos B.de Lófíler se teñirían 
Inbien de bruno; pero en sus estremos i algunas veces en 

g centro, se verían granulaciones redondas de color azul 

(fanulaciones polares). 

5e han propuesto muchas modificaciones a este método de 

oracioni otros han publicado métodos parecidos con otras 

Mi terias colorantes. Señalaremos algunos: 

segun Marie Rackin, el siguiente método de coloracion da 

¿nos resultados para las granulaciones polares: 

Ido racebico elacial tv. calcita tetra DOT: 

lua delo 95 cm.s 

icohol de 950... MO A O 100» 

olucion acuosa E EA de 20 de metileno. 4  » 

olucion de fuscina carbólica de Ziehl........ 4» 

e coloca la materia colorante sobre la preparacion, se 

apor la llama una vez con lo que se quema el alcohol, 

110 segundos), se deja obrar 5 a 6 segundos; se lava con 

fa, se seca i se examina con inmersion. 

.0s corpúsculos polares se ven de color azul oscuro 1 el 

rpo bacilar rojizo. 
VALES.-MAR.-AB,—15 
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Método de Epstein: 

1.—Solucion de pyronina durante 20 segundos o solucio 

de Lóffler durante medio minuto. 

2.—Lavado. 

3.—Solucion de Gram durante diez minutos. 

4.—Lavar, secar i examinar con inmersion. 

La pyronina es un colorante de eleccion que tiñe los graf 

nos polares de color rojo-ladrillo oscuro i el cuerpo micro 

biano de rojo claro. Con la solucion de Lóffler los granos po 

lares aparecen de color negro verdoso 1 los cuerpos bacilare 

de color verdoso. 

Método de Neisser: 

1.—Colorear un segundo o mas con una mezcla de 2 pal 

tes de la solucion A i 1 parte de la solucion B. 

Solucion A.—Azul de metileno med. de Hóchst. 1 grf.. 
LOMO ENCON. po cooocose 9 E 

Agua destilada....... ie 000) 5 

Acido acético glac..... 22090... DOS 

Solucion B.—Kristal-violeta de Hóchst........ di E 

'AUCON Ol Abs UI 10c 

Agua destilada....... es A 0/0) 

2.—Lavar con agua e inmediatamente. 

3.—Colorear con: 

ChrysoIdina o 102gk7 

Agua hervida 1 filtrada........... - 300 

4.—Lavar con agua. 

Este método sirve para preparaciones de frotes direct 

de falsas membranas 1 para preparaciones hechas con cul 

vos, en suero a 35 a 36%, de edad de 9 a 20 horas. PrefiérdB. . 

el medio de Lóffler preparado con suero de ternera. ll 

granos polares se ven azulejos ¡los cuerpos microbianos, ¡€ 

color bruno. , 
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Estos métodos colorantes cuentan con muchos defensores 

muchos detractores. Para Lesieur la reaccion de Neisser es 

es, un buen método diferencial, pero que no da la seguri- 

Pad absoluta. : 

Roth (de Berlin) ha propuesto para diferenciar los B. dif- 

ricos de los pseudo-diftéricos un medio azucarado: 

Caldo neutro no azucarado.......... o parte 

Suero de A .. 4 partes 

¡A 90 partes de esta mezcla agrega 10 partes de tornasol 

¡1e contenga 10 %/¿de dextrosa o levulosa. 

¡Los B. de Lóffler teñirían el medio de color rosa por des- 

mposicion del azúcar, 1 los pseudo-diftéricos no produci- 

in este cambio de color o sería mui pasajero con la dex- 

isa 1 lo darían solo algunas veces con la levulosa. 

La inoculacion esperimental parece un medio mas exacto 

ra diferenciar el B. de Lóffler del B. de Hofímann; pero Le- 

fur ha podido transformar especies virulentas en especies 

irulentas 1 especies no virulentas en microbios tóxicos. 

Tr esposicion prolongada a laluz difusa ha obtenido el pri- 

wresultado; por siembras repetidas en medios nutritivos, 

r simbiósis con el Staphylococcus aureus 1 por cultivos en 

ios de colodion en el peritoneo de conejos, bacilos despro- 

tos de virulencia han recobrado la propiedad virulenta. 

Las 30 muestras de B. de Hoffmann estudiadas porLesieur, 

divide en la forma siguiente que sintetiza sus conclusio- 

. B.diftéricos verdaderos atenuados......... 60 9/, 
o 

. UR £ / MN B. dudosos f probablemente diftéricos..... 20%/ 
309/ » pseudo-diftéricos.. 109, 

4 B. pseudo-diftéricos verdaderosS............ 109, 
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En resúmen, la proporcion de B. sinninguna virulenciah. 

encontrados en el hombre (10 %/,) es mui pequeña comparadal. 

con la de los B, virulentos, cualquiera que sea por lo dema 

el grado de dicha virulencia. 

El B. de Lóffler se encuentra en todas las lesiones difté 

ricas, cualquiera que sea su localizacion. 

El B. de Lóffler se-encuentra tambien en la garganta il 

fosas nasales de personas que no tienen difteria (portador 

de bacilos). E 

El B. de Lóffler no se jeneraliza, es decir, no se encuentif, . 
en otros órganos 1 tejidos sino en los atacados por la difteria ña | 

no se encuentra tampoco en la sangre de los enfermos de di 

teria. 

Barbier 1 Tollemer en 1897 comunicaron a la Sociedad m les 

dica de los Hospitales de Paris la presencia del B. de LH 
fler en las vísceras (14 casos). Porconsejo del doctor Barbidh 

Zacchiri continuó estas investigaciones en el Hospital HA 

rold ¡sobre 211 siembras dice haber encontrado 27 veces 

B. de Lóffler puro i 58 veces el mismo B. asociado. El n 

crobio habría sido encontrado en los ganglios tráqueo-brá 

quicos, en la pared del corazon, en la sangre del corazon, 

el bazo, en el hígado i en el bulbo raquídeo. (Zacchiri.—É 

cherches sur la généralisation du B. Diphtérique-These 

Paris, 1903). 

Leede (Hamburgo-Eppendorf) ha encontrado el B. 

Loóffler enla sangre de diftéricos graves, sembrada algu: 

horas ántes o despues de la muerte i en el líquido céf 

raquídeo, tomado por puncion inmediatamente despues 

la muerte (1911). 

Ucke (San Petersburgo, 1908) ha encontrado en la san 

de un enfermo con fenómenos de septicemia, el B. de la 

teria al estado de cultivo puro, septicemia benigna por 

el individuo salió curado del hospital. 
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Bonhoff (1910) dice haber encontrado el B. de Klebs-Ló. 

fler a la autopsia de cadáveres de diftéricos en la propor- 

Mon de 4.14 % en la sangre ide 52.9 % en el líquido céfalo- 

laquídeo. 

-Gúnther (Inst, pathol. hyg. Chemnitz, (1907) lo ha encon- 

rado en placas de necrósis de la mucosa del intestino en 

n niño muerto de sarampioni que sufría una conjuntiví- 

is diftérica. En otro niño encontró el mismo microbio en 

¡líquido turbio de un flegmon desarrollado en la pared an- 

arior del vientre. 

Otros observadores hablan desu presencia en la orina a 

bmejanza de lo que pasa con el bacilo de Eberth en la 

ebre tifoidea. 

La existencia del B. de Lóffler en otros órganos 1 tejidos 

lue aquellos directamente atacados por la infeccion, no es- 

fi plenamente confirmada ino debemos aceptar estas opi- 

fiones hasta que estudios mas completos nos las confirmen 

un modo definitivo. Otra cosa es cuando se comprueba 

'B. de Lóffler enlos órganos internos muchas horas despues 

fla muerte, porque tales migraciones son pos!l-mortem. 

Un punto interesante de la bacteriolojía de la difteria es 

que toca a la relacion que pudiera existir entre la difte- 

humana ila difteria aviaria. En el Primer Congreso de 
ittolojía Comparada, reunido en Paris en Octubre de 1912, 

Isinformantes, los doctores F. Arloing (de Lyon)i1 Rappin 

rector del Inst. Pasteur de Nantes) han llegado a conclu- 

mes importantes aun cuando no pueden considerarse co- 

y definitivas. 
Segun Arloing, la forma aguda de la difteria aviaria se ter- 

na por la muerte en pocos días, 1 la forma crónica puede 

vestir tres modalidades clínicas diferentes: 1.2 La pepa o 
teria primitiva buco-lingual; 2.2 la rupía o difteria psen- 

-membranosa nasal 1 3.1el catarro virulento o contajioso 
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cion diftérica aviaria que pueda considerarse como especifica 

En las pseudo-membranas aviarias no hai fibrina, cuando 

la reaccion fibrinosa es una característica de la accion locak 

del B. de Lófflersobre las mucosas. Son afecciones poli-micro 

bianas en las que puede encontrarse el B. de Lóffler verdade 

ro, pero en raros casos. Por el contrario, en el mayor núb 

tos hechos tienen especial importancia porlo que respecta 

la profiláxis de la difteria. 

Para Rappin al lado de las afecciones pseudo-diftérical; 

de las aves, hai una que segun las esperiencias de Loir 1 Dulko: 

cloux, se debe al B. de Klebs-Lóffler i cuyo diagnóstico pudk 

de hacerse, como el de la difteria humana, por métodos d 

laboratorio. Cabe, pues, establecer medidas de profiláxis pá 

ra evitar la estension de estas epizootias al hombre. 

El B. de Lóffler no se encuentra siempre al estado de cul 

tivo puroen las lesiones diftéricas; no es raro que viva 

simbiósis con otras especies microbianas como staphyloco 

cus, streptococcus o el pequeño micrococcus o diplococe: 

de Brisou. En tales casos de infecciones mistas o asociad 

como se diceen bacteriolojía, es natural que la evolucit 

clínica i la gravedad del pronóstico no sea la misma que 
las difterias puras, puesto que hai produccion de varias to 

nas ¡ exaltacion recíproca de la virulencia. Las asociaci 
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Ines microbianas en la difteria, diagnosticadas por el labora- 

Atorio, tienen pues importancia práctica para la institucion 

ide un tratamiento racional. 
Pero en-las difterias hipertóxicas o malignas no siempre 

Fes posible invocar las asociaciones microbianas locales como 

causa de la malignidad. Hai posiblemente otras causas oscuras 

Aitodavía, que necesitan mas estudio, como por ejemplo el 

iesstado septicémico de la sangre, para confirmar o nó el pa- 

Deguy, jefe de laboratorio del Hópital des Enfants ma- 

úiflades, i Legros, esterno, dicen haber encontrado constante- 

inente en la sangre de niños con difteria maligna i enla gar- 

franta de los mismos, dos diplococeus que denominan diplo- 

lle los enfermos i por puncion cardíaca poco tiempo despues 

lle la muerte. Estos micro-organismos no se desarrollan bien 

re (hemophilus)i son patójenos para los animales de labo- 

latorio como lauchas, cuyes 1 conejos. (Soc. M. delos H. Pa- 

Estas investigaciones no han sido confirmadas mas tarde. 

'or otra parte, muchos especialistas consideran las difterias 

ipertóxicas como la obra de infecciones por B. de Lóffler 

ui virulentos o como el resultado de una insuficiencia su- 

e Abarrenal, por alteraciones de esta glándula de secrecion in- 

wberna producidas por la toxina diftérica. 

La toxina diftérica.—El B. de Lóffler no se jeneraliza,no se 
' encuentra sino en las lesiones diftéricas o en el pulmon de 

¡sdiftéricos, a no ser que se practique la investigacion mu- 

has horas despues de la muerte. Sin embargo, la difteria 
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tiene síntomas jenerales, como la palidez de la piel, la fiebre, 

la albuminuria, los trastornos cardíacos, etc., es decir, sínto- 

mas a distancia que no pueden esplicarse sino por la accion 

de un cuerpo difusible, la toxina diftérica. La - difteria es 

pues una intoxicación o un envenenamiento. 

Este veneno debe encontrarse en el organismo del niño 

muerto de difteria 1, en efecto, si se filtrala sangre del cora- 

celular del cui, el animal se enflaquece, se caquectiza 1 muere. 

Mas aun,es posible hoi día, comprobar la presencia de tox1- 

na enla sangre de los diftéricos por una reaccion especial dela 

piel, estudiada por Roemer. Si se hace una inyeccion intra-ht: 

cutánea de una mul pequeña cantidad de toxina a un cui, elf; 

resultado positivo se traduce por una lijera hinchazon ede- 

reaccion la existencia de toxina en la sangre de los enfermosh; 

graves. Aaser (de Cristiania), usando la misma técnica, h 

hecho la misma comprobacion 6, 12, 24 1 48 horas despues 

del tratamiento por el suero en los casos graves. 

El veneno diftérico se forma tambien en el caldo de cultive 

del B. de Lóffler desarrollado al estado puro, despues de al 

gunos días de incubación a 37%, pues el filtrado mata el cu 

con los mismos síntomas que produce la inyeccion de líqui 

dos orgánicos tomados del cadáver de un diftérico. Si el 

lugar del caldo de cultivo que ha servido para el desarrollo de 

microbio, inoculamos el cultivo completo, es decir, caldo 1 ba 

cilos, el cui muere en la misma forma. 

Ala autopsia del animal encontramos en los tres casos la 

mismas lesiones: edema en el sitio dela inoculación, conjes 

tion delos órganos internos, color rojo mas o ménos marca 

do de las cápsulassuprarrenales 1 derrame seroso en las ple 

. 
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'ras. La igualdad de lesiones es tal que nadie podría distinguir 

lel cadáver del animal muerto por la inoculacion del microbio 

vivo, del cadáver del animal muerto por inyeccion de toxina. 

Las lesiones no son, pues, la obra del microbio sino el efecto 

de la toxina que él mismo fabrica en el sitio de su localiza 

¡cion 1 quesejeneraliza por difusion a todo el organismo. 

El doctor Connio (Italia) ha estudiado esperimentalmen- 

la difusion de la toxina en cuyes i conejos. Muerto el animal 

por la inyeccion de fuertes dósis de toxina, toma fragmen- 

ieste modo ha visto que las cápsulas suprarrenales son siem- 

ore tóxicas i filtran una dósis elevada de la toxina circu- 

lante; en segundo lugar está el cerebro 1 despues la médula 

iespinal i los nervios periféricos. 
La toxina diftérica es un veneno muj activo que mata los 

nimales a dósis mui pequeñas. Así cuyes de 300 gramos de 

beso mueren en 48 horas por la inyeccion de dósis de 1/100, 

11200, 1/500 de centímetro cúbico. El conejo, el perro, los cor- 

leros, las cabras, los caballos, las gallinas 1 las palomas son 

dos sensibles al veneno diftérico 1 mueren como el cul; 

la laucha i el raton son mui resistentes a esta toxina. 

¿De qué naturaleza es este veneno? Nosotros damos el 

1wmbre de toxina diftérica al caldo en el cual se ha cultiva. 

¡lo algun tiempo el B. de Lóffler 1 de cuyos microbios ha sido 

lesembarazado por filtración sobre una bujía Chamberland. 

perimentamos, pues, no con una materia química de com- 

sicion definida sino con una sustancia disuelta en el caldo 
ro que no podemos aislar de este líquido. Podemos carac- 

erizarla por sus propiedades tóxicas, pero ignoramos su na 

uraleza química. 

-Noes un alcaloide porque no tiene propiedades alcaloídeas. 

ls mas bien una enzima o diastasao sea un fermento so- 

uble. 
"Calentada al abrigo del aire a 582 disminuye su actividad, 
1600 se altera mas aun, a 1009 parece perder toda accion i sin 
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embargo produce la muerte de los animales despues de dos 

o tres meses de Caquexia. 

Se oxida por accion del aire i de laluz. El O obra tanto 

mas pronto cuanto la luz es mas intensa. Sise espone al sol 

en un recipiente donde el aire pueda circular libremente. 

pierde su actividad en 12 a 14 horas. En tubos soldados a la 

lámpara la conserva mas largo tiempo. 

Precipita por 4a 5 veces su volúmen de alcohol i el precipi- 

tado redisuelto en agua es tóxico. Es, pues, insoluble en alco- 

hol, insolubilidad que sabemos se utiliza tambien para pre- 

cipitar diastasas como la pepsina, la pancreatina, etc. 

La sustancia activa de los caldos de cultivo precipita 

igualmente por el cloruro de calcio, como pasa con la ma- 

ceracion de cebada jerminada en presencia del mismo reac-| 

tivo; la toxina no precipita en su totalidad sino en parte 1 

la cantidad precipitada depende de la cantidad de sales que 

el liquido contiene; los precipitados sucesivos van siendo 

ménosi ménos tóxicos. Esta precipitacion fraccionada es 

otra de las cualidades de las enzimas. 

Pero sin duda que la propiedad dominante de la toxinaf 

essu accion tóxica enorme con relacion al peso de materia 

viva animal que mata porinyeccion. Así, si evaporamos 1 cm.3 

de caldo en el cual se ha cultivado el B. de Lóffler, pero 

desprovisto de microbios por filtracion, obtendremos a lo 

mas 1 centígramo de materia sólida. Si suponemos que d 

este centigramo, 9 partes corresponden a sustancias estrañas, 

tendremos un milígramo de toxina sólida. Pues bien, este mi 

ligramo de toxina sólida, basta para matar 500 cuyes en 48%, 

horas. No se conoce ningun veneno, de los llamados alca 

loides, por ejemplo, que sea capaz de producir a la dósis y 

dicha tan enorme mortandad de animales. 

Lo que separa netamentelos venenos microbianos de los 

demas venenos conocidos, son sus efectos tardíos, es el perío 

do de incubacion venenosa, diremos, que no puede acortars( 

por el aumento de la dósis inyectada. Así, si inyectamos ¿ 

un animal estricnina, obtendremos su muerte mas rápid¿ 

| 
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miéntras mas alta sea la dósis empleada, miéntras que siin- 

yectamos toxina diftérica al mismo animal, aumentando 

muchas veces la dósis tóxica mortal, apénas acortaremos un 

poco la aparicion de los síntomas de intoxicación que de- 

morarán en todo caso muchas horas, 

Esta accion tardía de la toxina diftérica tambien se obser- 

vaen el hombreen las difterias graves 1en las difterias pro- 

longadas. Suelen observarse casos de diftéricos ya curados de 

su infeccion, en plena convalecencia, que al sentarse en su 

lecho bruscamente o al sufrir una emocion, caen muertos de 

repente. Esla muerte súbita en la difteria, el resultado de 

lesiones de órden tóxico irreparables, la parálisis bulbar o 

cardíaca que llega bruscamente cuando todo hacía creer que 

la enfermedad había terminado. Estos casos ocurren cuando 
las inyecciones de suero se practican tarde, porque la an- 

titoxina no puede ya reparar células vitales heridas de muer- 

te por el veneno diftérico. Sin embargo, he oído una vez a un 

¡colega sostener con la mas absolut. conviccion, que la muer- 

te súbita en la difteria es producida por el suero antitóxico 

1 queel hecho ocurre cuando el medicamento inyectado es- 

tá turbio. 

En toda difteria, aun en las que se llaman normales, en las 

formas de anjinas mas benignas, hai siempre intoxicacion, 

bien que apénas manifiesta a veces o mui velada. Es preci- 

'so desconfiar de esa benignidad aparente, porque los acciden- 

tes graves pueden venir mas o ménos tarde. La toxina ab- 

sorbida en el sitio dela localizacion, puede acumularse en el 

rganismo miéntras no llegue la accion del suero a neutrali- 

Zarlaisi ésta es tardía, no debe estrañarnos la aparicion de 

accidentes graves o la terminacion fatal. El suero neutraliza 

la toxina, pero no puede rejenerar las células destruídas. 

Vamos, pues, a estudiar los síntomas de la intoxicación dif- 

térica i empezaremos por la anjina Hur seguir despues con 
otras localizaciones. 
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I.—LAs FALSAS MEMBRANAS DIFTERICAS 

Cadet de Gassicourt ha dicho: «La anjina pseudo-membra- 

nosa no es sino un espejo infiel i engañador de la difteria». 

Estas palabras son perfectamente exactas no solo porque hai 

difterias sin falsas membranas sino tambien porque hai mu- 

chas anjinas pseudo-membranosas sin difteria. En efecto, hai 

anjinas eritematosas, herpéticas, fleemonosas de naturaleza 

diftérica, como hal d:fterias nasales 1 oculares sin falsas 

membranas, 1 existe toda una serie de anjinas pseudo-mem- 

branosas, no especificas, producidas por staphylococcus, 

streptococcus, diplococcus, pneumococcus, B. de Fried!ánder, 

colibacillus, B. fusiforme de Vincent, M. tetragenus, etc., etc. 

Las falsas membranas diftéricas no tienen ningun carácter 

especial que permita su distincion macroscópica de las falsas 

membranas no diftéricas. La forma, el espesori el color son 

estremadamente variables. Deguy 1 Weil las describen del 

modo siguiente: 

«Especie de cuero o costra de forma esencialmente varia- 

ble, alargada, ovalada, dentada, ramificada, ete.; de color or- 

dinariamente blaneo-gris, pero quepuedeser tambien blanco- 

mate o bruno 1 aun negro; bastante espesa (1/10de mm. a f 

mm. 1 mas), siempre mas gruesa en el centro queen los bor- 

des, resistente, de consistencia elástica 1 que nose desgarra 

sino por tracciones relativamente fuertes, ni se disgrega cuan= 

do se le sacude dentro del agua. Da la sensacion de esos coá- 

gulos fibrinosos, blandos, aplastados como cintas elásticas, 

que se encuentran en el cadáver dentro de las arterias de 

cierto volúmen. Cuando se comprueba a la vista la existencia 

de tal producto enla garganta de un niño : sele quiere des- 

prender para precisar sus cualidades, se le encuentra mul 

adherentei su ablacion hace sangrar la mucosa; entónces es 

preciso afirmar la difterta e instituir el tratamiento. Cuan- 

do alsonarse o en un quinto de tos un niño arroja una mem- 

brana semejante, el diagnóstico se impone tambien». 
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Lástima, sin embargo, que en la práctica el diagnóstico no 

¡sea tan fácil porque muchos de los caractéres descritos por 

—DeguyiWeil no pueden comprobarse por el simple exámen de 

El la garganta de un niño, aparte de que muchos de esos carac- 

¡téres pueden faltar oser incompletos. Así, no es raro que 

se presenten como manchas delgadas, traslúcidas, semejan- 

¡tes a mucus coagulado o formadas por una especie de retí- 

E culum parecido al de una tela de araña. Cuando son espesas 

suelen mostrar aspecto putrilajinoso 1 exhalar mal olor, con- 

“secuencias de una necrósis, pues en los casos normales son 

“inodoras. 
Las falsas membranas se presentan sobre las amígdalas, 

los pilares, el velo del paladar, la úvulai aun en la pared 

posterior de la farinje. Unica o múltiples, de color ordina- 

'riamente blanco o amarillento, sus dismensiones o espesor 

'son mui variables: a veces pequeñas como grano de lenteja, 

¡pueden tambien constituir grandes placas que tapizan todo 

“el fondo de la garganta, envolviendo la úvula como en un 

¡dedo de guante 1 aun estendiéndose por detras de la retro- 

«cavidad de las fosas nasales. 
Segun Ch. Nicolle 1 Hébert, la asociacion del B. de Lóffler 

[con elB. de Friedlánder produce falsas membranas que tienen 

Ny poca estension, pero que son mui persistentes 1 así pueden 

durar hasta algunas semanas i un mes. Segun Méry 
la asociacion con el Proteus da falsas membranas de forma 

gangrenosa. Por mi parte he observado falsas membranas 

¡gruesas i con tendencias a la estension rápida, en asociacio- 

nes del B. de Lóffler con el pequeño coccus de Brisou. 

En el cadáver cambia el aspecto de las falsas membranas, 

sobre todo en la larinje, porque se reblandecen 1 se ponen di- 

luentes. Ciertos reactivos químicos cambian tambien su as- 

pecto: el ácido sulfúrico las reblandece ¡ ennegrece, el ácido 

fbrico las vuelve amarillas, el ácido clorhídrico las hincha 1 

reblandece, el ácido láctico en solucion concentrada las redu- 

ce al estado de una trama delgada, el hipoclorito de soda 1 

sobre todo el agua decal, las disuelven rápidamente. (Gran- 
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cher, Boulloche i¡Babonneix-Capitulo Difteria del «Traité de 

Médecine et de Thérapeutique» de Brouardel 1 Gilbert, 1908). 

Si algo tiene de característico la falsa membrana diftérica 

es su naturaleza fibrinosa ¿ su adherencia a las mucosas, 

pero ámbas cualidades no están al alcance del médico en un 

exámen directo de la garganta del enfermo 1 solo el micros- 

copio puede darnos cuenta de estas particularidades que 

podríamos llamar específicas. 

En un trabajo de Faroy iLoiseau de publicacion reciente 

(An. Inst. Pasteur, 1913, páj. 265) sobre falsas membranas es- 

perimentales de la tráquea del conejo, se demuestra que las 

pseudo-membranas, constituidas por leucocitos 1una red fi- 

brinosa, nacen de las lesiones de la mucosa como de un crá- |!" 

ter 1 cubren el epitelio sano, formando así arcos O puentes 

fibrinosos con pilares o bases de implantacion en todos los 

puntos desprovistos de epitelio. La exudacion de fibrina 

proviene del dérmis que, una vez conjestionado, se infiltra él 

mismo por una fina red fibrinosa con núcleos mas densos, 

en cuyo centro se encuentran leucocitos. Las falsas mem-= 

branas de segunda formacion se desarrollan bajo los puen- 

tes de primera formacion en forma de trabéculas fibrinosas 

paralelas a la superficie del dérmis i adhiriéndose a toda la 
superficie del córion ya desnudo de epitelio. Los microbios se 

localizan en la superficie i en la periferie de la falsa mem=|*"" 

brana. Así se esplica la absorcion de la toxina diftérica que 

produce los síntomas jenerales i que localmente es quizas la 

causa de la exudacion fibrinosa, puesto que Roger i Bayenx 

han podido producir esperimentalmente falsas membranas 

por medio de la toxina. (Soc. de Biologie, 1897, páj. 266). 

Es de regla que la inflamacion farínjea se acompañe de in= 

fartos ganglionares del cuello. La adenítis puede ser mode- 

rada o mui manifiesta, con o sin edema del tejido peri-gan- 

glionar. Los grandes infartos edematosos 1 mui dolorosos se 

observan principalmente en las difterias malignas i en las 

difterias asociadas i constituyen lo que se ha llamado el cue- 

llo proconsular. 
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TI.—LA TEMPERATURA EN LA DIFTERIA 

La fiebre es quizas el sintoma que tiene ménos valor en la 

lintoxicacion diftérica, no solo para el diagnóstico sino tam- 

bien para el pronóstico i el tratamiento. Todos los autores de- 

ielaran que el desacuerdo es manisfiesto entre la intensidad 

del proceso i la ascension térmica. Wunderlich estima que en 

¿ninguna enfermedad aguda la temperatura es tan poco Ca- 

¡Irasterística como en la difteria i el Prof. Dieulafoy apénas 

si dice que la fiebre es moderada, ensu Manual de Patolojía 

Interna. i solo cuando se refiere a las formas malignas dice 

que oscila entre 39%1 4001 que es un mal signo cuando no ba- 

lia despues del 4.2 05.2 día. Segun Trousseau, en las anjinas 

benignas la fiebre, bastante viva al principio, cae al segundo 
lía para ser nula a la mañana siguiente o subsiguiente. En 

as formas de mediana intensidad la temperatura poco ele- 

rada desciende hácia el 4.2 día. En las tóxicasla temperatu- 

ha puede llegar a 39.5 i 40%i puede mantenerse elevada sin 

"emisiones hasta la muerte. 

En las difterias asociadas la temperatura es mui irregular; 

¡tegun Marfan, suele sufrir grandes oscilaciones i aun desapa- 

ecer en las últimas fases de la enfermedad. En todo caso, las 

iscensiones bruscas indican el desarrollo de un nuevo foco o 
ina complicacion. 

Hai tambien casos que evolucionan sin temperatura, sean 

le localizacion vulvar, cutánea o farínjea. 

El diagnóstico bacteriolójico de difteria pura o asociada 
ermitirá al médico apreciar mejor la situacion 1 conducir 

'azonab'emente el tratamiento. 

! 

e PULSO I LA PRESION ARTERIAL EN LA DIFTERIA 

K 

FEn las difterias benignas el pulso no sufre modificaciones 

“son insignificantes. Es mas frecuente que el pulso se man- 
lenga mas elevado que la temperatura, de modo que las cur- 
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vas del pulso son mas acentuadas que las oscilaciones tér=- 

micas. Debe tenerse presente que en los niños en estado fi- PF" 

siolójico el pulso es mas frecuente que en el adulto 1 que su 

frecuencia varía con la edad. 

He aquí un cuadro del pulso i la presion arterial en indi 

viduos de O a 15 años, segun diversos autores: 

PULSACIONES PRESION EN MM. DE HG 

EDAD ? 

Seiner|  Eandois Vierordt Potain via] Kolossova 

Recien nacido| .. 140 111 
EU Se 434| 120 a 130 
DEMO 110 105 E 
AS eo DL 100 138| A 
ES 108| 97 A SS 
DU AA 9% a 90 86 96 
OS PE o AE A AS SE OZ 
DS E o E AE ASO LO 
SE A PES A LAT 
ME A IO E dd A BES 

E a 92 90 A ZO 
ARDE ed a 79 Se a DO 
ADN ES line NOA SAL 
O ERA O EST LSO 
A O SONO de AGA 

o o Ln SA 

por un aumento en la frecuencia del pulso 1 un descenso e 

la presion arterial i estos mismos fenómenos se observan en 

clínica. 

En las formas benignas de la difteria el número de pulsa-? 

ciones es normal o casi normal, de modo que la frecuencia 

mas o ménos marcada puede servir para apreciar el grado de 

intoxicacion del organismo. 
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reces por minuto, 1 en los casos mas graves el número sube 

le 120. Es relativamente frecuente encontrar 130 pulsacio- 
lles i no es raro el número de 140, sobre todo en los casos de 

lomplicaciones que agravan el pronóstico. Esta cifra de 140 

lo se mantiene mucho tiempo porque sobreviene la mejoría 

¡la curacion o se produce la muerte. Girard i Melville- Hib- 

ard dicen que cuando el pulso llega a 150 o pasa este núme- 

), la muerte es la regla. La taquicardia'es pues un síntoma 
e gran valor iel primero que debe considerar el médico 
lara estimar el grado de intoxicación, guiar un tratamiento 
¡formular un pronóstico. 

La brusquedad en las variaciones del pulso es signo de 
ierturbaciones graves. Así en un caso se ha visto un pulso 

290 subir a 120 (Girard), uno de 144 saltar a 184 (Beverley- 

lobinson) i otro de 130 ascender en la mañana siguiente a 

0 (Callandreau-Dufresne); todos estos casos terminados rá- 

¡damente por muerte. 

'Ya he dicho que el pulso sigue la temperatura en su as- 

insion térmica, pero que las dos curvas no son paralelas. La 

¡sminucion de la frecuencia del pulso es mas lenta que el 

iscenso de la temperatura iconserva cierta frecuencia du- 

nte algun tiempo despues que la temperatura ha llegado a 

i¡normal. Así, pues, la marcha paralela del pulso i la tempe- 

Ibura tiene mucho valor para el pronóstico. 

Respecto al ritmo el pulso es regular i rara vez irregular, 

iro en la convalecencia suele observarse arritmia con o sin 

Ipitaciones i hai observaciones en las que las intermiten- 

sipalpitaciones cardíacas se han prolongado muchos me- 

-(Dubrisay). 

Huguenin ha observado el pulso irregular, desigual i dicró- 

no en el período de dilatacion cardíaca. Henry señala 

pulso semejante al ritmo respiratorio de Cheyne-Stokes. 

“las formas graves puede mantenerse regular hasta el fin, 

'0 Girard dice que en estos casos es mas frecuente la arrit- 

la, el pulso bijeminado ¡las irregularidades estremas que 

lisemejan al pulso meninjítico. 
¡NALES.-MAR.-AB.—16 

UU.) 

RB2== 
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La convalecencia en la difteria se señala por el descenso ¿. 

del pulso a la cifra normal i aun por debajo de la normal. AF 

la taquicardia sucede la bradicardia, a veces de algunos díasfF" 

de duracion, con mejoría notable del estado jeneral; pulsa-$” 

ciones regulares, fuertes, bien frappées, como dicen los fran$ 

ceses 1 presion arterial normal o un poco por debajo. > 

Pero el pulso notablemente lento es un signo de los mash" 

graves, como lo veremos mas adelante. de 

La presion arterial sufre oscilaciones mucho ménos marH" 

cadas que el pulso en la intoxicación diftérica, aun en lo; 

casos que se llaman normales; en las formas benignas i di”: 
mediana intensidad, hai una lijera disminucion en la tensio1k" 

sanguínea. | ll 

En las formas ya un poco graves, sobre todo en las dift 

rias asociadas, el pulso es blando, pequeño, depresible is 

presenta así desde el principio dela enfermedad o el cambi 

se verifica en un periodo ya avanzado de la misma. La ten 

sion arterial baja 1 baja paulatinamente hasta que el puls 

se hace casi imperceptible en la radial o desaparece l aun s 

hace difícil encontrarlo en los gruesos troncos arteriales. 

Segun Friedmann, que mide la presion arterial con el ap 

rato de von Basch, cuando ésta no cae debajo de 90 mm. 

jo de 65 mm. es casi fatal. 

Denis (Le pouls et la tension artérielle dans la diphtérie. Hs 

Tésis ae Paris, 1903) da a este respecto las conclusiones ler: 

guientes: : ole 

baja presion, pero progresivamente ascendente, aunque poék 

marcada, es indicio de curacion. Se debe esperar siemp 

en este caso una disminucion del número de pulsaciones 

una elevación de la tension arterial». 
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ir el hecho de la desaparicion del pulso, treinta horas ántes 

lla muerte. Este diagnóstico fué confirmado, desgraciada— 

inte mui tarde, por la investigacion bacteriolójica practi- 

wBals lent, suite de diphtérie. Tésis de Paris, 1901). 
fa he dicho que despues de la difteria el pulso puede que- 

14 respecto a su frecuencia, por debajo de la cifra normal 

1e este estado suele persistir durante varias semanas i aun 

ses (tres meses en una observacion de Legendre). Pero la 

idicardia marcada, de consecuencias mui graves 1 casi 

apre fatal se presenta de los diez a los veinte días despues 

M principio de una difteria, es decir, durante la convalecen- 

¡Al como un signoraro 1 tardío, i tanto en los niños como en 

adultos. 
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El pulso lento es precedido a menudo por una parálisis 

del velo del paladar con voz nasal ¡ regurjitacion de líquidosk 

porla nariz. El estado jeneral es malo: palidez del semblante H 
facies tiradas, mirada ansiosa, enfriamiento de las estremi 

dades o bien produccion de un síncope que alarma a la fa 

milia i al médico. Si se cuenta el número de pulsaciones s 

anotan 60, 50, 40, 30, 20, 17 (observ. de Henry) 1 aun 1 

pulsaciones por minuto (observ. de Laing-Gordon). 

La bradicardia no es solo aparente porque la auscultacioH 

del corazon da el mismo número de sístoles ventriculareH 

que de pulsaciones en la radial. El pulso puede conservar af" 
rincipio su fuerza ¡su regularidad, pero al cabo de poc: 

tiempo se hace irregular e intermitente. Otras veces toma wi 
ritmo especial (del tipo respiratorio de Cheyne-Stokes)l lam 

do por Eichorst pulso myure recurrent, es decir, que aumenH" 

ta i disminuye alternativamente de intensidad, de manerH 

que produce la sensacion de un ascenso 1 un descenso cont 

nuo de la onda sanguínea. 

A la auscultacion se nota que a la relajacion del pulso cof” 

rresponde la relajacion del movimiento cardíaco. Sin emba 

go, el choque precordial es a veces mas fuerte que de ordin 

rio. Se comprueba tambien que los ruidos del corazon so 

fuertes, parecen normales, separados por un pequeño silene 

igualmente normal; solo el gran silencio está considerabl 

mente alargado. Otras veces el primero iel segundo ruid 

se perciben igualmente espaciados como si se tratase de 

reloj que se detiene a intervalos diferentes. En otros cas 

el primer ruido i aun el segundo son sordos. Muij rara vez 

encuentran ruidos de soplos o desdoblamientos como en 1 

afecciones valvulares. 

Esta bradicardia puede ser dolorosa; los enfermos se qu 

jan de dolores mas o ménos violentos i anjinosos en la Y 

jion precordial: palpitaciones, angustias, contricciones m 

penosas retro-esternales 1 sin irradiaciones. 

La bradicardia puede llegar hasta la detencion comple 

del pulso 1 el estado sincopal o hasta crísis epileptiforme 
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ienómenos ámbos que despiertan la atencion del médico del 

lado del corazon i el pulso. 
¡El síncopesobreviene por cualquier esfuerzo o movimiento, 

omo sentarse o volverse en el lecho, por ejemplo. Otras ve- 

es el convaleciente, entregado ya a sus quehaceres, aunque 

ébil por motivo de la grave enfermedad sufrida, palidece 

ruscamente, su cuerpo se cubre de sudor frío 1 viscoso, sus 

stremidades se hielan i la fatiga puede llegar hasta la pér= 

Eida del conocimiento. El pulso está paralizado, el corazon 
imbien i la auscultacion del pecho no percibe ningun 

1ido. 
¡La pausa puede durar 3 a 6segundos i aun 12 a 17; la cir- 

ilacion se restablece, aparecen el pulso 1 los ruidos del co- 

fizom, 1 el color vuelve al semblante del accidentado. Los 

idos del corazon, al principio espaciados, se van haciendo 

fas 1 mas frecuentes sin alcanzar sin embargo el número 

mal. La intelijencia se conserva en los intervalos de las 

Pisis. 

¿Las crísis se repiten muchas veces por día 1 durante va- 

)s días, pero rara vez mas de dos o tres. Los síntomas 

'elen reproducirse cada cinco o diez minutos o presentarse 

ucho mas espaciados, cuando la muerte no se produce sú- 
tamente al primero. 

El pulso lento se acompaña de otro síntoma, que es mui 

ro fuera de estos casos, del lado del aparato respiratorio: 

una disnea intensa que se observa en muchos casos, que 

ligamucho al enfermo, que posiblemente es de oríjen tóxico, 

tque no se encuentran alteraciones al exámen de las pleu- 

ini del pulmon. La respiracion es corta, rápida 1 frecuente. 

sta 52 por minuto (Henry); en otros enfermos es profunda 

úspirosa o afecta el tipo de Cheyne-Stokes. 

La respiracion fuerte i suspirosa coincide siempre con los 

odos de detencion del corazon (Henry). La apnea puede 

var 5 a 20 segundos i hasta 50 segundos 1, durante este pe- 
¡do de tiempo, no hai el menor movimiento respiratorio. 

¡El síncope puede acompañarse de accesos epileptiformes, 
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sin grito inicial. A la pérdida del conocimiento siguen 1 

contracciones musculares de los miembros o de la cara, 

apertura amplia de los ojos con dilatacion pupilar ¡la mad 

díbula inferior se ajita con movimientos laterales que hacek' 
crujir los dientes. Estas crísis pueden repetirse con frecuel 

cia, pero en los intervalos el enfermo permanece algun tienH 

po en estado semi-comatoso ántes de recobrar su intel 

jencia. 

Otros sintomas tales como el descenso sub-normal de 

temperatura, los vómitos ila albuminuria pueden agregarH 

a los anteriores, pero no son constantes en los casos de b 

dicardia 1 es mejor estudiarlos en otros acápites. 

La gravedad del pronóstico estimado por el pulso lenif 

hace de este síntoma un signo de mal augurio. Henry daf 

enorme cifra de 70%/, de mortalidad (17 muertos sobre 

casos). Felizmente la bradicardia es rara en la difteria a 

cuando no he podido encontrar estadísticas que demuest 

su relacion con la morbilidad diftérica. Winters considW 
que la bradicardia es mucho mas peligrosa quela taquic 

dia 1, cosa curiosa, que vale la pena señalar: Winters ha 

tado que la frecuencia de estos casos aumenta con la adi 

nistracion de fuertes dósis de suero 1 que el pulso lento 4 

sido ménos frecuente cuando ha dejado de dar esas altas ( 

sis. ¿Es este una simple coincidencia o hai relacion de ca 

a efecto en las observaciones de Winters? 

En resúmen, el pulso lento es una complicacion gravísi| 

que termina Casi siempre por la muerte súbita por sincopiH 
esos casos de muerte en el período de la convalecencia MH" 

los que algunos colegas cargan en cuenta al suero anti-( 

térico límpido o turbio. 

He aquí una observacion de pulso lento que me es pel 

nal: E 

E. K., de 15 años de edad, cae enfermo de anjina diftél 
el 1.2 de Noviembre de 1907, diagnóstico confirmado poll 

investigacion bacteriolójica. El doctor don Ramon Gorb 1 

le hace una inyeccion de suero el día 2 0 3 de Noviembrelt 
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un pulso lento. No puedo precisar el número de pulsaciones 

¡dde ese día por haber perdido la hoja con las primeras notas 

ide la observacion, pero sí, puedo decir que el día del segundo 

síncope (22 de Noviembre) su pulso latía 32 veces por minuto 

El enfermo, abatido por una debilidad constantei pálido,' 

sin otro sintoma que la falta de fuerzas, continuó en el mis- 

mo estado ¡en cama cerca de dos meses. El pulso lento mui 

variable en su frecuencia, presentaba modificaciones nume- 

¡Fenfermedad. El pulso, variable entre 40 180 pulsaciones por 

minuto, subió algunas veces a 86 1 96, pero ordinariamente 

[se mantenía por debajo de la normal. Así, tomando la cifra 

mínima de aleunos días, encontramos 42 pulsaciones el 25 de 

E Noviembre, 46 el día 26, 50 el [27, 50 el 28, 54 el 20, 44 el 

130, 46 el 1.0 de Diciembre, 50 el 2, 56 el 3, 46 el 4, 46 el 6, 52 

el 6, 56 el 7, 46 el S, 60 el 9 1 58 el 10 de Diciembre. 

El 14 de Diciembre el enfermo presenta síntomas del lado 

el aparato dijestivo: deyecciones normales envueltas en mu- 

osidades sanguinolentas, dolores al vientre, un poco de cia- 

nósis en las manos i enfriamiento de las estremidades; la 

temperatura subió a 394.8 i el pulso a 128. Se le administró 
_Búntura de yodo i el día 16 la temperatura era normal. 

El pulso volvió a presentarse lento i bajaba a veces a 50, 

59, 54, 56 pulsaciones por minuto hasta el 27 de Diciembre, 
día que tuvo un mínimo de 62 pulsaciones. 

Durante su larga estada en cama no se observó sino fatiga 

estenuacion. en'relacion con la flojedad del corazon 1 una 
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cefalaljia violenta que sobrevenía cada vez que el número 

de pulsaciones bajaba de 50. 

Como tratamiento se usaron estimulantes cardíacos, vino 

de kola e inyecciones de aceite alcanforado. El ex-enfermo 

es hoi día un jóven delgado, de aspecto linfático 1 que a la 

vista parece poco fuerte. 

IV.—Los VÓMITOS EN LA DIFTERIA 

Entre los síntomas gastro-intestinales de la difteria los 

vómitos ocupan el primer lugar. Los vómitos del período 

de invasion, que rara vez seobservan, no tienen importan-$ 

cia, pero no así los vómitos del principio de la convale-$“ 

cencia que son de pronóstico grave. 

La anorexia es el síntoma inicial. Las falsas membranas 

han desaparecido 1 el infarto ganglionar tambien; el estado 

jeneral es satisfactorio, pero el convaleciente no tiene ape- 

tito 1 rechaza su alimento. Esta anorexia es constante ia 

veces casi absoluta; el niño manifiesta disgusto por la comida, 

está abatido i sufre de insomnio. 

Los vómitos empiezan entónces i en jeneral son repetidosH' 

i la intolerancia para los alimentos puede ser absoluta: todas 

injestion es seguida de vómitos. Otras veces es único o se re- 

pite 3 a 4 veces en varios días. Su intensidad está en rela-E 

cion conla gravedad del caso. Se producen Casi inmedia- 

tamente despues de la injestion o poco tiempo despues; pero 

tambien pueden presentarse fuera de toda injestiono mu 

Chas horas despues de comer. 

En jeneral, se trata de vómitos alimenticios precoces o tar 

díos 1 el niño arroja la misma cantidad de líquido injerido 

En otros enfermos hai vómitos abundantes de materias tur 

bias, mucosas o biliosas, o vómitos de sangre i escepcional 

mente de falsas membranas que vienen del estómago (Tal 

fourd-Samuel Gée). 

Los vómitos son sin esfuerzo, simples regurjitaciones com 

los vómitos llamadcs cerebrales. 
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Tambien se han señalado otros síntomas del lado del ab- 

Idómen, como los dolores o cólicos violentos, atroces, bere- 

¡brantes (Gulat) localizados en la rejion epigástrica e irradia- 

fidos hácia el hígado, los hipocondrios o el recto (Suss). Hai 

iconstipacion con sensibilidad del vientre a la presion o, por el 

vontrario, diarrea abundante. 

Los vómitos pueden persistir solos durante largo tiempo 

terminar conla muerte súbita del paciente en un síncope 

'ardíaco; pero es mucho mas frecuente su asociacion con 

tbros síntomas del lado del corazon para constituir el sindro- 

¡as gástricos tardíos como signos de una intoxicación pro- 
mda. Cuando al 8. o 10.2 día de una difteria se presentan 

mitos, el pronóstico se agrava porque son fenómenos pre- 

ente ántes de 24 horas. Las perturbaciones gástricas pue- 

mserlos únicos elementos visibles para el pronóstico i los 

mitos adquieren todo su valor cuando son fáciles, inten- 

s 1repetidos; pero es mas comun su asociacion con otros 

tomas como la palidez intensa, la apatía, el abatimiento; 
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con sintomas del aparato circulatorio (sindroma cardio -gás- 

trico de Sevestre) o con síntomas del aparato respiratorio 

(sindroma gastro-pulmonar). 

V.—LA ALBUMINURIA EN LA DIFTERIA 

La presencia de albúmina en la orina de los diftéricos es* ; 

un sintoma mui frecuente. Se la encuentra en mas del 509/¿- 

de los casos. Bouchut, Ebertch i Barbier dicen que la propor- 

cion es la de los 2/3 de los diftéricos. Cadet de Gassicourt d 

la cifra de 749/06. | 

Aparece del 2.2 al 10% día de la enfermedad, ordinaria!, ,. 
mente al 5.21 en los casos graves desde el principio de la en-!; 

fermedad. 

La cantidad de albúmina es mui variable: en algunos en 

fermos solo se comprueban indicios, en otros 3a 4 gramo! 

1en otros hasta mas de 50 gramos por litro. 

Se admite que en los casos benignos hai poca 1 quesil,.. 

cantidad aumenta con la gravedad de la infeccion, lo que m4, 

siempre es exacto porque altas proporciones de albúmina n 

son incompatibles con la curacion. 

La cantidad de orina es normal o está disminuida 1 en lo 

casos graves la disminuciun llega hasta la anuria. 

La albuminuria es pasajera, persiste algunos días, 8 014, . 

o tarda mas tiempo en desaparecer. Esta nefrítis tóxica dl 

hasta cierto punto la medida de la intoxicacion (Sevestrefj 
Martin), segun su precocidad, su intensidad 1 su persistencl 

Se la descubre en las difterias puras 1 asociadas, pero com 

los streptococcus fabrican toxinas que tienen predileccio 

por el riñon, creemos que en los casos de esta asociacion 

albuminuria es mas frecuente ¡mas abundante. 
Las albuminurias tardías que aparecen despues dela caíd 

de las falsas membranas, deben fijar la atencion del médi 

porque son graves. ¿Son la manifestacion lejana de una ¡| 

toxicacion del período de estado de la enfermedad o son efel 



Sl =1: Y LASDIMEERIA 

los de una localizacion ignorada del B. de Loóffler? En una 

observacion de Zacchiri la albúmina se presentó enla orina 

16 días despues dela curacion de la lesion local dela anjina. 

VI.—LAs HEMORRAJIAS EN LA DIFTERIA 

* El síntoma hemorrajia solo se encuentra en las difterias 

malignas. Las pequeñas epistáxis, las sangrías de los labios o 

de las amígdalas cuando caen las falsas membranas, no va- 
len la pena señalarlas como síntomas. 

Las difterias hemorrájicas, tan bien estudiadas por Mar- 

fan entre las difterias malignas, presentan síntomas locales 3 

| ¡enerales quepudicam poseo alteraciones profundas 

del líquido sanguíneo. 

Las falsas membranas saniosas 1 rojas, abundantes, cu- 

ren las amígdalas i el velo del paladari la mucosa farínjea, 

1 no pueden tocarse porque se provoca un derrame de san- 

| gre negra mas o ménos grande ¡a veces continuo. La adení- 

bis es enorme 1 el edema sub-i retro-maxilar inflan i defor- 

¡man el cuello. El dolor limita o impide los movimientos de 

la cabeza, el enfermo casi no puede hablar 1 ménos injerir 

“alimentos. El aliento es fétido 1 no es raro que se produzca 

diarrea tambien de olor infecto. Las falsas membranas lle- 
“gan a tomar un color negruzco, al mismo tiempo que se ma- 

Imifiestan hemorrajias en otras mucosas como la nasal, los 
labios ila vulva. 

- Precede a las epistáxis un derrame incoloro que despues 

Se vuelve sero-purulento, sero-sanguíneo o sanguíneo, fétido 

1 corrosivo. Las fosas nasales se llenan de falsas membranas 

semejantes a las que cubren la garganta. 

El niño está pálido, sufre una cefalaljia violenta, su voz 

es ronca, tiene disnea 1 la respiracion es estertorosa. La tem- 

peratura es de 39%, 40%0 41%, ¡sin embargo puede caer brus- 

¡camente para llegar a la hipotermia ántes del desenlace 

fatal. 



374 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

Tambien se producen hemorrajias de la piel en forma de 

púrpura o de equímosis de color verdoso o negruzco, que se 

localizan en los miembros inferiores, en el tronco 1 aun en 

los brazos o en los puntos donde se han practicado las inyec- 

ciones de suero. Á veces son tan pequeñas I finas que pueden 
pasar inadvertidas. 

En la difteria esperimental son de reglas las hemorrajias 

de las mucosas internas como las del estómago o intestinos. 

Estas hemorrajias son raras en la difteria humana, pero han 

sido señaladas por Sevestre i Martin, por Austen 1 Cogill i 

por Jouve. El profesor Dejerine las ha encontrado en la sus- 

tancia gris de la médula, 1 Bulh en las raícesi ganglios ra- 

quídeos. 

La difteria hemorrájica tiene un pronóstico sombrío. La 

mortalidad es de 90 %, pues aun cuando lasinyecciones tem- 

pranas de suero logran salvar algunos enfermos, la termina- 

cion ordinaria es la muerte. 

Las difterias malignas, hemorrájicas o nó, son casi esclu- 

sivas de los estados epidémicos, mas cuando las epidemias 

se desarrollan en los inviernos fríos 1 húmedos. 

¿Cuál es la patojenia de las hemorrajias? Es probable 

que la toxina diftérica sea la causa primordial, aunque no 

conocemos el mecanismo íntimo del fenómeno. Así Roux 1 

Yersinhan demostrado esperimentalmente su accion vaso-di- 

latadora con estravasacion sanguínea. Courmont, Doyon 1 

Paviot 1 Guinard han reproducido por inyeccion de toxina 

pura conjestiones i hemorrajias, en animales. Enríquez 1 

Hallion han obtenido las mismas lesiones equimóticas en 

la mucosa estomacal del cui, con filtrados tóxicos del B. 

de Lóffler. Roux 1 Yersin imuchos otros, han notado que 

la sangre de los animales muertos de difteria es poco coagu- 

lable; la poca plasticidad de la sangre en esta intoxicación 

desempeña posiblemente algun papel en la produccion de 

l emorrajias. 
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VII.-—Las PARÁLISIS DIFTÉRICAS 

Si bien es cierto que hai muchos microbios capaces de de- 

sarrollar, falsas membranas no existe sino uno solo, el B. de 

Lóffler, que posea la propiedad de producir parálisis diftéri- 

¡cas. Sería, pues, la parálisis el carácter patognomónico 1 

¡específico de la infeccion diftérica, aun cuando la patojenia 

“sea oscura. En efecto, la parálisis esperimental corresponde 

al tipo de la parálisis ascendente aguda, tipo que difiere no- 

itablemente del delas variadas formas que reviste en el hom- 

bre la parálisis diftérica. 

Las parálisis diftéricas, descritas primero por Trousseau, 

son jeneralmente tardías, se revelan 8a 15 días o mas tarde 

“aun, despues dela desaparicion de los síntomas locales 1 se 

observan en el 6 al 10%/, de los enfermos o convalecientes 

de difteria. 

Su carácter dominante es el que en la mayoría de los ca- 

sos su localizacion corresponde a la rejion infectada por el 

B. de Loóffler 1 que aun en los casos de jeneralizacion, prin 

cipian por el sitio que fué asiento de la lesion primitiva. Así 

se observan parálisis unilaterales del velo del paladar del 

mismo lado de la anjina; difteria cutánea de la mano izquier- 

dai parálisis del brazo izquierdo; difteria umbilical 1 paráli- 

31is delos músculos abdominales; crup diftérico 1 parálisis 

arínjea, etc. 

La paráiisis del velo del paladar uni o bilaterales son las 

nas comunes ise traducen por la voz nasal i dificultades 

dara la deglucion, regurjitacion delos alimentos líquidos por 

a nariz que obligan al niño a doblar la cabeza hácia atras 

m el acto de injerir. Cuando hai parálisis de los músculos de 

a farinje, es igualmente dificil la deglucion de alimentos só- 
idos. La parálisis puede estenderse a la lengua, los labios i 

un la cara, unilateral o doble. 
La paraplejia se observa mas o ménos en la mitad de los 

asos. Es una parálisis casi siempre incompleta, con sensa- 
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cion de hormigueo en las piernas, con movimientos atáxicos 

de pseudotabes i marcha penosa en la oscuridad porque se 

siente mal el suelo. La parálisis puedo limitarse solo a los 
músculos estensores. 

La parálisis de los miembros superiores se acompaña de 

una sensacion de ingurjitamiento que imposibilita para la 

prension de objetos pequeños ¡provoca un temblor poco in- 

Lenso. 

La parálisis de los músculos respiratorios, diafragma, 
músculos intercostales, -perturba el ritmo respiratorio en 

sentido inverso al normal ¡ aumenta su frecuencia. 

Los accidentes cardíacos atribuidos por Hinoch a una pa- | 

rálisis del pneumogástrico, se manifiestan porintermitencias, - 

angustias, sofocaciones i síncopes, accidentes mui graves | 

que frecuentemente tienen un desenlace fatal. Son los mis- 

mos accidentes que estudiamos en otra parte de este trabajo. 
Las parálisis diftéricas como las parálisis por neurítis, se 

acompañan de modificaciones enla contractilidad eléctrica, 

en los reflejos 1 en la sensibilidad. La contractilidad farádica j 

de los músculos está disminuída o abolida; la sensibilidad | 

obtusa o disminuida llega a veces hasta la anestesia comple- | 

ta, como es la regla para el velo del paladar paralizado. J 

Las parálisis diftéricas son benignas i la curacion es su tér- | 

mino habitual. Sus peligros son secundarios i están ligados a | 

4 

vuelven los alimentos por la nariz o no pueden deglutir ali H 

mentos sólidos. Se impone entónces la alimentacion con. 

sonda. Al 
Hai una forma grave de parálisis diftérica, es la DP: m 

días) 1 da de vómitos 1 sintomas del lado del aparatl bi 

circulatorio. Es preciso no confundir estos vómitos con un 

estado nauseoso permanente o vómitos que la misma paráli- 

sis del velo provoca o produce cuando la úvula, pendiente 

en elistmo de las fauces, tocala parte dorsal posterior de. 
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Babonnelx, por inoculación experimental de toxina difté- 

lica diluída, en el tejido celular de perros i conejos, ha po- 

lido obtener muchas veces parálisis localizadas al miembro 

Inoculado; pero no ha podido reproducir una parálisis jene- 

alizada clínicamente igual a la que se observa en la especie 

¡umana. 

La naturaleza misma de las parálisis diftéricas es, pues, 

llesconocida; seguramente son de oríjen tóxico, pero se igno- 

si son funcionales u orgánicas; 1 si hai lesiones, quedaría 
¡or averiguar siéstas son periféricas o centrales. Los que se 

ateresen por este capitulo harán bien en leer el trabajo 

e Babonneix (Nouvelles recherches sur les paralysies diph- 

'ériques. Tésis de Paris, 1904). 

VIII.—ANJINAS DIFTÉRICAS ANORMALES 

Despues de haber estudiado los síntomas de la anjmna 

liftérica normal debemos ocuparnos de otras formas que 

lien podrían llamarse anormales. Estas formas deben lla- 

tarse anormales porque su sintomatolojía difiere notable- 

tente del cuadro que miramos como clásico en la anjina 

iftérica. Felizmente las formas anormales no son frecuen- 

as 1 silo fueran los errores de diagnóstico serían mas nu- 

lerosos con grave peligro para la vida de los enfermos. 

A. DIFTERIA HERPÉTICA.—Comienzo brusco, fiebre alta, 

olor agudo a la garganta 1 aparicion de vesículas de herpes 

re las amígdalas, los pilares, el velo del paladar, la len- 

ue i aun los labios; cefalaljiai abatimiento. Sobre el color 

jo difuso de la mucosa se ven las pequeñas prominencias 

ue se parecen a vesículas de sudamina, A veces se agrega 

in exudado blanquecino, pultáceo, verdaderas membranas 

Ibrinosas, espesas i estendidas. 
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Segun el profesor Dieulafoy, la anjina herpética es mul 

frecuentemente de naturaleza diftérica 1 así lo manifestó a 

la Academia de Medicina en 1895. Su principio brusco con 

escalofríos está léjos de parecerse al comienzo insidioso de la 

anjina diftérica normal i el diagnóstico no es posible sin el 

ausilio de la bacteriolojía. El pronóstico no es siempre be- 

nigno 1 el profesor Dieulafoy cita varios casos terminados 

por muerte o por parálisis graves. 

B. DIFTERIA FOLICULAR.—Caracterizada por la presencia 

de puntos blancos sobre la mucosa inflamada, tiene todo e 

aspecto de la anjina llamada lagunar o folicular. 

Jacobi demostró en 1891 que la amigdalítis lagunar, sobre 

todu del adulto, es a menudo de oríjen diftérico. Mouillet 

Escherich, Koplick, Gouguenheim han hecho la misma com 

probacion en numerosos casos de anjina folicular. Der 

s Esta forma es ordinariamente benigna, pero hai casos mul, 

tóxicos 1 graves como los señalados en las observaciones d 

Martin 1 Chaillou. (Ann. Int. Past. 1894). 

C. DIFTERIA PULTÁCEA.— En esta forma se encuentra e 

aspecto de una simple anjina catarral eritematosa, con co 

loracion rojiza de la garganta, fiebre moderada, lijero in 

farto ganglionar 1 amígdalas grandes cubiertas por un depó 

sito pultáceo. 

D. DIFTERIA FLEGMONOSA.—La anjina flegmonosa supu | 

rada puede complicarse con la difteria, pero la difteria pue 
de presentarse tambien enlos adultos como una amigdalítif 

flegmonosa. Harald-Ernberg, médico del Hospital de Contall., 

jiosos de Stokolmo, ha relatado tres observaciones; el docto" 

Luis Martin del Hospital de Pasteur, ha reunido nueve ob: 

servaciones. Esta forma puede ser de marcha tan rápida qu 

el enfermo muere a pesar del tratamiento sueroterápic h 

temprano. 
Puedo citar una observacion personal de anjina diftéric | 
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23 de Setiembre de 1903.—A. P., de 28 años, enfermó la 

tarde del día 22 con escalofríos 1 violento dolor de garganta. 

Al exámen de la cavidad bucal compruebo una inflama- 

vion edematosa de todo el istmo de las fauces, amígdalas 

mul aumentadas de volúmen sobre todo al lado izquierdo 1 

al mismo lado un lijero exudado delgado 1 opalino. Adenítis 

mub-maxilar, dificultad mui grande para la deglucion i 

mucho dolor; cefalaljia intensa i palidez notable del sem- 

dlante (color de cera vírjen). Temp. 409,5. 

a Diagnóstico: anjina flegmonosa, con tanta mas razon cuan- 

so que en dos ocasiones anteriores había atendido a] mismo 

mfermo con la misma enfermedad. Sin embargo, la palidez 1 

la cefalaljia violenta me impulsaron a tomar una muestra de 

nucus de las amígdalas que mandé al Instituto de Hijiene 

Jara su exámen bacteriolójico. 

El día 24 de Setiembre compruebo personalmente al mi- 

a casa del enfermo ile inyecto 40 ems de suero anti-tóxico. 

El día 25 amanece con 379,5 1la inflamacion local en vía de 

legresion; pero en la tarde la temperatura sube a 390 e in- 

recto 26 em” desuero. El día 26 temperatura normal, sin 

intomas jenerales i estado local notablemente mejor. El día 

pude ya examinar la pared posterior de la farinje 1 obser- 

El enfermo escapó, pues, a la muerte gracias al exámen 

acteriolójico. Hasta entónces yo no sabía que la difteria 

día presentarse en forma de anjina flegmonosa; solo aleu- 



580 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

Martin, caso terminado por muerte icuyo diagnóstico bac 

teriolójico fué hecho a la autopsia. 

E. DIFTERIA ESPASMÓJENA. — Recientemente estudiada 

por Daure (de Burdeos) i que el autor define del modo si 

guiente. 

«La complicación nerviosa de una difteria de evolucio 

variable, pero habitualmente benigna, mas o ménos carac 

terizada clínicamente i en la cual los síntomas de órden es 

pasmódico (convulsiones, contracturas, tetania, meninjismo! 

denotan un estado mas o ménos acentuado de hiperexitabi- 

lidad del sistema nervioso». 

En 1903 Bitet ha llamado la atencion sobre el pseudo-té 

tanos diftérico i¡ Babonneix publicó en 1905 un trabajo sobré.... 

la necesidad de investigar la difteria en los casos de tétanof)... 

del recien nacido. (Revue mensuelle des maladies de Venf... 

fance). 3 

La forma espasmójena de la difteria se la observa en lol, 

niños itambien en los adultos. La tetania se presenta co1 mm 

sus caractéres clínicos de contracturas, convulsiones, hiper 

exitabilidad mecánica 1 eléctrica. Las convulsiones son loca 

les o jenerales; las contracturas son en forma de crisis locali 

zadas o enforma de calambres; los espasmos pueden au 

hacer creer en una meninjitis cerebro -espinal. 

Los sintomas espasmódicos suelen presentarse en los por 

tadores del B. de Lóffler ide ahí la necesidad de investiga 

en los casos oscuros, la difteria por el exámen clínico i la in 

vestigacion bacteriolójica en la farinje 1 en las fosas nasales 

no solo para instituir el tratamiento sino tambien con un fi 

profiláctico. 

F. DIFTERIA PROLONGADA. —Se llama así la difteria qu 1 

aun convenientemente tratada, se prolonga clínicamente mal 

allá de sus límites habituales. 

Conocida desde mui antiguo, Cadet de Gassicourt le dió 

nombre de difteria prolongada muchos años ántes de la sue 
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'roterapia i sirvió de tema a las tésis de dos de sus alumnos, 

'Hybra (1875) i García Rijo (1878). Un estudio mas completo 

fué publicado en 1901 porlos doctores Barbieri Lobligeois, 
(Sociedad Médica de los Hospitales). 

Esta forma caracterizada por la prolongacion de los sínto- 

mas locales i del estado ¡eneral no es frecuente. Segun Aubi- 

niére, en el servicio del doctor Barbier del Hospital Herold, 

desde Marzo de 1901 a Mayo de 1903, sobre 1,177 diftéricos 

se ha visto un caso por cada once enfermos. 

En las anjinas normales, 24 horas despues de la inyeccion 

de suero las membranas son ménos espesas, ménos adheren- 

tes i pierden su tendencia invasora. En la forma prolongada 

el estado local no se modifica, queda estacionario sin esten- 

sion ni agravacion o bien aparecennuevas falsas membranas, 

o bien el estado jeneral 1 local mejoran, las falsas membra- 

nas caen pero luego se reproducen con o sin fenómenos de 

lintoxicacion. En este último caso algunos la denominan d:f- 

teria de recaídas, forma la mas frecuente. La reaparicion de 

las falsas membranas se hace en el sitio inicial o bien en 

Zotros puntos de la farinje. 
Simonin 1 Benoit (1898) han señalado en lugar de nuevas 

Ipseudo-membranas un exudado o depósito opalino que engrue- 

isa hasta constituir una falsa membrana. Me inclino a creer 

ique este exudado opalino corresponde mejor a lo que Seves- 

re ha llamado posteriormente falsa recidiva, manifestacion 

mucosa equivalente a las erupciones cutáneas de la enferme- 

lad del suero con las cuales coincide. 

En otros casos la difteria prolongada se manifiesta por la 

jrolongacion de los síntomas jenerales con falsas membranas 

Jermanentes o pasajeras: persistencia de la fiebre, de la ta- 

quicardia, pulso pequeño, depresible, palpitaciones, disnea, 

buminuria. El niño está abatido, su semblante pálido, su- 

re aturdimientos ¿aun síncopes, todos sintomas de mucha 

travedad. 
La difteria prolongada benigna corresponde a lo que 

¡Tuebner ha descrito con el nombre de marasmo diftérico o a 
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lo que Simonin i¡ Benoit llaman difteria larvada. El enfermo 

abatido permanece en un estado marcado de laxitud, pulso 

pequeño i lento, lijera arritmia ¡tendencia al síncope en la 
posicion vertical. Hai tambien disminucion del apetito, ane- 

mia acusada por un tinte pálido 1 a veces rastros de albúmi- 

na en la orina. Todos estos síntomas se manifiestan atenua- 

dos por lo que Simonin i Benoit los llaman los pegueños 
signos de la difteria. 

Tambien hai formas prolongadas en otras localizaciones 

de la difteria, como en el crup por ejemplo. Así un crup pro- 

longado no operado, un erup prolongado ántes de la opera- 

cion 1 un crup prolongado despues de la operacion. La sue- 

roterapia intensiva ha disminuido mucho el número de 
crups prolongados. 

Esuna rareza la conjuntivitis diftérica prolongada, pero no 

la difteria nasal porque, segun Glatard, la variedad llamada 

rinitis fibrinosa tiene tendencia ala cronicidad, lo que en- 

vuelve un serio peligro de contajio. 

G. DIFTERIA HIPERTÓXICA O MALIGNA. — Las formas hi- 

pertóxicas o malignas de la anjina diftérica se observan en. 

épocas de epidemias i su patojenia mui oscura ha dado mo- 

tivo a interminables discusiones. 

Son estas formas las que han servido de base alas acusacio- 

nes injustificadas contra el suero anti-tóxico, considerándolo 

como un medicamento sin accion sobre latoxina mui activa. 

Digo injustificadas porque es mui probable que se trate en 

estos casos de intoxicaciones profundas de ciertas células que 

el suero no puede rehacer porque están ya destruidas: me re- 

fiero a la insuficiencia supra-renal, debida al ataque de esta 

glándula de secrecion interna por la toxina diftérica. Se tra- 

taría entónces de una intoxicacion como la del tétanos, que 

cuando manifiesta sus primeros síntomas no es una enferme- 

dad que principia sino una enfermedad que ya va a termi: 

nar. A 

Para el conocimiento de las formas malignas yo no puedo 
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¡hacer nada mejor que traducir la descripcion hecha por el 

¡doctor Marfan a la Sociedad Médica de los Hospitales en1912. 
«La garganta está cubierta de falsas membranas ¡la difusion 

¡del exudado fibrinoso a toda la farinje es la característica que 

¡resalta desde luego; las amígdalas, los pilares, el velo del 

¡paladar ila úvula i la pared posterior de la farinje están re- 

E vestidos de una costra continua, espesa, de superficie desi- 

¡'gual, cuyo tinte gris presenta a menudo placas de manchas 

'brunas debidas a la sangre; la tumefaccion delas partes sub- 

“yacentes es considerable; en el límite de las falsas membra- 

nasse comprueba que la mucosa está mui roja imui hincha- 

¡da; el istmo de las fauces mui estrechado; la deglucion es a 

menudo dolorosa, siempre difícil, a veces imposible. La boca 

casi siempre abierta suele exhalar un olor repuenante. A me- 

mudo los labios están fisurados i sangrientos». 

«Casi siempre están tomadas las fosas nasales; las narices 

son rojas, tumefactas, horadadas i dejan correr una serosidad 

Irosada o pus teñido de sangre pura que sale de una manera 

continua; la zona sub-nasal del labio superior frecuentemen- 

te está roja i tumefacta. Las alteraciones predominan ordi- 

nariamente de unlado, lo que contribuye a dar un carácter 
especial a esta rinítis. Sin embargo es raro que la inspeccion 

ide las narices muestre el signo decisivo de la difteria, a sa- 
"ber la presencia de una falsa membrana; en efecto, el exuda- 
do fibrinoso asienta sobre todo en la parte posterior de las 

fosas nasales i en la parte superior de la farinje; no se com- 

prueba su existencia sino cuando se asiste a la espulsion de 

falsas membranas por la nariz en trozos que revelan su orí- 

Ñ esta espulsion no es rara despues de las inyecciones de 

Suero». 

«La adenopatía sub-maxilar no falta i es mas o ménos acen- 

ada; se caracteriza ordinariamente por el grado conside- 

ble del edema del tejido celular que envuelve el ganglio: 

ste edema fusiona las glándulas, no permite aislar las unas 
delas otras i da el aspecto llamado proconsular cuando es 

mui marcado». 
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«Rara vez la temperatura es mul elevada; a la entrada es — 

de 389 o 32 (temp. rectal); los días siguientes tiende a bajar 

un poco; a menudo desde el principio es vecina ala normal i 

se mantiene despues entre 37 138% A veces las estremida- 

des están frias 1 lijeramente cianóticas. El pulso es frecuente 

1 depresible, pero aun bien marcado. Los enfermos conser- 

van el conocimiento pero están postrados, anonadados; per- 

manecen inmóviles salvoen ciertos momentos que se ajitan i 

ofrecen signos visibles de angustia. No manifiestan de ordi- 

nario ningun deseo de comer ni de beber. Las facciones están 

tiradas, los ojos cernés (ojerosos), el tinte pálido con algu- 

nas manchas rojas o un poco violáceas». 

«La albuminuria no falta casi nunca, pero es mui variable hy 

en su grado; lo mas a menudo las orinas no encierran sino 

indicios de albúmina aun en las formas lo mas seguramente hy, 

mortales; por el contrario, pueden terminar favorablemente 

casos en que es mui abundante (10 o 12 grs. por litro)». 

«Tales son los síntomas mas constantes de las anjinas 

diftéricas malignas. Porlo que concierne a su evolucion, 

pueden presentarse muchos casos. Hai dos formas que ma->* 

tan casi seguramente en los primeros días, hágase lo que se 

haga, aun cuando se inyecte suero dos veces por día ¡a 

dósis elevadas; felizmente estas dos formas son bastante ra-. 

ras. La tercera evolucion que es la mas comun, se caracteri- 

za por su lentitud; el suero ciertamente detiene el mal, pero 

no consigue siempre vencerlo i la muerte sobreviene casi em pj 

la mitad de los casos». 
He aquí las tres formas evolutivas segun Marfan: 

1.2 La forma mas grave i rápida se caracteriza por la es- | 

tension de la difteria al árbol repiratorio. - 3 

La nocion jeneralmente aceptada esla de que el crup se ob- | 

serva en las estos poco tóxicas i benignas. Marfan lo ha ob= | 
servado en el 20 % de las anjinas diftéricas malignas; pero. 

la invasion no ips se limita a la larinje sino que tambien 

puede propagarse a la tráquea ¡los bronquios. La seroterapia, 
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laintubacionila traqueotomía son impotentes para salvar 
el enfermo. 

2.2 La segunda forma grave de evolucion rápida es la ca- 

racterizada por hemorrajias 1 equímosis. Las epistáxis, 

la sangría de los labios i aun de la garganta en el mo- 

mento de la caída de las falsas membranas, se observan en 

sasi todos los casos de anjinas malignas. Pero en esta forma 

son las hemorrajias múltiples no solo dela nariz, de la boca ¡ 

le la garganta sino tambien del estómago, del intestino ¡de 

as vías urinarias lo que la caracterizan i agravan. Mas carac- 

'erístico es todavía la aparicion de manchas equimóticas en 

'a piel, de color verde o negruzco, que se ven sobre todo en 

os miembros inferiores 1 que pueden presentarse igualmente 

¡nel tronco, los brazos i la frente; se forman espontáneamen- 

e ocon motivo de cualquier golpe insignificante. 

3.2 La tercera forma evolutiva es la forma maligna lenta, 

¡ue esla mas frecuente (60 %). Las fuertes dósis de suero 

onsiguen despejar la garganta delas falsas membranas, no 

n corto tiempo sino despues de muchos días, 8 0 10; se ob- 

erva entónces que la mucosa está sanguinolenta 1 ulcerada, 

Iceraciones en jeneral superficiales, rara vez profundas 1 

estructivas que son siempre mortales. El descenso de la 

amperatura i la mejoría de los síntomas jenerales parecen 

idicar que los niños van en vía de curacion. En efecto, la 

mvalecencia puede pronunciarse francamente, aunque con 

mtitud, pero en otros casos persiste la palidez del semblan- 

» hai apatía marcada, inmovilidad casi absoluta sin nin- 

un dolor, poco o nada de apetito para comer o beber, de- 

ucion dificultosa 1 aun a veces reflujo de liquidos por la 

wriz (parálisis del velo). A estos síntomas se agregan la fre- 

rencia i debilidad del pulso,aumento de la matidezhepática, 

latacion del corazon con choque de la punta difuso e imper- 
ptiblei, por último, los vómitos precursores dela muerte 

ibita o rápida, 1 en este último caso hai fenómenos de angus- 

1, disnea 1 cianósis. 

La terminacion fatal llega al décimo día mas o ménos, pero 
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el doctor Marfan ha visto casos hasta de 30 días de duracion. 

La mortalidad global es de 63 % en las anjinas malignas. 

TX.—ANJINAS PSEUDO-MEMBRANOSAS NO DIFTÉRICAS 

Muchos microbios pueden producir anjinas con falsas 

membranas como las que desarrolla el B. de Lóffler i que na=- 

turalmente dificultan el diagnóstico. Conviene, pues, que las 

estudiemos, aun cuando el diagnóstico no pueda establecerse 

de un modo seguro sino por la bacteriolojía. : 

1.2 Anjina de diplococcus de Brisou.—Tiene todos los ca-= 

ractéres de una anjina diftérica. Produccion de falsas mem-- 

branas resistentes 1 adherentes a la mucosa, que puede tapi- 

zar una gran estension dela farinje, la cual se presenta roja 

¡aun edematosa. Temperatura ordinariamente elevada sobre 

390, inapetencia, dolor a la degluciun, cefalaljia i adenítis 
moderada. Nada permite distinguir sus falsas membranas de , 

aquellas que determina el B. de Lóffler i tiene como éstas | y 

el mismo poder de reproducirse con rapidez cuando selas des- ; pero 

prende. A 

El ajente patójeno es un pequeño coccus, Gram-positivo, 

que se presenta agrupado de dos en dos ¡que fué descubierto 

por Roux i Martin, quienes le. dieron el nombre de coccus de 

Brisou, nombre del niño en el cual sele observó por primera 

vez. Sus colonias sobre suero son mui parecidas a las del B. 

de Lóffler, salvo que no son mas oscuras al centro 1 que son 

mas planas. 

Produce una anjina benigna que termina siempre por cu- 

ración, pero no asícuando se asocia al B. de Lóffler. Yo he 

tenido la oportunidad de encontrar esta asociacion en dos. 

autopsias de niños i podido observar que las falsas membra- 

nas mui resistentes, tapizaban la tráquea 1 los bronquios 

hasta sus últimas ramificaciones. 

En una tercera observacion, caso terminado por curacion, 
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he visto espulsar al niño en accesos de tos una membrana tu- 

bular que era el molde de su tráquea con sus dos ramifica- 

ciones brónquicas, niño que llegó a la Seccion de Seroterapia 

en brazos de su madre, con una anjina diftérica cuyas falsas 

' membranas cubrían toda la farinje. Una inyeccion de 40 cm.? 

| de suero practicada en el acto i el tratamiento posterior en 

¡el hospital lo salvaron de la muerte. El aspecto de la falsa 

membrana espulsada me llevó a diagnosticar la asociacion 

Lóffler-Brisou, diagnóstico que fué confirmado por la inves- 

tigacion bacteriolójica posterior. 

tl 

2.0 Anjina de staphylococeus.—Los staphylococcus produ - 

cen anjinas de aspecto clínico variado, desde la simple rubi- 

cundez inflamatoria con o sin exudado pultáceo hasta la for- 

ma pseudomembranosa. Las falsas membranas son ordina- 

riamente blandas, poco espesas 1 fáciles de desprender con 

la espátula de platino porque son poco adherentes. Los sín- 

tomas febriles 1 locales son los mismos que corresponden a 

cualquiera anjina. 

Segun los autores europeos estas anjinas no son frecuentes 

pero por mi práctica de laboratorio puedo decir que no son 

raras como anjinas purasi que los staphylococcus complican 

“a menudo las anjinas diftéricas. 

3.0 Anjina de streptococcus.—La misma sintomatolojía lo- 

¡cali jeneral que la anterior, salvo la gravedad. Los síntomas 

¡jenerales se presentan con mayor. intensidad: temperatura 

elevada, disfajia a veces considerable, dolor intenso o in- 

farto*ganglionar que puede ser mui grande, postracion i aba- 

timiento del enfermo, etc., ete. 

Las falsas membranas de tinte amarillento i friables, no 

bienen caractéres particulares para diferenciarlas de las del 

. de Lóffler. Su propagacion a las fosas nasales i larinje i la 

los ronca, hacen aun mas difícil su diagnóstico con la anjina 
¡| diftérica. 

Esta anjina tiene el peligro que puede ser oríjen de una 
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infeccion jeneralizada con erupciones de la piel, albuminu- 

ria 1 artrítis. El pronóstico es mucho mas grave que para las 

dos anjinas anterioresi aun el desenlace suele ser fatal. 

45 Anjina del b. de Friedlánder.—Ateccion rara, estudiada 

por d'Hebert, Sevestrei F. Leon (1897). ; 

A veces de evolucion aguda; es mas frecuente la forma pro- 

longada o crónica. 

Las falsas membranas son de color blanco, gris o gris ama- 

rillento, en forma de puntos pequeños o de manchas mas 0” 

ménos estendidas; son mui adherentes de modo que no es fá- 

cil desprenderlas i se reproducen con mucha rapidez. 

Como síntomas jenerales en los casos agudos, hai fiebre, 

cefalaljia i dificultad para la deglucion. Infarto ganglionar 

moderado, sin edema peri-ganglionar i poco doloroso. 

Pronóstico benigno. Todos los casos publicados (salvo un 

niño de 9 años) se refieren a personas jóvenes pero adultas. 

(Doctor Fernand Leon. Le Bacille de Friedlánder. Son róle 

pathogene.—Paris, 1897). 

5.2 Anjina del micrococcus Tetragenus.—Este microbio en- 

contrado por Koch en 1881 en la espectoracion de tubercu- 

lososi estudiado por Gaffky, es un saprófito vulgar que se 

encuentra con alguna frecuencia en las cavidades bucal i na - 

sal de personas sanas (Vignal, Biondi, Monnier, Wright) 1 en 

el polvo del aire (Miquel). 

Es un microbio piójeno que puede dar lugara la forma- 
cion de abscesos calientes en el hombre i los animales (Kar- 

linski) en los contornos de la boca 1 la farinje, pleuresías 

(Oettinger i Malleizel), peritonitis (Pane, Bosc) 1 aun septi- 

cemias (Chauffardi Ramond). 

La localizacion farínjea del tetragenus ha sido descrita [- 

por el profesor Dieulafoy i Apert con el norabre de Anjina | > 

arenosa 1 puede ser primitiva o secundaria. | 

Esta anjina puede afectar dos tipos diferentes: el tipo erl- 

témato-pultáceo i el tipo difteroide-pultáceo. 



LA DIFTERIA 589 

1.0 La primera forma se declara bruscamente con fiebre, 

trastornos dijestivos 1 disfajia. La garganta se presenta de 

color rojo vivo con tumefaccion de las amígdalas ¡ adenopa- 

tía sub-maxilar. Sobre el fondo rojo de la mucosa se destacan 

¡pequeños puntos blancos de falsas membranas. 

2.2 La forma difteroide se manifiesta por un color rojo di- 

'fuso de la mucosa con un depósito blanco estendido a todo 

lol fondo de la farinje, del paladar, los pilares i la úvula. 

'En algunas partes se desarrollan puntos blancos salientes, 

alslados. Algunas veces las manchas blancas son lenticula- 

ves, de color blanco puro i semejantes a las de las anjinas 

foliculares o a las que se observan en algunas anjinas difté- 

ricas. 

Lartigan ha publicado dos observaciones en las cuales las - 

falsas membranas se habían jeneralizado a toda la cavidad 

buco-farínjea. 

¡Las anjinas del micrococcus tetragenus son benignas 1 se 

berminan por la curacion en tres a cinco días. El único peli- 

gro es su jeneralizacion al árbol tráqueo-brónquico en forma 

¡de una bronco-pneumonía de larga duracion 1 cuya sintoma- 

lojía tiene algunos caractéres especiales. 

62 Anjina de b. Fusiformes.—Mencionada por Bergeron, 

solo ha sido bien estudiada en 1898 por el profesor Vincent 

del Val-de-Gráce. 

Es mas frecuente al final de la segunda infancia, 8a 12 

años, 1 al comienzo de la edad adulta, 25 años. Es mas fre- 

cuente en el hombre que en la mujer : se observa sobre todo 

los hospitales. Es una enfermedad al parecer contajiosa, 

n cuando no ha podido probarse el contajio de un modo 

aro. 

l ajente patójeno es el Bacillus fusiforme de Vincent, 

'scubierto en 1896 i estudiado en 1898 por el mismo profe- 

or; de aquí por qué esta anjina se llama tambien Anjina de 

Mncen:. Bernheim ha encontrado el mismo microbio al esta- 
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do de saprófito en individuos sanos poco cuidadosos de su 
dentadura. 

Disociando un trocito de falsa membrana entre dos lámi- 

nas, que se fija despues 1 se tiñe con azul de Lóffler o con 

fucsina de Ziehl diluída, se observan al lado de células epite- 

liales 1 microbios varios, elementos alargados, de estremos 

afilados, a veces flectuosos, en espiral o en tirabuzon: son los 

B. fusiformes o espirilos de Vincent, micro-organismos que no 

se coloran por el método de Gram. Su forma en huso o espi- 

ral, sus dimensiones de lonjitud mui variadas 1 su reaccion 

de Gram-negativo son los mejores caractéres para su diag- 

nóstico microscópico. Se encuentran sobre todo en la cua 
media de la falsa membrana. 

Los mejores medios para su cultivo son los líquidos orgá- 

nicos de oríjen humano, pero no han podido obtenerse hasta 

ho1 cultivos puros. Los cultivos impuros tienen un olor nau- 

seoso 1 fétido. 

Los síntomas de la anjina son la conjestion edematosa de 

la farinje, total o parcial, porque la lesion puede ser unilate- 

ral; dolor o sensacion de calor enla boca, dolor localizado a 

veces a un solo punto, que aumenta con la deglucion de ali- 

mentos sólidos iaun de liquidos en los niños. Las falsas. 

membranas aparecen sobre una amigdala o sobre ámbas 1 

son de color blanco o gris, poco espesas 1 poco adherentes 1 

cuando se las desprende se reproducen; despues las pseudo-. 

membranas espesan pero se ablandan aun cuando no es fácil 

disociarlas en el agua. 

Un solevantamiento del epitelio que se rompe por serosidad: 

infiltrada, es el principio de la ulceracion. La ulceracion si- 

tuada sobre la amígdala es comunmente unilateral i puede 
tambien haber mas de una, que evolucionan separadamente 

o se unen para constituir una gran pérdida de sustancia. La 
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wma es irregular 1 rara vezredonda u oval, con bordes ta- 

tados a pique iel fondo cubierto por un depósito gris, pul- 

oso, adherente; si se arranca esta falsa membrana aparece 

fondo de la ulceracion de color rojo intenso isangra al me- 

or contacto. 

¡| Cuando empieza la reparacion, la falsa membrana se vuel- 

'e blanco-amarillenta i se adelgaza, ila ulceracion se llena 
le mamelones carnosos hácia las orillas de modo que la cica- 
izacion se hace de la periferia al centro. Solo cuando la 

árdida de sustancia ha sido mui profunda queda a su nivel 
na depresion de la mucosa. 

El pronóstico es benigno a no ser que sobrevengan compli- 

iciones por streptococcus. 

72 Anjina del bacillus col..—Es una anjina pseudo-mem= 

'anosa mui rara. La observacion de un caso ha sido presen- 

ida por el doctor Lermoyez a la Société Médicale des Hó- 

'taux en 1894 : otros dos análogos se deben a los doctores 

sartin 1 Chaillou. 
lo E : : pe 
J El B. coli se asocia a otros microbios en las anjinas, pero 

¡a Ho por escepcion se le encuentra al estado de cultivo 

Juro. 
NA 

18.0 Anjina del pneumococcus.—Afeccion relativamente ra- 

1; ha sido señalada la primera vez por Cornil en 1886. Jan- 

n-Carl da la proporcion de 1 por 100 de anjinas ¿i Durieux 

enciona 4 casos sobre 104 anjinas, es decir, 3.7 por 100 (Té- 

; de Lille, 1912). 

'Es una enfer medad del adolescente mas que del niñoi que 

me carácter contaj10so. 

Segun Durieux en el 50 0/¿de los casos se presenta en lor- 

a eritémato-pultácea, casi siempre con escaloirío inicial, 

slajia, fetidez del aliento, mucosa roja no edematosa, con- 

aciones blanco-amarillentas acumuladas en las criptas 

vedalianas, blandas, caseosas, fáciles de desprender pero 
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con tendencia a la reproduccion. Infarto ganglionar sub- 

maxilar i cervical. 

Evoluciona en tres o cuatro días i termina por curacion | 

con caída brusca de la temperatura. Lo que llama la aten- | 

cion del médico, segun Rondu, es la lesion local benigna acom- 

pañada de intensos fenómenos febriles, así como su corta. 

duracion 1su tendencia abortiva. 

La forma pseudo-membranosa es clinicamente igual a la 

anterior, pero con presencia de falsas membranas, discretas 

o como anchas placas irregulares que no tardan en reunirse. 

1 cubrir toda la garganta. Su color es jeneralmente gris-ama- 

rillento, delgadas o gruesas, mas o ménos adherentes a la: 

mucosa; si se arrancan queda una superficie rosada o equi-| 

mótica que sangra con facilidad. La falsa membrana es fibri- 

nosa como en la difteria 1 no se infiltra si se pone en agua. 

Despues de dos a diez días la temperatura cae bruscamente: 

i las falsas membranas se reabsorben o son espulsadas, de- 

jando en su lugar una superficie lisa 1 tumefacta. 

El diagnóstico se hace por la investigacion bacteriolójicaW] i 

el pronóstico es benigno aun cuando suelen observarse com= 

plicaciones, como albuminuria, espasmos de la glótis, bron: 

quítis. 

diftérica i la confusion puede acarrear consecuencias gravesk' 

En el primer período el chancro amigdaliano toma un as- 

pecto pseudo-membranoso i puede provocar fenómenos je 

nerales mui marcados. Á veces su principio es brusco, otras 

veces comienza lentamente sin fenómenos jenerales o c0 

signos que se instalan poco a poco, sordamente i que des! 

pues se hacen serios. Se acompaña a menudo de una tempe 

ratura de 38% a 399, con pulso frecuente, disfajia, anorexia: 

fetidez del aliento 1 fatiga estrema; el rostro del enfermo es 

tá pálido, terroso, plomizo, todos síntomas semejantes a lo/K': 
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de la anjina diftérica. La curacion demora dos i tres semanas 

1aun mas. 

En el período secundario faltará casi siempre un elemento, 

la unilateralidad. El comienzo de la anjina sifilítica secun- 

daria puede tambien ser brusco, con fenómenos agudos, con 

pseudo-membranas poco espesas, mui estendidas, ocupando 

amenudo las dos amigdalas, la farinje, la úvula, reposando 

sobre una mucosa que las retiene fuertemente; levantando 

éstas se encuentra una mucosa desnuda, ulcerada. La ade- 

nopatía es la regla i la curacion lenta. 

El diagnóstico se basará sobre un estudio atento de los an- 

tecedentes i conmemorativos. En los casos difíciles es indis- 

pensable la investigacion bacteriolójica. En la duda es pre- 
“¡ciso inyectar el suero anti-diftérico, que jamas será nocivo. 

Sise trata de difteria, el tratamiento mercurial será ne- 

fasto, porque no se usa el suero especifico único salvador i 

porque se estorbarán las funciones eliminadoras del orga- 

nismo. 

10. Anjina del B. de Eberth.—Descrita por Bendix 1 Bickel 

en 1902, se presenta hácia el fin del segundo septenario de 

la fiebre tifoidea con dolor de garganta, disfajia 1 disnea mul 

marcada; la temperatura sube al mismo tiempo 1 aparece 

una prominencia grisácea en el pilar anterior, del tamaño de 

una arveja, rodeada por una aureola roja i sin infarto gan- 

olionar. La prominencia se ulcera al cabo de algunos días; 

la pérdida de sustancia que sangra fácilmente, tiene bordes 

salientes 1es indolora; cura por cicatrizacion. 

Segun Gallois, Courcous 1 Décobert (Journal de Médecine 

st Chirurgie pratiques, 1903, art. 19700) i segun Leroy 

1508-1909) la dotienenteria puede empezar con fiebre, bajo 

a forma de una rino-farinjítis o de una anjina, i citan al- 

tunas observaciones clínicas con diagnóstico bacteriolójico, 

obre todo en niños. Estos casos pueden inducir a errores de 
llagnóstico i las secreciones bucal i farínjea ser vehículos de 
'ontajio. 
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11. Anjinas micósicas.—Alecciones raras producidas por 
hongos inferiores o hiphomycetes, o por streptothrix, orga- 

nismos intermediarios entre los bacterios 1 los hongos. 

El endomyces albicans suele desarrollar sobre las amígda- 

las pseudo-membranas cremosas que pueden confundirse con 

las dela difteria. El saccharomyces angínae, el saccharomyces 

m mbranogenes 1 el saccharomyces hominis tambien pueden 
producir infecciones análogas. 

Fránkel, Collin, Meunier 1 Bertherand han estudiado las 

anjinas del leptothrix que se presentan en los adultos, pero 

con preferencia en los niños débiles. Los síntomas son la dis- 

fajia, el dolor 1 la tos refleja, que puede ser el único síntoma; 

aveces solo hai la sensacion de pequeños cuerpos estraños 

en la garganta. 

Esta micósis se localiza especialmente en las amigdalas, 

en los puentes de la mucosa que separan las criptasi rara 

vez enla vecindad de la epiglótis 1 la base de la lengua. 

Forma puntos blancos salientes, constituidos por tejido mi- 

celiano, células epiteliales i microbios saprófitos, difíciles de 

desprender aun con pinzas i tienen el aspecto de islotes eri- 

zados de puntas; es escepcional la exudacion en capa pseudo-= 

membranosa como la que produce el B. de Lóoffler. Su carác- 

ter principal es su tenacidad, pues resisten durante mese 
a la tintura de yodo, al cloruro de zinc, al raspaje 1 a las cau 

terizaciones. (Le Correspondant Médical, 1912 núm. 219.— 

Dr. Laumonier). 

(Continuará) 
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1.—CONOCIMIENTOS PRELIMINARES 

1. Teoría de los exponentes. —En la potencia a”, el expo- 

nente n puede ser entero, positivo, negativo, nulo o fraccio- 

ani raro. 
A) n POSITIVO, indica el número de veces que entra a como 

actor en un producto: 

a =d. a. a4..., n veces como factor. 

(luego) 

ANALES. —MARZ,-AB,—18 
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es decir, para multiplicar potencias de la misma base, do 

SUMAN LOS EXPONENTES. 
- Por la inversa, el exponente se puede descomponer en su 

mandos y la potencia en producto: E 

Ed 3 O [=) fa) uN o (e) [a (q) ju») Es job] ES E p. 2 o E E ll 
ua =+ 

POTENCIA DE UN PRODUCTO: (ab)"=a"b", porque (ab)"= 
ab. ab. ab..., n veces como factor. 

PO''ENCIA DE UNA FRACCIÓN: /aY” a UY a (0 
; a AA a E pa 

POTENCIA DE UNA POTENCIA: (a”)"=0”. a”. a”... .=d”, 

db 

Obsérvese que a (a O 

a*=(a Y =(a%)= (a3+2)?= (a. a 237 o at 

Conocidos estos preliminares, ya no se podrá confundi 

coma mila con 



EN DIS E 
E TZ 22, porque ==- 12 
93 23 93 

: Sim <n o n=m-+p, tendremos que 

m dd qna 

A —p: E 472, Pero pp 

: E FR lt; 
a 
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Conforme con lo anterior tendremos que 

ahb=a (145%) =a (Utba >), 

y que (a+1)= E (1+
 z) or (be

y 

Por último, toda fracción puede tomar la forma de entero 

o de potencia, cambiando el signo del exponente del deno- 

minador: 

-= ao po ao: (=) = (a+by (aby ”" 
p? ab 

En la Diferenciación es preferible escribir 

1 
a en vez del 

a 

pan a : 
C) n NuLo. a =a'*-*=— =“, lo que nos dice qui 

y 

toda cantidad elevada a cero es igual a la unidad. 
Conforme con lo anierior, la serie de potencias sucesivas 
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- D)n FRACCIONARIO.—Siendo Vas = a Y =a4, ten- 

dremos que a= sd => (ay extraemos raíz cada y se 

obtiene Va = 

ñ $ 2 
(ES Va z 

es decir, el denominador del exponente pasa a ser OS 

del radical. De lo cual se desprende que 

ai = (a) = (2 Va)? = (a)? = 31 a?; 

3142 1571 

A gx000 500 Y (1571 

En la Diferenciación todo radical se debe expresar en 
lorma de potencia, poniendo el índice como divisor del 

exponente: 

(== 2, 3 Varo (a+0)); ——= (ab 
d Y (a—by 

En resumen, la forma entera a” comprende las fracciones 
los radicales, según que n sea negativo o fraccionario; y 

Diferenciación conviene considerar las fracciones y ra- 

es como potencias. 
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2. Teoría de los logaritmos.—En la igualdad 

el exponente n de la base a es el logaritmo de la potencian 0 

número b; lo que se indica así: 

n=1log, (a”)=log, b. 

La base a puede ser cualquiera, pero sólo se usan como 

tales la base 10 y el número trascendente e (N.07). Cuando | 

la base es 10, se escribe n=1l0g (10%) y los logaritmos son | 

vulgares; y cuando la base es e, se escribe n=L (€”) y los lo- | 

garitmos son naturales. Los símbolos log y L son signos de | 

9peración. 

Obsérvese que de la potencia a” =b se deduce n=1l0g (a”), o 

bien, n=l0g, b, y esta operación equivale a despejar el expo- 

nente n. Por la inversa, para despejar a 2 de n=log 2, se 

escribe 2=10"; y de n=L2, se despeja el número 2 escri-! 

biendo 2=e”. 

CÁLCULO DE LOS LOGARITMOS VULGARES. —Dándole a n di-! 

ferentes valores, la -potencia 10” = b adquiere también dife-| 

rentes valores. - 

Por ejemplo, sea n=0; tendremos 10% = 1; luego el expo! 

nente O es”el logaritmo de 1, o bien 0 = log 1. | 

sea m=I 40 = 10 .“. 1=1l0g 10; 

LS 10 = 100. 2= log 100; 

AO 79. e = 103 1000. 

En este cálculo se ve que al variar n, btambién varía, estd 

es, los valores deb DEPENDEN de los de n, lo que se expresa 
[ 
PE 
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diciendo que b ES FUNCIÓN DE », y esta relación de depen- 

dencia se denota así: - 

| | b='f(n) 
o bien, | f(n) = 10". 

Sien lugar de n ponemos los valores de más arriba obten- 
dremos: 

(0) =4100 =1.  .. 0=l0g 1 

ANO == 0 ar == log: 10 

1(2) = 10? =100 ... 2=1l0g 100 

- La notación de FUNCIÓN DE,f(), es muy importante en 

este estudio. 
b Las variaciones de n son aquí positivas y corresponden a 

los logaritmos de las potencias ENTERAS de 10, Los números 

decimales tienen logaritmos negativos: 

O 2 0,1. 0. — 108 01 
O 0/01 —:9 —2=108 0,01 
O E OA 0001: .=. —3:= log 0,001 

(Difícil). Para calcular 10" = 2, hacemos n = 1 :x, por- | : | : 

¿que 1>n> MO =2 0. 40 = 2. 

1 Seax=3, 2Í=8 .*. 0> 3; sea =3+1:4'. 

Es tra 9s 913% >. 2 = (1,25). 

1=3 .*. 1,253 =1,953125 .. 25>3 

a a=3 42, 2=(1,25)3 +39 =1,253. 1,256", 
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Prosiguiendo del mismo modo esta serie de operaciones, 

se obtiene la FRACCIÓN CONTINUA 

= SOL) 005 O) Úolloooo 

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LOS LOGARITMOS.— ' 
1.a Ellog. de cualquiera base es igual a la unidad. 

Lo que es evidente, porque siendo a* =a .. 1 =log, a 

Luego, 1 =log 10 = Le. | 
24 El log. de la unidad, cualquiera que sea la base, es 

igual a cero: 0 =log 1 = L1. 

3.2 El log. de un producto es igual a la suma de los logs. 

de los factores: log (a b)= log a+log b. De lo cual se dedu= 

ce, si b= a, log (a?)=2 log a; log (a”) = n log a. En conse= 

secuencia, log (1:a) = log (a?) =— log a = colog a; 

log (a:b) =10g (ab—*) =1l0g a —log b; log ("Va)= log (a*") 
1 | 

= E a. 

En las reglas anteriores está fundado el CÁLCULO LOGA-| 

7 o ab | 
RÍTMICO. Por ejemplo, para calcular el valor de =-—, to- 

c 
mamos 0 aplicamos log: 

log x=lo0g a + log b— log c. 

Sea ahora, 

p=? yaa, 
ed? 
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aplicamos log: 

logx=¿ (2 log a + 3logb— log c — 4 log d). 

El alumno debe habituarse a este cálculo. 

Con la aplicación de log, el signo x se reducea +,:a—, 

el exponente pasa a ser coeficiente y el índice, divisor. 

Para calcular x= a + bh, conviene hacerlo así: 

s 

log (a +0) =108 [a (1 +0 .a)]=1l0g a + log (L + b : a). 

Los logaritmos de Gauss se emplean en tales casos. 

Con el empleo de los logaritmos, los monomios se descom- 

ponen en polinomios, observación que se ha de tener pre- 

sente. 

3. Binomio de Newton.—Efectuemos las multiplicaciones 
sucesivas de a + bh por a + b: 

(a +0) =a +0, 

(a+0b)=a? + 2ab + b?, 

(a + b)3 =a3 + 3a%b + 3ab* + db”, 

(a +b)*=a* + 4a% + 6a*b* + hab? + b*, 
(a + db) = a? + 5a*b + 10a3b? + 10a%b3 + 5abt + a. 

Los segundos miembros de estas identidades son los DE- 

sarroLLOS de los primeros miembros; todos los términos 

son HOMOGÉNEOS O del mismo grado; y los coeficientes for- 

man el triángulo aritmético de Pascal: 

e a Ort es 0) W — 
| 
ho 

len el cual un número cualquiera se obtiene sumando el que 
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está encima con el de la izquierda; de modo que la sexta 
línea será: 

116 15 20 DOE > 

y la séptima potencia de a + b: 

(a+ by =a?+70+2a**+3501054-3503'42 a+ 70b%4-07, 

Estos coeficientes se expresan, en términos del exponen- 

te, asi: 

OI ONO ss OESTE 

1054 10) CAMAS 
E EEIA 

ete. 

Los productos de los números sucesivos, llamados facto. 

riales, se denotan por el signo !: 

MZ NS 32 1 A A LN 

En consecuencia, la octava potencia de a + b es: 

es ap? 8.7.6 
(a+b? =a eo 4 2 ar PUE 

y CUALQUIERA que sea la potencia de a +b: 

n- > -2 n= (a+b)” =p" o 5), 22 ¿PR AS Je y 
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"al es la fórmula del Binomio de Newton, cuyo estudio 

pertenece al Algebra Superior. 
Desarrollo en serie.—El medio más natural que se presen- 

ta a la mente para calcular una expresión complicada, con- 

te en descomponerla en términos sencillos, y esto es lo 

e constituye el DESARROLLO EN SERIE. Desarrollar en se- 

“rie es, pues, descomponer una o másoperaciones complica- 

en una suma de términos. El Binomio de Newton sirve 

a este objeto y ha sido el origen de fórmulas análogas 
que se emplean para desarrollar en serie. 

Pero antes de citar ejemplos, daremos a conocer algunas 
lormas particulares del Binonio. 

A) BINOMIO DIFERENCIA: (4 —b)” = a” —na'” hb 

Mr (== 11) n—2,2 01) (002) 2n—=3 13 a b EA ads bh 

En este desarrollo los signos son ALTERNOS, esto es, las 

potencias pares de b son positivas y las impares, negativas. 

B). Binomio siMPLIFICADO.—Hacemos a =1: 

y == = ES) 
A A: RESTA o, 

2! 9! 

€) Rebpucción aL BINOMIO SIMPLIFICADO: 

(AED) =[a (1 +b:a)1 4” (1 Fb:a) 
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peo E EA, ae, 3 art a 1) b ln 1) (n E 
NO 31 a 

D) TRASFORMAR UN MONOMIO EN BINOMIO: 

a=a+1—1=1— (1 —a)=1— A, siendo A == 

Ejemplo: A 

Sin embargo, en el cálculo de Y 2 se verá que conviene 
más proceder asi: 

E) Efectuemos ahora la división 1: 1-+4x 

A A A o a O 
Ez 

La fórmula del Binonio también sirve para este objeto, s 

le damos a la fracción la forma de potencia: 

SS 

E A 
a) = (la) (RM) E 1. O 1.2. | 

da ZN 3 

lara... 
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El desarrollo se compone de un NÚMERO INFINITO de térmi- 

nos y se llama ser1E. De modo que el desarrollo del Binomio 

es una serie cuando el exponente es negativo o fraccionario. 

Consideremos, ahora, la serie 

Ha)= 1 ++ ata. a 

si, en lugar de x, ponemos un valor entero, la serie es CRE- 

¡CIENTE O DIVERGENTE, COMO sigue: 

M)= 141 +1 HH... 
H(1)= 14-2-+4-1-8-+-116-4+32+. ... 
MU) 19942781... 

Pero si x es fraccionario, la serie es DECRECIENTE- 

16 143 Hit +... 

A )=1+0,1-+0,01 40,001 +0,0001-+. .. 

Estas dos series decrecientes son CONVERGENTES, porque 

asuma de sus n primeros términos tiende hacia un límite 
Efinito y determinado, cuando n crece indifinidamente. 

F). Para extraer la raíz cuadrada de 1+x, se da al radi- 

sal la forma de potencia: 

E 31) ,,2 Y 2 (10 10 

ep 2 » 5 5 6 
=1 -|-410—Je + 5 ai— ey q U +, .. 

ón 

A 

Si en esta nueva serie hacemos z=1, reos 

VI=14 442 LE 

Eire ME Ñ 
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Para calcular RÁPIDAMENTE la raíz cuadrada de 2, vamos. 

a transformar la serie anterior en otra que sea MÁS CONVER= 

GENTE, de modo que baste sumar los primeros términos 

para obtener V2 con muchas cifras exactas. Se consigue 

que la serie sea muy convergente, descomponiendo a 2 de 

tal forma que los denominadores de la serie sean números 

muy grandes. Por ejemplo, 2==*2=$ (1—3). 

AA E A A Mie a 5 cert 
TED (1 ASI as SES 209 952 .».) F 

Pero se obtiene una serie más convergente aún, operando 

como se indica: 

2 2 98? HE 2 O 
400 400 20 



¡$x A - --- AAá - l- A 

000, 0001| 000 000 000... 

714 285 714 

886 ZIMIO 093 294... 

000 0001 0001 000| 009 374.. 

Sumados los términos positivos y restados los negativos, 

encontramos el valor de V2, con 18 cifras decimales exactas: 

12=1414 213 562 373 005 048. 

Se ha hecho detalladamente el cálculo anterior de Y2 para 
que el principiante sepa lo que es una serie, que se compone 

de un número infinito de términos, que es convergente cuan- 

lo va disminuyendo hasta reducirse a cantidades muy pe- 

ueñas, lo cual no se verifica sino cuando el denominador 

ss muy grande. 

(Continuará) 
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fíámo 
SI 

Ne 

y (Premio reglamentario: $ 5,000) 

Un estudio sobre las reformas que convenga implantar en 
mestro réjimen municipal». 

—ZLas composiciones deberán presentarse a la Secretaría de la 

Facultad de Leyes i Ciencias Políticas, ántes del 10 de Marzo si- 
guiente al bienio a que correspondan. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA, HUMANIDADES, BELLAS A 

(BIENIO DE 1913 1 1914) 

FACULTAD DE TEOLOJIA 

(Brenio DE 1913 1 1914) 

«Un trabajo sobre la historia eclesiástica de C ¡le | 

«Un testo de Fundamentos de la Fe, adaptado al 

plan de estudios de los Liceos». 

(1) Las composiciones deb presentarse ala Secretaría do res 

respectiva, ántes del 10 de Marzo siguiente al bienio «a que correspi 
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1.2 La Universidad de Chile acuerda celebrar un certár 
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Barros Borgoño, Decano de la Facultad de Humani 
des; de don Francisco Concha Castillo, consejero de Ike 
truccion Pública; ide don Arcadio Ducoing, Scion 
de la Facultad de Humanidades. ; 

CERTAMEN HISTORICO 

El Consejo de Instruccion Pública, acuerda dea un d 
támen histórico con el objeto de popularizar las hazañas 
Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur, i cu 
tema será un compendio biográfico de este personaje, seg 
a últimas investigaciones verificadas en los archivos es] 
ñoles. : 

Se recibirán los trabajos en la oficina del Pro- -Secreta 
- del Consejo, hasta el 1.2 de Setiembre de 1915. A 

Las obras que se presenten deberán ser “inéditas, 1 lle 
un seudónimo. Los nombres de los autores iran bajo cubi 
ta separada. 

El premio consistirá: 1.2 enla suma de DOS MIL PESO 
en una tirada de 200 ej jemplares de la obra, publicados 
cuenta de la Universidad. 

El Jurado, que tendrá derecho para negar su aprobaciol 
todos los trabajos, se hallará compuesto de don Dom 
Amunátegui Solar, don Crecente Errázuriz 1 don José Y ori 
Medina, miembros académicos de la Pago de Filosofí 
Humanidades. A 
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BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

CONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Sesion de 4 de Mayo de 1914, 

fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Do- 

neo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Barrog 
toño, Izquierdo, Salas Lavaqui, Toro, Trucco, Urrutia 1 el 

lor Secretario Jeneral, don Octavio Maira. 
lrévias las formalidades reglamentarias i el juramento reque- 
> el señor Rector confirió los siguientes títulos i grados: 

Injemiero Civil: 

a don Francisco Montauban Retamales. 

Arquitecto: 

1 a don Juan Steinfort Mulsow. 

OTAS. MAY.-JUN.—9 
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Dentistas: 

a don Ernesto Asenjo Carrasco, 
»  Virjilio Brevillier Milani, 
» Luis Fernández Rodríguez, 

» Francisco Ogalde Ramírez, 
»  Melanio Otero Fernández, 

» Gustavo Torres Hevia; 1 

» Félix Vassi Raschio. 

Licenciados en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don Pedro Avalos Ballivian, 

» José Campodónico Casaccia, 

» Enrique Fehrman Martínez; 1 

» Manuel Orrego Concha. 

Bachiller en Leyes: 

a don Enrique Bahamonde Ruiz. 

Bachilleres en Humanidades: 

a don Ricardo Kirsten Oebrich; 1 
» Moises Osorio Arellano. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 27 de Mayo últimyi 

se dió cuenta: | 
1.2 De dos decretos del Ministerio de Instruccion Pública, qu 

se insertan al final de la presente acta. 
2.2 De las siguientes nóminas, presentadas porel señor Recto: 

para proveer en propiedad las asignaturas que se indican: 

Ñ 

Liceo de Viña del Mar 

(21 horas semanales de clases de Historia i Jeografía) 

Don Alvaro Garin, 

» Elías Horta, 



SESION DE 4 DE MAYO DE 1914 

Don Vicente Suau, 

» Carlos Silva O; 1 
» Ernesto de la Cruz. 

Liceo de Angol 

(12 horas semanales de clases de Castellano) 

Don Luis A. Rojas, 
.» Norberto Vera, 

»  Lúcas Mellado, 

» Armando Carrillo; 1 

» Ernesto A. Guzman. 

Liceo de Curicó 

Don Gustavo Lagos, 
» Ramon Pérez I., 

» Fernando Fuenzalida, 

> Eliseo Soto Villalobos; 1 
»  Rojelio Sánchez Cárdenas. 

Liceo de Antofagasta 

(12 horas semanales de clases de Castallano) 

ás 

Don Manuel Oyarzun, 
» Hernan Díaz, 

» Félix A. Díaz, 
» Francisco Villagran; i 
» Juan C. Rojas. 

109 
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Liceo J. V. Lastarria 

(9 horas de Historia 1 Jeografía) 

Don José A. Castillo, 

» Armando Carrillo, 

» José M. Estay, 

» “Carlos Silva C.; 1 

» Enrique O” Ryan. 

(8 horas de Ciencias Naturales) 

Don Francisco Fuentes, 

» Maximiliano Sir, 

» Luis A. Solis, 

»  Cárlos Silva F; 1 
» Rafael Morales. 

(13 horas semanales de clases de Matemáticas.) 

Don Agustin Ossa Fernández, 
» Francisco Medina R., 

» Ramon Jiménez, 

» Enrique Barriga $.;1 
» Roberto Paut V. 

Se acordó tenerlas presente. : 
32 De una carta de don Enrique Nercasseau 1 Moran, enla 

que manifiesta la conveniencia de insertar en los ANALES la 
ducción que han hecho las alumnas de los cursos de 1 Castellar 

Ingles del Instituto Pedagójico, señoritas Rosario Godoi1 Gr 
Mandujano, de la «Vida de Cervantes», escrita por Fitz Mau 
Kelley. A 

Se acordó acceder a esta indicación. 4 

4.2 De una nota del señor Decano de Matemáticas en la q 

indica las diversas razones que aconsejan hacer funcionar en ul 
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Se determinó que, por el presente año, funcionaran las indica- 
das asienaturas tal como lo espresa en su nota el señor Decano. 
5.2 De los estados que manifiestan la matrícula de alumnos en 
“las Escuelas de Farmaciai Dentística durante los años 19131 

el presente. 
Se acordó insertarlos en el anexo a la presente acta. 

4 62 De una comunicacion de los profesores del 1 año de Me- 

¡dicina, señores Noé Anrique 1 García Valenzuela, enla que hacen 
presente les es imposible hacer sus clases 1 atender a los trabajos 
prácticos de los alumnos, a consecuencia de que la asistencia a 

dicho curso pasa de 160 jóvenes, número que materialmente no 
cabe en las salas de clases. 

Terminan manifestando que, en su sentir, es indispensable 
proceder a la division del 1'! año de Medicina. 

El señor Rector dice que segun el artículo 24 de la lei correspon- 

de al Consejo resolver sobre este particular, i, en caso de que 
luzgue oportuna la duplicacion del mencionado curso, informar 
an tal sentido al Supremo Gobierno. : 
El señor Decano de Medicina, hace presente que, fuera del an fi- 

¡entro de anatomía, no hai en la Escuela salas capaces de conte- 
ner tan crecido número de alumnos, i como la matrícula varia sen- 
Iblemente de un año para otro, estima que, por lo ménos, deberia 

¡olicitarse la division del curso, por lo que resta del presente año. 
El señor Decano Barros Borgoño, reconoce la necesidad i con= 
remiencia de proceder en el sentido indicado por los profesores del 

er año de medicina, pero, al mismo tiempo, cree que no debe ol- 
idarse la situacion ['scal, que ha obligado al Gobierno a intro- 

'úcir numerosas economías en las diversas ramas de los distintos 
ervicios públicos. 

s partidario en la insiruccion superior de la existencia de cursos 

Y Mo 1 que solo O o en aa ibid que pue- 
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asignaturas como el Derecho Civil, están servidas por cuatro 

profesores, 
Cree que si por el momento no hai fondos para atender a esta 

necesidad, se podria al ménos conseguir que, en el presupuesto 
para el año próximo, se consignara el dinero suficiente a fn de 

dividir el curso si es que el número de alumnos así lo exijiera. 
El señor Secrevario Jeneral, dice que el Consejo en otras oca- 

siones, ha acordado la division de cursos de instruccion superior 
1 se refiere a la clase de física jeneral de la Escuela de Injeniería 

que fué dividida, hace cinco o seis años atras. 
Por lo demas, considera de suma urjencia tomar alguna deter- 

minación en este asunto, puesto que, materialmente, con 160 es- 

tudiantes no es posible hacer funcionar las clases indicadas del 1.er 
año de medicina, a causa de que los laboravorios, a lo sumo pue- 
den contener 80 o 90 alumnos. 

El señor consejero Toro 1 el señor Decano Trucco, estiman que 

corresponde al Consejo hacer presente al Gobierno las dificulta- 
des 1 deficiencias que existan en la enseñanza e indicarle los 
modos de remediarlas. 

Se acordó comisionar al señor Decano 1zquierdo, para que se 
sirva manifestar al señor Ministro de Instruccion Pública, la 
conveniencia de dividir el primer curso de medicina, por lo que 
resta del presente año, 1 la necesidad de atender a otras mejo- 
ras que es preciso realizar en dicha Escuela. 

2 De una solicitud de doña Amanda Labarca, para que se le. 

fije la graiificacion anual que merezca, por sus obras «Impresio- 
nes de Juventud» 1 «Actividades femeninas». 

Varios señores consejeros manifestaron su opinion en el sentido 
de que este asunto no era de la competencia de la Corporacion, 
porque el artículo 45 de la lez de 9 de Enero de 1879, que fija los 
premios por obras, solo se refiere a los profesores 1 rectores de 
establecimientos que están bajo la dependencia del Consejo; 1 

por consiguiente, no puede tener aplicacion en el presente caso, 
en que se trata de una profesora de liceos de niñas, estableci- 
mientos en que el Consejo no tiene ninguna injerencia, 

El señor Secretario Jeneral, estima que el asunto no es tan tácil 

de resolver 1 que quizas valdria la pena nombrar una comision 

que estudiara i diera un informe sobre la solicitud presentada. |- 
En efecto, de los primeros artículos de la lei, se desprende cla- 
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ramente que todos los establecimientos de enseñanza, deben ser 
rejidos por las disposiciones que ella contiene, i por tanto, estar 
sometidos a la autoridad del Consejo. Es efectivo tambien, que 

¡enel hecho, tales liceos de niñas no dependen de la Corporacion, 
pero esto no es sino una irregularidad que cree no podria afectar 

en este caso, a una profesora que ha hecho sus estudios en el Ins- 

tituto Pedagójico i recibido su correspondiente título universi- 
tario. 

Como la mayoría de los señores consejeros sostuvieran que 
“esta cuestion no era de la competencia del Consejo, el señor Se= 
lcretario Jeneral retiró su indicacion para que se designara una 

comision informante i pidió se dejara constancia de su modo de 
¡pensar en este asunto. 

- En consecuencia, la solicitud de laseñora Labarca fué provei- 
da como sigue: «Devuélvase a la interesada, por no ser dela 
competencia del Consejo la resolucion 1 conocimiento de la mate- 
“tia de que se trata». 
En seguida el señor Decano de Matemáticas avisó, para los 
mo reglamentarios, que habia citado a la ¡Facultad que pre= 
“side para Es 4 de Junio próximo a fin de que proceda a formar 
j terna para la provision del cargo de secretario. 
El mismo señor Decano, e ar que por os se 

Por último se celebraron los siguientes acuerdos: 
a) Permitir a don Rodolfo Arrau, que se incorpore solo al 4.2 año 
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d) Denegar las solicitudes de don Delfin Ichaso, doña Sofía 
Núñez, doña Julia Caccialli, don G. Núñez, don J. Miranda i don. 

Tomas Figueroa, todos alumnos del Instituto Pedagójico, que pe-. 
dian permiso para rendir exámenes fuera de las fechas reglamen- 
tarias; 1 

e) Determinar que continúen a cargo de profesores interinos | 

las clases de Castellano en el Liceo de Curicó, las de Historia i-. 

Jeografía en el Liceo de Antofagasta; 1 las de Castellano en el 
Liceo de Rengo. 

Se levantó la sesion. — 

DominGo AMUNÁTEGUI z 

Octavio Masra, ¿ 
Secretario Jeneral. , 

ANEXO. ' 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 22 de Abril de 1914. 

N2 2,114.—Decreto: Nómbrase a don Gonzálo Arteche, para” 

que, en propiedad, sirva la asignatura de Relijion, con diez horas | 
semanales de clase, en el Liceo de Hombres de Lebu.—Páguese | 
al nombrado el sueldo correspondiente desde que haya comen=: 
zado a servir. 

Santiago, 21 de Abril de 1914. 

N2 2,122.—Decreto: Acéptase la renuncia que hace don Fran- 

cisco Mardones del puesto de Secretario de la Facultad de Cien- 
cias Físicas 1 Matemáticas de la Universidad de Chile. 



SESION DE 4 DE MAYO DE 1914 11145) 

Santiago, 29 de Abril de 1914. 

Señor Re:ztor. 

Los infrascritos, profesores del primer año de Medicina se per- 
miten poner en conocimiento de Ud. que la afluencia de alumnos 

estantes se ven en la necesidad de permanecer de pie en los pa- 

llos, interrumpiendo en forma molesta la circulacion de los 

taciones 1 los esperimentos. La situacion personal de los prote- 
Ores es, asimismo, sumamente molesta, pues los alumnos ocupan 

espacio destinado a las demostraciones 1 esperimentos. 
E En presencia de esta difícil situacion, los profesores que sus 

de que, si lo estima oportuno, s> sirva remediarlos en la for- 
que Ud. crea mas oportuna. Los infrascritos, por su parte 

or resolucion de este problema.—(Firmado).—J. Noé.— 
WM. Anriquez.—S. A. García Valenzuela. 



116 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Santiago, 1,2 de Mayo de 1914. 

Señor Rector: 

Durante el año escolar último, los alumnos del 4.2 1 del 5.2 año 

del Curso de Injenieria de Minas no pudieron seguir las clases de 

Metalurjia i de Esplotacion de Minas por fallecimiento de lcs pro=- 
fesores que las desempeñaban. : 

del mes próximo pasado, acordó proponer al H. Consejo de Ins=- 
truccion la fusion de las clases de cada uno de los ramos mencio-' 
nados en un curso comun para los alumnos del 4.2 i 5.2 años, 
aumentando de tres a cuatro horas semanales las clases de! 
cada ramo. 

En el año próximo se restableceria la division normal consul= 5. 
tada por los programas funcionando separadas las clases de Es= |... 
plotacion de Minas i de Metalurjia del 4.2 1 5. años de Minas. 

A 

N.2 52. 

Señor Rector: 

A continuacion tengo el honor de indicar a Ud. la matrícula 
de alumnos de Farmacia correspondientes a 1913 1 presente año, 

1913. 

1.er año, alumnos 30, oyentes 11. 
O » 32, » 3 

OS AS AOS 
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1914 

].er año, alumnos 17, oyentes 17. 

Bo > » 22, » 4 
O» ALO, » 5» 

(Firmado).—£. Jaramillo. 

Santiago, 28 de Abril de 1914. 

Señor Pro-Secretario: 

En atencion a su nota de hoi, le incluyo el número de alumnos 
atriculados en los años 1913 1 1914 en los diversos años del 

1915 1914 

1.er año, 18 alumnos 26 alumnos (1 12 oyentes) 

OS O » 18 » 
a » 35 » 

Je los 12 estudiantes que asisten en calidad de oyentos al pri- 

raño actual, a 4 les falta solo el título de Bachiller; ia 8 el 

¡chillerato 1 un ramo de humanidades. 

(Firmado).—J. Valenzuela. 
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Sesion de 11 de Mayo de 1914. 

mingo aan egul Soles asistieron los señores consejedds Espe- 
jo, Izquierdo, Salas Lavaqui, Silva Cotapos, Toro, Trucco 1 el 

señor Secretario Jeneral, don Octavio Maira. b: 
Previas las formalidades reglamentarias 1 el juramento reque= 

rido, el señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: ó 

Dentista: > 

a don Clodomiro Contreras Acevedo; 1 . 

» Juan Rojas Rojas. 3 

Bachiller en Humanidades: | 

a don Osvaldo Mohr Heisinger. i 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 4 del que rije, el == 
ñor Rector hizo indicacion, que fué unánimemente aprobada, 
para dejar testimonio en el acta del pesar con que la Corporas 
cion se ha impuesto del fallecimiento del antiguo 1 distinguido 

3 

Miembro Académico de la Facultad de Matemáticas, don Manuel 

Salustio Fernández. 
El señor Decano de Medicina dió cuenta de que habia cump 

do la comision que le confirió el Consejo para solicitar del señor 
Ministro la division de las tres clases del primer año de Medici- 

na que no pueden funcionar por el crecido número de alumno 

inscritos en ellas; pero que traia la impresion de que no se Co; 
seguiria la duplicación de tales cursos, por la carencia de fond 
para satisfacer los gastos que tal medida demanda. + 

> Agregó que uno de los profesores de las clases de que se trata, 

el señor Noé, le habia manifestado, en vista de esta situacion, 

que estaba dispuesto a dividir su curso ia hacer otra cdas sin) 
exijir por ello remuneracion alouna. 

El señor Rector, dice que si.el número de alumnos del prime ri 
curso de Medicina, no disminuye en todo el resvo del presente año, 
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abria llegado el caso de hacer presente esta circunstancia al Go- 
bierno, a fin de que consulte en el presupuesto próximo, un ítem 
lestinado a la division del citado curso. 

El señor Secretario Jeneral, recuerda que en la última sesion, 

taba premios por obras, se argumentó que no tenia derecho a 
tal gracia porque era profesora de un liceo de niñas, estableci- 
mientos que, por las leyes de presupuestos, han salido de la de- 
| dencia del Consejo 1 cuyos estudios no están conformes con 

plan universitario. Ahora bien, el ítem 648 del presupuesto 
jente, que consigna los fondos necesarios para pagar el profeso- 

tado de los liceos de niñas, dice espresamente, que las alumnas * 
yyos padres lo deseen, rendirán exámenes válidos ante comi- 
ones universitarias 1 cursarán el plan de estudio de los liceos de 

nombres. 
Sin ánimo de reabrir discusion sobre esta materia, ha querido 

lejar constancia de lo anterior, como complemento de su voto 

avorable a la solicitud de la señora Labarca. 
En seguida se dió cuenta: 
12 De diez decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que 

ie insertan al final de la presente acta. 
Conforme a lo dispuesto en algunos de ellos, se resolvió pro- 
ger en propiedad, a propuesta en terna del Cuerpo de Profeso- 
3s de la Facultad de Medicina, la cátedra de Clínica Quirúrjica, 

acante por renuncia del doctor Sierra. Jín la misma forma, ia 

epuesta del Cuerpo de Profesores de la Facultad de Humani- 
es, se proveerá la asignatura de Historia Documental de 

hérica 1 de Chile, en el Instituto Pedagójico. Serán tambien 
sempeñadas por profesores propietarios, las asignaturas de re- 
on, vacantes en los liceos de Traiguen 1 Tacna. 
29 De las siguientes nóminas, presentadas por el señor Rector, 

a proveer en propiedad las clases que se indican: 
castellano, con 8 horas semanales, en el Liceo de Traiguen: 

don Juan J. Belmar, 

Amador Alcayaga, 

Armando Carrillo, 
Cárlos Soto Ayala; 1 

»  Cárlos Mondaca. 

- 
3 y y 
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Física 1 Química, con 14 horas a la semana, enel Liceo 

Chillan: 

don Gustavo Lagos, 
» Matías González, 

» Eduardo Carvallo, 

» Rafael H. Morales; 1 

» Francisco Lara. 

Se acordó tenerlas presente. 

A continuacion se formaron las ternas que siguen: 

Canas Físicas 1 Naturales en el Liceo de Curicó: 

don Gustavo Lagos, 
» Ramon Pérez; 1 

» Fernando Fuenzalida. 

TI. Para servir, enla misma forma, 12 horas de clases de Cag. 

tellano en el Liceo de Antofagasta: 

don Manuel Oyarzun, 
» Hernan Díaz; 1 
» Félix A. Díaz, 

TIT. Para desempeñar en propiedad 21 horas semanales de 

clases de Historia i Jeografía en el Liceo de Viña del Mar: 

don Alvaro Garin, 

» Elías Horta; 1 
» Vicente Suau. 

1V. Para proveer en propiedad 12 horas a la semana de clase ho 

de Castellano en el 990 de Angol: 

don Luis A. Rojas, 
» Norberúio Vera; 1 

»  Lúcas Mellado. 
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V Para servir en propiedad la asignatura de Historia i Jeogra- 
fia, con 9 horas semanales en el Liceo J. V. Lastarria: 

$ 

don Jose A. Castillo, 

» Armando Carrillo; 1 
» José M. Estay. 

VI. Para desempeñar, en la misma forma, la clase de Ciencias 

Vaturales, con 8 horas a la semana, en el mismo establecimiento: 

don Francisco Fuentes, 

» Maximiliano Sir; 1 

» Luis A. Solis. 

VII. Para servir, en el mismo carácter, 13 horas semanales 

'e clases de Matemáticas, en el citado Liceo: 

don Agustin Ossa F. 
» Francisco Medina R.; 1 
» Ramon Jiménez. 

Despues se tomaron los siguientes acuerdos: 

4) Reunir en una sola clase a los alumnos de aleman del 5.2 año 
3 humanidades, en el Liceo de Valparaiso, en atencion a que 
¡paradamente, no alcanzan a contar con cinco alumnos. 

b) Que continúen a cargo de profesores interinos, las clases de 
toria, canto, dibujo, caligrafía * trabajos manuales, en el Liceo 

Curicó. 
e) Proveer en propiedad 22 horas semanales de clases de Mate- 
1cas en el Liceo de Concepcion i las asignaturas de Castellano 
ances con 12 horas a la semana cada una, en el Liceo de San 

tablecimiento. 
€) Permitir a los médicos cirujanos, don Jorje Daubas, de la 
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de Bologna, que se presenten a las pruebas finales exijidas para 
obtener el mismo título en Chile. E: 

f) Que continúen a cargo de un profesor interino las 20 horas. 

semanales de clases de Castellano del Liceo de San Felipe, que 
habia acordado proveer en propiedad. 

Luzbel Alvarez hasta que acompañen su foja de estudios, 
Finalmente, el señor Decano de Matemáticas, espresó que, 

para incorporarse al prim:r año de Arquitectura, se exijia hab 

rendido hasta el 5.2 año de Humanidades, 1 ademas, obten 

Agregó que los profesores le habian manifestado la conveniencia 

de suprimir la repeticion del exámen de madurez en el mes de 
Octubre, como un medio para hacer desaparecer a los oyentes, 

que bien poco provecho pueden obtener en clases como las de, 
acuarela, dibujo 1 otras que forman el primer año. , 

El señor Rector, dice que no hai obstáculos para proceder 

como lo ha indicado el señor Decano, pues en ningun reglamen- 

to se ha fijado la fecha en que pueden repetirse las exámenes de 

incorporacion 1 es lójico que, tratándose de pruebas de admisiós 
se verifiquen solo al comienzo del año escolar. 

Quedó así acordado. 

El mismo señor Rector dió cuenta de que habia impartido Ór- 

denes para suspender el funcionamiento de las clases noctumas 
en la Escuela de Bellas Artes, hasta que no se hagan las repa 
ciones que exije la instalacion del alumbrado eléctrico que, 
presente, ofrece inminente peligro de incendio. 

Se levantó la sesion. : Ade 

DomINGOo AMUNÁTEGUI SOLAR. 

Octavio Mi dira, 
Secretario ll 

des 

oa 

MÁ 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION 

Santiago, 2 de Mayo de 1914. 

- N2 2381.—Decreto: Acéptanse las renuncias que hacen de sus 
puestos los siguientes empleados, 1 se nombra para que los reem- 

cen a las personas propuestas por los jefes respectivos: Don 
ntonio Jara S., profesor de relijion, con 2 horas semanales de. 

clases del Instituto Comercial de Vallenar; i se nombra a don 

Cárlos Seuro Salvo; don Francisco Herrera, de 16 horas, de la 

6 horas respectivamente; doña Adela Aránguiz, inspectora es- 

'eribiente bibliotecaria suplente del Liceo de Aplicacion, nom- 
¡brada por decreto número 999, de 18 de Marzo último: 1 se nom- 

a doña Gabriela Díaz i don Pedro Claramunt, profesor de re- 

'lenombra a don Arturo Valenzuela. —Páguese a los nombrados 
os sueldos correspondientes desde que hayan comenzado a 

Santiago, 23 de Abril de 1914. 

N 2 2056.—Decreto: Nómbrase a don Julio: Angulo Guerra 
malista, para que sirva el puesto de profesor de relijion en el 
eo de Hombres de Tacna, vacante por no haberse provisto 

asta la fecha.—Páguese al nombrado el sueldo correspondiente 
esde que haya comenzado a servir. 

. MAY. —JUN,—10 
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Santiago, 26 de Marzo de 1911. 

N2 1206.—Decreto: Créase, a contar desde el 1.2 de Abri * 

próximo, un 4.0 año de humanidades en el Liceo de Hombres d 
Punta Arenas. Impútese el gasto ascendente a la suma de cinc 
mil ciento noventa 1 siete pesos cincuenta centavos ($ 5,197.50 

al ftem 1892, partida 16 del presupuesto vijente. 

Santiago, 26 de Marzo de 1914. | 

N.? 1,207. —Decreto: Créase, a contar desde el 1.2 de Enero úl 
timo, un 6. año de humanidades en el Liceo Santiago de esk 
ciudad. Impútese el gasto ascendiente a la suma de siete mil sk ” 
tenta pesos ($ 7,070) al ítem 1,982, partida 16, del Presupuesh 

de Instruccion Pública vijente. 8 

N2 2451.—Decreto: 1.20 Miéntras se toma una resolucion 

finitiva, se fija en las siguientes cantidades las pensiones que 
gan los alumnos de los liceos de hombres que a continuacionfé: 

de los alumnos internos del Liceo de Copiapó; en cuatrocienbe ;: 
pesos ($ 400) anuales la de los alumnos internos del Liceo de fl 

alumnos medio pupilos del Liceo de Valparaiso; en doscienbs 
cincuenta pesos ($ 250), anuales la de los alumnos medio p 
los del Liceode Viña del Mar; en doscientos ochenta pesos ($ 

anuales la de los alumnos medio pupilos del Instituto Nacio 
en cuatrocientos pesos ($ 400), anuales la de los alumnos del | 

($ 250) la de los alumnos medio pupilos del Liceo Miguel Js, 
Amunátegui; en cuatrocientos cuarenta pesos anuales ($ 44(Ha.... 
de los alumnos internos del Liceo de Hombres de Talca, 
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| doscientos veinte pesos anuales ($ 220) la de los alumnos medio 

pupilos del mismo establecimiento; en cuatrocientos pesos anua- 
les ($ 400) la de los alumnos internos del Liceo de Hombres de 

Chillan; en cuatrocientos pesos anuales ($ 400) la de los alumnos 

ho 
E Joncepcion, 1 en doscientes pesos ($ 200) la de los alumnos me- 

sente decreto, deberán do en las tesorerías fiscales res-. 
pectivas por trimestres anticipados; pudiendo los rectores de los 

o eto No 370 de 14 de Febrero último, depositaron en las teso- 

rerías fiscales respectivas los alumnos medio pupilos e internos 

/amquénes, Chillan i Concepcion, deberá computárseles al etfec- 
lar el pago de la pension correspondiente al primer trimestre 

al presente año. La pension del primer trimestre del presente 
ño deberá abonarse dentro de los últimos quince dias del mes 

1 CUTSO. 

Santiago, 30 de Abril de 1914. 

N.2 2426. —Decrero: Nómbrase a las siguientes personas pro- 
tlestas por el jefe respectivo, para que sirvan los empleos que se 

¡dican: a don Francisco J. Briones, para que sirva en propiedad 
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el empleo de profesor de frances con 12 horas semanales de cla- 
ses en el Liceo de Hombres de Chillan. A don Eduardo Ibarra, + 

para que sirva por un segundo período reglamentario de tres 
años, el puesto de jefe de policlínica de la Clínica de Vias Urina- | 
rias de la Escuela de Medicina. A don Cárlos Alberto Arenas Be- 
navides, para que sirva por un segundo período reglamentario d 
dos años, el puesto de ayudante de la clase de zoolojía médica: 
de la Escuela de Medicina. A don Alfredo Délano F., para que 
sirva interinamente la asignatura de jeometría descriptiva de la - 
Escuela de Injeniería.—Págueseles los sueldos correspondientes. 

Santiago, 5 de Mayo de 1914. 

N.2 2444 —Decreto: Acéptanse las renuncias que hacen de sus 

empleos las siguientes personas, 1 se nombra para que las reem- 

Julio Montebruno, del empleo de profesor de historia documen=. 
tal de América i de Chile del Instituto Pedagó gójico; don Santiago 
Arriagada, del empleo de profesor de canto con cinco horas sez 
manales de clases en el Liceo de Los Andes, ise nombra a don K, 
Juan Arenas; don Onofre Rojas, del empleo de ayudante de las 
clases de ciencias físicas i naturales del Liceo de Talca, 1 se nom-Kh,, 

bra a don Eujenio Retamal; don Ramon Almendras, l 
de inspector de segunda clase del Liceo de Talca, ise nombra ak, 
don Gustavo Merino; don Armando Carrasco, del empleo de ins- 
pector da segunda clase del Liceo de Talca, i se nombra adonKk, 

desde que Lyon comenzado a servir. 
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Santiago, 1 de Mayo de 1914. 

- N.9 2483.—Decreto: Acéptase la renuncia que hace don Mar- 
¿cos Donoso de los puestos de profesor suplente i jefe de la clíni- 
“ca quirúrjica de la Escuela de Medicina. 

Santiago, Y de Mayo de 1914. 

t No 2482.—Decreto: Acéptase la renuncia que hace don Lu- 

¡cas Sierra del puesto de profesor de la Clínica Quirúrjica de la: 
¡Escuela de Medicina. 

Santiago, 4 de Mayo de 1914. 

Valparaiso, 29 de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

Pongo en conocimiento de usted que en este Liceo hai dos cla- 
que tienen ménos de cinco alumnos. Estas son las dos clases 
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i la otra 3 alumnos. Respecto de esta circunstancia, me permito 
solicitar del Honorable Consejo de Instruccion Pública que se 
sirva hacer indicacion de reunir a estos siete alumnos en una sola 
clase. 

(Firmado). —CÁRLOSs RUDOLPH. 

N.2 58. 
Curicó, 2 de Mayo de 1914. 

Señor Rector: 

Con relacion a mi oficio de 30 de Marzo último, informo a us- 

ted que han llegado a esta oficina las trascripciones de los si- 
guientes decretos, quedando vacantes, por lo tanto, las clases 
que indico: 

Tres horas semanales de historia ijeografía 1.er año C. De- 
creto 665 de 10 de Marzo.—Cuatro horas semanales de canto del 
32%al 6.2 Decreto 1112 de 21 de Marzo.—Diez horas semanales 
de dibujo, tres 1.21 dos 2.2 Decreto 1321 de 30 de Marzo.—Una 
hora semanal de caligrafía 3.er año. Decreto 1113 de 30 de Mar- 
zo.—Diez horas de trabajos manuales, tres 12% 1 dos 2.0 años, 
Decreto 1113 de 30 de Marzo. : 

Lo que tengo el honor de comunicar a usted para los efectos 

de la provision en propiedad de dichas clases. 

(Firmado). —J. MeLo Búrcos. 

N2 48. 
San Bernardo, 4 de Mayo de 1914. 

Señor Rector: 

Durante el año próximo pasado, que fué el primero de funcio: 
namiento de este Liceo, solo se cursó en él, l.er año de huma- 

aidades; pero en la actualidad, ademas de los cursos preparato-- 

rios, funcionan los tres primeros años de humanidades. | 
Todas las asignaturas están desempeñadas por profesores inte- 

rinos, i para dar cumplimiento a las disposiciones vijentes, ruego 
a usted se sirva pedir al Honorable Consejo que acuerde provee 
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en propiedad las asignaturas de castellano con 12 horas semana- 

les i de frances con 12 horas. 
Creo que habria conveniencia en mantener, por ahora, servi- 

das interinamente las demas asignaturas, i ruego a usted se sir- 
va solicitar este acuerdo del Honorable Consejo. 

(Firmado). —F. PivocHer Le-BruN. 

Concepcion, 27 de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

Con el nombramiento de don Cárlos Sanhueza para Rector del 
Liceo de Illapel, han quedado vacantes en el Liceo de mi cargo, 
22 horas semanales de clases de matemáticas. Miéntras acuerde 
3l Consejo de Instruccion Publica la manera como continuarán 
servidas dichas clases, he propuesto como reemplazante del señor 
Sanhueza, al profesor de Estado don Pedro Muñoz, ex-profesor 

lel Liceo de Viña del Mar. 

(Firmado). —P.N. CRUZ SILVA. 

Sesion de 18 de Mayo de 1914. 

Fué presidida por el señor Rector dela Universidad, don Domin- 
ro Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Espejo, 

'zquierdo, Quezada, Salas Lavaqui, Silva Cotapos, Toro, Trucco, 

el señor Secretario Jeneral don Octavio Maira. 
- Escusaron su inasistencia los señores consejeros Barros Bcrgoño 
Urrutia. 
Previas las formalidades reglamentarias 1 el juramento reque- 
ido, el señor Rector confirió los siguientes títulos: 

Meédico-cirujano: 
if 5 

A don Alfredo Alcaino Quinteros, 

» Leon Chonchol; 1 
y » Manuel Galan Nilo. 
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Dentista: 

A don Jorje López Cerda; 1 
» Salvador Solovera Honorato. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 11 del que rije, el 
señor Rector manifesió que el Ministerio de Guerra habia solici- 
tado del de Instruccion, a fines del año último, que se sirviera 

hacer nombrar la comision examinadora que, en conformidad al 

artículo 31 del plan de estudios de la Escuela de Veterinarios 
Militares, deberia recibir las pruebas a los alumnos del último 
curso de dicho establecimiento; i que, en Febrero del presente 
año, se le habia pedido por el señor Ministro de Instruccion de- 
signara la mencionada comision; la cual, de acuerdo con lo dis- 

puesto en el reglamento que ha citado, debe ser universitaria. 
Todos estos antecedentes los remitió en informe al señor Decano 
de la Facultad de Medicina, quien ha emitido ya su dictámen. 

Hace presente, por último, que el artículo 33 del reglamento 
orgánico de la Escuela de que se trata, está aprobado por decre- 
to supremo, 1 dispone que el título de Veterinario será otorgado 

por la Universidad de Chile. 
Cree que bien podria aplicarse la disposicion del múmero 42 

del artículo 17 de la lei de 9 de Enero de 1979, que establece «co- 
rresponde a las Facultades nombrar comisiones para que vijilen 
la marcha de los establecimientos públicos»; 1 encomendar al Rec- 
vor de la Universidad que, en union con el Decano de Medicina, 
designe de entre los miembros de esa Facultad, la comision exa- 
minadora que se soliciúa, 1 sin que esto signifique una obligacion 
para tales profesores. 

Por lo que respecta a la concesion del título de Veterinario 
por la Universidad, eswima que esto no podrá verificarse en razon 

de no aparecer dicho título, entre los que puede conferir la Cor- 
poracion, segun lo establecido en la lei de 1879, 

El señor consejero Salas Lavaqui considera que el decreto que 
organiza la Escuela de Veterinarios tiende a levantar el nivel de 
estos estudios 1 piensa que el Consejo podria coadyuvar a este 
propósito, autorizando al señor Recvor para proceder como él 

mismo lo ha indicado; pero, cree tambien, que seria oportuno 
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manifestar al señor Ministro, que el tíbulo de Veerinario no 
puede conferirlo la Universidad, porque la lei no señala ni se ha 

referido en ninguna parte a dicho título. 
Hubo acuerdo para encomendar al señor Rector que, en con- 

sonancia con las ideas que ha manifestado, resuelva este asunto. 
Se dió cuenta: 
1.2 De tres decrevos del Ministerio de Instruccion Pública, que 

se insertan al final de la presente acta. 

22 De una nota del Rector del Liceo Santiago, en la que espre- 
sa hai 15 horas semanales de clases de Historia 1 Jeografía, que 
están a cargo de un profesor interino. 

Se acordó proveerlas en prepiedad. 
3 De una comunicacion del Rector del Liceo de Talca, en la 

que avisa hai solo un alumno de ma:rícula en la clase de ingles 
del 6.2 año de humanidades. 

Se acordó pedir al Ministerio la suspension de la mencionada 
clase, por el resio del presente año. 

En seguida, se celebraron los siguientes acuerdos: 
a) Solicitar del señor Ministro de Instruccion Pública, la crea- 

cion de dos cursos auxiliares para el primer año de humanidades, 

1 la duplicacion del segundo, en el Liceo de Tacna. 
b) Denegar la solicitud de don Víctor Vivanco F., para que se 

le dispense el exámen de química, único que le falta para poder 
oraduarse de Bachiller en Humanidades 

c) Rechazar tambien, la pevicion de don Luzbel Alvarez, para 

que se le permita repetir la prueba del Bachillerato en Humani- 
dades, en Octubre próximo. 

d) Exijir a don Jerman Boisset, que ha hecho sus estudios se- 

cundarios en el Perú 1 que desea ingresar a la Escuela de Inje- 
.niería, rinda ante comision de profesores del Instituvo Nacional, 

un exámen de admision, 1 en caso de que se estime que posee la. 

preparacion correspondiente a los seis años de humanidades, se 
"presente a las pruebas para el Bachillerato de Matemáticas. 

e) Autorizar a don Eduardo B. Budge, para que, conforme a lo 
dispuesto por el Consejo en sesion de 12 de Mayo de 1890, pueda. 
Optar al título de injeniero, previa rendicion del exámen final que 
hoi rije. 
Á continuacion se dió lectura al informe de la Facultad de Le- 

yes, referente a la clase de Economía Social e Industrial, creada 



132 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

por decreto de 6 de Noviembre de 1913 1 para cuyo funciona- 

miento no se consignan fondos en el presupuesto vijente. Se leyó 
tambien una solicitud de los alumnos del tercer año de Derecho, 

en que piden se les exonere de cursar la parte referente a la Eco- 
nomía Social, en atencion a haberla ya estudiado en la clase de 
Economía Política. 

El señor consejero Salas Lavaqui, cree que la Facultad no ha 
contemplado en su informe el caso propuesto por los alumnos en 

la solicitud que se acaba de leer, pues, aunque estima mui bien 
fundado el referido informe, no se ha dicho con qué alumnos 

comienza a rejir la obligacion de cursar esta nueva clase, 1 en- 
tiende que quedan libres de ella los estudiantes que rindieron 
Economía Política cuando este ramo comprendia tambien la Eco 

nomía Social, de modo que, miéntras no se reforme el programa 
de Economía Política suprimiendo el capítulo referente a las 

cuestiones sociales, los alumnos no estarian, en su concepto, obli- 
gados a estudiar la nueva clase, que no es sino una ampliacion de 
una parte comprendida anteriormente en la asignatura que ha 

mencionado. 
Por esto, considera que los solicitantes tienen razon para pedir 

que solo se les exija la materia de Derecho Industrial i Agrícola, 

que puede perfectamente estudiarse en un semestre. Aceptando 
este temperamento, se evitaria tambien una especie de conflicto 

entre el Consejo 1 el Poder Lejislativo, que negó los fondos nece- 

sarios para mantener la clase de Economía Social e Industrial. 
Por lo demas, seria ahora la época oportuna para que el señor 
Rector solicitara la inclusion en el proyecto de presupuestos, del — 
ítem respectivo, para que en el próximo año pudiera profesarse 

la clase de Economía Social. 
El señor Rector, advierte que hai en esta cuestion dos asuntos 

distintos que el Consejo debe considerar 1 resolver. El primero, 
que en su sentir es el mas importante, acerca del cual ha infor- 
mado la Facultad de Leyes, es el que se refiere a la creacion mis- 
ma de la nueva clase; 1 el segundo, relativo a los alumnos a quie- 

_nes obliga el estudio de ella, es cuestion accesoria i cuya resolu- 
cion se desprende de los mismos antecedentes que motivaron el 

acuerdo i el decreto del Gobierno que mandó establecer la asig- 
natura de Economía Social e Industrial. En efecto, la clase se 

ha incluido en el plan de estudios de la Escuela de Leyes, con 



SESION DE 18 DE MAYO DE 1914 11533) 

| sujecion estricta a todos los trámites que fija la lei del 79, lo 
único que ha dado oríjen a estos informes, ha sido el hecho de no 

| haberse consignado fondos en el Presupuesto actual para el pago 

de los sueldos de los profesores que deben servir la nueva clase. 
| El señor Ministro, en oficio que le dirijió a principios de año, in- 
|| sinuó la conveniencia de hacer funcionar, por ahora, la antigua 

| cátedra de Derecho Agrícola, en atencion a la falta de fondos a 
| que ya se ha referido. Sobre esto, pidió informe a la Facultad, la 
cual, unánimemente, ha manifestado su opinion en el sentido de 

que la clase creada 1 que debe funcionar, es la de Economía So- 
cial; i por lo que respecta al pago de sueldos para los profesores 

| que la sirven, estima que podria pedirse al Grobierno enviara un 
mensaje a las Cámaras con tal objeto. 

| Por su parte, acepta en todo, el informe de la Facultad de 

Leyes. 
El señor consejero Quezada, apoya la opinion emitida por el 

señor Rector 1 estima que la clase de Economía Social debe ser 

anual, desde luego, 1 obligatoria para todos los alumnos. Recuer- 
da que solo desde 1902, fecha de la última reforma del plan de 

¡estudios de leyes, se agregó a la Economía Política la espresion «i 
social» 1 se creó como asignatura independiente la de Hacienda 

Pública cuyas materias ántes se comprendian tambien en la anti- 

| gua clase de Economía Política. Desde entónces se dió mas am- 
| plitud al estudio de las cuestiones económicas, pero, fué imposible 
alcanzar a tratar los importantes asuntos que se refieren a los pro- 

| blemas sociales, por escasez material de tiempo. Esta circunstan- 

| cla la hicieron constar, el año último, todos los profesores d > Eco- 
nomía Política, 1 fué lo que orijinó la idea de crear una clase 
anual de Economía Social e Industrial. Es cierto que desde 1902 

¡“aparecen las papeletas de exámenes con el nombre de Economía 
¡ Política i Social, porque así se llamaba la asignatura, pero nó 
¡| pórque realmente se hubiera estudiado esta última parte. Cree 
[que no es posible, por una razon simplemente de forma, exonerar 

la los alumnos del estudio de una materia tan importante como es 
“la Economía Social, así como no se exoneró a los estudiantes, 

cuando se creó la clase de Hacienda Pública, de la obligacion de 

| cursar esta asignatura, que ántes aparecia incorporada en la Eco- 
' nomía Política. 

Por lo que respecta al conflicio que pudiera suscitarse con el 
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Gobierno, adoptando la resolucion que ha indicado, estima que 

no hai temor de tal cosa, pues, el señor Rector sabrá, usando tér- 

minos mui respetuosos, hacer presente la conveniencia de que la 

mencionada clase sea anual 1 pedir que se soliciten los fondos 
para el pago de los profesores, por medio de un mensaje. 

Finalmente, quiere manifestar, que en caso de no obtenerse 

tales fondos, no seria ello un motivo para suspender el funciona- 

miento de la clase de Economía Social, pues los profesores espre- 
saron en la última reunion de la Facultad de Leyes, que estaban 
dispuestos a hacer su clase durante todo el año, aunque no se les 
pagara sino la mitad de la asignacion que les corresponde, 1 de 
que hoi están gozando. 

El señor consejero Toro, que habia hecho algunas observacio- 
nes tendientes a conseguir la suspension del decreto que creó la 

clase de Economía Social, miéntras no se consignaran fondos en 

el Presupuesto, dice que si la mencionada clase está ya funcio- 
nando, no habria inconveniente para proceder como lo ha indi- 
cado el señor Rector; 1 estima que la citada asignatura está 
creada conforme a la lei 1 no podria suprimirse sino con arreglo a 

las mismas disposiciones legales. 
El señor Secretario Jeneral, estima que deberia aceptarse la 

opinion de la Facultad de Leyes, que es tambien la que ha ma- 

nifestado el señor Rectori considera no es posible reconocer al 
Congreso facultad para modificar los planes de estudios por la: 
simple supresion de los ítem que consignan sueldos de puestos 

que han sido creados con arreglo a las disposiciones de la lei 

del 79. ; 
El señor Decano de Teolojía, aceptaria la indicacion del señor | 

Rector, siempre que en el oficio que ha de remitirse al Ministerio | 

solo se manifestara la conveniencia que hai en hacer anual el | 
clase de que se trata, 1 se agregara que los profesores están lla= 
nos a servir sin la remuneracion que les corresponde pero que, d 
como es natural, desearian obtener el pago de sus sueldos, a cuyo 

efecto seria oportuno solicitarlos del Congreso por medio de un 

“mensaje. 
Votada la indicacion formulada por el señor consejero Salas 

Lavaqui, para pedir al señor Ministro que dicte un decreto en que 
se declare que la clase de Economía Social e Industrial, solo debe 
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comenzar a funcionar en el próximo año de 1915, fué rechazada 
por siete votos contra uno. 
En consecuencia, quedó comisionado el señor Rector para re- 
mitir un oficio al señor Ministro, en que se haga ver las ventajas 
que habria en que continuara funcionando, como asignatura 
anual, la nueva clase de Economía Social e Industrial 1 manifes- 

tarle seria equitativo pedir al Congreso, por medio de un mensaje, 
los fondos necesarios para pagar los sueldos de los profesores. 

Se levantó la sesion. 

DomiNGOo AMUNÁTEGUI SOLAR. 
Octavio Manrra, 
Secretario Jeneral. 

ANEXOS. 

DocuMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 8 de Mayo de 1914. 

N 2 2,549. —Decreto.—Nómbrase a don Manuel Barros Casta- 

on, propuesto en primer lugar de la terna respectiva, para que 

sirva en propiedad el puesto de profesor de Derecho Constrtucio- 

nal del Curso de Leyes de Valparaiso. Páguesele el sueldo co- 
—rrespondiente desde que haya comenzado a servir. 
Ñ 

Ñ Santiago, 8 de Mayo de 1914. 

- NO 2,546.—Decreto. —Comisiónase ad-honoren, al profesor de 

Clínica ¡inecolójica de la Escuela de Medicina, doctor don Víctor 
Kórner, a fin de que estudie en Europa los laboratorios de radio- 
lojía 1 todo lo relacionado con dichas ciencias. 
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Santiago, 6 de Mayo de 1914. 

N 2 2,496. —Decreto. —Nómbrase a las siguientes personas, pro= 

puestas por el jefe respectivo, para que sirvan en el 22 año de 

hnmanidades del Instituto Nacional, las clases que se indican: 
a don Maximiliano Flores, profesor de ingles con 24 horas sema- 

nales; a don Nicolas Valdivia, profesor de trabajos manuales con 
26 horas; a don Cárlos Montebruno, profesor de frances con 17 

horas; a don Raimundo Drouhaut, profesor de frances con 12 

horas; a don José M. Ormazábal, profesor de matemáticas con 
24 horas; a don Julio Lazo, profesor de matemáticas con 9 ho- 
ras, a don Manuel Castillo, profesor de caligrafía con 13 horas; 

a don: Enrique Parraguez, profesor de canto con 21 horas, a don 

Oscar García, profesor de jimnasia con 28 horas. Páguese a los. 
nombrados el sueldo correspondiente desde que hayan comenza- 

do a servir. 

Santiago, 11 de Mayo de 1914. 

IN9IZ 9: 

Señor Rector: 

Tengo el honor de poner en su conocimiento que el profesor de 

historia 1 jeografía don Gustavo Silva C. ha renunciado tres ho- 
ras semanales de clase de dicha asignatura, de las 12 que en este 
establecimiento desempeña. Para que lo reemplace interinamen- 

te, miéntras el señor Rector determina lo conveniente a este res- 

pecto, he propuesto al profesor titulado en la misma asignatura. 

don Cárlos Silva Campos, que desempeña tambien en este mismo: 
liceo 12 horas semanales de la indicada asignatura. 

(Firmado). —R. GUEVARA, 
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Talca, 15 de Mayo de 1914. 

o No 41. 

] Señor Rector: 

Pongo en su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, 

que la clase de ingles 6.2 año, curso principal o antiguo (2 horas 

semanales), cuenta a la fecha con un solo alumno. 

(Firmado). —ENRIQUE MOLINA. 

Santiago, 24. de Abril de 1914. 

Señor Rector: 

En cumplimiento de la providencia de 7 del actual, recaida 

en el oficio del señor Ministro de Instruccion Pública N.* 2,287, 

de 27 del pasado, la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas se 
reunió el dia de ayer, i despues de estudiar los antecedentes, 
acordó por unanimidad informar a Ud. lo que paso a espresar: 

La creacion de la asignatura de Economía Social e Industrial 
en cada uno de los cursos de Santiago, Concepcion 1 Valparaiso, 
1 la consiguiente reforma del plan de estudios de Leyes, fué soli- 

citada préviamente por el Cuerpo de profesores, a instancias de 

la comision especial de su seno que tiene a su cargo el exámen de 
las reformas que convenga implantar en el plan de enseñanza 1 

1 en el réjimen de los exámenes de la Facultad. 
El H. Consejo de Instruccion Pública pidió con ese motivo, a 

la Facultad, el informe legal del caso; 1 esta Corporacion dicta- 

minó poco despues en sentido favorable. 
Aceptada asimismo la reforma por el Consejo, se impetró del 

l Gobierno su aprobacion. 
Por decreto N.212,018 de 6 de Noviembre del año último, el 
Presidente de la República sancionó el funcionamiento de la 

| 
"nueva asignatura en la forma solicitada por el Cuerpo de Profe- 

sores, por la Facultad 1 por el H. Consejo de Instruccion Pública. 
Ha sucedido, empero, que, en razon de no haber accedido el 
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Congreso Nacional a otorgar los fondos necesarios para subvenir 
el mayor gasto que exije la reforma implantada, 1 de haber en 

cambio mantenido en el Presupuesto los ítem correspondientes 
a la antigua asignatura de Derecho Industriali Agrícola, el Mr 
nisterio ha comunicado a Ud., señor Rector, que durante el pre=- 

sente año debe funcionar esta última clase en la misma forma 

que en 1913 1 con esclusion, por consiguiente, de la nueva Cáte- 
dra de Economía Social e Industrial. 

La Facultad, por su parte, estima que la asignatura existente 

hoi dia es esta última, 1 que, dentro de la letra i del espíritu 

de la lei de 9 de Enero de 1879, no puede entenderse que subsista 

o que deba considerarse restablecida la de Derecho Industrial i 
Agrícola. 

Segun el artículo 24 de dicha lei, la creacion de nuevas clases 

en la Universidad se decreta por el Presidente de la República, 

prévio informe del Consejo de Instruccion Pública; o bien, a pe- 
ticion de la Facultad apoyada por el Consejo. : 

Segun el inciso 3.2 del artículo 23 de la misma lei, la agrega- 

cion de uno o mas ramos a cualquiera de los cursos, o la supre- 

sion de algunos de los que los reglamentos exijieren, solo podrá 

hacerse a virtud de acuerdo del Consejo, oyendo a la Facultad 
respectiva 1 con aprobacion del Presidente de la República. 

I, finalmente, el inciso 2.2 del mismo artículo establece que los 
ramos de estudios superiores que deben abrazar los cursos de la 
Universidad 1 que se exijan a los que se dedican a carreras lite- 

rarias o cienvíficas, se especificarán en reglamentos que dictará 

el Consejo, oyendo préviamente a la Facultad respectiva. Esos 

reglamentos deberán someterse a la aprobacion del Presidente de 
la República. 

Es de toda evidencia, segun esto, que, una vez creada cualquie- 

ra asignatura, o implantada toda otra reforma en el plan de es- 
tudios, aquella o esta pasan a tener existencia legal permanen- 

te, i no pueden abolirse si nó en la forma bien esplícitamente 
señalada por la lei. 

Siendo así que la Facultad 1 el Consejo no han pedido al Go- 
bierno la suspension de la nueva asignatura anual de Economía 
Social e Industrial ni la reinstalacion de la antigua Cátedra se- 
mestral de Derecho Industrial 1 Agrícola, resulta ser de imposi- 

ble cumplimiento legal la órden del Ministerio de que dá testi- 

f 
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monio la nota de 27 de Marzo último, que ha motivado el 
presente informe. 

La circunstancia de que el Congreso Nacional no haya conce- 

dido fondos para cubrir el mayor gasto que exije la nueva asig- 
nabura,1de que en cambio se haya consignado en el Presupuesto 
los que correspondian a la antigua clase de Derecho Industrial i 
Agrícola, no puede, en concepto de la Facultad, surtir el efecto 

jurídico de dar por restablecida una clase que se suprimió en for- 
ma legal, 1 de dar por suprimida una clase que en igual forma se 
implantó. Semejante consecuencia tan solo podria alcanzarse me- 

diante una lei derogatoria de la de 9 de Enero de 1879. 
Si la falta de consignacion del sueldo correspondiente a una 

asignatura tuviese el alcance de importar la supresion de la asig- 
natura misma, se tendria subvertido por entero el réjimen que 
estableció aquella lei, 1 mui especialmente se quebrantaria el 
precepto del artículo 30 que dice así: 

«Los profesores de instruccion superior solo podrán ser desti- 
tuidos de sus cargos en los casos previstos en la parte 10 del 
artículo 82 de la Constitucion, prévio el informe del Consejo de 

Instruccion Pública, acordado por los dos tercios de los miembros 
presentes a la sesion, que apoye la medida». 

Por lo demas, señor Rector, la Facultad considera que no es 

de su resorte dictaminar acerca de los medios que deban arbi- 
trarse para subvenir al pago de los sueldos correspondientes a 
los profesores en lejítimo ejercicio actual de la Enseñanza de la 
Economía Social e Industrial, puesto que esa es materia com- 

prendida en la esfera jurídica que es propia de los poderes ejecu- 
tivo 1 lejislativo. 

Conlo espuesto dejo, señor Rector, evacuado por encargo de 
“la Facultad, el informe que a esta Corporacion se sirvió Ud. pedir 
¿por medio del decreto de7 del presente. 

(Firmado). —RICARDO CUABIESES. 

Sesion de 1.2 de Junio de 1914. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Do- 
Mingo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Concha 

AUTAS.—MAY.-JUN.—1]1 
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Castillo, Espejo, Izquierdo, Silva Cotapos i el señor Secretario 
Jeneral don Octavio Maira. 

Prévias las formalidades reglamentarias i el juramento requeri- 
do, el señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: 

Farmacéuticos: 

a don Luis W. Bobadilla Jorquera; 1 
» Guillermo Lobos Benítez. 

Licenciados en Leyes 4 Ciencias Políticas: 

A don Abelino Acuña Ham, 

» Alberto Hiriart Corvalan, 

» Alberto Sánchez Orrego; 1 
» Federico Villaseca Mujica. 

Leida 1 aprobada el acta de la sesion de 18 de Mayo último, se 
dió cuenta: 

12 De seis decretos del Ministerio de Instruccion Pública, que 
se insertan al final de la presente acta. 

2. De una solicitud de los alumnos del 2.2 año de ingles 1 ale- 
man del Instituto Pedegójico, para que se les permita rendir los 

exámenes que no pudieron dar a fines del año pasado, a causa de 
haber salido del pais'en viaje de estudio a colonias inglesas. 

Se acordó acceder a esta peticion 1 hacer presente al Director 
del Instituto Pedagójico que, en adelante, no se concederá permi- 
s0, por ninguna causa, para rendir exámenes fuera de las épocas 
reglamentarias, i, en consecuencia, los viajes de estudio análogos | 
al que sirve fundamento a la solicitud despachada, deberán rea- | 
lizarse en otura época. 

32 De una nota del recior del Internado Barros Arana en la que, 
por las razones que espone, pide se solicite del Ministerio respec-- 

tivo, la autorizacion necesaria para elevar a $ 430 anuales la pen- 

sion de los alumnos de ese establecimiento. 
Se acordó proceder en la forma indicada por el rector del Inter- 

nado, i hacer presente al señor Ministro que el aumento solicitado 

solo debe rejir por el presente año. 
4.2 De diversas peticiones de los rectores de los liceos de San |. 

Fernando 1 San Bernardo, para que se creen cursos auxiliares de |. 
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2.2 año de humanidades ide preparatoria superior, respectiva- 
mente. 

Se determinó manifestar al señor Ministro, la conveniencia que 
habria en decretar la duplicacion de los cursos señalados. 

52 De los estados de inasistencias de profesores, en las diversas 
escuelas universitarias, durante el último bimestre. 

Se resolvió pasarlos en informe a los señores Decanos, por si 
tienen alguna observacion que formular. 
6 De un oficio del señor Ministro del Relaciones Esteriores, 

trascrito a la Universidad por el de Instruccion Pública, en el 
que le avisa llegarán próximamente a Chile varios miembros de 
la Asociacion Americana de Conciliacion. 

El señor Rector manifestó que daria teda clase de facilidades 
1 atenderia como era debido alos visitantes norte-americanos, 

para que pudieran imponerse del estado de nuestra instruccion 
pública. 

7.2 De un oficio del rector del Liceo de Iquique, en el que da 
cuenta de las vacantes que se han producido en el profesorado, 

desde principios del año. 
8.2 De las siguientes nóminas, presentadas por el señor Rector, 

para proveer en propiedad las asignaturas que se espresan, en el 
Liceo de Aplicacion: 

Castellano, con 24 horas semanales de clases: 

Don Anastasio Barraza, 

» Aníbal Rojel, 

» Arcadio Ducoing, 
» Manuel Guzman; 1 
» Félix Várgas. 

Ciencias Naturales, con 8 horas de clases por semana, en la 
Seccion de Niñas: 

Doña Laura. Zagal, 
» Filomena Ramirez, 

»  Hayra Guerrero, 

»  Etelvina Poblete; 1 

» Clementina Peña A. 

Se acordó tenerlas presente. 
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En seguida se celebraron los siguientes acuerdos: 

a) Proveer en propiedad 30 horas de clases de Matemáticas 1 
18 de Frances, en el Liceo de Tacna; 9 del mismo idioma en el 

Liceo de Chillan; 1 8 de ingles e igual número de frances en el 
Liceo de Cauquénes. 

b) Que continúen a cargo de profesores interinos las clases de 
Castellano 1 Matemáticas en el Liceo de Temuco; 1 las de Caste- 

llano correspondientes al primer año de humanidades, en el Li- 
ceo de Lináres. 

c) Autorizar el funcionamiento de las clases de frances 1 ale- 

man del 6.2año da humanidades, en el Liceo de La Serena, que 
solo tienen cuatro alumnos de matrícula. 

Finalmente, manifestó el señor Rector que se habia pedido 
informé por el señor Ministro de Instruccion Pública, acerca de 
espediente formado con la solicitud presentada al Gobierno por 
la Sociedad Nacional de Profesores, para que no se innove en lo 

referente al número de horas de clases que semanalmente pueden 
desempeñar los profesores, segun el decreto de 30 de Junio de 
1896, i para que se liquiden 1 paguen los premios de constancia 

devengados ántes del 1.2 de Enero del presente año, de acuerdo 
con el decreto reglamentario de 21 de Diciembre de 1910. En 
ámbas peticiones han recaido ya los informes del Consejo de De- 
fensa Fiscal 1 el señor Ministro desearia ahora, conocer la opinion 
del Consejo de Instruccion. 

Como se hiciera presente que la mayoría de los señores Deca- 

nos no habian concurrido a la sesion, se acordó dejar pendiente 
este asunto hasta el lúnes próximo i citar especialmente a los. 

señores consejeros indicándoles quese va a tratar de esta ma- 
teria. 

Se levantó la sesion. 

DomInGO AÁAMUNÁTEGUI ÑOLAR. 

Octavio Maira 

Secretario Jeneral. 
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ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 12 de Mayo de 1914: 

N.9 2747. —Decreto: 1.2 Comisiónase ad-honoren a don Jerar- 
do von Brockmann, profesor de la asignatura de hidráulica de la 
Escuela de Injeniería para que estudie en Europa los trabajos, 

procedimientos i materiales empleados en las obras hidráulicas. 

2.0 Miéntras don Jerardo von Brockmann, desempeña la comision 
a que se refiere el N.2 1.2 del presente decreto, será reemplazado 
en la asignatura de hidráulica de la Escuela de Injeniería, prime- 
ra parte 1 con dos mil cuatrocientos pesos anuales ($ 2,400) de 

sueldo, por don Gustavo Lira; ien la misma asignatura, segunda 
parte 1 con un sueldo de seis mil pesos ($ 6,000) anuales, por don 

Leonardo Lira, propuestos por el jefe respectivo. —Páguese a los 
nombrados los sueldos correspondientes. 

Santiago, 14 de Mayo de 1914. 

N.2 2800.—Decreto: Nómbrase a don Guillermo Anwandter, 

actual jefe de la policlínica de la clínica jinecolójica de la Escuela 
de Medicina, para que sirva el puesto de profesor de la clínica 
Jinecolójica de la misma Escuela, miéntras el propietario don Víctor 
Kórner desempeña en Europa una comision que le ha conferido 
el Gobierno. Páguese al nombrado el sueldo correspondiente desde 
que haya comenzado a servir. 

Santiago, 24 de Abril de 1914. 

N/2 2092.—Decreto: Créase a contar desde el 1.2 de Mayo 

próximo un curso auxiliar de ingles con tres horas semanales de 
clase para el 2.2 año de hnmanidades del Liceo de Aplicacion, 
seccion Niñas. Impútese el gasto ascendiente a cuatrocientos 
veinte pesos ($ 420), al ítem 1982, partida 16 del presupuesto 
de Instruccion Pública vijente. 
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Santiago, 25 de Abril de 1914. 

N./ 2090.—Decreto: Créase a contar desde el 1.2 de Mayo 

próximo, un curso auxiliar de ingles con tres horas semanales de 
clase, para el 2.2 año del Liceo de Hombres de Talca. Impútese el 
gasto ascendiente a la suma de cuatrocientos veinte pesos ($ 420) 
al ítem 1982, partida 16 del presupuesto vijente. 

Santiago, 13 de Mayo de 1914. 

N 2 2746.—Decreto: Nómbrase al presbítero don Rafael Piedra, 
propuesto por el jefe respectivo, para que sirva en propiedad el 
empleo de profesor de relijion con trece horas semanales de clase 
en el Liceo de Hombres de Temuco.—Páguese al nombrado el 

sueldo correspondiente desde que haya comenzado a servir. 

Santiago, 15 de Mayo de 1914. 

N2 2905. —Decreto: Nómbrase a las siguientes personas, pro- 

puestas en primer lugar de las ternas respectivas, para que sir- 
van en propiedad los empleos que se espresan: a don Agustin 

Ossa Fernández, el de profesor de matemáticas con trece horas 
semanales de clases en el Liceo J. V. Lastarria; a don José A. Cas- 

tillo, el de profesor de Historia i Jeografía con nueve horas se- 
manales de clases en el Liceo J. V. Lastarria; a don Francisco 
Fuentes el de profesor de ciencias naturales con 8 horas semana- 
les de clases en el Liceo J. V. Lastarria; a don Manuel Oyarzun, 
el de profesor de castellano con 12 horas semanales de clases en 

el Liceo de Antofagasta; a don Alvaro Garin el de profesor de 
historia i jeografía con 21 horas semanales de clases en el Liceo 
de Viña del Mar; a don Gustavo Lagos el de profesor de ciencias 

físicas 1 naturales con 14 horas semanales de clases en el Liceo de 
Curicó; a don Luis A. Rojas, el de profesor de castellano con 12 
horas semanales de clases en el Liceo de Angol.—Páguese a los 
nombrados el sueldo correspondiente desde que hayan comenzado 
2 Servir. 
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: Iquique, 13 de Mayo de 1914. 
N. 58. 

Señor Rector: 

Tengo el honor de comunicar a Ud. que en este liceo se han 
producido desde el principio del año hasta la fecha vacantes en 
las asignaturas siguientes: relijion con 4 horas en las preparato- 
rias 16 en la seccion de humanidades, por renuncia del profesor 

propietario, presbítero don Pedro Claramunt; trabajos manuales, 
con 2 horas semanales; frances con 3 horas semanales, asignaturas 

de reciente creacion en virtud del nuevo plan de estudios. 
Los tres empleos antedichos han sido proveidos interinamente 

cumplimiento con la en disposicion circular N.2 43 de 24 de Marzo 
de 1913 de esa H. Rectoría. 

(Firmado).—B. WoLNITZKY. 

Chillan, 16 de Mayo de 1914. 
ANO 55. 

Señor Rector: ' 

Nombrado profesor propietario de frances del 1.212. años de 
humanidades, con 12 horas semanales, don Francisco J. Briones, 

ha dejado vacantes nueve horas de la misma asignatura que ser- 

vía en 4.2 5.01 60 años. 
Lo comunico a Ud. para los efectos de la provision en propie- 

dad de dichas clases. 
Con fecha de hoi, he propuesto para que las desempeñe como 

interino, a don Filemon Contreras. 

(Firmado).—N. ToNDREAU. 

Cauquenes, 16 de Mayo de 1914. 
No 50. 

Señor Rector: 

| Porlas razones que espuse en mi informe de fecha 25 de abril 
| último, que he elevado ante Ud. me veo en la necesidad de soli- 

) 

| 
| 



146 BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA 

citar del H. Consejo se provean en propiedad 8 horas de clases de 
frances i 8 de ingles que desempeña interinamente en el Liceo de 
mi cargo don Miguel Valencia. 

(Firmado).—A. VIVERO. 

La Serena, 217 de Mayo de 1914. 

Señor Rector: 

Todas las clases de idiomas cuentan con matrícula 1 asistencia 
media de cinco alumnos arriba, ménos las de sesto año de frances 

ide aleman curso nuevo 1 antiguo respectivamente, que tienen 
cuatro alumnos cada uno. 

Como la supresion de dichas clases, ocasionaria graves perjul- 

cios a los alumnos que van a terminar sus estudios en este año 
para seguir carreras profesionales, me permito rogar al H. Conse- 

jo de Instruccion Pública, que, silo tiene a bien, se sirva acor- 
dar el mantenimiento de las clases mencionadas. 

(Firmado).—J. E. PEÑA VILLALON. 

N. 37. 
Lináres, 26 de Mayo de 1914. 

Señor Rector: 

Don Claudio Rosales ha renunciado 4 horas semanales de cla- 
ses de castellano, correspondientes al 1.2 año de humanidades, a 
fin de tomar a su cargo las del 5.9; 1 he propuesto para que las 

sirva en calidad de interino, miéntras el H. Consejo de Instruc- 
cion Pública acuerda cómo deben proveerse, a don Anjel M. Ca- 
rrasco, ex-profesor de esta asignatura en el Liceo de Tomé. 

(Firmado).—M. A. Lors. 
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Sesion 4e 8 de Junio de 1914. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Do- 
mingo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Barros 
Borgoño, Concha Castillo, Espejo, Izquierdo, Letelier, Quezada, 

Silva Cotapos, Toro, Trucco, Urrutia i el señor Secrevario Jene- 

ral, don Octavio Maira. 

Previas las formalidades reglamentarias i el juramento reque- 

rido, el señor Rector confirió los siguientes títulos 1 grados: 

Meédico-cirujano: 

a don Eduardo Garmsen; 1 

»  Cárlos Rudolph Witowski. 

Licenciado en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don José Bellalta Ortega. 

Leida 1 aprobada el acta de la sesion de 1.2 del que rije, se dió 
cuenta: 

1.0 De cinco decrevos del Ministerio de Instruccion Pública, 

que se insertan al final de la presente acta. 
2.2 De un oficio del Rector del Liceo de Cauquénes, en el que 

avisa hal solo tres alumnos matriculados en las clases de ingles B 
1 frances A correspondientes al 6.2 año. 

Se determinó reunir a los indicados alumnos con los demas del 
mismo curso, que siguen las otras clases de los respectivos idio- 

mas. 
3.2 De una nota del Rector del Liceo de Tacna, en la que es- 

plica hubo error en el decreto que nombraba un normalista para 
servir las clases de relijion; pues, éstas están desempeñadas por 
el presbítero, don Antonio Reyes. 

40 De una peticion de doña Eva Mardones, para que se le 
permita ingresar al 3.* año del Liceo de Hombres de Illapel. 
En atencion a que en este caso particular, hai consideraciones 

especiales que sirven de apoyo a dicha solicitud, como ser: la 
carencia de un liceo de niñas en la espresada ciudad, i la reco- 
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mendacion del rector del Liceo, se acordó acceder a lo solicitado. 

El señor consejero Concha Castillo, quiso se dejara constan- 

cia de su voto contrario a lo resuelto, porque estimaba que tal 
resolucion podria invocarse, mas tarde, como antecedente para 

otras peticiones análogas; 1 porque el argumento que tambien se 

ha hecho valer de que en las escuelas de enseñanza superior exis- 
te libertad para que ingresen las mujeres, no es aplicable al caso 

presente en que se trata de un establecimiento de instruccion 

secundaria. 
5.2 De una solicitud de don Juan Valderrama, Bachiller en 

Ciencias 1 Letras de la Universidad de La Paz, para que se le 
permita ingresar, en calidad de alumno, al 1. año de Medicina. 

Fué despachada favorablemente. 
6.2 De otra solicitud de don Enrique Froemel Kalchberg, para 

que en atencion a haber rendido, como estudiante de injeniería, 

algunos ramos de matemáticas superiores, se le exonere de la 
obligacion de dar los exámenes de estos mismos cursos en el 

Instituto Pedagójico, en donde estudia para Profesor de Mate- 

máticas. 
Como el director de dicho Instituto ha informado favorable- 

mente se acordó acceder a las peticiones del señor Froemel. 
A continuacion, se formaron las siguientes ternas para pro- 

veer en propiedad las asignaturas que se indican en el Liceo de 
Aplicacion: 

Castellano, con 24 horas semanales: 

Don Anastasio Barraza. 

» Aníbal Rojel; 
. » Arcadio Ducoing. 

Ciencias Naturales, con 8 horas, en la seccion de niñas: 

Doña Laura Zagal Anabalon, 

» Filomena Ramirez; 1 

»  Hayra Guerrero. 

En seguida, conoció el Consejo el informe de la Defensa Fiscal, 
recaido en la presentacion de los profesores civiles de la Escue- 
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la Militar para que se interprete la glosa de la Partida 32 del 
Presupuesto de Instruccion, en el sentido de que la limitación de 
horas a que ella se refiere no rije sino en la enseñanza secunda- 

ria. Acerca de este punto el Ministerio ha pedido su opinion al 
Consejo de Instruccion Pública. 

El señor Rector, dice que el dictámen del Consejo de Defensa 
no es del todo claro, 1 que las argumentaciones en él contenidas 
respecto a si la enseñanza de la Escuela Militar, Naval 1 otras, 

debe considerarse como secundaria o nó, es algo que está fuera 
de lugar. Por lo demas, hai disposiciones bien claras que sirven 

para sostener la idea de que la enseñanza de estas escuelas no 
pertenece a la rama que se denomina secundaria; así por ejem- 

plo, varios decretos han establecido que los exámenes de ramos, 
| que tambien se estudian en los liceos, i que se hayan rendido en 
| las mencionadas escuelas, no habilitan para optar al bachillerato 
| en humanidades; del mismo modo, existen repetidas resoluciones 

i del Gobierno que han negado a los profesores de esos estableci- 
| mientos el derecho a percibir premios por años de servicios, en 
| atencion a que no puede aplicárseles la lei de 9 de Enero de 1879 
| que solo rije para los profesores de segunda enseñanza 1 de ins- 
| trucción superior; luego, es de toda evidencia, que no es secun- 

daria sino especial, la instruccion proporcionada en tales insti- 
| bubos. 

En cuanto al decreto de 30 de Junio de 1896, dictado por el 
¡Ministerio respectivo, a propuesta del Consejo de Instruccion, es 

¡claro que no es aplicable sino a los establecimientos dependien- 
tes del mismo Consejo, ya que nunca esta Corporacion ha pro- 
puesto medidas que deban tener efecto en otros colejios. De esto 

¡se deduce que la glosa con que se encabeza la Partida 3.2 del Pre- 
¡| supuesto solo puede aplicarse a los liceos i dentro de ellos; 1 así 

se ha entendido, pues, algunos profesores que servian mas de 

¡treinta horas semanales en uno o en diversos liceos han debido 
“renunciar tal exceso de horas. Aun mas, para probar que esta es 

¡la única aplicacion correcta del decreto citado, basta recordar 
¡que el Consejo cuando discutió el proyecto de plan de sueldos 

que remitió al Gobierno para su aprobacion, 1 que el señor Mi- 
nistro en aquella época, don Aníbal Letelier, envió a su vez con 
un mensaje a la Cámara, dejó establecido en uno .de sus artícu- 
los, que los profesores no podrian servir mas de 24 horas por se- 

| 

| 

| 
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mana, cualquiera que sea el colejio en que apareciera el aumen- 
to, ya sea privado, de enseñanza especial o militar. | 

Por estas consideraciones, 1 teniendo ademas en cuenta que la. 
glosa del Presupuesto a que se ha hecho referencia aparece en- 

cabezando la Partida que comprende solo los ítem relativos a los 

liceos, estima que la mente del lejislador ha sido solo la de que 
se cumpla con estrictez el reglamento de 1896 en todos los liceos 
dependientes del Consejo. 

Cree, en consecuencia, que deberia informarse tal como lo ha 

espresado. 

Los señores consejeros Letelier i Silva Cotapos, manifiestan 

estar en todo de acuerdo con lo dicho por el señor Rector; i el 

señor consejero Concha Castillo, es tambien de la misma opinion 
salvo en lo que se refiere a considerar no secundaria la enseñana 

za dada en los colejios como la Escuela Militar, que él estmi- 
tienen tal carácter pero que no es dependiente del Consejo. 

El señor consejero Toro, dice que hai dos maneras distintas de 

considerar este asunto. Respecto ala primera, osea, asi el de- 
creto de 1896 es solo aplicable a los liceos del Consejo, piensa lo 
mismo que el señor Rector i recuerda perfectamente las circuns- 
tancias en que la Corporacion discutió 1 tomó el acuerdo que fué 
mas tarde sancionado por el decreto de que se ha hecho men- 

cion. Por lo quese refiere a incluir la Escuela Militar, Naval, 
etc., en la instruccion secundaria, bástale citar el artículo 1.2 de 

la lei de 9 de Enero de 1879 que en su número 2 habla de los es- 

tablecimientos de enseñanza especial que preparan para el de- 
sempeño de cargos públicos, para trabajos de las industrias, etc. 
Estos establecimientos, distintos de los indicados en el número 1 

del mismo artículo ique trata de la instruccion secundaria, no 
son otros que las Escuelas Naval, Militar, de Artes, etc. ; 

Se ve pues, claramente, que la instruccion secundaria no com- 
prende otros institutos de enseñanza, distintos de los liceos. y 

El segundo aspecto a que se ha referido,es el de averiguar si 
no habria conveniencia en impedir a los profesores que sirvie- 
ran mas de 30 horas semanales. Cuando se tomó el acuerdo de 
1896 muchos miembros del Consejo consideraron que 5 horas 
diarias de clases era ya un trabajo excesivo que no solo dañaba 
al profesor sino tamhien influia en la calidad de la enseñanza, 1 
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por esto él, entre otros, propusieron que el máximum se fijara 

en 24 horas. 
Para conseguir esto, es indudable que tal medida debe ir 

acompañada de otras que importen un mejoramiento en la con- 

dicion económica del profesorado; por lo cual hace indicacion 
para que, al mismo tiempo de informar al señor Ministro en el 

sentido de que el decreto de 1896 solo tiene aplicacion a los liceos 
dependientes del Consejo, se le reitere la urjencia que hai en ob- 
tener, lo mas pronto posible, la 'aprobacion del plan de sueldos 

propuesto por el Consejo a fines de 1912, proyecto que el señor 

Ministro Letelier, remitió al Congreso para su despacho. 
Por unanimidad, se acordó redactar el informe que se ha de 

enviar al señor Ministro de Instruccion Pública de acuerdo con 
las ideas emitidas 1 agregar la recomendacion indicada por el se- 
ñor Toro. 

Despues, se dió lectura al dictámen del Consejo de Defensa 

Fiscal recaido en la peticion de la Sociedad Nacional de Profeso- 

res para que los premios por años de servicio se liquiden de 
acuerdo con el decreto de 21 de Diciembre de 1910. 

Sobre el particular el Ministerio ha pedido tambien informe 
al Consejo de Instruccion Pública. 

El señor Rector, recuerda que el decreto de 1910 ha sido de- 

rogado, en parte, por el de 24 de Abril de 1913, 1ahora se trata 
de saber si este último decreto rije solo desde la fecha en que se 
dictó o es tambien aplicable a los profesores a.quienes ya se ha- 
bian liquidado sus premios con arreglo a lo dispuesto en el del 
año de 1910. Para aclarar esta cuestion, quiere citar un caso aná- 
logo que ocurrió cuando don Pedro Montt estuvo en la Presiden- 
cia de la República; i dice, que el señor Montt estimaba que la 

lei de 1879 solo daba derecho a gozar, despues de seis años de 
profesorado, de una cuarentava parte del sueldo como premio, 
cuota que iba aumentando progresivamente todos los años. Con 
anterioridad a esta época se habia entendido i resuelto por los 
Tribunales que lo que correspondia percibir en el sétimo año de 
servicio eran seis cuarentavas partes del sueldo, siete en el oc- 

tavo, 1 así sucesivamente. 

Pues bien, el señor Montt puso en práctica su modo de pen- 
sar en esta materia, pero, tomando en cuenta la situacion preca- 

ria de los profesores i las obligaciones que muchos de ellos ha- 
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bian contraido, seguros de la renta que estaban percibiendo, no 
quiso perjudicarlos ordenando una nueva liquidacion sino que, 
para ajustarse al criterio que él estimaba justo, dispuso que no 
se seguiria aumentando los premios sino despues de seis años, 
esto es, cuando se hubieran conformado al nuevo procedimiento. 

En el caso actual, el Consejo de Defensa Fiscal, es de opinion 
de que el decreto de 1913 derogatorio del de 1910 solo debe 
aplicarse desde su fecha; 1 desearia, ántes de hacer una indica- 

cion concreta, escuchar el parecer de los señores Decanos de 
Humanidades i de Leyes. 

El señor consejero Toro, cree que este asunto debe estu- 

diarse mas en detalle, 1 desde luego, le parece que el decreto del 
avo 10 se ajustaba perfectamente a las disposiciones de la lei, lo 
que, en su sentir, no pasa con el fechado en Abril de 19183, así 

por ejemplo, estima que los premios de constancia se acuerdan a 

los profesores, sin entrar a averiguar si han servido una sola 
asignatura o han pasado a desempeñar otra distinta. Mas aun, 
entiende que, segun el último decreto, si un profesor pasa a 0cu- 

par el rectorado de un liceo, por este cambio pierde los premios 
de que estaba gozando como profesor, lo que considera contra- 
rio a la lei ya que el rectorado no es sino un ascenso en esta Ca- 

rrera. 
El señor Decano de Leyes, dice que el decreto de 1910 esta- 

ba en perfecto acuerdo con la lei i con las numerosas sentencias 
judiciales que declaran corresponde a los profesores percibir sels 
cuarentavas parte de su sueldo ¡despues de seis años de servicio 
de tal modo que, a los cuarenta años, el profesor recibe sueldo 
doble. S1 por mayor trabajo, u otras causas, el profesor aumenta 

su sueldo, crece tambien la cuota asignada como premio; en el 

caso de disminucion sucede todo lo contrario, es decir que el pre- 

mio es una gratificacion que sigue las variaciones del sueldo. 

Esto es lo único legal i cualquier decreto que haya modificado tal 

situacion, quiere decir que no está conforme con la lei. 
El señor consejero Letelier, esplica la mente del decreto de 

1913 ¡declara que noes sino nna transaccion entre la manera 
cómo se liquidaban los premios desde 1910 i el proyecto de plan 
de sueldos del profesorado que pone término a esta clase de gra- 
tificaciones i adopta otro sistema mui diverso. Por lo demas, re- 

pite que la diferencia sustancial entre el decreto de 1913, que se 
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vió en la necesidad de dictar cuando desempeñaba el Ministerio 

obligado por las circunstancias, 1 el decreto de 1910, no es otra 

que, en el de última fecha, se suprimen las acumulaciones que 

estaban autorizadas en el anterior. 
Formula indicacion para que se informe en el sentido de que 

no debe darse efecto retroactivo al recordado decreto de 1913, 

1 manifestar, al mismo tiempo, al señor Ministro la conveniencia 

que habria en obiener el despacho del proyecto de lei a que ha 
hecho mencion, único medio de salvar la situacion precaria que se 
crea para el profesorado con estos continuos cambios en su renta. 

El señor Decano de Leyes, estima que el informe del Consejo 

deberia espresar que, en su concepto, el decreto de 1910 es el úni 
co que esuá de acuerdo con las disposiciones legales, ¡en conse 
cuencia la liquidacion 1 pago de los premios, someterse a lo indi- 
cado en dicho decreto. 

Votada la indicacion para informar que el decreto de 1913 no 

debe aplicarse con efecto retroactivo, esto es, alas personas a 
quienes se hubiera declarado con derecho a premios ántes de di- 

cho año, fué aprobada por 9 votosi 3 abstenciones. 
Los señores consejeros Urrutia i Toro se abstuvieron de votar 

por considerar que el decreto de 1913 era contrario a la lei de 
1879; 1el señor consejero Concha Castillo, por estimar que no co- 

rresponde al Consejo dar su dictámen en cuestiones de carácter 
netamente jurídico. 

Se levantó la sesion. 

DomInGOo AMUNÁTEGUI SOLAR. 
Octavio Marra, 

Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 4 de Marzo de 1914, 

N.2 2460.—Decreto: Créase a contar desde el 11 de Marzo últi- 

mo, seis horas semanales en la asignatura de frances del Liceo 
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de Hombres de Concepcion; i se nombra para que las sirva, a 
don Raimundo Lemaítre, propuesto por el jefe respectivo. —Pá- 

guesele el sueldo correspondiente e impútese el gasto al ítem 
1991, partida 16, del Presupuesto vijente. 

Santiago, 29 de Abril de 1914. 

N.o 2311.—Deecreto: Créanse, a contar desde el 1.2 de Mayo 
próximo, seis horas semanales de clases en la asignatura de in- 

gles i seis horas semanales en la asignatura de frances en el Li- 
ceo de Hombres de Viña del Mar.—Impútese el gasto ascendente 
a la suma de mil seiscientos ochenta pesos ($ 1,620) al ítem 1991, 

partida 16, del Presupuesto vijente. 

Santiago, 2 de Mayo de 1914. 

N 2 2464.—Decreto: 1.2 Créase, a contar desde el 11 de Marzo 

último, siete horas en la asignatura de aleman del Liceo de 

Hombres de Traiguen; ise nombra para que las sirva a don Pa- 
blo Jonsen, propuesto por el jefe respectivo.—2. Créase, a con- 
tar desde el 1.? del presente mes, cuatro horas semanales de cla- 

ses en la asignatura de aleman en el Instituto Nacional, i se 

nombra para que las desempeñe a don Enrique Everding, pro- 
puesto por el jefe respectivo. —Páguese a los nombrados los 

sueldos correspondientes e impútese el gasto al ítem 1991, parti- 
da 16 del Presupuesto vijente. 

Santiago, 28 de Mayo de 1914. 

N./ 3142.—Decreto: Nómbrase a las siguientes personas pro- 
puestas por el jefe respectivo, para que sirvan interinamente, los 

puestos que a continuacion se espresan en el 5.2 año de humani- 
dades creado para la Seccion Niñas del Liceo de Aplicacion: a 
doña Fresia Escobar, para tres horas de castellano; a don Arca- 

dio Ducoing para dos horas de lójica; a don Guillermo Labarca, | SI ) derÉ, E 
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para tres horas de historia 1 jeografía; a doña Filomena Ramírez. 

para dos horas de biolojía e hijiene; a doña Etelvina Poblete, 
para cuatro horas de física 1 química; a doña Marta Pedernera, 

para seis horas de matemáticas i cosmografía; a doña Blanca 

Jones, para dos horas de ingles; a doña Enriqueta Mouguet, para 
cuatro horas de frances; a doña Gisela Petzold, para dos horas 
de canto; a doña Zoraida Meza para dos horas de labores; a doña 

Zulema Molina, para tres horas de jimnasia; a doña Emilia Ber- 
gueret para dos horas de dibujo.—Páguese a los nombrados el 
sueldo correspondiente desde que hayan comenzado a prestar sus 
servicios. 

Santiago, 18 de Abril de 1914. 

N./ 1920.—Decreto: Nómbrase a don Paolo Rossi para que de- 
sempeñe en la Escuela de Injeniería la asignatura de Física Jene- 
ral, en la forma que establece el contrato aprobado por decreto 
No 1457 de 16 de Marzo último.—Páguesele a contar desde el 

25 de Febrero último el sueldo que a razon de trece mil francos 
(frs. 13,000) anuales, le corresponde percibir, 1 dedúzcase el gas- 
to hasta la suma de cinco mil doscientos ocho pesos treinta i 
cuatro centavos ($ 5,208.34) del ítem 99, partida 2.2 del Presu- 

puesto vijente i el resto impútese al item 1914, partida 15 del 
mismo presupuesto. 

N.2 58. 

Cauquénes, 2 de Jumo de 1914. 

Señor Rector: 

En cumplimiento de mi deber i para los fines del caso, pongo 
en conocimiento de usted que las clases de ingles B, con cuatro 
horas semanales i frances A con dos horas, del 6.2 año de huma- 

midades, funcionan con tres alumnos cada una. 

La matrícula i asistencia media del curso, es de doce 1 nueve 

alumnos respectivamente. 
(Firmado).—A. VIVERO. 

ACTAS — MAY.-JUN.—]192 
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Sesion de 15 de Junio de 1914. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don 
Domingo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros 
Barros Borgoño, Izquierdo, Letelier, Silva Cotapos, Trucco 1 el 
señor Secretario Jeneral, don Octavio Maira. 

Prévias las formalidades reglamentarias 1 el juramento reque- 

rido, el señor Rector confirió los siguiente títulos 1 grados: 

Meédico-Cirujano: 

a don Jorje Daubas. 

Arquitecto: 

a don Homero Lois Fraga. 

Dentista: 

a don Rodolfo Ide Hoffmann; 1 
doña Carmela Parada Salgado. 

Farmacéutico: 

a don Isidoro Rubio Aravena. 

Licenciado en Leyes 1 Ciencias Políticas: 

a don Rosamel Gutiérrez Aguilera, 
» Pedro Jorquera Villarroel; i 

» Luis Suárez Alvarez. 

Leida ¡aprobada el acta de la sesion de 8 del que rije, se dió 
cuenta: 

12 De tres decretos del Ministerio de Instruccion Pública, 

que se insertan al final de la presente acta. 
2 De una nota del rector del Liceo de Copiapó para que, en 

atencion a que el establecimiento a su cargo cumple 50 años de | 
existencia el 26 de Diciembre próximo, se fije la fecha de los exá- 
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menes entre el 1.21 el 20 del mismo mes, a fin de que todo el 
personal del Liceo pueda dedicarse a organizar las festividades 
con que se va a celebrar el quincuajésimo aniversario de la fun- 
dacion del colejio. 

Se acordó acceder a lo indicado por el rector. 
32 Delas siguientes nóminas, presentadas por el señor Rector, 

para proveer en propiedad las asignaturas que se indican: 
Historia i Jeografía, con 15 horas semanales de clases, en el 

Liceo Santiago: 

Don Cárlos Silva Campo, 
Isaías Jarpa, 

» Clemente Barahona Vega, 
» Mariano Latorre; 1 

Francisco Meneses 

Y 

Y 

Matemáticas, con 22 horas semanales de clases, en el Liceo de 

Concepcion. 

Don Pedro Muñoz, 

» Francisco Barrientos, 

» Isaías Encina, 

» Gregorio Bravo; i 
» Francisco Vivar. 

Castellano, con 12 horas semanales de clases enel Liceo de 

San Bernardo: 

Don Fidel Pinochet L.—B. 

» Alfredo Rebolledo, 

» Julio Rifo B., 

»  Esmeredino Rojas C.; 1 

» Juan C. Rojas. 

Se acordó tenerlas presente. 
En seguida se celebraron los siguientes acuerdos: 
a) Proveer en propiedad 10 horas semanales de clases de Físi- 

ca 1 Química en el Liceo de Chillan; 
b) Dejar peudiente para cuando haya resolucion acerca del 

sistema ortográfico que deba enseñarse en los liceos, la solicitud 
de los señores Cárlos Jara 1 José Muñoz; 
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c) Que continúen a cargo de profesores interinos, las clases de 
frances en el Liceo de San Bernardo,i las de este mismo idioma 

i de Castellano en el de Traiguen; 1 
d) Reunir a los alumnos de aleman 2.? año, correspondiente al 

5.9, del Liceo de Concepcion con los del curso respectivo del mis- 
mo idioma, i a los de relijion 4.2 año con los de otro curso aná= 
logo. 

Se levantó la sesion . 

DomINGO AMUNÁTEGUI SOLAR 

Octavio Marra, 
Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 4 de Junio de 1914. 

N 23276.—Decreto: Nómbrase a don Leonardo Lira, propuesto 
en primer lugar de las ternas respectivas, para que sirva en pro- 
piedad los empleos de profesor de jeometría descriptiva de las 
Escuelas de Injeniería 1 Arquitectura. 

Páguesele el sueldo correspondiente desde que haya comen- 
zado a servir. 

Santiago, 20 de Mayo de 1914. 

No 2936.—Decreto: La Direccion Jeneral de Contabilidad pro- 
cederá a refrendar el decreto N.* 2763 de 7 del actual, espedido 
por el Ministerio de Instruccion Pública, que concede su jubila- 
cion al profesor del Instituto Nacionali de la Escuela de Arqui- 
tectura don Rojelio Torres. 
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Santiago, 3 de Junio de 1914. 

N? 3384. —Decreto: Elévase a la suma de cuatrocientos treinta 

pesos ($ 430) la pension que deben pagar los alumnos del Inter- 
nado Barros Arana, durante el presente año. 

Copiapó, 3 de Jumo de 1914. 

N.? 35. 

Señor Rector: 

Tengo el agrado de poner en conocimiento de Ud. que el 26 de 
Diciembre del año en curso cumplirá este Liceo 50 años de exis- 

tencia, o sea, celebrará sus «Bodas de Oro». 

Como es natural, señor, esta fecha es digna de ser recordada, 1 

para este fin los profesores se reunieron en Consejo, presididos 
por el infrascrito, para cambiar ideas sobre tan fausto aconteci- 
miento. 

En aquella reunion se acordó, entre otras cosas, solicitar de Ud. 

que los exámenes de fines del año escolar, tengan lugar en las fe- 
chas comprendidas del 12 al 20 de Diciembre para estar el 26 
desocupados de estas tareas 1 dedicar todas nuestras enerjías a 
la celebracion de este jubileo. 

Confiamos, señor, en que Ud. encontrará mui justificada nues- 
tra solicitud 1 querrá acceder a ella, puesto que, en caso contrario, 
estaríamos profesores 1 alumnos dedicados esclusivamente a los 
exámenes de esta temporada 1 nos privaria poder cumplir con el 
deber de rememorar una fecha que recuerda los progresos de la 
instruccion 1 los beneficios por ella aportados al pueblo 1 al pais. 

Nos hemos anticipado en esta solicitud para que la comision 
respectiva tenga el tiempo suficiente para proceder a solicitar de 
los ex-alumnos de este Liceo i otras personas que sepan admirar 

lo. que esto significa, el concurso pecuniario que permita darle a 
esta fiesta todo el brillo que deseamos. 

(Firmado). —FRANCISCO ZAMBRANO. 
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Chillan, 23 de Junio de 1914. 
No 72. 

Señor Rector: 

Don Gustavo Lagos, profesor de Estado, nombrado por decreto 
supremo N.? 5029, de 25 de Mayo último, para servir en propie- 
dad la asignatura de Física 1 Química de este Liceo, con 14 horas 
semanales de clases, ha renunciado a ellas, por encontrarse desem- 

peñando igual empleo en el Liceo de Curicó. 
Para que sirvan, en el carácter de interinos, la asignatura men- 

cionada, propongo, con fecha de hoi, al Ministerio de Instruc- 

cion Pública a los señores don Luis Lara 1 don Leonidas Manri- 
quez. 

(Firmado).—N. ToNDREAU. 

Concepcion, 13 de Jumio de 1914. 
N2 129. 

Señor Rector: 
En el liceo de mi cargo funcionan con ménos de cinco alumnos 

las clases siguientes: 
Aleman 1.2 del 5.2...... 2; Relijion 4.2...... 3. 
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento. 

(Firmado).—P. N. Cruz SILV 

Sesion de 22 de Junio de 1914. 

Fué presidida por el señor Rector de la Universidad, don Do- 
mingo Amunátegui Solar, asistieron los señores consejeros Barros 
Borgoño, Concha Castillo, Espejo, Izquierdo, Quezada, Salas 
Lavaqui, Silva Cotapos, Toro, Trucco i el señor Secretario Jene- 
ral, don Octavio Maira. 

Prévias las formalidades reglamentarias 1 el juramento reque- 
rido, el señor Rector confirió los siguientes grados: 

Licenciado en Leyes 4 Ciencias Políticas: 

a don Cárlos Vicuña Fuentes 
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Bachiller en Humamidades: 

a don Arturo Foxley Chapman 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 15 del que rije, el se- 
ñor Rector puso en conocimiento del Consejo que habia visitado 

el Liceo Lastarria, en compañia del señor consejero Toro, 1 que 
tanto por la asistencia de alumnos como por su material de ense- 
ñanza 1 mobiliario les habia producido una buena impresion; 
agregó que el Liceo de San Bernardo, que tambien fué inspec- 
cionado detenidamente por él, se encontraba en buen pié; 1 que- 
ria dar estas noticias a la Corporacion ya que le seria satisfactorio 
imponerse de la correcta marcha de establecimientos que recien 

cumplen un año de instalados. 
El mismo señor Rector, dió cuenta de que, casi con seguridad, 

podria contarse este año con tres conferencistas españoles: el se- 

ñor Menéndez Pidal, que ya ha contestado aceptando la invitacion 
para venir a dar algunas conferencias sobre filolojía castellana; 
el profesor Gay, de la Universidad de Valladolid, que se encuen- 

tra actualmente en Buenos Aires, 1 el señor don Rafael Altamira 

a quien escribió con el mismo objeto. 
Se dió cuenta: 
1.0 De cuatro decretos del Ministerio de Instruccion Pública, 

que se insertan al final de la presente acta. 

2.2 De una nota del rector del Liceo de Taltal en la que pre- 
gunta qué procedimiento debe seguirse con los alumnos que por 

haber fracasado en las pruebas del segundo año, repiten este 
mismo curso, que al presente está rejido por el nuevo plan de 
estudios 1 por consiguiente exije la enseñanza del frances, ramo 

que tales alumnos no han estudiado en el primero de humani- 

dades. 
Se acordó espresarle que a dichos estudiantes debe recibírse- 

les, en diciembre próximo, un exámen de frances que comprenda 

las materias correspondientes al 1.21 al 2.2 año de humanidades. 
32 De una comunicacion del rector del Liceo de Punta Are- 

has, por la que avisa hal sólo cuatro alumnos en la clase de re- 

lijion del 4.0 año de humanidades. 
Se acordó permitir que continúe funcionando la mencionada 

clase, 
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4.0 De un oficio del rector del Liceo «J. V. Lastarria» en el que 
hace presente la conveniencia de solicitar del Ministerio respee- 
tivo, la creacion de un cuarto año de humanidades. 

Como el tercero tiene una matrícula de 14 estudiantes, núme- 

ro que probablemente habrá de aumentar en 1915 con los jóve- 
nes que vengan de otros liceos de segunda clase 1 formar así un 
cuarto año con bastantes alumnos, se acordó solicitar desde lue- 

so, la elevacion del mencionado liceo a los de primera categoría. 
52 De dos notas de los rectores de los liceos de Lináres 1 An- 

gol, en las que dan cuenta hai algunas asignaturas que están 
servidas por profesores interinos i manifestan la conveniencia 
de que continúen desempeñadas en la misma forma. 

Se accedió a estas peticiones. 
6.2 De un oficio del rector del Liceo de Aplicacion, en el que 

espresa hal vacantes 30 horas semanales de clases de ingles en 
la seccion de niñas. 

Se acordó proveerlas en propiedad 1 autorizar al rector del Li- 

ceo para que, si fuera necesario, divida estas clases entre dos 
profesores. 

En seguida, se formaron las siguientes ternas para proveer en 

propiedad las asignaturas que se indican: 
Castellano,con 12 horas semanales de clases, en el Liceo de 

San Bernardo: 
don Fidel Pinochet L. B.; 

» Alfredo Rebolledo; 1 

» Julio Rifo B. 

Matemáticas, con 22 horas semanales, en el Liceo de Con- 

cepcion: 
don Pedro Muñoz; 

» Francisco Barrientos; i 

» Isaías Encina. 

Historia 1 Jeografía, con 15 horas semanales, en el Liceo San- 
tiago: ; 

: don Cárlos Silva Campo; 
» Isaías Jarpa; i 

» Clemente Barahona. 

A continuacion, el señor rector se refirió al programa de his- 
toria i jeografía que luego ha de ser discutido por el Consejo, i 
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espresó que seria conveniente fijar algunas de las ideas jenerales 
referentes a la enseñanza de esta asignatura. Recordó que hasta 
hol, en los dos primeros años se estudia historia jeneral; en el 

3.2, antigua, griega 1 romana: enel 42, de la edad media 1 la 
conquista de Chile; en el 5.2, historia moderna; 1 en el 6.2, historia 

contemporánea 1 la independencia de América i en especial de 
Chile. 

Cree, que talvez no sea ventajoso continuar con este mismo 

plan, pues al concluir el 3% año de humanidades, son muchos los 
alumnos que abandonan el Liceo, i no llevan conocimientos sufi- 
cientes acerca de la historia de América 1 de Chile. En Europa, 
se da, en todos los cursos, preferencia a la historia patria, pero 

allá es mul fácil conseguir este objeto porque la historia de todos 
los paises europeos está íntimamente ligada, 1 basta, por lo tan- 

to, desarrollar su enseñanza tomando como punto principal la 
historia del respectivo país. Estima, asimismo, que el estudio 
de la jeografía deberia ir unido al de la historia, 1 formar un so- 
lo programa con ámbas materias. Por último, es de opinion que 
la historia de Chile no se enseñe hasta nuestros dias, pues, esto 

podria traer como consecuencia discusiones acerca de hechos re- 

cientes que no pueden todavía esponerse con absoluta imparcia- 
lidad. 

El señor Decano de Humanidades, dice que habia anotado al- 
gunas de las observaciones que acaba de hacer el señor Rector i 
que, en su concepto, deberia dividirse el estudio de la historia 
en dos ciclos; el primero, hasta el tercer año de humanidades, 

comprenderia la historia jeneral, sin que esta se desarrollara en 

forma sistemática, 1 dando mayor importancia al descubrimiento 

1 conquista de Chile. El segundo ciclo hasta terminar las huma- 
nidades, seria tambien de historia jeneral, pero mas completo i 
con mayores detalles. Tanto en uno como en otro, irian combi- 

nadas las materias de historia 1 las de jeografía. Por lo que res- 
pecía a la historia patria contemporánea, piensa como el señor 
Rector, que ella solo debe alcanzar hasta terminar la guerra con 
el Perú 1 Bolivia. 
Hubo acuerdo para aceptar las ideas del señor Decano Barros 

Borgoño, 1 en consonancia con ellas, se redactará un proyecto de 

programa. 
El señor consejero Salas Lavaqui, manifestó que últimamente 
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habia leido unos tomos de la coleccion Araluce, libros que en Es- 
paña se usan en las clases de castellano, i que contienen adap- 
taciones o reducciones mul prolijas de obras clásicas, tales como 

La lliada, La Odisea, El Paraiso Perdido, El Quijote, etc. Consi- 

dera que seria mui conveniente recomendar en nuestros liceos, 
la adopcion de estos libros. 

El señor Rector, dice que por lo que respecta al conocimiento 

de la literatura clásica española, existe la Crestomatía de don Fi- 
del Pinochet, obra mui acabada i que presta utilísimos servicios; 
en cuanto a la literatura arcaica está tambien la «Antolojía cas- 

tellana» por Nercasseau, impresa por cuenta del Estado 1 que se 
emplea en los cursos superiores de castellano. 

Si se exijiera a los alumnos la coleccion a que se ha referido el 
señor consejero Salas, quizas sl ello importaria un gasto excesi- 

vo en libros que talvez todos no estuvieran en situacion de hacer; 
por esto pide al señor Rector del Instituto que, de acuerdo con 
los profesores de castellano del establecimiento a su cargo, le in- 
forme sobre el particular. 

El señor Rector del Instituto, estima que la coleccion de Ara- 
luce está destinada a fomentar el gusto literario 1 a despertar en 
los niños el interés por la lectura de las obras orijinales de las 
cuales se insertan trozos en la coleccion nombrada; pero, no cree 
que pueda servir como libro de lectura, ya que éstos deben lle- 
nar ciertas condiciones pedagójicas, como la graduacion entre 
sus distintas lecciones, etc., condiciones que no tienen los diver- 
sos tomos de la obra nombrada. Considera sí, que seria oportuno 
recomendarla a los distintos rectores para que la tuvieran en la 
biblioteca de sus respectivos liceos. 

Quedó acordado proceder en esta forma. 

En seguida, se puso en discusion el acuerdo de la Facultad de 
Humanidades para que se adopte la ortografía de la Real Aca 
demia en todos los establecimientos de enseñanza pública; acuer- 

do que está complementado por la indicacion del señor conse- 
jero Salas Lavaqui para permitir el uso de vestos de enseñanza 
impresos en la ortografía de Sarmiento durante el año escolar 
de 1915. 

El señor consejero Quezada, dice que talvez seria mejor espe- 
rar la resolucion que sobre este asunto tome el Senado de la Re- 
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pública ya que, como es sabido, se ha presentado a esa Cámara, 

un proyecto de lel al respecto. 
El señor consejero Toro, estima que no hal relacion íntima en- 

tre lo que pueda acordar el Senado 1 la resolucion que adopte el 
Consejo, 1, por el contrario, quizas pueda servir la discusion que 
aquí se verifique para ampliar el debate de la Cámara. 

Entrando al estudio de la cuestion, manifiesta que en el pro- 

grama de castellano, recientemente aprobado, no se habla ni de 
la ortografía de Sarmiento, ni de la de Bello, ni de la de Vargas 
Fontecilla; sino que se dice «ortografía chilena», cuyas principa- 
les características que la diferencian de la llamada de la Real 

Academia, no son otras que el reemplazo de la y por la 7, en el 
sonido fuerte, 1 el cambio de la y por 2 cuando es vocal. Hace, en 
seguida, un análisis de las diversas partes del programa de cas- 
tellano que tienen o pueden tener relacion con los sistemas orto- 
gráficos, para llegar a la conclusien de que no debe establecerse 
una sola ortografía, pues, ni en esta materia ni en ninguna cien- 
cia, es posible dejar de esponer las diversas tecrías que existan 
al respecto, 1 esta esposicion constituye la enseñanza misma. Así 

por ejemplo, al hablar el programa de los id-ales ortográficos chi- 
lenos, tendrá el profesor que esplicar las diferencias entre el sis- 
tema usado por la Academia española i el popularizado en Chile; 
en buenas cuentas, habrá enseñado a sus alumnos ámbas ortos 

grafías. 
El señor consejero Concha Castillo, dice que la ortografía co- 

rriente castellana es la de la Real Academia, 1 que el programa, 
al tratar este asunto, no puede referirse a un análisis crítico de 
uno u otro sistema, cuestion apropiada mas bien para los erudi- 
tos o para los que se dedican a la pedagojía. La conveniencia de 
que haya uniformidad a este respecto, es evidente, aún para los 
intereses económicos de los escritores, pues, así se facilitaria el 

intercambio de la produccion literaria. Hace presente que la 
Real Academia funda su ortografía no solo en los principios eti- 
molójicos, sino tambien en los fonéticos i en el uso ¡eneralmente 
aceptado. Una ortografía solo fonética no puede existir porque 
los sonidos varían con el tiempo 1 segun la rejion; es una ilusion 
pensar que el signo fija el sonido, 1 considera que ya que no se 
puede obtener la uniformidad en el idioma hablado debe pro- 
penderse, a lo ménos, a conseguir la igualdad del idioma escrito, 
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lo que no obsía para que en la enseñanza del castellano se re- 

cuerden las variaciones que sobre ortografía se han introducido 
en Chile i se señalen las causas o fundamentos a que tales va- 
riaciones obedecen. 

El señor Rector, estima que lo fundamental es hablar correc- 

tamente i defiende las modificaciones de la ortografía chilena que, 
a mas de ser mui reducidas, presentan la ventaja de facilitar 

bastante la enseñanza del idioma patrio; 1 cita como ejemplo las 
numerosas reglas de la Academia para distinguir entre el empleo 
de 71 de la y, lo que es innecesario en nuestro sistema. 

El señor consejero Salas Lavaqui, pide que para la próxima 

sesion se le conceda la palabra en este debate 1 solicita se tral- 

gan los informes que en 1888 dieron los rectores de liceos sobre 
este mismo asunto i que, en sus dos terceras partes, fueron fa vo- 
rables a la ortografía académica. 

El señor consejero Toro indica, a su vez, se lean en el Conse- 

jo un informe de la Facultad de Humanidades, de 1893, en que 

al aprobarse el dictámen del señor Nercasseau sobre un testo de 
enseñanza compuesto por don Fidel Pinochet, se rechazó la con- 
elusion del informante para que se exijiera al autor el uso de la 
ortografía académica; 1 una resolucion del Consejo de 1894 en 
que, por unanimidad, acordó enviar una circular a los rectores de 
liceos para que, en estos establecimientos se enseñe i difunda la 
ortografía de Bello. 

Se levantó la sesion. 

DomMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR. 
Octavio Marra, 
Secretario Jeneral. 

ANEXO. 

DOCUMENTOS LEIDOS EN LA SESION. 

Santiago, 12 de Junio de 1914. 

N.2 3502.—Decreto: Nómbrase a don Gregorio Amunátegui, 
propuesto en primer lugar de la terna respectiva, para que sirva. 

en propiedad la Clase de Clínica Quirúrjica de la Escuela de Me- 

dicina, vacante por renuncia de don Lúcas Sierra que la servía. 
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Santiago, 9 de Junio de 1914, 

N/2 3504.—Decreto: Nómbrase a don Ricardo Larrain Bravo, 
propuesto en primer lugar en la terna respectiva, para que sirva 
el cargo de Secretario de la Facultad de Ciencias Físicas ¡ Mate- 
máticas. Páguesele el sueldo correspondiente. 

Santiago, 13 de Jumio de 1914. 

N.o:3545.—Decreto: Nómbrase a las siguientes personas, pro- 
puestas en primer lugar de las ternas respectivas, para que sirvan 
en propiedad en el Liceo de Aplicacion las asignaturas que se in- 

dican: a doña Laura Zagal Anabalon, profesora de ciencias na- 

turales con ocho horas semanales de clase; ia don Anastasio Ba- 

rraZza, profesor de castellano con 24 horas semanales de clases, 
Págueseles los sueldos correspondientes desde que hayan comen- 
zado a servir. 

Santiago, 15 de Jumio de 1914. 

N.2 5670.—Decreto: Nómbrase a don Alejandro Fuenzalida, 

propuesto en primer lugar de la terna respectiva, para que sirva 

en propiedad el empleo de profesor de historia documental de 
Ameérica 1 Chile en el Instituto Pedagójico. Páguesele el sueldo 

correspondiente desde que haya comenzado a servir, 

Sannayo, 18 de Jumo de 1914. 

No 117. 

- Señor Rector: 

Tengo el honor de comunicar a Ud, que en el Liceo a mi car— 
gose ha presentado la vacante de ¿0 horas de ingles por renun- 
cia de la señorita Wilfrida Buxton, que las servia. 

Por ahora, he propuesto al Ministerio de Instruccion la per- 
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sona que debe servir interinamente estas clases 1 espero que el 

H. Consejo resuelva si ellas se proveeran en propiedad o nó. 
Estas clases se desempeñan en la Seccion de Niñas de este 

Liceo. 
(Firmado).—J. MONTEBRUNO, 

Lináres, 17 de Junio de 1914. 
No 41. 

Señor Rector: 

Tengo el honor de comunicar a Ud que he propuesto para que 

sirvan interinamente i miéntras el H. Consejo de Instruccion 

Pública acuerda cómo deban proveerse, a don Claudio Rosales, 

para 3 horas semanales de clases de castellano 5. año 1a don 

Benjamin Guevara, para 3 horas de frances 1.* año que el señor 
Rosales ha renunciado por tener completo el número de horas que 
puede desempeñar. 

(Firmado).—M. A. Lors. 

Angol, 15 de Junio de 1914. 
No 41. 

Señor Rector: 

Cumplo con el deber de poner en su conocimiento, 1 por su in- 

termedio en el del H. Consejo de Instruccion Pública, que con 
fecha 9 1 12 del presente he propuesto al S. Gobierno como pro- 
fesores interinos de este Liceo a don Temistocles Rifo 1 a don 
Víctor Sánchez en las asignaturas de castellano i jimnasia, res- 
pectivamente. 

Las clases de jimnasia, con 7 horas semanales, están vacantes 
desde que don Manuel Oyarzun, profesor que las servia fué pro= 
movido al cargo de Rector del Liceo de Antofagasta, 1 las de cas- 
tellano, con 12 horas semanales, por haberlas renunciado don 

Luis A. Rojas, nombrado últimamente para servirlas en pro- 

piedad. 
(Firmado). —R. MuÑoz AvALos. 
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Taltal, 12 de Junio de 1914. 
N. 27. 

Señor Rector: 

Dos alumnos del 2.2 año de humanidades repiten el curso por 

haber fracasado en sus exámenes. 

Con motivo de estar en vijencia en el 2. año de humanidades 

el nuevo plan de estudios, estos alumnos deben estudiar frances 

2.0 año sin haber cursado el 1.% año, pues antiguamente se estu- 
diaba únicamente el ingles en este Liceo. 

Me permito consultar si estos alumnos deben rendir a fines de 
año el exámen de frances 1'* año, considerándolo como prévio, o 
si rinden sencillamente los exámenes correspondientes al 2.2 año. 

(Firmado). —RicARDO FRITIS. 

Punta Arenas, 6 de Junio de 1914. 

Señor Rector: 

La matrícula ¡ asistencia de la clase de relijion del 4.0 año de 

humanidades de este Liceo de hombres cuenia solo con cuatro 

alumnos, ¡ruego a Ud. se digne impartirme instrucciones acerca, 

del funcionamiento de la clase en referencia. 

(Firmado).—NICETAS KiZWANN. 

Santiago, 12 de Junio de 1914. 
N2 43, : 

Señor Rector: 

El 3.% año de este Liceo tiene una matricu'a de 14 alumnos i 

una asistencia diaria de 12. Creo que en el curso del año se in- 
corporen otros estudiantes, pertenecientes a familias que cambian 
de residencia de otros barrios al que sirve el liceo. 

Como con este número hai base para un 4% año de huma- 
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nidades en el venediro de 1915, ruego al señor Rector se digne 
recabar del H. Censejo el acuerdo de pedir al Ministerio la 
creacion de este curso, a fin de que se consigne oportunamente 

el ftem correspondiente en el presupuesto del Liceo. 
Me permito agregar a estos datos la seguridad de que un 

4 año de humanidades en este Liceo contará por lo ménos 
con 25 alumnos, porque a los que hal actualmente en el 3.2 i que 
serán promovidos, deben agregarse los que se incorporen de otros 
establecimientor fiscales 1 particulares. Acompaño un cuadro del 
estado actual de la matrícula, que es un indicio bien claro del 

gran desarrollo que tendrá en el fuvuro este plantel de educacion 

(Firmado). —Tomas GUEVARA: 
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(Y h ' Ñ y ll VE Ú 

LOS ESTUDIOS JURIDICO-SOCIALES 

POR 

JUAN ANTONIO IRIBARREN C. 

«En la tradicion actual i en la atmósfera que 
todos respiramos, nos es mucho mas difícil dar 
con los medios prácticos para una enseñanza de 
las cosas jurídicas, que en otro jénero de cono- 
cimientos.»— GINER DE LOs Rios. 

«La enseñanza, una enseñanza INTENSA, huma- 
na, PROFUNDAMENTE EDUCATIVA es hoi, para 
cuantos se preocupan con el problema de la 
direccion de los pueblos, el NÚCLEO JENERADOR 
de toda accion social eficaz i el coronamiento de 
la obra política progresiva.»—PosADA. 

(Conclusion) 

CAPITULO CUARTO 

EL PROFESORADO 

I 

Ha llegado la oportunidad de entrar al tratamiento de la 
cuestion mas interesante de cuantas se relacionan con el pro- 

blema de la enseñanza. 

ANALES. —MAY.-JUN.—1 

1 
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En electo, la formacion del profesorado es una cuestion 

esencial en la instruccion, como quiera que el maestro es el 

alma de toda funcion educativa bien organizada 1 que «el 

éxito de la enseñanza depende, principalmente, de la accion 

del catedrático». 

El hecho fundamental en la reforma de nuestra Universidad 

es la constitucion del profesorado. 

I tiene tanta importancia este asunto, que todas las refor- 

mas imajinables en la enseñanza habrian de ser enteramente 

inútiles, si no se empieza por la formacion del maestro (1). 

Ha: que tener siempre presente el principio de que el pro- 

fesor ha de formarse; i hai que estar siempre prevenido contra 

la costumbre de tomar uno cualquiera, al azar, porque esta 

medida suele resultarjeneralmente ineficaz, cuando no agra- 

va el mal que con ella quiso curarse. 

«La base de la grandeza científica alemana se esplica por 

la organizacion de su profesorado», ha dicho el ilustrado doc- 

tor don Cárlos Ibar, en su interesante conferencia sobre la 

organización i desarrollo de las universidades (2). 

«La grandeza del profesorado aleman, agrega, procura 

un movimiento científico en la Nacion, ila juventud estu- 

diosa tiene otras aspiraciones, que no son las de la política, 

solamente». 

¿I dónde encontrar la causa de esta grandeza? 

En la dignificacion del profesorado, en la holgura de su 

vida, enlos elementos de todo jénero de enseñanza, en su 

independencia, en la libertad de pensamiento 1, sobre todo, 

en la autonomía universitaria, contesta el mismo señor Ibar, 

para esplicarnos la espléndida situacion del profesorado en 

las Universidades del Imperio de Guillermo Il. 

Sobre la base de un profesorado excelente, se elevaria la 

grandeza universitaria en Chile. 

(1) «El problema del personal docente es el problema capital en toda en- 
señanza».—(Posada). 

(2) En Alemania, no solo los profesores son hombres de una instruccion 

sorprendente, sino lo que los distingue sobre todo es una enseñanza mul es- 

crupulosa. (Alejandro Fuenzalida.—«La enseñanza en Alemania»). 



o 

LOS ESTUDIOS JURÍDICO-SOCIALES 665 

I la institucion de una Universidad grandiosa daria a este 

pais otra mentalidad, imprimiria otros rumbos a su política 

Jeneral, ¡la Nacion se alzaria, fuerte i vigorosa, en medio del 

pleno florecimiento de la cultura 1 del progreso. 

«Un educador no se improvisa», decia M. Ernesto Lavisse, 

en el hermoso discurso con que se hiciera cargo de la direc— 

cion de la Escuela Normal de la Universidad de Paris. 

I el profesor universitario debe ser un educador. 

Precisamente, su labor formativa se desarrolla en el perío- 

do en que la juventud mas necesita del ausilio de! mastro,de 

su cariñosa autoridad, para formar los broqueles de su carác- 

teriel rico filon desu cultura. 

Es mas, el profesor universitario debe conceder una impor- 

tancia capital a su papel de investigador científico, a fin de 

poder dar autoridad, ciencia 1 prestijio a su rol de espositor 

de la verdad. 

El sentir delas Universidades alemanas, cuando las de In- 

olaterra,Franciai España rechazaban de sus aulas las doctri- 

nas de filósofos 1 pensadores eminentes, como Hobbes, Des- 

cartes 1 Leibnitz,era que «la mision del profesorado universi- 

tario no es la de propagar doctrinas tradicionales, sino la de 

investigar verdades ignoradas i comprobar verdades conoct- 

das» (12. 

«El investigador mas perspicaz es, de ordinario, el mejor 

maestro», decia Von Christ, desde el Rectorado de la Univer- 

sidad de Munich, para patentizar la verdadera indole dela 

labor hamana que toma asu cargo la delicada tarea de edu- 

car ala juventud. 
El profesor universitario no cumple, pues, la obligacion pro- 

pla desu majisterio, sino cuando «contribuye con su ense- 

ñanza al desarrollo de las investigaciones i dela ciencia». 

(1) Valentin Letelier.— Ob. Cit. 



664 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

0 

Habia dicho que es prudente no olvidar que el profesor 

«debe formarse», i que hai que vivir prevenido contra la prác- 

tica de no hacer que se especialice la preparacion del hombre 

que va a instruiri educar desde una cátedra universitaria. 

«Hasta ahora, ni aun se han especializado bien las funcio- 

nes docentes en nuestro pais, como lo prueba el hecho de que 

a todo abogado se le conceptúa idóneo para rejentar cualquier 

cátedra de Derecho»........... a 

No pasa lo mismo en otro paises, donde se tiene plena con- 

ciencia de las responsabilidades públicas i privadas que afec- 

tan al maestro; idonde, en consecuencia, nadie puede ocupar 

un puesto en la enseñanza que no haya dado prueba de su 

competencia en la cátedra que va a desempeñar. 

El hecho de que un individuo «viva dedicado a la práctica 

de la abogacía», en los paises en que la enseñanza universi- 

taria está bien organizada, es antecedente para desconfiar 

de las «aptitudes docentes» de quien, sin otro título, pretende 

desempeñar una cátedra en la enseñanza del Derecho. Pala- 

bras como estas decian los señores Manuel Amunátegui, Zo- 

robabel Rodríguezi Valentin Letelier, en un informe pasado 

al entónces Decano de nuestra Facultad de Leyes 1 Ciencias 

Políticas, don José María Barceló. 
No olvidemos, por otra parte, que el hombre que sale hoi 

de la Universidad con su título profesional enla mano (por 

un anacronismo incomprensible, se sale en Chile, de la Corte 

Suprema) no tiene, despues, tiempo, ni vocacion para hacer 

los estudios profundos i continuados que un catedrático ne- 

cesita 1 debe hacer para merecer el nombre de tal. 

* 
* ox 

Hasta ahora, dije, se ha creido que basta tener el título de 

Abogado para ser profesor en la Escuela de Derecho. Í si se 
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piensa en la forma como se hacen los estudios en la misma, 1 

que los abogados no tienen nocion de lo que es la importan- 

tísima «funcion de enseñar», se verá cuan errada es esa creen- 

eja, i cuan injusta 1 perjudicial esla práctica que la ha erijido 

en costumbre establecida. 

I no se tengan estas frases por alusivas. Ojalá que en mis 

palabras no se vea sino la francai honrada espresion de un 
hecho, que individuo alguno tiene la facultad de personalizar, 

porque cuanto se hiciese a este respecto, seria injusto, i en- 

caminado ala mortificante pequeñez de suponerme propósitos 

o sentimientos que para nada entran en mis observaciones. 

Caso de existir estos, de seguro que no habria de temblar 

la mano para estamparlos con entera franqueza. 

Ni siquiera podria decirse que es aquella una apreciacion 

hecha de lijero; porqueuna aseveracion semejante puede des- 

prenderse de la opinion vertida porlos catedráticos que com- 

ponen la Comision designada por el Cuerpo de Profesores de 

la Facultad, para proponer las reformas que deben implan- 

tarse en el réjimen de losestudiosimaterias pertinentes, cuan- 

do estima que «sea cual fuere la competencia profesional de- 

los abogados que, sin ser profesores, suelen ser designados 

para integrar, ya sea como propietarios o como suplentes, 

dichas Comisiones (se refiere a las Comisiones Examinado- 

ras), es indudable que, para desempeñar el cargo de exami- 

nadores, se requiere poseer la práctica de la enseñanza, como 

medio único de obtener en los exámenes privados, un cabal 

concepto delos conocimientos adquiridos por los examinan 

dos» (1). 

I bien; si para ser examinador se necesita «poseer la prác- 

tica dela enseñanza», con cuanta mayor razon se requerirá 
úna condicion tan fundamental para profesar una cáte- 

dra (2). 

(1) Cuerpo de Profesores de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas, 

Proyecto sobre la constitucion de las Comisiones Examinadoras. 

(2) «En un tiempo, tuvimos un Ejército de Cívicos, compuesto de caba- 

lleros mui honorables que eran diputados, senadores, hacendados, comer- 
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Delo dicho, fluye, naturalmente, la conveniencia de pre- 

parar con cuidado el personal docente de la Escuela, hacién- 

dolo adquirir una profunda base de conocimientos 1 dotán- 

dolo de aptitud pedagójica para difundir eficazmente su cien- 

cia en el cerebro de los alumnos. 

Es necesario formar al profesor, enriqueciendo el bagaje de 

sus conocimientos en las materias que han de constituir su 

cátedra, 1 educando sus disposiciones para la enseñanza. 

Es esta una labor intensa, en la cual la teoría i la práctica 

deben marchar estrechamente unidas, para llegar a producir 

una finalidad jenerosa en buenos resultados. Todo otro sis- 

tema equivaldria a arrojar la simiente en campo infecundo. 

Max. Miller, el insigne maestro de Oxford, decia que «no es 

preciso que el profesor sea un hombre de jenio, un gran ora- 

dor elocuente. Lo esencial es que sea hombre sincero; que esié 

poseido de lo que va a enseñar; que se haya asimilado plena- 

mente su asunto, mediante largos estudios, ique pueda res- 

ponder a todas las preguntas razonables que, tocante a él, 

se le hagan». 

Es un error creer que la Pedagojía solo puede interesar a 

la enseñanza primaria 1 a la secundaria. El profesor universi- 

tario necesita tambien, ¿ mucho, una preparacion pedagójica 

tan racional como corresponde al grado de la enseñanza que 

profesa. 

ciantes e industriales i que se creian, de buena fe, los primeros soldados 

del mundo, considerando que se nacia militar ique Chile era un pueblo de 

guerreros que no necesitaban el aprendizaje de las armas. Hoi se ha varia- 

_do de criterio, se ha concedido a la milicia quees ciencia, i que hai que 

prepararse para ella; pero continuamos creyendo que cualquier profesional, 

por el mero hecho de ser abogado, médico, ingeniero, está preparado para llenar 

las profundas tareas del profesorado universitario». (Doctor Cárlos Ibar.— 

«Organizacion del profesorado universitario», conferencia dada en la Uni 

versidad de Chile). 



LOS ESTUDIOS JURÍDICO-SOCIALES 667 

La Universidad Nacional de La Plata tiene establecida una 

Seccion Pedagójica, no solo destinada a preparar los maes- 

tros de la segunda enseñanza, sino a dotar de buenos pro- 

fesores a la instruccion superior (1). 

La característica de esta labor formativa es su aplicacion 

.esperimental en establecimientos destinados para tal objeto. 

En la Universidad de Montevideo, todoslos profesores uni- 

versitarios, del último tiempo, han tenido que hacer cursos 

especiales de Pedagojía, para tomar la direccion de sus cáte- 

dras. 

A propósito de la necesidad de que los profesores sepan 

enseñar, o mas bien dicho, de la preparacion pedagójica que 

necesitan tener para profesar con eficacia, dice Marion (2) 

que esta preparacion pedagójica «ayuda a los mejor dotados 

a desempeñar aun mejor su ocupacion ia los otros (alos que 

les falta profundidad en sus conocimientos) a desempeñarla 

ménos mal». 

00! 

El problema de la formacion del profesorado preocupa—1 

con razon—a cuantos se interesan por la suerte de la enseñan- 

za nacional. I así, se ha podido ver el cariñoso interes con 

que han tratado la cuestion, la Junta de Progreso Universi 

tario, la Comision de Profesores de la Facultad de Leyes i 

Ciencias Políticas, a que ya me referí en pájinas anteriores; 

algunos catedráticos, como don Cárlos Ibar i don Tomas Ra- 

mirez Frias, 1 otras personas de competencia en la materia. 

Tres sonlos procedimientos que se indican para solucio- 

nar el delicado problema de que se trata. Todos tienen im- 

(1) Esta Seccion Pedagójica comprende los siguentes cursos: Antropolojía, 

Sicolojía, Sicopedagojía, Sicolojía anormal, Metodolojía, Lejislacion Escolar 

Comparada, Ciencia de la Educacion i su historia, i otros igualmente impor- 

tantes. 

(2) «L” tiducation das l'Université». 
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portancia innegable; pero ninguno de ellos cumple la condi- 
cion dellegar a una forma enteramente satisfactoria. 

Por eso, es que importa poner los ojos en la manera de 

idear un sistema que, concentrando en sílas bondades indis- 

cutibles de aquellos procedimientos, pueda darnos una fór— 

mula, un poco compleja, si se quiere, pero útil i practicable, 

para intentar la solucion de asunto tan trascendental para el 

porvenir de la enseñanza universitaria iespecialmente para 

la de nuestra Escuela de Derecho. 

Estoienteramente conforme con Ja idea espresada por la 

Junta de Progreso Universitario, de crear «plazas de ayu- 

dantes o repetidores», en las diferentes cátedras, a fin de en- 

cargarles el ejercicio de funciones ausiliares que me parecen 

de importancia efectiva para el mejor cumplimiento de los 

fines de la enseñanza. Í creo mui acertada la opinion de los 

señores Alcibíades Roldan, Ricardo Cabieses, Moises Vargas 

¡ Guillermo Guerra, miembros de la comision de reformas i 

organizacion de los estudios de la Facultad de Leyes i Cien- 
cias Políticas, cuando espresan que «la creacion de plazas de 

ayudantes o repetidores, seria sumamente adecuada para 

que la enseñanza oral del profesor resultase mas intensa- 
mente asimilada por los alumnos». 

Tan autorizadas opiniones justifican plenamente un paso 

mas en el camino de la reforma, i pueden dar oríjen a la 

institucion de los profesores austliares. Sobre la base de que 

sus funciones importarian un beneficio efectivo para la 

organizacion de los estudios de nuestra Escuela, me ocupa- 
-ré de decir unas cuantas palabras sobre el particular. 

Desde luego, estos profesores ausiliares, suplentes, susti- 

tutos, ayudantes, agregados, o como quiera llamárseles, que 

al fin el nombre no importa a la naturaleza de los servicios 
que de ellos se esperan, tendrian a su cargo el estudio, co- 
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|) rreccion i relacion al titular respectivo, de los trabajos es- 

lCcritos que se diesen a los alumnos periódicamente, i la toma 

de interrogaciones, tambien periódicas, sobre las materias 

tratadas en el trascurso de cada periodo, con aposicion de 

notas en cada una de estas pruebas parciales que, en conjun- 

to, vendrian a suplir el exámen final de un cuarto de ho- 

ra que actualmente se da al término del año académico. 

Los profesores ausiliares tendrían, ademas, la obligacion de 

asis tira clase, pasar diariamentela lista i reemplazar a los pro- 

fesores propietarios durante las inasistencias accidentales en 

que estos incurren, por cualquier motivo. De esta manera, 

seirian, poco a poco, connaturalizando con las funciones ma- 

jistrales, i adiestrándose en el arte de enseñar, por medio de 

una participacion progresiva en las tareas de la cátedra. 

Encargaríanse; tambien, de dirijir a los alumnos en las es- 

cursiones 1 visitas de enseñanza práctica, a notarías, juzgados, 

establecimientos de reclusion, oficinas administrativas, fá- 

bricas, talleres, establecimientos industriales, esplotaciones 

mineras, casas de observacion e identificacion, etc., etc; 1 de 

servirles de guias 1 consultores en los trabajos de seminario i 

en todos aquellos ejercicios prácticos en que serian mui im- 

portantes su vijilancia e intervencion. 

Queda aun a los profesores ausiliares una tarea mui intere- 

sante, 1 es la de dictar cursos complementarios, cuando así 

lo disponga la Facultad, o lo determine el Rector, de acuerdo 

con el Decano. 

¡2 Podrian, tambien, formar parte de las comisiones examina- 

¡Cdoras 1 completar el personal que éstas necesitan para quedar 

constituidas por profesionales iniciados, por lo ménos, en «la 

práctica dela enseñanza» 1 mas capacitados, por tanto, que 

cualesquiera otros enteramente estraños al majisterio, para 

formarse «concepto delos conocimientos adquiridos por los 

examinandos». 

Ademas de las comisiones examinadoras, los profesores au- 

siliares podrian desempeñar todas aquellas que la Facultad o 

| el Consejo de Instruccion les encomienden, i estarian en con- 

| 
| 

Í 
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diciones de formar grupos de comisionados para recibir los 

interrogatorios periódicos de que ya se habló, 1 establecer 

promociones parciales, con el objeto ántes indicado, de supri- 

mir el artificioso exámen final. 

En resúmen, la labor de los profesores ausiliares podria 

distribuirse en estos tres aspectos jenerales. 

1.0 Atender al servicio práctico 1 esperimental de la ense- 

ñÑanza; 

2.2 Secundar al profesor titular en los trabajos de la cáte- 

dra; 1 

3. Completar su enseñanza. 

Todas estas labores van encaminadas a preparar la forma- 

cion de los futuros maestros. 

De entre estos profesores ausiliares, se reclutarian, des- 

pues, los profesores ordinarios i se crearia una institucion 

semejante a la de los «Privat-Docente» delas Universidades 

alemanas, con todas sus ventajas i sin ninguno de sus incon- 

venientes. : 

Como garantía decompetencia, omas bien, como prueba de 

capacidad, estos profesores ausiliares—con título de Aboga- 

do—podrian sersometidos a exámen, ántes de ser nombrados | 

profesores ordinarios, 1 quedarian obligados a presentar un 

trabajo de investigacion orijinal sobre un punto cualquiera 

de la asignatura que desean servir. 

Con esta institucion, se formarian profesores por la práctica 

de la enseñanza 1 bajo la disciplina de un réjimen que Lavisse 

llama el «aprendizaje del profesorado». 

El nombramiento de estos profesores ausiliares se haria 

por concurso, en el cual se habria de considerar, como mui 

importantes, las votaciones obtenidas por los candidatos en 

sus exámenes, las notas que hubiesen merecido por sus traba- 

josien sus promociones, sus «certificados de asiduidad» a los 

ejercicios prácticos 1 de seminario, etc. 

De esta manera, se evitaria la competencia de las «nuli- 

dades», aparejadas siempre de empeños valiosos e influyen 

tes, aunque desprovistas de merecimientos efectivos. 
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Los profesores ausiliares quedarian aptos para aspirar a 

¡Cuna Cátedra en propiedad, despues de haber servido cuatro 

¡Co cinco años a la enseñanza en aquella categoría, 1 luego de 

¡ser aprobados en el exámen de que se habló, i de presentar 

un diploma o certificado que justifique haber hecho un curso 

de Pedagojía pura en el Instituto respectivo. 

Todas estas «trabas», como llaman a las exijencias que sig- 

nifican algun trabajo—o que importan limitaciones a ese 

afan de gratuidad que nos domina—los que solo gustan de 

las «facilidades» licenciosas, producirian el efecto de alejar 

¡de estas postulaciones a las «vulgaridades» que buscan si- 

tuaciones i éxitos fáciles,i atraerian a aquellos jóvenes que, 

ademas de su evidente aptitud, estuviesen penetrados de 

un verdadero entusiasmo i vocacion para el ejercicio del ma- 

jisterio. 

La formacion de los profesores, por el sistema indicado, 

se completaria, pensionando en las Universidades estranje- 

Tas (alemanas, francesas e italianas, especialmente) a los au- 

siliares, durante un período de dos o tres años, a fin de ha- 

cerlos perfeccionar sus estudios 1 sus métodos de enseñanza 

“i completar su práctica docente, ya que esta es la única que 

¿puede dar el «acierto i la buena direccion de la enseñanza». 

Este procedimiento de los pensionados se recomienda con 

mucha insistencia por don Adolfo Posada, en su obra «Polí- 

tica 1 Enseñanza», a objeto de formar buenos maestros, in- 

vestigadores i científicos (1). 

[ yo diria que no solo a las Universidades europeas po- 

drian mandarse a nuestros profesores ausiliares; valdria la 

¡pena enviar, desde luego, algunos jóvenes a las de La Plata 

(1) Para facilitar el trabajo de estos pensionados i hacer que el período 

de su permanencia en el estranjero sea enteramente aprovechado en el es- 

tudio de las materias sobre que van a especializarse, es indispensable exi- 

Urles la posesion del idioma del pais al cual se les envia 
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Buenos Aires 1 Montevideo, por un tiempo mucho mas bre- 

ve, por cierto —seis meses o un año—siquiera fuese para 

aprovechar aquel intercambio de estudiantes que, con tan 

buenos propósitos, iniciara el sabio Rector de la primera de 

aquellas Universidades, don Joaquin V. González, i que la| 

de Chile no ha podido corresponder, todavía, por falta de 

ausilios fiscales para realizar un acto de tanta trascendencia 

para el porvenir de nuestra Universidad. 

El hecho de pensionar jóvenes en el estranjero para que per-| 

feccionen sus estudios, no es un procedimiento nuevo en este 

pais; así como no es de ayer aquello de que, una vez llegados | 

ala patria, 1 despues de haber hecho buenos estudios i de 

haber sido «distinguidos por su profesores 1 honrado, con sufk 

aplicacion e intelijencia, la reputacion del estudiante chile-M0 

no», se encuentren con que el Estado no sabe darles una cáte-P 

dra en que se puedan aprovechar sus conocimientos. Ocurre, | 

entónces, lo que naturalmente tiene que ocurrir: el pensio-| 

nado tiene que dedicarse a ocupaciones enteramente ajenas 

a su especialidad; contodo lo cual, éste ha perdido su tiempo, P 

el Estado malgasta su dinero, i la enseñanza sufre un me- 

noscabo evidente. 

El sistema de pensionados en el estranjero con cátedra 

abierta a su regreso al pais, ha producido excelentes resulta 

dos en donde quiera que se ha puesto en práctica. 

Italia debe su resurjimiento unjversitario a la labor de sus 

pensionistas en el estranjero, en Alemania principalmente 

El Japon, Rumania, la República Arjentina, el Perú ha 

tentado el mismo recurso con espléndidos resultados. 

Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra tienen 

establecido el intercambio de sus estudiantes—procedimient * 
to ideado por Cecil Rhodes en el último de estos paises 

especialmente de aquellos que constituirán el futuro proj 

fesorado. 

«Nada puede contribuir a la elevación i renovacion dej 

propio ideal nacional, como esos viajes de las ¡entes jóve/ 

nes al estranjero», ha dicho Posada. 
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No haya temor de estas renovaciones del espiritu nacio- 

al. Léjos de debilitar su vigor, lo acentúan. Hai que tener 

cuidado, sí, de evitar la mera adopcion de lo estranjero 

para cultivar, cuidadosamente, su adaptacion al ambiente 

macional 1 a las necesidades reales de nuestro organismo 

«social. 

El Japon ha asombrado al mundo con su politica de adap- 

«tacion. : 

Y no quiero hablar de las oontes universitarias en palses 

“estranjeros, en Universidades como las de Oxford, Lóndres, 

Paris, Berlin, Leipzig, Roma, etc., porque seria pedir mu- 

cho a un gobierno que, como el nuestro, no tiene fe en la en- 

“señanza, ni quiere darse cuenta de que todo lo que gaste 

“en instruccion está destinado a producir «ciento por uno». 

Queda, pues, inamovible el concepto de que el profesor 

«debe formarse». 

Hai que «buscarlo», solo cuando no ha sido posible «for- 

'"marlo». Entra este procedimiento en el órden de los recursos 

sestremos a que se acude para satisfacer necesidades fuertes, 

d apostergables, casi supremas. 
El sistema de «oposiciones» para proveer las vacantes en 

profesorado, es un sistema ya antiguo, i que solo debe 

sarse en el caso —improbable, por lo demas—de que no 

lubiese ningun profesor ausiliar en situacion de tomar una. 

Cátedra en propiedad, o de que los estraordinarios (1) no lle- 

hasen las condiciones exijidas para llegar a ser titulares (2). 
E 

(1) Los profesores estraordinarios se nombran en Alemania cuando el 

Estado entiende que es preciso «fortificar el estudio de un ramo determi- 

nado», 

(2) Véase el «Proyecto» de los señores Cabieses, Roldan, Vargas i Guerra 

1las «Normas para la eleccion del profesorado» de la Junta de Progreso 

' Universitario. 
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IV 

El maestro es un factor poderoso de la cultura 1 del pro- $ 

greso de un pueblo. A su labor está unido el nervio mas | 

vigoroso imas sensible imas impulsor de la colectividad | 
social. | 

La obra del maestro va haciendo sentir su influencia al K 

traves de la masa social, como una onda vibrante al traves | 

de las moléculas de un cuerpo que ha de servirle de medio | 

conductor. I así como el calor produce la dilatacion de los 

cuerpos que sufren el efecto de su radio-actividad, así la | 

accion majistral jenera la elevacion de las ideas, la concep- 

cion de los pensamientos, el vuelo cultural de los espíritus. 

Por eso es que la accion del maestro en el alma juvenil, 

puede ser comparada a la obra de la Naturaleza en la for- 
macion de los seres. 

Calcúlese, entónces, el valor inmenso de esa accion 1 la 

forma como influye en la determinacion de las fuerzas su- 

periores que obran en el sentir i en el pensar de todos esos 

elementos vigorosos, que están reconfortándose en el aula 

universitaria 1 que son como la sangre del organismo co- | 

lectivo. 

Los buenos profesores constituyen el tesoro de la cultura 

del pais. Por eso es que todo cuanto se haga por su bienes- 

tar i pormantener su prestijio i dignificada su situacion | 

social, no será sino un homenaje que se rinda a esa misma 

cultura. 

«La tarea de la enseñanza es ardua, 1 son necesarios todos 

los estímulos para que en ella perduren con eficiencia, los: 

maestros», ha dicho el profesor Terra. 

57 

* ox 

«Entre nosotros, se considera el empleo de profesor univer- || 

sitario como uno de “tantos detalles de que se ocupa, du-[.2 
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rante el dia, un profesional; hacer una hora de clase, entre 

las múltiples tareas que absorben la existencia de un hom- 

bre, no puede ser, a juicio de nuestros compatriotas, sino un 

destino de mui poca importancia 1 que apénas merece remu- 

_nerarse. El profesorado se considera, mas que todo, como un 

título honorífico que da notoriedad, clienteia, prestijio, ho- 

“nor; con todo lo cual está 1 debe estar sobradamente com= 

pensado el que lo desempeña». 

«Tal es el concepto que se tiene, entre nosotros, del profe- 

“sorado universitario». 

«Sin embargo, al portador de este título honorífico, le está 

“encomendada la tarea de difundir los conocimientos mas 

elevados i vastos de la enseñanza del Estado; al portador de 

este título, tan insignificante, al parecer, le corresponde nada 

ménos que educar a la juventud chilena en las ciencias....... 

jurídicas, políticas, sociales 1 en todos aquellos conocimien- 

¡tos que mas perfeccionan la parte pensante de la Nacion» (1). 

Importa preocuparse, seriamente, de dar al profesor una 

"renta conforme con la naturaleza 1 la importancia de los ser- 

f'|vicios que debe prestar a la enseñanza, de acuerdo con el 

¡rumbo francamente científico, investigatorio i esperimental 

“que es necesario imprimirla. 
Como ya he dicho ántes, el mejoramiento de la situacion 

conómica del maestro es el eje céntrico para la formacion de 

buen profesorado universitario, perseverante e investiga.- 

0r; porque es ésta la única manera de que dedique todas sus 

nerjías a la enseñanza, sin verse obligado a entregar su 

tiempo a otras actividades que, naturalmente, demandan 

Psfuerzo i atencion que son perdidos para la cátedra i para 

la educacion de la juventud. 

T no se concibe sino de aquella manera, en la época presen- 

te ¡en un pais como el nuestro, la dedicacion de las intelijen- 

(1) Docror CárLos Ipar, Organizacion del profesorado universitario . 
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cias 1 de las voluntades a una tarea tan laboriosa 1 tan pesa- 

da como la de la enseñanza. 

Porque si nó ¿cómo se puede exijir que los profesores uni- 

versitarior, «se hagan superiores a suenseñanza, formándose a 

sí mismos, mediante investigaciones orijinales ¡1 perseveran- 

tes», silos sueldos de que gozan son de una significación 1m- 

propia de la dienidad del majisterio, de tal manera que arro- 

jan fatalmente a aquéllos a buscar en otras ocupaciones los 

medios económicos, la holgura 1 el bienestar que la cátedra 

no les proporciona? 

Con los miserables sueldos que ganan, actualmente, los 

profesores, no se les puede pedir que «pongan el alma en su 

profesion» (en la de profesor, se entiende) como es el desidera- 

tum entoda enseñanza bien organizada i que fructifica. 

La superior preparacion de los profesores universitarios 

alemanes, su competencia especialisima 1 su «insuperable ac- 

tividad científica se han formado al estímulo de crecidos 

emolumentos. Miéntras estos no existieron en tal proporcion, 

el profesorado no pudo exhibir la capacidad científica de que 

hoi, con justa razon, se enorgullece. 

«En 1900, en Alemania, de quinientos dos profesores uni- 

versitarios, habia setenta i tres profesores que ganaban de 

doce a quince mil M.; cincuenta 1 cinco profesores, de quince 

a veinte mil M.; dieciocho profesores, de veinte a veinticinco 

mil M.; nueve profesores, de veinticinco a treinta mil M.; 

siete profesores, de treinta a cuarenta mil M.; tres profesores 

ganaban mas de cuarenta mil marcos». 

«Los profesores quedan, entónces, en condiciones económi- 

cas ventajosas para poder dedicarse alas investigacione 

científicas. Se comprende así, sin esfuerzo, que las tareas do=- 

centes superiores los absorvan por completo, 1 estén, de esta 

suerte, dedicados a servir ala ciencia conla mas absoluta 

consagracion i llegar, en sus respectivas especialidades, a do- 

minarlas de la manera mas estensa e intensa que se pueda | 

imajinar. Fórmase, así. esa categoría de insignes pensadores, 
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de profundos sabios que llevan ala ciencia al maravilloso 1 

brillante desenvolvimiento de que la humanidad puede jus- 

tamente estar orgullosa» (1). 

Los sueldos de los profesores de las Universidades norte- 

americanas oscilan entre dos mil 1 tres mil dólares: diez mil 

1 quince mil pesos nuestros, mas 0 ménos. 

En la Universidad de Buenos Aires, se consulta el aumen- 

to progresivo del sueldo de los profesores, en la siguiente for- 

ma: quince por ciento a los cinco años de servicio, treinta 1 

cinco, alos diez, i sesenta, a los quince. Un procedimiento se- 

“mejante deberíase adoptar entre nosotros, pormedio de un 

sistema regular que estableciese, en forma permanente, el 

aumento progresivo de los sueldos del profesorado universi- 

tario. Este sistema permitiria alos maestros ir mejorando 

¡continuamente su situacion, iel Estado quedaria, entónces, 

en condiciones de ir exijiéndoles, cada vez mayor dedicacion 

a la cátedra. 
El profesor sentiria que su trabajo responde, cada vez me- 

“jor, a sus esfuerzos, 1 atenderia siempre con cariño los que- 

[haceres de la ocupacion principal desu vida. 

| Ise comprende, que así sea: la espectativa de un porvenir 

seguro mantiene frescas las inniciativas 1 vivo el entusiasmo 

para dedicarse por entero a la labor que constituyen una pro- 

sa cierta de tranquilidad 1 bienestar futuros. 

Agréguese atodo esto la seguridad de tener siempre garan- 

— er 

ba 1 del furor sectario, 1 rodeada de prestijio, de respetuosa 

0nsideracion social; i el maestro llenará sus funciones en 

lorma enteramente provechosa al sentir de las necesidades 

dela enseñanza que se entrega a su laboriosidad ia su amor 

profesional. 

No vacilo en insistir en la conveniencia de eolocar al pro- 

(I) Abeyanbro FUENZALIDA. —«La enseñanza en Alemania». 

ANAES,-MAY.-JUN,—2 
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El majisterio 1 la majistratura son dos instituciones socia? 

les que es preciso poner fuera del alcance de la zarpa que - 

acecha, en todo instante, la integridad i el prestijio de estos 

dos organismos vigorosos de la vida nacional, para dar en el 

suelo con la mision de armonía i de concordia, de progreso 1 | 

de civilizacion que deben realizar. | 

El profesor debe tener asegurados su situacion económica 

¡ el porvenir de su familia; i tiene derecho a recibir del Es- 

tado, todas las garantías necesarias al mantenimiento de su 

bienestar: pensiones, jubilaciones, remuneracion bastante, 

subvencion para casa, etc., etc.; he aquí el fundamento de 

esa situacion. 

A 

La formacion del profesorado es cuestion esencial en la en- | 

señanza. | 

El profesor es el alma de toda funcion educativa bien or-' 

ganizada. 

El doctor González decia en un Congreso de Enseñanza, | 

celebrado en Buenos Aires, queera una cariñosa aspiracion. 

suya la de «fundar una verdadera “autonomía profesional de. 

la enseñanza». 

«Seria la clase mas esclarecida 1 respetada—aseguraba— | 

pero esa autonomía no podrá levantarse sino sobre bases de 

«superioridad intelectual evidente». 

I luego, el mismo Congreso formulaba-la siguiente decla-| 

racion: ] 

«La carrera del profesorado debe ser permanente; el Estado | 

ila sociedad deben propender a que así sea. La carrera del 

majisterio debe ser mejor remunerada, de modo que el maes- 

tro encuentre, dentro de su profesion, los medios de satis- 

facer las exijencias de una posicion tranquila i sín privacio-| 

nes. 

.o 
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CAPITULO QUINTO 

LAS PRUEBAS 

Llega el momento de. ocuparse de una materia que, por 

su importancia, merece ser tratada con la detencion que me 

permitan los alcances, ya un poco dilatados, de este tra- 

bajo. 
' 

La institucion de los exámenes obedece al pensamiento 

de comprobar los efectos de la enseñanza, para apreciar, de 

un lado, el aprovechamiento del alumno, 1 del otro, la cali 

dad de la accion difusiva del conocimiento desarrollada por 

1 el maestro, i ponderar la actividad desplegada en la cátedra 

Tal es, por lo ménos, en principio, la idea a que responden 

las tradicionales pruebas que, bajo el sujestivo nombre de 

exámenes, han venido dejando pesar su influencia, desde 

tiempo inmemorial, en los rejímenes educativos de todas 

las naciones cultas del orbe. 

El exámen ha sido siempre el capítulo mas falso ¡ ceremo 

nioso, mas tontamente grave, de todos los que componen la 

| | 
| 
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vieja obra de la educacion. A su influencia, la accion do- 

cente ha adquirido la calidad que los segundones soportan 

en las clásicas 1 linajudas estirpes que han heredado de la 

divinidad el inocente privilejio del poder. 

La enseñanza toda parece no reconocer otro objetivo, ni 

ambicionar otro fin, que el de parecer grata a los ojos seve- 

ros de su amo i señor, caprichoso soberano que absuelve o 

condena con la mas rotunda de las injusticias, con la injus- 

ticia de su propia inconciencia. | 

Porque ¿quién me dice que el exámen no se ha erijido en 

amo i señor de la enseñanza, 1 que tal comprobacion de los 

efectos de ésta no es la mas aparatosa de todas las falseda- 

des, la mas inconciente de las justificaciones del fenómeno 

intelectual de saber? 

El sistema actual de exámenes circunscribe el fin de la 

enseñanza a dos funciones: la del profesor a preparar, 1 la 

de los alumnos a prepararse para la - decantada prueba; de 

tal manera, que lo que, lójicamente, debiera ser un sim- 

ple medio, llega a convertirse en el propósito final de los 

estudios. 

Lo que pasa, es que el exámen dirije la enseñanza, 1 no es 

aquel un comprobante de la buena o mala marcha de ésta, 

sino su causa, su impulso ¡enerador, el motivo que la mueve, 

la encamina 1 la lleva hasta el ceremonial aparatoso a que 

humildemente obedece, i para el cual ha sido única 1 esclu- 

sivamente realizada. La prueba establecida entre nosotros 

no es simplemente una garantía de saber; su significacion es 

mas vasta, i llega hasta hacer que «la enseñanza viva por 1 

para el exámen». 

Esta ceremonia, que solo debiera desempeñar un papel 

secundario, va que solo sirve para demostrar la posesion 

de los conocimientos, llega a convertirse, por obrai gracia 
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de su propia fisonomía, en la parte principal, en una fina- 

lidad objetiva. 

El exámen, orijinariamente destinado a servira la ense- 

nanza, ha llegado a convertirse en su amo 1 señor. 

Freeman, criticando este sistema de prueba, decia: 

«La Universidad es hoi un cuerpo cuyos miembros se ocu- 

pan, no en estudiar, sino en examinar ¡ ser examinados». 

Don Domingo Amunátegui Solar, estudiando la cuestion 

que él mismo llama «el mejor sistema de exámenes» 1 anali- 

zando los quese rinden bajo el réjimen actual, dice que «es- 

tas pruebas se hallan mui léjos de satisfacer el fin al cual 

tienden» (1). 

M. Créard, por su parte, se encarga de calificar el valor del 

sistema, i dice que «los exámenes, cualquiera que sea su im- 

portaneia, no constituyen felizmente sino una parte accesoria 

de la vida de las Facultades. Lo que constituye su fondo es la 

enseñanza». 

Entre nosotros, existe una inversion completa del pensa- 

miento de M. Créard. La cuestion es «salir bien» en el exámen; 

no importa la calidad de los conocimientos adquiridos, ni su 

cantidad; poca significacion se reconoce alo que, segun el 

profesor citado, constituye el fondo de la labor de las Facul- 

tades. 

«Así como en Alemania, por lo jeneral — dice un escritor 

frances—el que se dedica a una carrera facultativa i asiste a 

una Universidad, lleva como objetivo el estudiar 1 el investi- 

gar los problemas de su ciencia, en Francia el estudiante no 

se preocupa de la ciencia sino de que ha de sufrir el exá- 

men». 

Las observaciones hechas en Fraycia parecen haber sido 

practicadas en Chile. 

Pero es el hecho que el mal que sufren los compatriotas de 
Anatole France no debe servirnos de consuelo, ies prudente 

(1) «La Enseñanza del Estado». 
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que nos ocupemos, en cambio, de curar esa enfermedad de 

que viene padeciendo el servicio docente en nuestro pais. 

«En verdad—afirma Posada—no se ha pensado bien lo con- 

trario que es a la índole de la enseñanza superior, el exámen; 

no se ha tenido en cuenta que, tanto este acto como aquellas 

recompensas, que al discípulo se ofrecen en determinados 

casos (serefiere a los premios), no sirven mas que para hacer- 

le fijarse en tales cosas i olvidar los principales objetivos que 

debe proponerse». | 

Los exámenes son la «ostentacion de un saber prendido 

con alfileres», 1 lo que nosotros i la sociedad necesitamos es 

un saber incrustado a golpes de martillo, 
Tales la figura del exámen i la calidad de su importancia. 

Ahora bien; si todo el mecanismo de la enseñanza, en nues- 

tra Escuela de Derecho, está armado sobre la pieza funda- 

mental de los exámenes, los artefactos que ese mecanismo 

elabore han de ser, forzosamente, de mala calidad: especies 

de pailas de fierro con un lijero baño de cobre, a la usanza 

comercial de los zingaros. 

Como espresion de la calidad del aprovechamiento de los 

alumnos, el exámen es de una incertidumbre manifiesta. 

No se puede demostrar con él, la posesion reflexiva de los 

conocimientos. 

Con un poco de memoria, de sangre friai de desparpajo, 

cualquier alumno de escasa preparacion salva el apuro, 1 

hasta llega a distinguirse; en cambio, el de temperamento 

nervioso, el asustadizo, con mucho mas base de saber, suele 

quedar en la estacada. 

Silos exámenes fuesen «sí sírtets, sí chargués, sí difficiles», 

como son en la Universidad de Paris, ménos mal habria en 

su mantenimiento como calificadores de la enseñanza; pero 

está visto que, en nuestra Escuela; no'pueden ser sino la'prue- 
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ba incierta de los dias presentes. l no puede ser de otra 

manera, dada la circunstancia de que una misma Comision 

ha de examinar un gran número de alumnos, en un tiempo 

mas o ménos reducido. Cada prueba individual tiene que ser 

'así, superficial, incompleta, deficiente, todo lo que se quiera, 

ménos un esponente cierto 1 preciso de la verdadera prepara- 

cion del examinando. ; 
Estando el mal en el sistema, seria un error suponer cul- 

pabilidad, por los efectos del mismo, en quienes no tienen 

otra mision que sometersea éli hacer que se le sometan los 

predestinados a su accion. 

TI 

Los prestijios del exámen han sufrido una sobajadura in- 

comparable. 

Se han dicho de él cosas estupendas. 

Acusaciones atroces han caido sobre el hecho de su exis- 

tencia, ni mas ni ménos que si la mera circunstancia de vivir 

constituyese un delito en el viejo «cuco» de los examinandos. 

I sus impugnadores, los que le acusan, no son guiñapos 

del arroyo. Bastará que los citemos para saber que son jente 

con casa abierta en la honrada ciudad de los respetos 1 del 

crédito públicos. 

I así, Dorado dice que los exámenes son un peligro na- 

cional. 

Posada afirma que constituyen el cáncer que corroe la en- 

trana de la enseñanza. 

Lavisse propuso la formacion de una liga internacional 

contra los exámenes. 

El conde de Romanones les aplicó fuertes amputaciones 

en la enseñanza oficial española. 

Max Muller estima que el exámen favorece solo a las me- 

dianias, 1 estropea 1 desmedra a la juventud que sufre tris- 

temente la prueba. 
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Giner de los Rios opina en el sentido de que no puede ser 

un medio de aquilatar los efectos de la enseñanza. 

«El exámen es la escuela del servilismo—insiste Posada— 

mata la iniciativa del discípulo, ahoga la libertad del pro- 

fesor, trastorna de raiz la accion educadora de la ensenanza 

¡ convierte ala Universidad en oficina donde se despachan 

espedientes de títulos. Es el enjendrador de las medianias aco- 

modaticias». 

El sacrificio de la educacion al exámen llamaron distingui- 

das personalidades inglesas a una protesta dirijida contra la 

famosa prueba. Firmábanla hombres de la talla de Max Mú- 

ller, Burne Jones, Kidd, Bryce, Harrison, Stuart Blackie 2 

otros. 

Schleiermacher asegura que el fin dela Universidad «no es 

hacer aprender sino excitar en los jóvenes una vida entera- 

mente nueva i superior, un verdadero espiritu cientifico, cosa 

que jamas puede lograr la creacion que el exámen significa». 

Max Miller exacerba la severidad de su juicio, cuando es- 

presa que es con el exámen con lo quese «envenena la mejor 

sangre de la Nacion». 

Wille cree que el exámen es un «instrumento detcrtura pa- 

ra profesores 1 alumnos que solo prueba, nó sise hallan for- 

mados, sino nivelados militarmente, segun el tipo 1las for— 

mas prescritas». En la opinion del autor citado, el exámen 

no puede contribuir a la formacion de los jóvenes—objeto 

principal de toda enseñanza, i de la superior, sobre todo— 

apénas si podria conseguir equiparar la diversa preparacion 

de los alumnos, hasta obtener el tipo comun que los posibles 

alcances de la enseñanza hayan forjado. 

Cattón Grasby afirma «que los exámenes no dan exacta 
medida de la intelijencia del alumno, ia menudo, ni siquiera 

de sus conocimientos; son perniciosos para su bienestar inte- 

lectual, moral i físico, i causa de cierta cantidad de inmora- 

lidad, en varias formas, por parte de discípulos i maestros». 

Paulsen estima que el exámen debilita, en el estudiante, el 

espíritu de independencia i de responsabilidad personal. 
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- Cossio asegura que constituye, en el fondo, una inmorali- 

dad;i Posada llámalo «trámite inútil en la enseñanza». 

I cerraré, con una otra opinion de Paulsen, este verdadero 

pliego de acusaciones, diciendo que los exámenes son «cosas 

propias dela Edad Media», (espresion afrentosa, por lo de- 

mas) incocebibles ya en las Univérsidades modernas. 

111 

Despues de un proceso tan fecundo en pruebas contra el 

“acusado, no queda sino sentenciar su condenacion, 1 Opinar 

resueltamente por suprimir los exámenes como medio regu- 

lari ordinario de comprobar los efectos de la enseñanza que 

se da en nuestra Escuela de Derecho. 

Pero un procedimiento semejante no puede ponerse en 

práctica, sin dejar establecidas las compensaciones de tan 

grave caso. 

Desde luego, la supresión de los exámenes supone un exce- 

lente profesorado, celoso cumplidor de su deberesi de una 

sólida preparacion científica ipedagójica. Supone, ademas, 

una relacion tal entre profesores 1 alumnos que permita juz- 

ear de la verdadera intensidad de las nociones adquiridas, 

por el convencimiento personal que el maestro adquiera de 

tal aprovechamiento, en la comunion diaria desu trato con 

el alumno en cada una delas tareas que se organicen con mo- 

tivo de la enseñanza. 

I para que este procedimiento sea practicable, 1 a fin de 

que la enseñanza que en este trabajo se propone para la Es- 

cuela de Derecho, pueda dar buenos resultados, preciso es 

que la funcion docente se realice en cada cátedra para un nú- 

mero moderado de alumnos, detal manera que sea humana- 

mente posible aquel acercamiento ¡comunion a que acabo 

de referirme. Habria, pues, que despedirse de los cursos nu- 

merosos; «tan numerosos, que resultan perfectamente anó- 

nÍMOs». 
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I he de repetir aguí lo que ántes dije con respecto a la li- 

mitacion de alumnos en cada cátedra: cincuenta cuando mas, 

miéntras no sea posible reducir todavía este número. Es 

este el medio que conduce a la supresion de los exámenes; 

de estas pruebas incompletas que están sindicadas por Du- 

rand 1 Terrel, de ser «las Causas mas especificas de la falta 

de carácter científico verdadero de la enseñanza universita- 

ria» (1), 1 que, por desgracia, son irreemplazables, cuando se 

trata de cursos numerosos; porque en éstos, el conocimiento 

del profesor, sobre la preparacion de los alumnos, se reduce 

a los límites humanamente posibles: la gran mayoría de aque- 

los es absolutamente desconocida del maestro 1 escapa, por 

consiguiente, a su apreciacion personal ia la influencia mis- 

ma de la accion docente. 

En síntesis, tenemos que la limitacion de los alumnos en 

cada clase es condicion esencial para hacer posible la supre- 

sion de los exámenes, de tal manera que la competencia 1 el 

saber de aquéllos se aquilate por el conocimiento sereno 1 

consciente que desu capacidad tenga el profesor. Los que no 

hayan podido presentar antecedentes que justifiquen la exo- 

neracion, quedan sujetos al rigor de un exámen que sea una 

garantía cierta 1 efectiva sobre su competencia (2). 

(1) «Lo que determina la superficialidad de la enseñanza del Derecho en 

Francia. es el exámen por asignaturas» (Durand i Terrel). 

(2) Para este caso, podria establecerse el exámen de promocion, adop- 

tando el proyecto presentado por la Comision de la Facultad, con las mo- 

dificaciones que sean del caso, 

En muchos establecimientos de Prusia, no hai exámenes anuales. El Con- 

sejo de Profesores determina simplemente cuáles son los alumnos que están 

capacitados para obtener la promocion correspondiente, Solo se somete a 

ezámen a aquellos alumnos cuya competencia no ha sido acreditada ante 

los profesores. El exámen, revestido de toda seriedad i reglamentado en for- 

ma que satisface plenamente las exijencias de la prueba, está instituido, co- 

momedio ordinario de control, para los grados académicos, 
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Hasta ahora, héme ocupado de la tarea, poco grata, de des- 

truir el réjimen actual de pruebas. 

Como no participo delas creencias que buscan su fin en el 

mero hecho de la destruccion, 1 como quiero ser consecuente 

conlos principios que forman mi credo en este órden de 

ideas, he de intentar la construccion de un sistema que pueda 

reemplazar, ventajosamente, al que pretendo destruir. 

* 

Los principios jenerales a que obedeceria esta nueva for- 

ma de comprobar los efectos de la enseñanza, pueden resu- 

mirse así: 

- 1.9 Supresion delos exámenes para aquellos alumnos cuya 

competencia 1 preparacion hubiese quedado de manifiesto, 

durante el trascurso de los estudios, por los medios que, a su 

tiempo, se propondrán; 

2.0 Establecimiento de los exámenes de promocion, en la 

forma propuesta por la Comision de Profesores dela Facultad 

de Leyes ¡ Ciencias Políticas, para los alumnos que no hu- 

biesen alcanzado a reunir todos los requisitos necesarios 

para ser exonerados del exámen: 

3.0 Institucion de los exámenes para optar a grados aca- 

démicos i títulos profesionales, en el carácter de pruebas je- 

nerales, acerca de la preparacion de los aspirantes a dichos 

erados 1 títulos; 

4.0 Recepcion del exámen de Abogado por la Facultad, 

constituida en sesion especial, a fin de establecer una prueba 

rigorosa 1 lo suficientemente detenida, para que permita 

acreditar la competencia 1 aptitud profesional de los que 

aspiran al título, 1 bajo la mira de «comprobar que el candi- 

dato es apto para ejercer» la carrera en que pretende diplo- 

“MAarse. 
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Para hacer posible la supresion de los exámenes, es nece- : 

sario implantar un réjimen de comprobacion de los conoci- 

mientos adquiridos, réjimen que podria establecerse sobre 

las siguientes bases: 1.2 asistencia a las clases; 2.2 término - 

medio de las notas obtenidas en los interrogatorios periódi- 

cos; 3.2 término medio de las notas obtenidas en los trabajos 

escritos; 4.0 certificados de asiduidad a los ejercicios prácticos 

1alos trabajos de seminario; 5.2 apreciación sobre la calidad 

de la labor realizada por el alumno en los ejercicios práctl- 

cos; 6.2 apreciacion personal del profesor, por medio de una 

tas a los interrogatorios de clase, su asistencia a los trabajos 

prácticos 1 de seminario. 

2 

Los alumnos que no hubiesen obtenido su promocion con 

arreglo a las bases antedichas, deben ser sometidos a un exá- 

men oral i escrito, serio 1 detenido; con arreglo a las disposi- 

ciones contenidas en el proyecto de la Comision de Profeso- 

res, respecto del primero, i consultando el de don Valentin 

Letelier, presentado al Consejo de Instruccion Pública, con 

fecha 19 de Noviembre de 1906, respecto del exámen escrito. 

Como queda dicho, el exámen oral sesujetaria a las instruc- 

i Ciencias Políticas 

ARTÍCULO PRIMERO. Los aspirantes a los grados de la Fa- 

cultad de Leyes 1 Ciencias Políticas deberán rendir al fin de 

cada año escolar un exámen de promocion que versará sobre de 
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Arr. 2.2 Para recibir estos exámenes, se les exijirá certifi- 

“cados: 

a) De haber sido aprobados en el exámen de promocion co- 

'rrespondiente al curso anterior; a ménos que se trate de estu- 

diantes de primer año, a quienes solo se exijirá el título de 

¡bachiller en la Facultad de Filosofía 1 Humanidades. 

b) De haber asistido con puntualidad a las clases del 

“año que cursan, sin perjuicio de la facultad que cada pro- 

fesor tiene para no presentar a exámen a los que no juzgue 

suficientemente preparados, o a los que hubieren reunido 

mas de 25 inasistencias a las clases que se verificaren du- 

“rante el año. 
Los que estudian privadamente (2) 1 los no presentados 

'a que se refiere el inciso anterior, podrán rendir exámen de 

promocion sin otro requisito que el indicado en la letra (a) 

¡de este artículo (3). 

Art. 32 A los alumnos de los establecimientos naciona- 

les se les exonerará del exámen, siempre que la unanimidad 

> 

(1) Dicho está que este exámen se ha de exijir únicamente a los alumnos 

¡que no hayan obtenido su promocion en la form a propuesta en el párrafo 

'amterior. ¿ 

(2) Conforme con las ideas sostenidas en este trabajo, debe suprimirse 

la licencia de los exámenes privados. 

(3) La Junta de Progreso Universitario anota las siguientes medidas, 

sus «Bases para una reforma de la Instruccion Superior»: 

«No se admitirá a exámen a ningun alumno sin que hubiere realizado 

un mínimo prefijado de trabajos de aplicacion. 

ha «Establecer, a lo ménos, que un trabajo escrito tenga lugar bajo el 

¡control directo del profesor al terminar el año escolar.» 

1 «Para tener opcion al exámen exijir un mínimo de asistencia que podria 

| fijarse en un 70 ciento.» 

1 «Fijar un mínimo de lecciones profesadas (30 por ciento) para que pue- 

| da tener lugar el exámen.» 
| «Modificar el sistema de exámenes, de modo que pueda apreciarse real- 

| mente la preparacion del examinando. Con tal fin, podria :establecer- 

| se un cuestionario por cédulas numeradas que deberian sacarse a la suer- 
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de los profesores ante quienes hubieren seguido sus cursos | 

los e onceptúen suficientemente preparados. Con tal fin,enla 3 

primera quincena de Noviembre de cada año, los profesores, - 

sin ponerse de acuerdo entre sí, pasaran al Pro-Rector de la 

U niversidad una nómina de sus alumnos. respecto de quie— 
nes consideren inoficioso el exámen. En vista de las comuni- 

caciones particulares e independientes de los distintos pro- 

fesores, la Pro- Rectoría formará una lista de los alumnos de - 

cada curso que hubieren sido favorecidos con la unanimidad 

de recomendaciones en el sentido indicado; i procederá a es- 

pedir a favor de dichos alumnos el certificado de promocion 

respectivo. 
Los profesores no podrán indicar para la exoneracion del - 

exámen a mas del 20 por ciento de sus alumnos. 

Art. 4.2 Las comisiones examinadoras se compondrán de 

los profesores ordinarios 1extraordinarios correspondientes 

a cada año del curso. Estas comisiones funcionarán a lo mé- 

nos con un profesor de cada una de las asignaturas compren- 

didas en el exámen, 1 serán presididas por el profesor titular | 

mas antiguo de cada comision. ; 

de, es 
ER 

te. Cada cédula contendria tres cuestiones de índole la mas diversa 

posible». 

«(Tal sistema obligaria a profesores ¡alumnos a pasar todo el programa; | 

se evitarian comentarios inconvenientes i todo tenderia a la mayor serie- 

dad de la prueba i del certificado). Ñ 

«La calificacion final de la prueba deberá tomar en cuenta el resul- | 

tad del exámen i el trabajo (ejercicios, interrogaciones, asistencia del 

año)». 

«(Se evita el azar i los estudios precipitados i forzosamente superfi= 

ciales»). ; : 

«Consultar disposiciones análogas para los alumnos privados, de modo. 

que no queden en situacion privilejiada respecto a los estudiantes de cur, 

so ¡i que, en consecuencia, no tengan interes en eludir la asistencia a cla- | 

ses i ejercicios sistemáticos». 

«Para la mayor seriedad de estos exámenes de privados ¡a fin de 

conservar i controlar Ja unidad de la enseñanza, convendria que las 

comisiones examinadoras fuesen constituidas por los profesores universi» 
/ 

tarios». 
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ART. 52 Cada examinando será interrogado sucesivamen- 

te, ¡en un solo acto, acerca de cada uno de los ramos sobre: 

que versa la prueba. 

ArT.6.0 La duracion del exámen de cada ramo será hasta 

de 15 minutos (1) para los alumnos de establecimientos pú- 

blicos 1 particulares. 1 hasta de media hora para los indica- 

dosen el inciso final del artículo 2.9 

Art. 7.2 La calificacion del exámen de promocion la hará 

cada examinador por medio de puntos, desde O hasta 5. 

El examinando se considerará aprobado cuando el número 

total de puntos obtenidos, dividido por el de los examinado- 

res, dé a lo menos 3 por cuociente (2). 

El alumno que obtenga en algun ramo un voto inferior a 

2 deberá repetir la prueba correspondiente a dicho ramo en 

la temporada de exámenes mas inmediata, ante una Comi- 

sion compuesta de tres profesores; 1, si fracasare en esta prue- 

ba especial, no podrá ingresar al curso superior miéntras no 

repita el exámen jeneral de promocion. 

ArT. 8Los alumnos de establecimientos particulares de 

enseñanza llos comprendidos en el inciso final del artículo 2. 

rendirán sus exámenes ante las comisiones especiales nombra- 

das por el Consejo de Instruccion Pública. 

Los establecimientos particulares podrán designar un dele- 

gado que presencie las referidas pruebas 

ART. 9.2 Cualquiera podrá rendir exámenes particulares 

de ramos comprendidos en el plan de estudios del Curso de 

Leyes sin sujecional órden establecido en él, pero estas prue- 

bas no servirán para optar a grados universitarios. 

(1) Estimo que la duracion de este exámen debe ampliarse a media 

Mi hora. J. A. L 

(2) Para la apreciacion de la prueba me parece conveniente el sistema 

de que el profesor—ántes del exámen—haga, con una nota, la calificacion 

del aprovechamiento de cada uno de los alumnos. Esta nota se suma con 

las que haya puesto cada uno de los examinadores despues de tomado 

aquél i se divide por el número de éstos mas uno: el cuociente es la califi- 

cacion definitiva que dará o nó derecho a la promocion correspondiente. 

ASE. 
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Estos exámenes se rendirán ante las comisiones especiales 
a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO FINAL. Este Reglamento rejirá un año despues 

de su aprobacion por el Presidente de la República, 1 co- 

menzará a aplicarse por primera vez solo a los que cursen 

primer año de leyes. 

Los que hubieren principiado sus estudios ántes de estar 

en vigor el presente Reglamento, seguirán rindiendo sus prue- 

bas particulares con arreglo a las disposiciones actuales.— 

(Firmado).—Alcibiades Roldan.—J. Guillermo Guerra.—Mot- 

ses Vargas.—Ricardo Cabieses, Profesor-Secretario. 

Los alumnos que fracasaren en este exámen, quedarian 

obligados a repetir el año, tal como ocurre en las Facultades 

de Matemáticasi Medicina. 

Para la mejor disposicion de los estudios 1 para que su 

aprovechamiento se haga de una manera gradual, es conve- 

niente establecer los cursos completos. Quedaria, pues, com- 

pletamente prohibido «adelantar años» «llevar» ramos suel- 

bos. 

3 

Parecerá un contrasentido que se hable de instituir exáme- 

nes de grados i títulos, despues de haber manifestado opinio- 

nes completamente adversas al sistema. Pero en el fondo, no 

existe inconsecuencia alguna. Lo quese ha condenado es el 

exámen por asignaturas i rendido en la forma, incompleta 1 

superficial, actualmente en servicio. 

Cuando me preparaba a dar forma a mis ideas para indi- 

car líneas jenerales, siquiera fuese, con qué diseñar el conjunto 
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orgánico delos exámenes de grados 1 títulos, tocóme en suerte 

cambiar algunas palabras, sobre este punto, con mi distin— 

guido profesor don Ricardo Cabieses, que acababa de poner 

fin a un interesante proyecto sobre la materia. El laborioso 

Secretario de la Facultad dióme a conocer su trabajo, que yo 

acepto plenamente en sus ideas fundamentales, i sobre todo, 

en el propósito de dar mayor carácter de seriedad a las prue- 

bas de la referencia. 
Reproduzeo a continuacion las ideas que sirven de preám- 

bulo al proyecto,1 el testo mismo de éste, agradeciendo vi- 

vamente al señor Cabieses la forma delicada ¡ solícita con 

que ha querido contribuir a la elaboracion de una parte sus- 

tancial de esta Memoria. 

Are 

«El artículo 37 de la le: de 9 de Enero de 1879 dispone que 

las Facultades de la Universidad conferirán dos grados: el 

de Bachiller i el de Licenciado. Este precepto escluye la po- 

sibilidad de proponer por la via del Reglamento una reforma 

mediante la cual se Suprimiera, en concepto de innecesaria, 

la prueba del bachillerato, a fin de sustituirla por una sola 
de carácter final que correspondiera a la licenciatura. 

«La Comision se ve, pues, en el caso de indicar reformas 

' que comprendan los dos grados establecidos por la lei, a pe- 

sar de que su anhelo habria sido llegar hasta la abolicion 

del bachillerato para revestir en cambio solo a la licenciatu- 

ra de las mayores garantías de seriedad (1). 

«La lei referida dejó a los Reglamentos la determinacion 

de las condiciones exijibles para conferir los grados que ella 

(1) Consecuente con la idea de que la comprobacion de los efectos de 

la enseñanza se vaya haciendo de una manera progresiva i en períodos mas 

O ménos cercanos, a fin de que la asimilacion de los conocimientos se vaya. 

operando gradualmente i con el debido detenimiento, me parece convenien- 

te mantener el exámen de Bachiller en Leyes. despues de rendidos los exá- 

“menes correspondientes al 4.2 año.—J. A. L, 

ANALES. —MAY.-JUN.—3 
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establece; 1, por lo tanto, es indispensable hacer el análisis 

de las lisposiciones secundarias para juzgar acerca de las 

modificaciones que convenga implantar». 

«Segun el decreto supremo de 22 de Enero de 1898, para 

obtener el título de Bachiller en Leyes se necesita haber 

rendido los exámenes correspondientes a los cuatro primeros 

años del plan de estudios. Una comision examinadora com- 

puesta de tres individuos, designados por el Decano, recibe la 

prueba, que es siempreoral, 1 que versa sobre un tema que 

el postulante debe sortear con seis dias de antelacion. 

«Segun el acuerdo de 9 de Abril de 1894 1 el decreto su- 

premo de 22 de Enero de 1598, para obtener el grado de Li- 

cenciado en Leyes ¡Ciencias Políticas se requiere haber ob- 

tenido el título de Bachiller en la misma Facultad, rendidos 

los exámenes del plan de estudios respectivo, 1 que hayan 

trascurrido 365 dias desde la fecha en que al candidato se 

le otorgó el grado de Bachiller en Leyes. Las pruebas a que 

deben someterse los candidatos son de dos especies: prueba 

oral i prueba por escrito. La prueba oral versa sobre la cédula 

que resulte enelsorteo, i debe rendirse tres dias despues de 

verificado éste. La prueba escrita consiste en una Memoria 

que debe presentar el candidato sobre uno o mas puntos de 

los comprendidos en la enseñanza de la Facultad, Memoria 

cuya lectura no podrá durar ménos de ¿res cuartos de hora. 

La Comision encargada de recibir las pruebas de la licen- 

ciatura la componen el Decano, el Secretario de la Facultad 

1un miembro de la misma, designado por el Decano. 

«Tales son las disposiciones reglamentarias vijentes mas 

características del sistema de pruebas para optar a los gra- 

dos de nuestra Facultad. 

«Como se ve, salvo la disminucion del plazo 1 la exijencia 

de la Memoria impresa, para la licenciatura, dicho sistema es 

uno mismo, pues no alcanzan a diferenciarlo fundamental- 

mente algunas leves circunstancias, tales como la de com- 

prender el cedulario para el bachillerato unas pocas cédulas 

ménos que el de la licenciatura, ila de que para ésta el can- 
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didato deba en todo caso ser interrogado sobre Derecho 

Procesal». 

+ 
+ * 

«Los defectos de dicho sistema, comunes a las pruebas de 

ámbos grados, son notorios, 1 casi es innecesario apuntarlos». 

«Ante todo, el plazo de seis o de tres dias que se concede 

al postulante para prepararse a rendir en la forma que se 

acostumbra el exámen oral sobre la cédula que haya sortea- 

do, hace imposible el juzgar con acierto sobre lo principal 

que interesa comprobar a la Universidad, cual es el grado de 

madurez ide aptitud para el estudio i la investigacion per- 

sonal que haya alcanzado el candidato. El alumno ménos 

aventajado i mas ignorante puede hoi alcanzar éxito favora- 

ble en una prueba que solo exije el repaso de materias per- 

— fectamente concretas, como son las del cedulario. Puede te - 

nerse por cierto que ningun estudiante, aun el de intelijencia 

mas mediocre, dejará de ser aprobado en una u otra prueba 

oral, por poco que se contraiga a preparar el tema sorteado.» 

«Adolece, en seguida el sistema, de otro inconveniente es- 

trechamente ligado con el anterior; 1 es el de que la prueba 

oral, enla forma que se acostumbra tomarla, tiende espon- 

—táneamente a dejenerar muchas vecesen un simple exámen 

 decasuística, o, cuando mas, favoreciéndolo mucho, en un 

interrogatorio de breves preguntas 1respuestas sobre derecho 

positivo, en el cual ni las contestaciones acertadas pueden 

razonablemente estimarse como señal de versacion efectiva, 

ni los errores u olvidos mas graves, como muestras de insufi- 

ciencia o de incapacidad fundamentales». 

«Los exámenes oralesen la forma en que todavía se recl- 

ben, tanto las pruebas anuales como las de grados, son por 

lo jeneral demostracion de la mayor o menor facultad reten- 

tiva de los estudiantes, pero en cambio, i por desgracia, re- 

sgularmente no son manifestaciones ni de suficiencia ni de ig- 

norancia». | 

| 
| 
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«Tiene, por último, el sistema actual, el inconveniente mul 

grave de quela Comision examinadora sea compuesta de unos 

mismos individuos, quienes se encuentran, a menudo precisa: 

dos a interrogar al examinando sobre materias en que no tie- 

nen competencia especial, ¡ seguramente, en ocasiones, sobre 

materias en que solo tienen ideas mui jenerales i abs- 

tractas. No es aceptable, por el prestijio mismo del grado que 

se otorga, que el certificado de competencia se espida por 

personas distintas de aquellas que deberian ser las únicas 

llamadas a discernirlo. Se concibe que la Comision fuera 

siempre una misma en tiempos en que el número de las asig- 

naturas era mui reducido i en quetodas mas o ménos cabian 

dentro de la órbita normal de los conocimientos propios de la 

abogacía; pero esto no es aceptable hoi, en que el plan de es- 

tudios tanto se ha especializado 1 tanto tiende a especializarse 

todavia». 

«En órden a la Memoria que los candidatos a la Licencia- 

tura deben presentar a la Comision Examinadora, cabe tam- 

bien observar que faltan garantías efectivas que aseguren la 

ortjinalidad del trabajo 1 su honrada confeccion. Un deber im- 

perioso impone el reconocimiento de que se suelen presentar 

Memorias que enaltecen asus autores 1 que por tanto honran 

indirectamente al profesorado. Pero un deber no ménos cier- 

to impone la consignacion del hecho de que haz Memorias que 

deberian rechazarse por falta de probidad literaria i científica, 0 

por manifiesta ignorancia de los temas tratados en ellas. 

«T al hacer mencion de este defecto, la Comision—de mas - 

está el decirlo—no tiene ni el mas remoto propósito de diri- 
jir cargo alguno a los señores examinadores, sus honorables 

colegas; porque solo puede en justicia referirse al sistema 

vijente, conforme al cual las Memorias de cerca de cien Licen- 

ciados que rinden exámenes anualmente, formando algunos 

verdaderos volúmenes, quedan entregados al estudio. en pla- 

zo mui breve, de solo tres profesores». 

«No esel ánimo de la Comision estenderse en mayores crí- 

ticas respecto del actual sistema de exámenes de grados, 

tic. 
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pues tiene elinconveniente de que ya tiene abierto fácil ca- 

mino ala idea de reformar esta institucion, como tantas otras, 

en forma que satisfaga las necesidades 1 los fines de la Uni- 

versidad. 

+ 
+ + 

«A juicio de la Comision, hal conveniencia en establecer, 

ante todo, una division bien marcada entre las pruebas del 

Bachillerato 1 las pruebas de la Licenciatura». 

«A la primera —caduca entre nosotros, segun el órden his- 

tórico—ya que no es posible abolirla por medio de disposi- 

ciones reglamentarias, debe dársele un fin práctico, e sea de 

utilidad para los estudios; 1 este fin no podrá ser otro sino el 

de plantear a los alumnos en época oportuna una exijencia 

moderada deesfuerzos que les obliguen a ocuparse en formas 

de aprendizaje i en procedimientos intelectuales distintos 1 

superiores a los que regularmente emplean para someterse a 

los exámenes de Curso». 

«El Bachillerato seria, de consiguiente, una prueba—tal 

como es una prueba la que hoi existe bajo la misma denomi- 

nacion—pero cuyo objeto claro 1 preciso fuera exijir al alum- 

no una demostracion de que es capaz de disertar de palabra 

1 por escrito sobre materias que haya estudiado. Correspon- 

deria el Bachillerato al propósito de suscitar en el espiritu 

- del educando la idea, 1 de formarle el convencimiento, de que 

lo que mas le podrá interesar en el futuro es el estudio pro- 

pio, independiente, eminentemente personal, para lo cual la en- 

señanza de la cátedra no alcanza a suministrarle sino los ins- 

trumentos necesarios para el desarrollo de sus iniciativas». 

«La prueba del Bachillerato seria, pues, un medio de agui- 

jonear la atencion de los alumnos acerca de los arbitrios de 

que tendrá que valerse en su carrera científica, profesional o 

política para cumplir con sus deberes 1 para estudiar e inves” 

tigar por sí mismo, con sus solas armas intelectuales, con su 

solo esfuerzo personal». 
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Dicha prueba, por una parte, tiene que ser de naturaleza 

distinta de las que anualmente se rinden para poder ingresar 

a los cursos superiores, porque de otra suerte resultaria des- 

tituida de todo fin práctico, 1 estaria de mas; por otra parte, 

tiene queser.  uerada i discreta, a fin de que no pierda su 

carácter de estimuladora del trabajo ¡se trueque en obstácu- 

lo que haga fracasar por estemporánea e injustificada seve- 

ridad las espectativas de educandos que hasta ese momento 

llevan rendidas con buen resultado sus pruebas anuales». 

«La Licenciatura, en cambio, deberia ser una prueba jene- 

ral, mas amplia i mas discretamente severa, como que en di- 

cha prueba va envuelta 1 subentendida una patente de com- 

petencia i de aptitud que la Universidad otorga solemnemen- 

te a los quesalen para siempre de sus aulas. El acierto en la 

dacion de esta patente o título final redundará en prestijio de 

la Universidad i en servicio del pais; pero las debilidades 

o las contemplaciones para otorgarlo dañarán a nuestra ins- 

titucion 1 serán fuentes de males para la sociedad, porque 

los que no han sabido sacrificar en el estudio los años de 

la juventud, dificilmente podrán adquirir mas tarde los hábi- 

tos de disciplina intelectual que son necesarios para actuar 

con títulos prestijlosos 1 verdaderamente respetables en la 

vida profesional, política o abstractamente científica». 

«De mas está, sin duda, el dejar constancia de que toda 

reforma quese quiera implantar en el sistema vijente sobre 

los exámenes de grados, por mui modesta que sea, tendrá que 

llevar aparejada una mayor exijencia de trabajo 1 de celo im- 

puesta al profesorado. Ninguna reforma en la instruccion i 

sobre todo en la instruccion superior, que aspirea sobrepa- 

sar los límites de una simple i banal modificacion de formas, 

¡que pretenda abrir nuevos horizontes en la enseñanza, po- 

drá realizarse sín la cooperacion efectiva de los catedráticos». 

«Sin esta cooperacion, que por cierto no habrá de faltar en- 

tre nosotros, todo ¿intento de progreso en cualquier órden de ma-- 

terías resultaría un fracaso». 
* 
* * 
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1.—Proyecto de Reglamento de pruebas para optar al grado 

de Bachiller en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas. 

ARTÍCULO PRIMERO. Los aspirantes al grado de Bachiller 

en la Facultad de Leyes1 Ciencias Políticas deberán acredi- 

tar, al tiempo de presentar en la Pro-Rectoría de la Univer- 

sidad la solicitud de admision a las pruebas establecidas en 

este Reglamento, que han rendido los exámenes correspon- 

dientes alos cuatro primeros años del plan de estudios. 

En el mismo acto harán entrega de seis ejemplares a má- 

quina, impresos, o manuscritos perfectamente lejibles, de 

una composición sobre cualquier tema elejido por ellos 

ad-lzbrtum, que pueda considerarse comprendido dentro del 

programa de alguna de las asignaturas que llevan cursadas. 

Arr. 2.2 La solicitud, acompañada de sus comprobantes 1 

un ejemplar del trabajo, pasará al Decano de la Facultad 

para que informe al Rector acerca de si el candidato puede 

ser admitido a rendir las pruebas del bachillerato. 

Siempre que en concepto del Decano fuere admisible la 

solicitud, se hará por el mismo, al pié de su informe, la de- 

signacion de tres profesores del Curso de Leyes de Santiago, 

quienes, en union del Decano 1 del Secretario de la Facultad, 

“compondrán la Comision examinadora que deberá actuar en 

conformidad a las disposiciones que se determinan mas ade- 

lante. 

Uno delos cinco miembros de la Comision así formada 

erá especialmente encargado en el mismo acto del nombra- 

miento para que redacte un informe conciso acerca de las 

cualidades i defectos del trabajo del postulante, 1, sobre todo, 

respecto del esfuerzo de investigacion o estudio personal que 

en él se manifieste. 

Al hacerse porel Decano estas designaciones, se tratará 

de conciliar la conveniencia de establecer para estos exáme- 

nes un turno entre todos los profesores del Curso de Leyes 

de Santiago, con la necesidad de que enla Comision no fal- 
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te la concurrencia de alguno cuya asignatura abarque la 

materia tratada en la composicion, o que se relacione con 

ella. 

Para este efecto, el Secretario de la Facultad llevará un 

estado en el cual se consigne el número de exámenes a que 

hubiere concurrido cada profesor. Uu duplicado de dicha 

nómina, Nevada al dia, estará en manos del Decano. 

Art. 3.2 Toda vez que el número de candidatos que hu- 

bieren presentado en una misma fecha solicitud de admision 

alexámen pasare de cinco, el Decano, al espedir sus infor- 

mes, 1 si fueren todos favorables, hará la designación de 

otroscinco examinadores, en quienes deberán concurrir los 

mismos requisitos indicados en el artículo que precede. Es- 

tos examinadores formarán una segunda comision, 1 cada 

uno de sus miembros será designado para informar sobre la 

Memoria que le corresponda atendida la materia. 

Si el número de solicitudes presentadas 1 remitidas en un 

mismo dia para su informe pasare de diez, el Decano despa- 

chará las solicitudes excedentes en los dias sucesivos por gru- 

pos de cinco comomáximum, dando preferencia alas que 

correspondan a los alumnos que hubieren obtenido las mas 

altas votaciones en sus pruebas anuales, segun los datos 

que suministren los respectivos espedientes. 

ArrT. 4.2 En mérito del decreto de admisibilidad al exá- 

men que espida el Rector de la Universidad, el candidato 

quedará habilitado para presentarse en la Secretaría dela 

Facultad con el objeto de sortear, para su prueba oral, un 

tema de los comprendidos en el cedulario para el bachille- 

rato. 

Dicho sorteo se verificará ante el Secretario en dias 1 

horas prefijados i publicados en el tablero de la Universidad 

¡en el dela Escuela de Derecho. 

Antes de procederse al sorteo, el candidato podrá eliminar 

hasta la tercera parte de los temas enumerados en el ce- 

dularjo. 

Verificado el sorteo sobre los temas no rechazados, el Se 
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cretario dejará constancia en el espediente del resultado, la 

cual será tambien suscrita por el candidato. 

Art. 5.2 Inmediatamente despues de verificado el sorteo, 

el Secretario dirijirá citaciones a los miembros dela Comi- 

sion, o de las Comisiones, en su caso, a fin de que concurran 

a examinar a los postulantes el quinto dia hábil, a la hora 

fijada por el Decano para estos exámenes. 

Junto conlas citaciones, el Secretario remitirá a cada exa- 

minador un ejemplar del trabajo del candidato i una indica- 

cion sobre el profesor que hubiere sido designado para infor- 

mar respecto de él. 

ArT. 6.0 Si alguno de los examinadores no pudiere concu- 

erir el dia 1 hora indicados en la citación, deberá dar opor- 

tunamente aviso por escrito a la Secretaria de la Facultad, 

espresando la causa; i será reemplazado por el profesor a 

quien designe el Decano en vista del dato que le sumi- 

nistrará el Secretario. La designación de dicho examinador 

suplente le será comunicada a éste inmediamente, 1 al 

mismo tiempo se le remitirá por Secretaría el ejemplar de 

la composicion que deberá haber devuelto el examinador 

impedido. 

ART. 7.0 La Comision, o ámbas comisiones, en su caso, 

se reunirán el dia 1 hora indicados. La primera de ellas 

será presidida por el Decano, 1, en ausencia de éste, por 

el profesor titular mas antiguo. La segunda, si hubiere 

lugar a formarla, será presidida por el profesor titular mas 

antiguo. 

Actuará come Secretario de la primera Comision, el que lo 

sea de la Facultad; i, como Secretario de la segunda, el que 

siga al Presidente en órden de antigitedad. 

Una vez constituida la Comision se dará lectura por el 

profesor informante al juicio que le haya merecido el traba- 

jo del candidato. Cada uno de los demas examinadores es- 

presará tambien verbalmente su opinion al respecto. 

Acto continuo se llamará al candidato a fin de interro- 

garlo sobre la materia del tema que hubiere tratado en su 

+ 
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composicion, i mui especialmente sobre las doctrinas que en 

ella hubiere sustentado, sobre las fuentes de que se hubiere 

servido, 1 en jeneral, sobre los puntos que sirvan para for- 

marse conciencia de que ha habido un esfuerzo personal e 

independiente, 

ArrT. 8.” La Comision resolverá por mayoría de votos si es 

aceptable la prueba escrita rendida. 

Del resultado de la votacion se estenderá acta, la cual 

será suscrita por todos los examinadores. 

ART. 9.2 Si el candidato resultare aprobado en su prueba 

escrita, deberá inmediatamente despues hacer una diser- 

tacion oral sobre Ja materia que le hubiere correspondido en 

el sorteo. 

Esta disertacion deberá comenzar por un lijero resúmen 

que abarque el plan que se hubiere trazado al candidato. 

La duracion será de quince minutos por lo ménos, 1 po- 

drá prolongarse hasta media hora, si la Comision lo estima 

conveniente. 

El postulante desarrollará su tésis con entera libertad 1 po- 

drá servirse de una pauta que le facilite el desarrollo de su 

discurso. 

La Comision podrá dirijirle preguntas concretas tendien- 

tes a cerciorarse de la asimilacion de las ideas, 1 a manifes- 

tarle los yerros en que hubiere incurrido, 

Art. 10. Una vez rendida la prueba oral, la Comision 

resolverá por mayoría de votos, si el candidato debe consi- 

derarse aprobado en ella, 1 se levantará acta del resultado 

de la votacion. : 

Arr. 11. Siel candidato fracasare en la prueba escrita, no 

podrá ser admitido a rendir la prueba oral; 1 solo podrá ser 

admitido a rendir nuevas pruebas para el bachillerato des- 

pues de trascurridos dos meses. 

Si fracasare en la prueba oral, deberá repetir el sorteo es- 

pecial para esta prueba despues de trascurridos dos mests. 

En este caso se le considerará como válida la prueba escrita 

que hubiere ántes rendido. La Comision que deberá recibir 
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la nueva prueba oral será designada en la forma que se in- 

“dica enel artículo 2.2 
Arr. 12. Formará parte delas obligaciones del profesora- 

do del curso de Leyes de Santiago la de asistencia a los exá- 

“menes delos aspirantes al bachillerato. 

El Secretario de la Facultad dará cuenta quincenalmente 

al Pro-Rector de la Universidad de las inasistencias 1 de las 

escusas de los profesores designados como examinadores por 

el Decano. 

El Pro-Rector a su vez dará cuenta de dichas inasistencias 

al Consejo de Instruccion Pública en la forma 1 en la época 

en que se comunican las inasistencias de los profesores a sus 

clases. 

Art. 13. Cada uno de los examinadores que actuaren en 

las pruebas del bachillerato tendrá derecho a una propina de 

$.. por cada postulante. 

* 
E 

2.—Proyecto de Reglamento de pruebas para optar al grado de 

Licenciado de la Facultad de Leyes ¡ Ciencias Políticas. 

«ARTÍCULO PRIMERO. Los aspirantes al grado de Licencia- 

do en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas acreditarán, 

al tiempo de presentar en la Pro-Rectoría de la Universidad 

su solicitud de admision a las pruebas establecidas en este 

eglamento, que han rendido los exámenes del quinto año 

el plan de estudios respectivo ¡que han trascurrido 365 

lias desde la fecha en queseles otorgó el grado de Bachiller 

en Leyes (1). 

(1) En el supuesto de que los estudios de Derecho se hiciesen en seis 

'[años—como parece que lo exije, imperiosamente, la necesidad de hacer 

marchar a aquellos, al compas del progreso científico i social —las dispo- 

siciones de este artículo del proyecto habrian de ser conformadas a tal cir- 

cunstancia, tanto para establecer el exámen de Licenciado una vez que se 

hayan rendido los del últ4mo año del plan de estudios, como para modificar 

el plazo de 365 dias entre el exámen de Bachiller i el de Licenciado en 

Derecho i Ciencias Sociales.—J. A. I. 
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En el mismo acto, harán entrega de 50 ejemplares impre- 

sos de una Memoria sobre cualquier tema elejido por ellos 

ad-libitam, que pueda considerarse comprendido dentro del 

plan de estudios. Dicha Memoria será de dimensiones tales. 

que su lectura no dure ménos de ¿res cuartos de hora. 

Arr. 2.2 La solicitud acompañada de sus comprobantes i 

de un ejemplar de la Memoria, será pasada al Decano dela 

Facultad para que informe al Rector acerca de si el candidato 

se encuentra en situacion de poder ser admitido a las pruebas 

de la licenciatura. 

Art. 3.2 Siempre que en concepto del Decano fuere admi- 

sible la solicitud, se hará por él mismo, al pié de su informe, 

la designacion de un profesor encargado de dictaminar por 

escrito acerca de las cualidades i defectos del trabajo del 

postulante, 1, en especial, respecto del esfuerzo de investiga- 

cion 1 estudio independiente que en él se manifieste. 

Art. 4. Si el número de candidatos que hubieren presen- 

tado en una misma fecha solicitud de admision a las pruebas, 

excediere de tres, el Decano dará preferencia para su despa- 

cho a las solicitudes correspondientes a lostres postulantes 

que hubieren obtenido las mas altas votaciones en sus exá- 

menes anuales, segun los datos que suministren los respecti- 

vos espedientes; i la que exceda, o las que excedan de ese 

número, las seguirá despachando en los dias sucesivos, sin | 

exceder nunca de tres. 

ArtT. 5.2 En mérito del decreto de admisibilidad a las. 

pruebas que espida el Rector de la Universidad, el candida-- 

to, o los candidatos, en su caso, se presentarán ante el secre- 1 

tario de la Facultad en los dias i horas prefijados por el De-2P- 

cano, con el objeto de sortear un tema de los comprendidos | 

en el cedulario especial para la licenciatura. 

Todo candidato tendrá facultad de rechazar previamente 

hasta la tercera parte de los temas de dicho cedulario. 

Se levantará acta del resultado, la cual será tambien sus-' 

crita por el interesado. 

ArrT. 6.2 Inmediatamente despues de verificado el sorteo, 
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el Secretario remitirá el espediente, o los espedientes, al De- 

cano, quién en vista del tema que hubiere correspondido a 

cada candidato, hará por escrito la designacion de cuatro 

profesores, los cuales en union del Decano, del Secretario i 

del profesor anteriormente designado para informar sobre 

la Memoria, formarán la Comision de siete miembros encar- 

gada de recibir las pruebas. 

Estas designaciones las hará el Decano a mas tardar dentro 

de 24 horas, 1 al dictarlas se tratará de conciliar la convenien- 

cia de establecer entre todos los profesores del curso de San- 

tiago un turno para estos exámenes, con la necesidad de que 

en la Comision no falte la concurrrencia de un profesor, por 

lo ménos, cuya asignatura comprenda o se relacione con el 

tema sorteado por cada candidato. 

Para estos efectos el Secretario llevará un estado en el cual 

se consigne el número de exámenes a que hubiere concurrido 

cada profesor. Un duplicado de dicha nómina llevada al dia, 

estará en manos del Decano. 

ArtT. 7.2 Junto con dar cumplimiento el Secretario a lo dis- 

puesto en el inciso 1. del artículo que precede, dará aviso 

por escrito de su designación al profesor o a los profesores 

informantes, en su caso, 1 les remitirá un ejemplar de la 

Memoria respecto de la cual corresponda dictaminar por 

escrito. 

ART. 8.2 Una vez hechas por el Decano las designaciones 

de examinadores a que se refiere el artículo 5.?, el Secretario 

itará a los miembros de la Comision para que concurran a 

“recibir las pruebas el quinto dia hábil despues de aquel en 

que se hubiere verificado el sorteo, a la hora fijada normal- 

mente por el Decano para estos casos. 

El candidato se entenderá citado por el hecho de haber 

suscrito el acta de sorteo. 

Junto con la citacion, el Secretario remitirá para su estu- 

dio a cada uno de los examinadores que no sean informan- 

bes un ejemplar de la Memoria. 

Art. 9.2 Si alguno de los examinadores no pudiera concu- 



706 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

rrir el diai hora indicados en la citacion, deberá dar oportu- 

namente aviso por escrito a la Secretaría de la Facultad, 

espresando la causa; i será reemplazado por el profesor a 

quien designe el Decano en vista de la comunicacion del 

Secretario. La designacion de dicho examinador suplente le 

será comunicada a éste el mismo dia i sele remitirá por Se- 

cretaría un ejemplar de la Memoria. 

ArrT. 10. La Comision se reunirá el dia 1 hora indica- 

dos bajo la presidencia del Decano, 1, en ausencia de éste, 

bajo la del profesor mas antiguo de aquélla. Actuará como 

secretario el que lo sea de la Facultad, 1, a falta de éste, 

el profesor a quien el Decano hubiere designado en su 

reemplazo. 

Una vez constituida la Comision se dará lectura por el 

profesor informante al juicio que le hubiere merecido la 

Memoria. 

Acto continuo será llamado el candidato para ser inte- 

rrogado prolijamente sobre la materia tratada en ella, de 

modo que los examinadores puedan formarse conciencia de 

que el trabajo ha sido confeccionado con entera indepen- 

dencia 1 de que existe asimilacion de las ideas vertidas, 

cualesquiera que sean las doctrinas que se hubieren sus- 

tentado, 

Si la Comision lo estimare conveniente, podrá exijir al 

candidato que desarrolle o esplique verbalmente algunos de 

los tópicos contenidos en el trabajo. 

La Comision resolverá en seguida por mayoría de votos si 

puede tenerse al candidato por aprobado en su prueba escrita 

Si resultare aprobado, el postulante será llamado nueva- 

mente ante la Comision con el objeto de rendir sus pruebas 

orales. 

Consistirán éstas: 

1.2 En una disertacion sobre la materia del tema sorteado, 

la cual durará de 20 minutos a media hora. Principiará la 

disertacion con una breve reseña del plan que se hubiere 

trazado; i podrá guiarse en su discurso por apuntaciones, sin 
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que esto obste para que la disertacion no pueda tener el 

carácter de lectura. 

Concluida la disertacion, la Comision podrá dirijir al can- 

didato preguntas concretas sobre la misma materia, 0 €xl- 

jirle esplicaciones tendientes a formar el convencimiento de 

que el postulante se ha asimilado suficientemente las ideas 

que hubiere ántes espla yado. 

2.2 La Comision interrogará en seguida al candidato sobre 

materias jenerales de Derecho Civil, Comercial, Penal o 

Constitucional. 

3.2 Por último, se le interrogará sobre Derecho Procesal 

durante un espacio de tiempo que no baje de diez minutos, 

ni exceda de veinte. 

Terminadas estas pruebas orales, la Comision, aprecián- 

dolas en su conjunto, resolverá por mayoría de votos si debe 

considerarse aprobado en ellas. 

Art. 11. Si el candidato hubiere sido rechazado en la 

prueba escrita, no será admitido a rendir las pruebas orales. 

En tal caso la Comision fijará un plazo de tres a seis meses 

para que pueda presentarse nuevamente a rendir las prue- 

bas completas de la licenciatura. 

Lo mismo se hará si hubiere sido rechazado en las prue- 

bas orales, pero en este caso deberá rendir tambien una nueva 

prueba por escrito. 

Art. 12. Las pruebas de licenciatura solo se podrán recl- 

¡bir desde el... de.... hasta el.. de.. 
- ArrT.13. Formará parte de la obligacion del profesorado 

e Santiago la asistencia a los exámenes de la licenciatura. 

El Secretario de la Facultad dará cuenta quincenalmente 

ala Pro-Rectoría de las faltas en que incurran los profesores 

designados por el Decano para formar la Comision, 1 el 

Pro-Rector asu vez dará cuenta al Consejo de Instruccion 

Pública de las mismas inasistencias en las épocas en que se 

comunican las de los profesores a las clases. 

ART. 14. Cada examinador tendrá derecho a una remune- 

racion de $ 30 por alumno que se examine». 
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Habia dicho que el exámen de Abogado debe ser recibi- + 

do porla Facultad, constituida en sesion especial, a fin de 

establecer una prueba estricta 1 lo suficientemente detenida, 

para que permita acreditar la preparacion del que aspira al 

título, 1 bajo la mira de «comprobar que el canditoes apto 

para ejercer» la profesion en que pretende diplomarse. 

Me ratifico en esta declaracion; 1 agregaré que la circuns- 

tancias deser la Facultad la que reciba el exámen de Abo- 

gado, favorece la seriedad de la prueba, porque esa Corpora- 

cion podrá dedicarle todo el tiempo necesario 1 poner a su 

servicio la diversa preparacion especial de cada uno de los 

profesores en los diferentes ramos que abarcará el exámen. 

Convengamos en que, actualmente, la recepcion del exá- 

men de Abogado constituye para la Excma. Corte Suprema, 

un mero accidente de su laboriosa vida judicial, 1 en conse- 

cuencia, no puede nidebe darle toda la importancia que 

naturalmente le habria de atribuir la Facultad, encargada, 

por mision peculiar, de proveer al fin social que implica la 

mayorproductividad dela enseñanza. 

I nos importa entregar esta prueba a la Facultad, para 

que sea ella la que se encarge de rodearla de todas aque- 

llas exijencias que convengan al fin que tiene la obligacion * 

de. cautelar. 

No nos hagamos eco de la especie comun 1 corriente, que: 

supone alguna facilidad enla rendicion de la prueba de 

título,i convengamos en que no se puede hacer otra exijencia 

auna Corporacion que tiene funciones enteramente diver= | 

sas que desempeñar i alas cuales debe reservar, lójicamen- 

“te, la aplicacion de todo su tiempo, de todo su celo i con- 

traccion. 

Sin tiempo ni preparacion suficientes para elaborar un 

proyecto de Reglamento para el exámen de Abogado, me li- 
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mitaré a proponer algunas ideas jenerales que comprendan, 

siquiera sea imperlectamente, el concepto que de la natura- 

leza de la prueba i de su estension, me tengo formado. 

Podria esta prueba jeneral desarrollarse bajo la discipli- 

na de las disposiciones siguientes: 
1.0 Comprobacion de conocimientos prácticos que garanti- 

cen la aptitud profesional (1); 

2.2 Resolucion de un asunto cualquiera de carácter judi- 

cial, en una forma semejante a la que hoi se emplea; pero 

de manera que se pueda comprobar, fehacientemente, la 

paternidad de la resolucion; 

3.2 Exámen oral sobre cada uno de los ramos mas impor- 

tantes del ciclo escolar universitario, tomado por los profe- 

sores respectivos, con aposicion de una nota numérica sobre 

la calidad de la prueba. 

4.0 Exámen escrito sobre una materia que se sortearia de 

un cedulario especial, con diez horas hábiles de anticipacion 

a aquella en que debe presentarse esa prueba; 

5.0 Apreciacion de la prueba jeneral con una nota media 

que resultaria de la suma de todas las notas obtenidas en 

las pruebas parciales, dividida por el número de éstas. 

En el caso de que el resultado jeneral del exámen sea fa- 

vorable al candidato, se le estenderá su diploma profesional 

firmado por el Presidente de la República, el Ministro de 

Instruccion, el Rector de la Universidad, el Decano de la Fa- 

cultad, 1 el interesado. 

IV 

Tras la soñada aspiracion de establecer una enseñanza 

del Derecho 1 de las demas Ciencias Sociales, en todo con- 

(1) El señor Fuenzalida Grandon propone en la «Recapitulacion Inte- 

gral, Aplicaciones prácticas para Chile» de su libro «La enseñanza en Ale- 

mania», que, «entre el exámen de la Licenciatura ¡el exámen final de 

Estado, o de título, trascurran a lo ménos fres meses de ejercicios prác- 

bicos 3 personales». 

ANALES.-MA Y, -JUN.—4 
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lorme con los sistemas vijentes en los paises mas adelanta- 

dos en materia de instruccion superior, habia insinuado la 

conveniencia de ir derechamente a desterrar de nuestros 

institutos universitarios, la plaga de los estudiantes priva- 

dos, producto enfermizo de aquella enseñanza memorista de 

otra época 1 de paises atrasados en procedimientos educa- 

cionales. 

No hai razon alguna que justifique el desórden de los exá- 

menes privados. : 

Este sistema convierte a la institucion universitaria en una 

simple «oficina», que no instruye ni educa, 1 que se contenta 

con probar, a su manera i con los medios rudimentarios a 

su alcance, la capacidad 1 preparacion de los que han he- 

cho estudios—o no los han hecho, como se dan inumera- 

bles casos-—en una forma que algunos se esfuerzan en con- 

ceptuar «libertaria», pero que yo llamo licenciosa. 

Con este procedimiento de los exámenes privados, se ha 

conseguido, solamente, falsear la mision universitaria 1 ma- 

tar todo ascendiente suyo enJa cultura nacional. 

Pero como, en nuestro pais, ocurren cosas que en otra 

parte parecerian una aberracion inconcebible, el sistema de 

los exámenes privados sigue triunfando en la enseñanza e 

improvisando factores en la sociedad. 

¡I haijente que ha propuesto la supresion de cátedras 1 

catedráticos, 1 la institucion, única 1 absoluta, de examina- 

dores i de exámenes! 

¡Para algo es la facultad de idear, en el hombre, 1 con 

algun objeto se ha establecido la libertad de opinar, en la leil A 

JAP 
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CAPITULO SESTO 

CONCLUSION 

Con ese abatimiento que sobreviene a las enerjias morales 

1al valor de las emociones de actividad, despues de una ta- 

rea larga, pesada e ingrata, llego a la parte final de esta Me- 

mMOFria. 

Me acerco a su Conclusion para repetir los conceptos jene- 

rales que sirven de base al pensamiento—o si se quiere a la 

ilusion—que sostiene un anhelo redentor de la enseñanza uni- 

versitaria en una de sus ramas mas significativas para el 

progreso nacional. 

TI he de repetirlos, porque es mi deseo dejar en ellos la sín- 

tesis causal de la labor hasta aquí realizada, i hacerlos de- 

positarios de ese anhelo redentor que ha templado mi espí- 

ritu toda vez que la decepcion le arrojó su hielo mortal para 

anonadarlo. 

l 

Al traves de toda clase de privaciones 1 de contratiempos, 
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en una especie de interdiccion moral, se ha venido desarro- 

llando la incompleta labor de la enseñanza del Derecho. 

Su marcha por la carretera tumultuosa de la vida nacie- 

nal, no ha dejado esa senda caracteristica que marca entre la 

multitud el paso imponente de un personaje de valía. Apénas 

si ha conseguido el apercibimiento deprimente con que al- 

gunos elementos de esa misma multitud reciben el trajin in- 

cierto del hombre vano i superficial, injertado en una figura 

caricaburesca, que pasea, ufano 1 satisfecho, la pobreza de su 

sér intelectual. 

Debemos convencernos de que la enseñanza del Derecho ha 

llegado a constituir, entre nosotros, un estado de «relvindica- 

cion apremiante», como decia, respecto de esa misma ense- 

ñanza en las universidades prusianas, el profesor Stóerk, al 

indicar las mejoras que para ella estimaba necesarias. 1 así, 

el catedrático abogaba por una «inspeccion severa de los es— 

tudios» 1 por «asegurarse principalmente de si los alumnos de 

las Facultades de Derecho siguen con regularidad los estudios 

universitarios». 

Para justificar la seriedad de tal «disciplina», entre noso- 

tros, 1 la necesidad de su establecimiento, básteme recordar 

que de nuestra Escuela de Derecho salen los elementos del 

Poder Judicial ¡la inmensa mayoría de los que organizan la 

administracion pública, 1 buena parte del personal que la 

sirve, 

¡De allí sale el grueso de los futuros lejisladores! 

El atraso de nuestra Escuela de Derecho no se escusa, no 

puede escusarse, atribuyéndolo a la «lei férrea del medio», o 

sea, alambiente en que se desarrolla toda la vida universitaria; 
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porque allí está, para desmentir semejante apreciacion, el es- 

tado floreciente en que se exhiben al pais, el Instituto Peda- 

gójico, las Escuelas de Injeniería, Medicina, Dentística, etc. 

El remedio de aquel mal está en reconfortar el organismo 

debilitado de nuestro plantel de enseñanza, en tonificar su 

constitucion raquítica 1 desfalleciente. Conviene, entónces, 

inyectarle savia sana 1 vivificante, mejorando el plan de es- 

tudios. los métodos de enseñanza, la condicion jeneral del 

profesorado, i alimentando este hermoso conjunto de refor- 

mas en una atmósfera de laboriosidad i de amor a la ciencia. 

* 
* * 

Si el objeto serio 1 formal de la ciencia jurídica es penetrar 

el sentido íntimo del Derecho, yo no sé como se puede alcan- 

zar ese resultado, si la enseñanza es superficial; si se limita, 

apénas, así... «grosso modo», a dar una idea somera de las 

instituciones jurídicas. I bien sabemos que de una enseñanza 

mas profunda, son enemigos poderosos, la escasez de tiempo 

en que se desarrollan los cursos mas importantes, la poca 

disposicion de los alumnos para el estudio, el carácter que se 

ha impreso a la enseñanza, el ambiente en que ésta se des- 

arrolla, la nocion misma que de ella se tiene; fuera de esas 

otras causas que es un poco delicado esponer 1 que se ciernen 

en el ambiente universitario como ráfagas cargadas de un 

hálito enemigo de la vida. 

Cuando hablo de la necesidad de reformar la enseñanza 

superior en la rama del Derecho i de tutelar sus efectos, se 

me podrá aducir la razon de que cada uno es dueño de ser lo 

que se le ocurra, dentro delas limitaciones de la lei, 1 hasta 

ger mal abogado, si asi «place» a la calidad de sus conocimien- 
Los; pero es preciso no olvidar que la accion de un profesional 



714 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

no solo afecta a los individuos, particularmente considera- 

dos, sino que tiene inmensas proyecciones sociales; 1 esto es lo 

que debe mover los espíritus 1 las influencias en el sentido de 

obtener la mejora que, para la enseñanza, se pretende paten- 

tizar en el cuerpo de esta Memoria. 

La instruccion forma a los individuos para la sociedad, 1 

ésta tiene el derecho de tomar todas aquellas medidas que 

tiendan a dotarla de elementos útiles, factores de su progre- 

so, de su engrandecimiento, de su bienestar. 

El Estado, que es su representante nato, que es «el cuerpo 

orgánico de la sociedad» como lo ha llamado un escritor, 

tiene, pues, que proveer a este fin de conservacion 1 perfec- 

cionamiento sociales. 

El ideal de Fichte será siempre el ideal de la humanidad 

civilizada, de la humanidad enteramente culta; será siempre 

el ideal de toda sociedad que funda su bienestar en la eficien- 

cia de cada uno de sus elementos. 

. 

Es necesario trabajar por «elevar el nivel de los estudios 

jurídicos», haciendo ver la índole práctica del Derecho, am- 

pliando los horizontes de esta ciencia—porque es preciso 

convenir que no está circunscrita al mero «estudio mecánico» 

de la lejislacion positiva (1) —esponiendo el carácter socioló- 

jico que tiene i su relacion con todos los fenómenos trascen- 

dentales de la vida colectiva. 

Necesitamos entrar «francamente i con brios en la corrien- 
te de moderna tendencia científica que revisa, renueval tras- 

(1) «El Derecho no solo se presta a serenseñado mediante procedi- 

mientos de índole diversa a los citados—dice don Adolfo Posada—(confe- 

rencias. libro de testo, esplicacion sobre disposiciones de Derecho positivo) 

sino que lo exije su naturaleza propia, intrincada i difícil». «La enseñanza 

debe estenderse a algo mas para que resulte efectiva, i su acción sea interior 

directa» 
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forma a la luz de la Sociolojia, de los adelantos de todas las 

Ciencias Sociales 1 Políticas i delas indicaciones de la Pedago- 

jla, las bases de las instituciones principales dei Derecho 

Privado que deben adaptarse, por entero, a las necesidades, 

alas condiciones de desarrollo, a las influencias de ambiente, 

a los ideales de mejoramiento, de reparacion 1 de justicia, de 

las sociedades que progresan, robusteciendo enerjías 1 acre- 

centando su bienestar». 

Las reformas del réjimen docente de nuestra Facultad 

tienen una trascendencia enorme: «interesan vivamente a la 

sociedad 1se deben operar teniendo mas claramente a la 

vista el bien i los fines del Estado», así como las convenien- 

clas 1 el interes particular de los jóvepes que han de entre- 

gar a la enseñanza superior la formacion de su personalidad. 

TI 

Tres son los aspectos jenerales que deben tenerse en cuen- 

ta:en la ensenanza del Derecho: 

1.9 Su carácter positivo 1 práctico, sobre la base de sóli- 

dos estudios científicos; 

2.2 Propiedad de los métodos que deben emplearse en la 

enseñanza; 

3.0 Calidad del profesorado i de su accion isis 

Toda la cuestion se soluciona, organizando cuidadosamen- 

te las tareas del profesorado, en armonía con las ideas es- 

puestas en el cuerpo de este trabajo, 1 elaborando un plan 

de estudios 1 una organizacion interna de éstos que respon- 

dan a todas las necesidades de la reforma. 

Si la enseñanza universitaria que al estado de nuestra cul- 

bura conviene, endereza sus funciones en el sentido de abrir 

«ÓUTSOS oleo nales al: mismo tiempo que impulsar las 
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investigaciones «cientificas 1 filosóficas» «en el campo del De- 

recho 1 de las demas Ciencias Sociales que le sen afines, 

justo es que nuestra Escuela, organismo universitario que 

debe tener una constitucion completa, que debe ser una 

entidad autónoma, enteramente formada para servir, por st 

sola, a este ideal de la instruccion superior; provea, en su 

funcionamiento, a satisfacer tan altas necesidades del indi- 

viduo i de la sociedad. 

«En materias sociales, no se mejora creando, sino relorman- 

do»; pero como este principio pudiera parecer mui absoluto, 

mejoremos la condicion de nuestra Escuela, haciendo las 

creaciones 1las reformas que conduzcan al fin deseado. 

Ademas de todas las medidas de carácter docente que se 

han propuesto, conviene adoptar algunas de carácter admi 

nistrativo, entre las cuales habria que considerar, especial- 

mente, aquellas que miren al propósito de dar a la Escuela 

direccion propia i autonomía en el manejo de todos los asun- 

tos que se relacionen con su organizacion 1 funcionamiento. 

* 

o * 

En la Escuela de Derecho, se deben suministrar los cono- 

cimientos necesarios para formar buenos profesionales en la 

carrera del foro, de la diplomacia i¡ de la administracion pú- 

blica, 1 para la formacion de ciudadanos instruidos. l aunque 

no se llegase a formarlos enteramente, por lo ménos se les 

iniciaria en los estudios pertinentes i se les prepararia para 

completar despues su instruccion. 

Sila enseñanza ha de ser educativa, se requiere, ademas 
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de la solidez i valor científico de la instruccion, que haya 

ll relaciones directas i constantes entre profesores i alumnos; 

de tal manera, que permita compenetrarse de la importancia 

de la labor que están llamados a desempeñar, 1 establecer en- 

tre ellos una especie de solidaridad por los efectos de la en- 

señanza. 

Es innegable que la tarea reformista es de difícil realiza- 

cion i que a ella se han de oponer creencias, doctrinas 1 cos- 

tumbres, hechas fuertes en virtud de la lei de una aplicacion 

larga 1 continuada. 

«Ha de tardarse mucho—dice un escritor—en infiltrar la 

savia de las nuevas maneras de enseñar 1 de proceder en la 

enseñanza, en cátedras cuyas materias tanto se prestan a la 

tarea, aunque mecánica, descansada, del simple repetidor, 

del definidor dogmático i del comentario esplicativo del li- 

bro de testo». 

Sia la enseñanza se la pudiese hacer rumbear en el sen- 

tido de contribuir a la cultura de los sentimientos ¡a la for- 

mación del carácter, habríamos dado un gran paso, de enor- 

mes proyecciones sociales; pero yo temo mucho que los fer- 

vorosos fatalistas del principio de que la civilizacion moder- 

“na es absoluta i esclusivamente económica (1) sonrian des- 

(1) «La prosperidad material, por grande que sea, no puede suplir a esas 

virtudes que forman el alma de una nacion (las cualidades intelectuales i 

las aspiraciones mas delicadas del espíritu); imo es suficiente para resolver 

| por sí los grandes problemas sociales que el mundo civilizado tiene hoi de- 

| lante». (Luis Barros BorGoÑo, Orientaciones Políticas). 
«Nuestras invocaciones para el mejoramiento cívico i nacional deben 

reclamarse de un motivo mas noble que el del simple progreso material 

(Troporo RooskveLT). 

| 
| 

| 
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deñosamente de esta proposicion, como temo tambien que 

los partidarios fanáticos de la economía de la fuerza, la aco- 

jan socarronamente, ya que, segun unos 1 otros, se puede ' 
ser feliz sin tanta altura de sentimientos, sin tanto carácter 

icon los medios necesarios para llevar una vida holgadai 

satisfecha. 

* 
X Ox 

Se me dirá que el sistema jeneral que organiza esta nueva 

tendencia de la enseñanza en la rama del Derecho, es im- 

propia, porque se trata de aplicarla a jóvenes ya grandes, 

que tienen formada su personalidad i que han de obedecer a 

las insinuaciones de un concepto elevado de la vida univer- 

sitaria i de las fuertes responsabilidades sociales que impone. 

Pero eso es pura teoría... 

La observacion de los hechos nos dice claramente otra co- 

sa; nos manifiesta precisamente lo contrario; de manera que 

no hai virtud ni hai razon en discurrir sobre una base traza- 

da con los dedos en un banco de arena que el viento re- 

mueve. 

e 

Pormas negativo i pesimista que sea el concepto que se 

tenga acerca de la actividad que desarrolle i del papel que 

juegue la superioridad universitaria en las reformas anhela- 

das, no creo yo como el ilustrado escritor ¡ conferencista, 

don Francisco A. Encina (1) que sean «momias» quienes 

ocupan «puestos elevados de la enseñanza». 

No vacilo en afirmar que esesta una opinion estrema, 1 por 

eso no es iluso esperar que la direccion de la Universidad 

no sea el «mas serio obstáculo» que se oponga al «progreso de 

la ciencia» en la futura enseñanza que ha de darse en nues 

1) La Mañana del 13 de Marzo de 1912, Nuestra Inferioridad Econó| 

mico». 
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ra pobre i anémica Escuela de Derecho delos dias presentes. 
E me atreveria a declarar que los profesores no son indi- 

erentes a una reforma trascendental de nuestra enseñanza. 

[esto es un honor para la Escuela. 

El mismo Rector la mira con simpatía, la propone, la aco- 

$ 1 la impulsa. ] esto es una honra para la Universidad. 

¡Pero ante la magnitud del problema se nos dirá, como 

dosada ha dicho a sus compatriotas: «¡Qué va a hacer la 

niciativa aislada de un individuo—del que inicie 1 tome 

sobre sí la campaña reformista —perdido en un claustro uni- 

iversitario, donde la apatía i la frialdad i la rutina tienen su 
asiento!». 

? T como el ilustre profesor de Oviedo 1 de Madrid se puede 

contestar: «de esas iniciativas individuales, hai que espe- 

rarlo todo: de esos espíritus nobles forjados al calor de las 

Nuevas ideas», de las ideas buenas, «llenos de entusiasmo 1 

henchidos por elideal, es de donde puede venir la luz que 

avive el fuego ya apagado 1 frio» de la institucion universi- 

taria que vejeta bajo el nombre de Escuela de Derecho. 

¿Qué la iniciativa de la direccion superior de la Universi- 

ad se va a estrellar contra la indiferencia del Gobierno? 
ero, señor, ¡cómo no habría un Ministro de Instruccion 

que, haciéndose cargo del peligro social que existe en mante- 

| ner, así, como hol está, la enseñanza del Derecho, diera con 

la punta del pié a la rutinaria forma en que ésta se desarro- 

la, 1 se pusiera, de lleno, a elevar el nivel de los estudios 

¡jurídico-sociales! 

| Esto seguro de que en esta labor se habrian de encontrar 

colaboradores, decididos i entusiastas, en el propio Rector 

de la Universidad, en los profesores de la Escuela de Dere- 

cho, en el Consejo de Instruccion 1 en todas las personas 
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que ansian el resurjimiento de nuestra institucion univer= 

sitaria. , 

Trabajemos, afanosamente, por interesar la accion del 

Estado en este problema trascendental dela enseñanza sue 

perior. ] 
«La educacion de las jeneraciones futuras—decia el gran! 

Fichte—es hoi dia la única esfera en que puede obrar libre-H 

mente (el Estado) i ser dueño 1 señor de sus SiO 1 1 de sus 

resoluciones». | 
Para obtener el brillo 1 poder interiores que el rei de 

Prusia reclamaba para su pais, a raiz de todos los desastres] 

de su política esterna, su ministro Stein le recomendaba cla 

educacion de la juventud», anotando que no habia nada 

mejor para lograr aquel brillo sonado 1 ese poder (1). 

Es esta una labor que no despierta ni odios ni recelos, 

escepcion hecha de aquellos que ven en la vulgarizacion de 

la ciencia 1en el aumento del coeficiente de cultura nacio- 

nal, un peligro evidente, una amenaza cierta para la situa- 

cion sobre la cual edifican su preponderancia política, eco- 

nómica o social. | 

I los odios 1 recelos, así levantados, se ahogan en su 

propia impotencia; mueren, como las alimanas, aplasta 

enel fondo oscuro de sus madrigueras. 

Entre tanto, la labor educativa florece i revienta en sa- 

brosos frutos. 

¡50 

Métodos 1 formas orgánicas como los insinuados en ell 

(1) Alejandro Fuenzalida, —«La enseñanza en Alemania». 
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hurso de esta Memoria tendrian la virtud de desarrollar i 

Ifianzar en cada uno de los jóvenes sometidos a su discipli- 

4 el espiritu de trabajo, el gusto por el estudio 1 la pun- 

lnalidad en el cumplimiento de sus deberes; bases, esta 

Itima sobre todo, de gran valor para la mejor prestacion 

lelas obligaciones que demanda el ejercicio de la vida civil 

su trascendencia social. 

Yo le atribuyo una mui séria importancia a la enseñanza 

Fil Derecho, así organizada: 1.2 porque contribuiria a la for- 

acion clara i bien definida de una conciencia jurídica na- 

onal, afianzada en un concepto tambien claro i científico 

¿sus verdaderos fundamentos; 2.2 porque influiria de mo- 

“Ey saludable en los rumbos de la opinion, mal dirijida, a ve- 

Es atónita en otras—como cuando se trata de las cuestiones 

'onómicas, en las cuales solo es dado actuar alos pontífices 

nuestros secretos financieros—Indiferente, en la jenerali- 

| sd de los casos, cuando ocurre que el problema nacional 
"que setrata escapa a la vulgaridad ambiente alimentada 

yl 

'Conocimiento cabal del valor fundamental del Dere- 

o, como idea, como principio científico-social; 

30 Formacion de un concepto superior de la abogacía, 

indado en el respeto i en el amor a su objeto, 1 en el valor 

(su importancia efectiva. Este concepto i sus fundamentos 

existen hoi, o existen imperfectamente, en forma poco 

¿reciable. ¡Preguntad, si nó, a los jóvenes abogados lo que 

jpnsan actualmente de su propia profesion! 

! 
| 
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que Molina, 1 se favoreceria indirectamente la educa 

los exámenes privados ide los estudios superficiales, se Im 

pulsaria alos jóvenes, que hoi se hacen malos profesionalé 
Ñ 

«por obra 1 gracia» de aquellos dos perniciosos procedimiel 
| 

dejaria entregados a recibir la enseñanza del Derecho i € 

las demas Ciencias Sociales, solo a aquellos estudiantes qu 

arrastrados por verdadera vocacion, tendrian, para servirl 

que someterse al réjimen propuesto i vivir la vida de tr 

bajo, de regularidad 1 de órden que Importa la organizad] 

científica de aquella enseñanza. 

EpE lo Aena, los individuos que son incapaces de had 

cen adquirir un título profesional; ni mucho ménos, 

acreedores a la consideracion 1 al respeto sociales que se t 

butan a los hombres que se han formado al calor del trabg 
i del estudio. Solo con estos, las profesiones pueden alzal 

honradas 1 prestijiosas. 

Procediendo así, podremos aspirar al honor de que la (4 

ventud educanda sienta la influencia del aula universital 

en la formacion de su personalidad; solo así, tendremos P 

recho a reclamar para nuestra Escuela una participacih 
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importante 1 efectiva, en la formación de los elementos so- 

ciales que han de poner bajo su influencia los destinos del 

pais ila marcha de los negocios mas trascendentales de la 

vida nacional; solo así podremos alcanzar la gloria de hacer 

de la institucion universitaria el «alma mater» de la juven- 

tud «estudiosa». 

Las reformas anheladas convertirian ala desfalleciente 

Escuela de ho1, en una institucion sustantiva, con vida pro- 

pia, con enerjías capaces de impulsar, por st misma, el progre- 

so del pais, dentro de la esfera de los conocimientos por ella 

difundidos. 

Se me dirá que el sistema va a producir el efecto de limitar 

la concurrencia de alumnos ala Escuela de Derecho. 

Posiblemente; pero es el caso quela excesiva concurrencia 

hace quelos estudios sean «mui aparentes i mui superficiales» 

T (así lo advierte don Adolfo Posada), con perjuicio particular 

de cada uno de los estudiantes ide la enseñanza en jeneral. 

Preferible es, entónces, limitar esa concurrencia, con pro— 

vecho de todos 1 del pais. 

Porque no es necesario que en la Escuela de Derecho haya 

un crecido número de matriculados. Lo que importa es que 

tenga buenos estudiantes. 

Se aprovechará, así, eficazmente, el esfuerzo 1 la contrac- 

cion de cada uno de estos jóvenes, ise perderán, únicamente, 

«das naturalezas estériles». 1 todo esto es un deber de quien 

dirije la enseñanza, segun la espresion ¡ el pensamiento de 

Tomas Arnold, el gran educador ingles. 
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No es cosa de que pase insospechada la prostesta de quie- 

nes piensan que las medidas pedagójicas propuestas son Inú- 

tiles respecto de estudiantes universitarios, si se las mira co- 

mo indicaciones de formacion intelectual; pero convengamos 

en que son de una necesidad absoluta, si las consideramos 

como aplicaciones de un réjimen de disciplina mental; porque 

sin ellas, no se puede llegar, en un ambiente de cultura como 

el nuestro 1 conocidos los hábitos corrientes, a una enseñanza 

formal 1 concienzuda de las ciencias jurídicas, sin la regula- 

ridad normativa de aqueilas medidas, que ya habrá ocasion 

de eliminar cuando se hayan formado nuestros hábitos de 

estudio 1 nuestro amor desinteresado a la ciencia. 

Todas esas medidas 1 procedimientos pedagójicos formali- 

zan una especie de jimnástica de la voluntad, que puede co- 

ronar enla formacion de virtuosos hábitos de estudio ide 

amor al trabajo. 

A la sombra del réjimen que se diluye en el cuerpo de esta 

Memoria, daremos un paso importante en el camino de la 

elevacion científica por el cual es preciso conducir a nuestra 

Universidad; de tal manera que el fin profesional —ho1 con- 

vertido en amo i señor de la enseñanza superior— llegue a ser 

una cuestion secundaria, en cuanto a la consideracion de su 

importancia como emanación propia del organismo univer 

sitario. 

+ 

*ox 

I despues de que todas las reformas estén implantadas, 

hechas carne en nuestra organizacion universitaria i florecien- 
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do sus efectos en la juventud que se instruye 1 educa en la 

Escuela de Derecho: ¡qué me diga alguien que el alma nacio- 

nal no se siente mas vigorosa iennoblecida, mas capacitada 

para las fuertes luchas de la vida contemporánea i sus pro- 

fundas evoluciones psico-sociales! 

IV 

No me halaga la esperanza de que la innovacion entrañada 

en este trabajo pueda incorporarse, desdeluego, en las prác- 

ticas universitarias 1en los rejímenes 1 procedimientos docen- 

tes. 

Yo sé que la reforma vaa tener dos clases de enemigos: los 

indiferentes i los adversarios, los que hacen la resistencia pa- 
siva delos cuerpos inertes i los que se oponen, por sistema, a 

todo lo que sea renovacion i¡ mejoramiento, por el simple he- 

cho de significar ello una reforma, una ruptura de los moldes 

en quese cristaliza el habitual modo de obrar i proceder. 

Estoi presintiendo la objecion de que las reformas propues- 

tas 1las ideas que le sirven de fundamento no son las mas 

recientes; no pueden estimarse como la espresion última de 

la Ciencia 1 de la Pedagojía. 

Perfectamente. Es atinada 1 justa la objecion, 

Pero yo digo: siendo, como somos, organismos larvados en 

cuestiones deenseñanza del Derecho, necesitamos pasar por 

el estado de crisálidas para llegar a ser mariposas bien for- 

' madas1 de hermoso color. De otra suerte, se corre el grave 

riesgo de perecer en la metamórfosis, o de seguir siendo oscu- 
¡Tas orugas, alimentarias voraces el prestijio universitario 1 

del crédito profesional. 

ÁNALES.—MAY. JUN.—5 
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Las ideas propuestas en este conjunto de pensamientos 1 

de anhelos no funden, en su concepto jeneral, un molde aca- 

bado, en el cual se pretenda encerrar la última esencia de la 

materia a que se refieren. 

¡Eso nó! Se trata, únicamente, de hacer entrar a los estu- 

dios de Derecho en una forma de transicion que les sirva de - 

mera faz en el proceso evolutivo que ha de conducirlos a for- 

mas cada vez mejores, a formas de «renovacion constante» 

que los hagan marchar al compas del progreso científico i so- 

cial. 

No nos concretemos en la enseñanza a lo presente—co- 

mo diria don Cárlos María de Penna—no nos asfixiemos en 

los moldes actuales. 

¡Que se abran nuevos horizontes! 

Sea todo en honor de la ciencia, en honor de la Universidad 

i de su majisterio, i en honor del progreso i de la cultura del | 
pais. 

Fin 
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(Conclusion) 

INTRODUCCION 

' X.—LOCALIZACIONES DE LA DIFTERIA 

Hasta aquí solo he tratado de la anjina, la localiza- 

cion mas frecuente de la infeccion diftérica 1 dejado a un 

lado el erup, primitivo o secundario a una anjina, por ser una 

afeccion mui conocida de todos los médicos. Pero el B. de 

Lóffler puede atacar otros órganos o tejidos, localizaciones 

raras que clínicamente tienen ménos importancia 1 que por 

esta razon las trataremos solo sumariamente. 

1.9 Rinitis diftérica.— Para Bretonneau (1826) la difteria 

| 

| 
| 
1 

| 

| 
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se propagaba de arriba hácia abajo obedeciendo a las leyes 

de la gravedad. Hoi que conocemos el vírusi la manera de 

trasmision del contajio, no podemos aceptar que las fosas 

nasales sean el nido de donde sale la difteria (Sanné, 1877); 

pero sí creemos con Dieulafoy 1 Sevestre que el coriza difté- 

rico precede a menudo a la anjina, aun cuando Grancher 

haya dicho que la puerta de entrada del B. de Lóffler es ha- 

bitualmente la garganta. 

Se llama difteria nasal o rinitis diftérica el coriza produ- 

cido por el B. de Lóffler. Es secundario a localizaciones ve- 

cinas comola anjina o la adenoidítis o bien es primitivo como 

pueden serlo el crup o la anjina. Raro en el adulto es fre- 

cuente en el niño, sobre todo en el recien nacido ¡en la pri- 

mera infancia (Hutinel, Sevestre, Rabot). 

Creo necesario recordar que el B. de Loffler existe a veces 

en las fosas nasales de individuos sanos al estado de un sim- 

ple saprófito, principalmente en familias que han tenido un 

caso de difteria entre sus miembros. Glatard da ensu tésis 

(1902) la proporcion de 12.40/,sobre 128 niños examinados 

en el hospital i pertenecientes a familias que habían tenido 

enfermos de difteria. Lister ha encontrado la proporcion de 

42,8%/¿en niños con la mucosa nasal al parecer sana 1 53.6%/, 

con B. de Lóffler en 6% niños atacados de coriza vulgar. 

Neuman (1902) previo exámen de 206 individuos, ha encon- 

trado el B. pseudo-diftérico con mucha frecuencia en per- 

sonas sin afeccion nasal, i en los que sufrían coriza mu- 

chas veces el B. diftérico verdadero i mui rara vez el B. de 

Hoffmann. 

La persistencia del B. de Lóffler en las fosas nasales du- 

rante mucho tiempo (121 días, obs. de Wolff), cualquiera que 

haya sido el modo de penetracion, se esplica por la anatomía 

de la rejion: repliegues, cavidades, prominencias i¿senos don- 

de el microbio puede alojar en sitios inaccesibles para el por- 

tador ¡ aun para el médico. Por causas que se nos escapan, 

estos bacilos pueden exaltar su virulencia i desarrollar su 

accion específica locali jeneral, proliferando sobre la muco- 
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sa i dando así lugar a una autoinfeccion. Si el terreno 

está preparado, la infeccion puede llegar del esterior por con- 

tajio directo o indirecto. Wúrtz ¡1 Lermoyez han demostrado 

que el mucus nasal goza de un poder bactericida especial 

que esplicaría la vida saprofítica del microbio en esas cavi- 

dades; pero suprimida o paralizada esta defensa orgánica por 

una causa cualquiera, el poder virulento del bacilo se mani- 

fiesta. 

Las modalidades clínicas de la difteria nasal son varias. En 

la forma comun es insidiosa: lijero movimiento febril, cefa- 

laljia pasajera 1 despues de dos o tres días un derrame na- 

sal seroso 1 límpido o bien un poco turbio. La presencia de 

algunas falsas membranas en la rejion posterior de las fosas 

nasales, produce una obstruecion incompleta uni o bilateral 

que se manifiesta por una voz gangosa. En la rejion retro- 

maxilar, por debajo del oído, se encuentran pequeños gan- 

elios móviles del mismo lado de la secrecion nasal i una ru- 

bicundez tambien unilateral del labio superior 1 del mismo 

lado. Estos dos síntomas señalados por Bretonneau tienen 

una importancia real para el diagnóstico i mas cuando no ha 

sido posible comprobar la existencia de falsas membranas 

enla retrocavidad nasal o cuando no ha habido espulsion de 

algun trozo de las mismas por la nariz. 

La forma comun benigna puede pasar inadvertida aun 

¿para la familia del niño enfermo, lo que envuelve un serio 

"peligro de contajio para los que lo rodean. Segun Neumann, 

le rinítis simple es producida en los niños por B. de Lóffler 

'virulentos ise manifiesta como un coriza vulgar sin falsas 

membranas. (La Presse Médical, 1512, páj. 418). 

Conozco el caso del hijo de un colega que sufría un cori- 

za al parecer simple, que no despertó la atencion del padra 

| sino el día que se espelió por la nariz un trocito blanco seme- 

| Jante a un pequeño grano de arroz ¡cuyo exámen bacterio- 

| lójico dió B. de Lóffler. Cuando el colega llegó a su casa con 

| 

| 

el certificado de análisis del Instituto de Hijiene, otro de 
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sus hijos estaba en cama con las primeras manifestaciones 

de una anjina diftérica. 

En la forma fibrinosa el cuadro clínico es análogo al ante- 

rior, pero con sintomas locales mas acentuados. La obstrue- 

cion nasal obliga al niño a respirar con la boca abierta ia 

roncar durante el sueño. Dos a cuatro días despues aparece la 

secreción serosa de un solo lado o mas abundante en un lado 

que en el otro, secrecion que pronto pasa a ser sero-puru- 

lenta, a veces estriada de sangre, de olor soso, desagradable 

1 fétidai a menudo mui abundante, de modo que el enfer— 

mo empapa muchos pañuelos en el día. 

El color dela secrecion tiene paraVieillard (Le coriza diph- 

térique. Tésis de Lyon, 1903) mucha importancia como 

elemento de diagnóstico. Esta secrecion deja sobre el panue- 

lo manchas de color amarillo -pálido, amarillo-azafran o ama- 

rillo-verdoso i que tiñen la tela con un mismo color a ámbos 

lados, lo quese esplicaría porque el líquido sero-purulento 

impregna rápidamente el tejido, miéntras que la secreción 

muco-purulenta del coriza vulgar se seca en la superficie sin 

penetrarlo. Como se trata de niños, en los que puede eliminar- 

se otras causas de secreciones coloreadas de los adultos, las 

manchas en los pañuelos de narices serían casi un signo patog- 

nomóniIco. 

El exámen rinoscópico demuestra lesiones estensas. La mu- 

cosa aparece cubierta por falsas membranas que a veces pue- 

den llenar la cavidad; al desprenderlas se rompen en peque- 

ños trozos, se produce una hemorrajia ise ve la mucosa 

turjente i conjestionada. 
En las formas graves o malignas (strepto-difteria de Seves- 

tre) los síntomas jenerales de la toxemia se manifiestan por 

palidez intensa, postracion, albuminuria ¡ edemas. La fie- 

bre, mui variable, tiene poco valor pronóstico i hai casos que 

evolucionan con hipotermia. 

La secrecion sero-purulenta se vuelve saniosa i fétida, de 

olor insoportable, estriada de sangre i acompañada de epis- 
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táxis que destilan gota a gota 1 que forman costras negras a 

la entrada de las narices. 

Al exámen rinoscópico se ven falsas membranas blandas, 

de color gris=sucio, tenidas de sangre i que sangran al menor 

contacto. La conjuntiva hinchada 1 conjestionada lagrimea ¡ 

la adenítis del cuello con edema periganglionar i empasta- 

miento, deforma toda la rejion. El estado de adinamia pro- 

funda 1 la relajacion del pulso, corresponden exactamente a 

lo que hemos dicho al ocuparnos de la anjina diftérica. 

En las rinitis secundarias por propagacion de una infec- 

cion vecina, el diagnóstico no ofrece dificultades. En las for- 

mas primitivas, el exámen bacteriolójico de la secrecion na- 

sal es indispensable para el diagnóstico, pues sin él muchas 

infecciones diftéricas de las fosas nasales, de carácter benigno, 

pasarán inadvertidas para la familia del niño 1 para el mé- 

dico. 

Las formas benignas dela rinitis diftérica curan en algu- 

nos días o sanan despues de tres o cuatro semanas; pero las 

hal crónicas desde su principio o formas agudas que toman 

tendencia a la cronicidad (6 años en una observacion de 

Morax). Isambert relata el caso de un enfermo que espulsó 

falsas membranas durante mas de diez meses i Murdoch 

otro con seis ataques agudos de coriza diftérico. 

Las formas malignas 1 hemorrájicas son mui graves (a ve- 

ces con asociacion de streptococcus)i pueden terminar por 

muerte a pesar del tratamiento especifico por el suero. 

Segun Neufeld se han aceptado relaciones etiolójicas entre 

el ozena ila difteria. En la rinítis atrófica se encuentra un 

B. pseudo-diftérico avirulento para el cui, pero esta afeccion 

no se modifica por las inyecciones de suero. 

2.2 Conjuntivitis difiérica. —Las conjuntivitis pseudo- 

membranosas pueden ser producidas por diversos microbios, 

tales como el pneumococcus, el gonococcus, streptococcus, 

etc., pero la mas comun es la del B. de Lóffler. 

La difteria ocular es ordinariamente aguda 1 rara vez 
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crónica, i puede afectar el tipo catarral sin falsas membra- 

nas, con secrecion glerosa, filamentosa o el tipo pseudo- 

membranoso. Segun Morax la enfermedad se desarrolla en 

el curso de inflamaciones lijeras de la mucosa. 

Los párpados se presentan edematosos, sobre todo el su— 

perior; la secrecion conjuntival es flúidai entreabriéndolos 

se ve sobre la conjuntiva un exudado blanquizco, poco adhe- 

rente. Solo en las formas graves la falsa membrana es adhe- 

rente 1 no se deja desprender. Debajo aparece la mucosa 

roja o gris, sanguinolenta, infiltrada, 1 cuando se arranca la 

falsa membrana vuelve a reproducirse con rapidez. 

Si el estado jeneral es bueno el pronóstico es benigno. 

La forma grave es la intersticial o profunda de Graefe: la 

mucosa está entónces infiltrada i equimótica, los párpados 

rojos, tumefactos 1 dolorosos a la presion ia veces duros, 

como una placa que impide su inversion. La conjuntiva es 

de color gris-amarillento, con manchas color rojo-sucio. Al 

mismo tiempo hai sintomas jenerales: fiebre elevada 1 abati- 

miento. 

En el segundo período las partes necrosadas se eliminan, 

los párpados se ablandan i al líquido sanioso del primer pe- 

ríodo, sucede una supuracion abundante. Suelen sobrevenir 

complicaciones del lado de la córnea como opacidad, ulce- 

racion o perforacion. Es, pues, una enfermedad que no solo 

puede comprometer el órgano de la vision sino tambien po- 

ner en peligro la vida. 

3.2 Otítis diftérica.—La descripcion que sigue la debo a 

la amabilidad de mi distinguido colega el profesor Muhn. 

Otítis esterna.—Se presenta solo en casos de heridas o 

erosiones del conducto auditivo esterno; sobre la piel intacta 

del conducto parece que nose produce el exudado diftérico. 

Jeneralmente la difteria del conducto es una complicacion 

de la difteria farínjea, pero se ha observado tambien, aun- 

que mui rara vez, la difteria primitiva con infeccion farín» 

¡ea secundaria. La enfermedad es ordinariamente unilateral 
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1 se caracteriza por las membranas blanco-amarillentas que 

cubren las paredes del conducto o llenan completamente su 

lúmen. Las paredes están mui turjentes, mui dolorosasi a 

veces el dolor es tan intenso que el simple tacto del pabellon 

es insoportable. Hai secrecion serosa poco abundante, fiebre 

baja e infarto ganglionar. La enfermedad tiene carácter be- 

nigno; al cabo de pocos días las falsas membranas se des- 

prenden 1 la piel mas o ménos modificada vuelve a adquirir 

su aspecto normal en una o dos semanas. 

Otítis media.—Complicacion de la difteria farinjea. Mucho 

mas frecuentes que la difteria jenuina del oído medio son 

las inflamaciones de éste producidas por otros microorga- 

nismos (pneumococcus). 

La inflamacion diftérica del oido medio con formacion de 

falsas membranas es mui rara; en los casos graves se perfora 

el timpano ¡al traves de la perforacion las masas membra- 

nosas de la caja hacen prominencia en el conducto. En los 

casos benignos el timpano no se rompei solo se presentan 

modificaciones inflamatorias de la mucosa de la caja, tales 

como tumefaccion, produccion de falsas membranas, exu- 

dado seroso 1 purulento. Frecuentemente la trompa presenta 

su lúmen tambien cubierto de un exudado membranoso, de 

modo que la infeccion se ha estendido al oído medio por 

continuidad desde la farinje. En otros casos la trompa está 

intacta 1 la propagacion se ha hecho por la vía sanguínea. 

La afeccion no tiene otros sintomas quelos de cualquiera otra 

otítis aguda;talvez los dolores son ménos intensos ila marcha 
en jeneral ménos tumultuosa que en la otítis media comun. 

4.0 Adenoiditis diftérica.— La localizacion primitiva ha 

sido estudiada 1 descrita por el doctor Rocaz. Se manifiesta 

un buen día por una dificultad respiratoria mayor que la vís- 

pera, de modo que la respiracion por la boca es casi imposi- 

ble o alo ménos mui difícil. El derrame nasal puede atribuirse 

aun coriza ordinario. La voz se modifica en su timbre, se 

vuelve nasal i sorda; la deglucion de líquidos puede hacerse 
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difícil. Los niños se quejan de la cabeza 1 los oidos, pero estos 

dolores suelen ser mui efímeros i aun pasar inadvertidos. 

La audicion está disminuida. 

Al exámen de la garganta nada se encuentra, sino es un 

rojo difuso de la farinje o a veces un catarro naso-farínjeo. 

Del lado de la nariz, fuera del derrame, no hai nada de anor- 

mal; el derrame es un síntoma tardío que no aparece sino 

cuando la difteria ha sobrepasado la amígdala farínjea; 

la epistáxis no esrara. 

A estos síntomas locales se agregan síntomas jenerales; 

fiebre a menudo irregular i que falta al principio, malestar 

mui acentuado, el niño se siente fatigado 1 está pálido, lo que 

es signo de mucha importancia; lijera tumefaccion ganglionar 

del cuello mas o ménos difusa (signo de valor), tristeza, pér- 

dida del apetito, amenudo vómitos ia veces albúmina en la 

orina. 

Este estado dura 4,6 u 8 días hasta que se comprueba 

enla farinje una pequeña falsa membrana que se toma como 

el principio de una difteria cuando en realidad ya es antigua. 

El derrame nasal, los dolores de oído, la palidez i la ade- 

nopatía deben despertar la sospecha del médico i conviene 

entónces recurrir al exámen bacteriolójico del mucus fa- 

rínjeo tomado lo mas alto posible. 

Esta localizacion es de pronóstico grave por las dificulta- 

des del diagnóstico, siempre tardío, retardo que naturalmen- 

te facilita la intoxicacion diftérica del niño. Por este motivo 

el suero puede llegar tarde, cuando la intoxicacion ya es 

profunda ientónces el enfermo muere pronto, o bien, a pesar 

dela mejoría, persisten la palidez, los vómitos i el pulso irre- 

gular i el niño sucumbe súbitamente muchos días despues, 

5.2 Difterta cutánea. — PANADIZO DIFTÉRICO. — El B. 

de Lóffler puede multiplicarse sobre las soluciones de conti- 

nuidad dela piel, sea como infeccion primitiva de una heri- 

da, sea como complicacion secundaria, en heridos que sufren 

otra localizacion diftérica. 
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La herida se pone entónces dolorosa, deja correr mucha 

serosidad i serecubre de falsas membranas; sus bordes apa- 

recen levantados 1 de color rojo violáceo. Una vez desarro- 

llada la difteria, puede invadir territorios vecinos 1 llevar al 

enfermo hasta la anemia profunda i la muerte. Estos casos se 

observan en las difterias malignas. 

Elpanadizo diftérico ha sido señalado por V. Han 1 Luis 

Revol (de Lyon). Se presenta como una vesicacion de conte- 

nido turbio, sero-purulento, nunca de pus franco ¡en un caso 

observaron una falsa membrana en la flictena. La afeccion 

se presenta en niños diftéricos, es benigna 1 retrocede fácil- 

mente; su gravedad solo se refiere a que puede ser un me- 

dio ignorado de propagacion de la infeccion a otras personas. 

6. Difteria puerperal.—En 1890 Erharht 1 Favre hicieron 

la primera comprobacion irelataron una epidemia de 33 ca- 

sos en la Maternité de Paris; Ch. Bourret ha contribuido a su 

estudio con 9 observaciones mas. 

La infeccion diftérica es favorecida por heridas o erosiones 

perineales o vulvares. Se presentan entónces los sintomas je- 

nerales dela fiebre puerperal, con aparicion de falsas mem- 

branas características, espesas, adherentes, blancas, que 

pueden invadirla vajina i el útero. Se acompañan de edema 
considerable de los órganos jenitales esternos i de infarto 

sganglionar precoz. Los sintomas jenerales pueden revestir 

caractéres de mucha gravedad. 

El único tratamiento eficaz es la inyeccion del suero anti- 

diftérico. (La Presse Médicale.—1912, páj. 403). 

XI.—DIAGNÓSTICO DE LA DIFTERIA 

Si recordamos las diversas localizaciones de la infeccion 

diftérica; si sabemos que hai anjinas diftéricas sin falsas 

membranas 1 anjinas pseudo-membranosas que no son jene- 

radas porel B.de Lóffler, tendremos que convenir en que el 

diagnóstico es difícil i aun a veces imposible sin la bacteriolo- 
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jía. Todos los médicos de hospital, que han tenido a su cargo 

salas de diftéricos durante muchos años, reconocen que el 

diagnóstico nunca es seguro sin el auxilio del laboratorio i que 
el clínico mas ejercitado puede equivocarse i se equivoca 

a menudo en el diagnóstico de la anjina diftérica. 

El profesor Dieulafoy, en su Manual de Patolojía Interna, 

escribe lo siguiente: «Este estudio crítico de los signos 1 de 

los síntomas de la anjina diftérica nos prueba que la clínica 

por sí sola es insuficiente para llegar al diagnóstico. Buen nú- 

mero de anjinas consideradas por el mejor clínico como dif- 

téricas, la bacteriolojía demuestra que no lo son; testigos las 

anjinas pseudo-diftéricas debidas al streptococeus, al coccus 

de Brisou, al pneumococcus, al staphylococcus. Por el con- 

trario, un buen número de anjinas consideradas por el mejor 

clínico como no siendo diftéricas, la bacteriolojía demuestra 

que son diftéricas; testigos esas númerosas observaciones 

concernientes a las difterias polimorfas de forma herpética, 

lagunar, pultácea a las cuales acabo de consagrar un ca- 

pítulo». 

En otro acápite dice el mismo profesor: «Hai sacrificios 

que es necesario saber hacer; la clínica en el caso actual debe 

ceder el paso a la bacteriolojía. Sé bien que no es sin alguna 

melancolía que se abandonan nociones laboriosamente adqui- 

ridas, pero hai que rendirse a la evidencia. Basta estar al co- 

vriente de los trabajos bacteriolójicos para ver el número in- 

calculable de errores que deben haberse cometido cuando 

el diagnóstico de las anjinas no tenía otro eriterio que la elí- 

nica. Es para llevar la conviccion a los espíritus vacilantes 

o recalcitrantes que me parece útil poner en relieve los erro- 

res revelados por la bacteriolojía». 

Los errores a que alude el profesor Dieulafoy son los si- 

guientes: 
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Roux i Yersin...... 19 errores en 52anjinas 

A Maeda 20 o 
Marcio... - 36 » y 10 » 

ARMA » OS » 

Td. O oras 36 » » 154 » 

Hallock Parke...... 89 » O » 

opc... LO ) SS » 

TOTALES..... 241 » » 689 » 

Sumando tenemos 241 errores de diagnóstico en 689 

casos diagnosticados como anjinas diftéricas o sea 21.11 %, 

cifra que consideramos baja, pues ordinariamente el número 

de errores es mayor. Aun en la suposicion que esta cifra sea 

exacta, hai que tener presente todavía que el diagnóstico de 

las asociaciones microbianas es imposible sin el concurso del 

laboratorio 1 este diagnóstico es tambien necesario para un 

tratamiento acertado. Sin embargo, nada es mas corriente 

entre nuestros profesionales que decir: «El caso es tan claro 

que creo inútil mandar la muestra al Instituto de Hijiene 

para el exámen bacteriolójico». 

Hai tambien médicos que no tienen confianza en el resul- 

tado de los exámenes cuando el Instituto de Hijiene espide 

un certificado que no guarda conformidad con el diagnósti- 

co clínico formulado o porque por curiosidad o probar la 

competencia del bacteriólogo, se remite una muestra de 

mucustomada en una persona sana 1el Instituto contesta con 

certificado de diagnóstico positivo. Ambos resultados tienen 

sin embargo una esplicacion racional i científica: 1.2 porque 

la muestra ha sido mal tomada o en realidad no se trata de 
difteria a pesar del diagnóstico clínico, 1 2.2 porque el B. de 

Lóffler puede encontrarse en la farinje o en las fosas nasales 

de individuos sanos. Proceder, pues, con malicia en cuestiones 

tan delicadas equivale a una confesion inconsciente de igno- 

rancia que por mi parte no deseo a mis colegas. El labora- 

torio no hace sino comprobar la existencia o no existencia 
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del B. de Lóffler en la muestra que recibe, operacion senci- 

llísima en la que no cabe error; al clínico corresponde apre- 

ciar el valor del certificado del análisis bacteriolójico a la 
vista del cuadro sintomático de la enfermedad. 

El diagnóstico bacteriolójico de la difteria se basa en el 

hecho que el B. de Lóffler se desarrolla rápidamente, en po- 

cas horas, cuando se cultiva el mucus o la falsa membrana 

sospechosa sobre suero coagulado 1 a la temperatura de 370, 

Como en el mismo medio de cultivo se desarrollan tambien 

otros microbios de los que pueden asociársele, el mismo tubo, 

previo exámen de una preparacion coloreada por el método 

de Gram, da tambien el diagnóstico del B. de Lóffler puro o 

asociado. 

Pueden servir para esta investigacion los sueros de buei o de 

caballo o el suero de Lóffler que no es sino una mezcla de 

suero de cordero o debuei 1 caldo con peptona i dextrosa, 

cvoagulados por un calentamiento prolongado entre 7001 800; 

estos medios de cultivo están siempre listos para ser utiliza- 

dos en los laboratorios de bacteriolojía. 

La muestra debe tomarse léjos de todo lavado antisépti- 

co dela rejion enferma porque los antisépticos atacan la vita- 

lidad del microbio que se investiga, 1 hal que mandar, si es 

posible, un pequeño trocito del exudado fibrinoso ino con- 

tentarse solo con una partícula de mucus que puede no con- 

tener el microbio. La siembra sobre suero debe hacerse lo 

mas pronto posible, porque la desecacion delmucus o de la 

falsa membrana mata el B. de Lóffleri el resultado sería en- 

tónces negativo aun en el caso de una verdadera difteria. 

No siempre es fácil tomar una muestra en buenas condi- 

ciones de la garganta de un niño, pero el médico debe ar- 

marse de paciencia para este efecto, pues sabe que el 

resultado de la investigacion que pide al laboratorio depende 

en mucha parte del material que remite para el diagnóstico. 

Tomar la muestra en malas condiciones, sin ver dónde toca 

la punta de la espátula de platino o el alambre, es perder te- 
rreno en el camino del diagnóstico. (Fig. 1). 



FIG. 1. Manera de contener un niño para tomar una muestra 

de falsa membrana. 
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Cuando la muestra de falsa membrana contiene buen núme- 

mero de B. de Lóffler, el tubo de suero coagulado infectado 

con ella, despues de 8 horas de incubacion a 37%, puede ya 

manifestar desarrollo al exámen de una preparacion micros- 

cópica coloreada. En todos los laboratorios se espera sin em- 

bargo mas tiempo, 120 20 horas para estar mas seguros del 

resultado. 

Conradi i Troch recomiendan traspasar la mitad del cultivo 

sobre suero coagulado, que retiran despues de tres horas con 

una espátula de vidrio mojada en solucion fisiolójica de clo- 

ruro de sodio, a una placa de teluro calentada a 40% ¡ que 

se deja 20 horas en la incubadora a 35% En el caso que la 

siembra sobre suero de Lóffler no dé'colonias 8 horas despues, 

se buscarán en la placa de teluro, en la cual aparecen de color 

negro ise reconocen a simple vista. (Dr. Brune Rosse.—Ex- 

cepta médica. 1913 núm. 7). 

Preparacion del medio nutritivo: a 1000 cm.? de agua se 

agregan 10 grs. de estracto de carne, 5 grs. de cloruro de so- 

dio, 20 grs. de peptona seca de Witte 1 6 grs. calcium bim ali- 

cum. La mezcla se coloca media hora en la estufa de vapor 

de Koch 1 se filtra en seguida. Al filtrado lijeramente ácido 

se agrega 1 gr. de lactosa por 100 cm.s de caldo. Se mezcla 

una parte de este caldo con tres partes de suero fresco de 

ternera i a 100 cm. de esta mezcla se agregan 2 cm.3 de 

una solucion al 1% de kalium telurosum. Por último, se 

vierte el líquido libre de espuma en placas de Petri, cuyas 

tapas de vidrio se cubren interiormente con papel absor— 

bente. (Platte-Treckner o diapositivos especiales que fabrica 

la casa Lautenschláger). El suero de las placas se coagula 

sobre una plancha de cobre a 85% durante 15 minutos, ca- 

lentándola con aceite de parafina. Para esterilizarlas se re- 

pite varias veces la misma operacion. (Centralblatt f. Bac- 

teriologie, Parasitenkunde Beilage 1 BanD 54 Referate). 

El diagnóstico bacteriolójico es el mismo para todas las 

localizaciones de la difteria: siembra del material sospechoso 

sobre suerc coagulado, incubacion de 12 horas o mas a 370 
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¡exámen microscópico de preparaciones hechas con las co- 

lonias desarrolladas 1 coloreadas por el método de Gram. 

En cuanto a la determinacion de la virulencia para saber 

si se trata de B. de Lóffler o de B. de Hoffmann, es una 

cuestion que sale del terreno de la práctica i que no inte- 

resa sino al laboratorio. Como no conocemos ningun método 

para hacer una distincion rápida i segura, todo caso sospe- 

choso de difteria con diagnóstico bacteriolójico positivo 

será tratado como verdadera difteria. Por lo demas, ya 

hemos visto en otro capítulo que los bacilos desprovistos de 

virulencia son mui raros, ies mui probable que sean verda- 

deros B. de Lóffler atenuados 1 no especies absolutamente 

distintas. 

Hai casos en que aun el diagnóstico bacteriolójico puede 

fallar, o no tentarse o sertardío, porque el médico no sos- 

pecha que puede tratarse de una difteria. Esto puede pasar 

en casos de adenoidítis diftérica primitiva, en la infeccion de 

la amígdala de Luschka (naso-farínjea), o en la anjina fleg- 

monosa diftérica. El diagnóstico ¡el tratamiento suelen lle- 

gar tarde en estas localizaciones, cuando ya la intoxicacion 

es demasiado profunda para que el suero pueda salvar al 

enfermo. 

En casos de infecciones latentes solo el diagnóstico bacte- 

riolójico puede demostrar el oríjen diftérico. Así suelen ob- 

servarse individuos con cierto grado de anemia, con pulso 

frecuente, que sufren un coriza vulgar, una rubicundez fa- 

rínjea, una anjina subaguda o una otítis media supurada 

(Watson Williams-Bristol). Tales casos difícilmente llegan al 

recinto del laboratorio a no ser que el médico lleve en su 

memoria el recuerdo de esas múltiples localizaciones 1 for- 

mas raras que suele presentar la infeccion diftérica 1 sea 

bastante perspicaz para sospecharlas i pedir al laboratorio 

a investigacion del B. de Lóffler. 
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LA DIFTERIA TAL 

XII.—TRATAMIENTO DE LA DIFTERIA 

La difteria es la primera ¡enfermedad microbiana que ha 

podido ser tratada científicamente i el descubrimiento del 

remedio curativo se debe a otro descubrimiento hecho en 

1890 por dos sabios, uno aleman i el otro japones: von Beh- 

ring i Kitasato: «Los sueros de animales inmunizados contra 

el tétanos o la difteria, son capaces de neutralizar ín vitro 0 

en el animal vivo los venenos fabricados por estos mismos 

microbios». Estas pocas palabras son la base fundamen- 

tal de la sueroterapia en las enfermedades infecciosas. Este 

descubrimiento fué llevado a la práctica desde el momento 

que otro sabio, el doctor Roux del Instituto de Pasteur, pre- 

sentó al Congreso de Budapest de 1894 su memorable tra- 

bajo sobre el tratamiento de la difteria por el suero anti- 

tóxico. 

En el prefacio del libro de Bayeux «La Diphtérie» el doc- 

tor Roux escribe: «La difteria es, pues, un envenenamiento 

1 para curarla es necesario tener un contraveneno». «El mé- 

dico que espera dos o tres días ántes de intervenir i que se 

asombra enseguida de no obtener de la antitoxina inyec- 

tada tardíamente todo el beneficio que espera, muestra sim- 

plemente que ignora las propiedades del remedio que em- 

plea, por lo demas tan mal». 

La difteria, como lo hemos visto, tiene una sintomatolojía 

local proteiforme que se presta mucho para los errores de 

diagnóstico, 1 una sintomatolojía jeneral tardía que puede 

engañar al médico con la pequeñez de sus primeras manifes- 

taciones. Como por otra parte la práctica ha demostrado 

que el resultado del tratamiento antitóxico está en razon 

directa de la precocidad de su empleo, se desprende lójica- 

mente una primera indicacion que el médico práctico no debe 

olvidar jamas i es la siguiente: Todo caso diagnosticado clíni- 

camente como difteria, sospechoso de tal o probable, debe ser 
ANALES.-MA Y. -JUN.—-6 
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tratado inmediatamente por el suero, sín esperar el resultado 

de la comprobacion bacteriolójica. 

Las estadísticas son uniformes a este respecto pues todas : 

ellas demuestran que hai mucha diferencia en la mortali- 

dad segun el día de la intervencion, a partir del momen- 

to que la enfermedad se declara. La lectura de las cifras 

anotadas en el cuadro siguiente hace ver que los enfer- 

mos tratados el primer día de enfermedad, sanan casi se- 

guramente, 1 que las probabilidades de curacion se alejan 

cuanto mas tiempo trascurra entre el principio del mal i la 

primera inyeccion. | 

Mortalidad por difteria segun el día del tratamiento 

Roux Barbier Hoesch Metropolitan 4 
Tratados el 1901 1904 1909 Rauchfuss asylum 

Board 

1 la 29, OS 6.2.9, YE 4.8% 

29» 6%| 55% | 14 9% | 7.49% || 'S40% (1) 
| Be 0 30% | 13.7% | 15 % | 16.29% 

4.0» 50 a 65%, 28.3% VOS 28 0 

El médico está, pues, en el deber de inyectar en el acto 

el suero antitóxico aun enel caso de difteria sospechosa of 

probable, sin tomar para nada en cuenta si el enfermo” 

ha recibido ántes otras inyecciones de suero animal, porque | 

los peligros de la anafiláxis son nulos o insignificantes ante | 

el peligro de la enfermedad. Proceder en otra forma sería | 

hacerse acreedor a una acusacion de neglijencia culpable por 

lo ménos. 

(1) Despues del 2.2 día i tomados en conjunto. 
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¿Qué dósis de suero debe inyectarse? La dósis mínima 

es de 20 cm.? pero el médico puede aumentar esta dósis 

al doble, triple o mas segun su criterio, 1 le servirá de 

guía el grado de intoxicacion, que puede apreciarse por el 

estudio detenido de los síntomas jenerales: pulso, tempe- 

ratura, estado del corazon, vómitos, palidez del semblan- 

te, estado jeneral, astenia, etc. 1, por último, estado de 

la lesion local, salvo escepciones de que nos ocuparemos 

despues. 

Hecha la inyeccion e: médico procederá a tomar la mues- 

tra para el diagnóstico bacteriolójico 1 confirmar si es difte- 

ria purao asociada, datos que necesita para continuar el tra- 

tamiento de una manera consciente 1 científica, sin esponer- 

se a decepciones i desagrados en presencia de nuevos sínto- 

mas o de complicaciones imprevistas. 

En los niños menores de 5 años, toda mancha blanca de 

la garganta o los pequeños puntos blancos sobre las amigda- 

las, deben hacernos desconfiar 1 procederemos rápidamente, 

porque a esa edadi miéntras menor sea ésta, la difteria es 

mas grave1evoluciona con mayor rapidez. 

En los adultos la difteria, en j¡eneral pero no siempre, es 

mas benigna que en los niños, de manera que si el caso 

es poco sospechoso, se puede esperar algunas horas. El 

tratamiento espectante no debe ir mas allá del tiempo que 

“se requiere para la investigacion bacteriolójica í aun la 

“Inyeccion debe hacerse sin esperar su resultado siempre que 

has falsas membranas tiendan a tomar desarrollo e invadir la 

garganta. 

La escepcion que señalamos no tiene razon de ser en un 

medio contaminado, donde hai aglomeración de personas, 

sea hospital, asilo, escuela, familia, etc., etc.,1ménos en tiem- 

po de epidemia. Abonan en tales circunstancias la interven- 

cion precoz dos razones de mucho peso: la primera, porque en 

| tiempo de epidemia la enfermedad es mas grave que cuan- 

do es endémica o esporádica, i la segunda, porque es en 

los periodos epidémicos, cuando no sonraros los casos que 
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empiezan por la inflamacion aguda de la garganta, sin falsas 

membranas. 

En las difterias normales la accion del suero no se ha- 

ce esperar mucho tiempo; 24, 36 o 48 horas despues de la 

inyeccion, las membranas, ya detenidas en su desarrollo, 

se hacen friables, se desprenden i desaparecen. Los sín- 

tomas ¡jenerales tambien retroceden, bajan la temperatu- 

ra 1 el pulso, 1 el estado jeneral se modifica de un modo 

favorable. 

Barbier, médico del Hospital Herold, decía en una comu- 

nicacion ala Sociedad Médica de los Hospitales (1901) lo 

siguiente: «En los casos simples la curacion no tarda en pro- 

ducirse; los fenómenos jenerales se amortiguan; el torpor, la 

angustia, el abatimiento, la depresion nerviosa se atenúan 

i desaparecen; la facies toma su animacion; el pulso ace- 

lerado al principio disminuye de frecuencia. Localmente, las 

falsas membranas visibles cesande estenderse, se desprenden; 

la mucosa periférica isubyacente toma un color rosado de 

buen augurio». 

«Desgraciadamente no siempre es así. Existen casos en que 

a pesar de la inyeccion antitóxica hecha a la dósis clásica 

correspondiente a la edad del enfermo, la enfermedad no re- 

trocede, se agrava 1la muerte sobreviene...» 

Estos son los casos graves, casos que necesitan una aten- 

cion mui sostenida ¡ enérjica de parte del médico para ende- 

rezar el rumbo de la enfermedad en cuanto ello es posible 

dentro del terreno de nuestros conocimientos. 

Barbier divide las formas graves en tres: 

1.2 Formas prolongadas.—Cuando la inyeccion de suero 

parece detener la marcha progresiva de la enfermedad, pero 

no es suficiente para modificarsu curso. 

2.2 Formas de recaídas.—Cuando las inyecciones mejo- 

ran el estado jeneral ¡ local, las falsas membranas se des- 

prenden; pero despues de una mejoría temporal, reapare- 
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cen los fenómenos de intoxieacion 1se reproducen las falsas 

membranas. 

3.2 Formas recidivantes.—Cuando a la mejoría sigue la 

vuelta de los síntomas de intoxicacion jeneral i se desarrollan 

las falsas membranas ántes que hayan caído las anteriores 

de primera formacion. 

En estas diversas formas que no son sino variantes de un 

estado grave debido a una intoxicacion que el suero no 

ha neutralizado, se impone el empleo de dósis altas 1 re- 

petidas, cuantas veces sean necesarias para dominar la 

situacion, para desintoxicar el organismo 1 hacer retroce- 

der los síntomas jenerales, sin tomar para nada en cuen- 

ta la anjina o los síntomas locales que deben pasar a segun- 

do término. 

Al hablar de altas dósis me refiero a 40, 50,60 cm.3 o mas 

de suero en 24 horas, segun la gravedad del caso, dósis que 

deben repetirse hasta que se modifiquen favorablemente los 

sintomas de intoxicacion. Así el profesor Marfan ha llegado a 

la cantidad de 500 cm.3 de suero i Sicard i Barbier a 600 cm.* 

en tres semanas de tratamiento. 

El doctor Deliarde (de Lille), tomando en consideracion 

queen las difterias de mediana intensidad nose evitan siempre 

las complicaciones cardíacas 1 renales, inyecta sistemática- 

mente a sus enfermos una primera dósis de 50 cm.? de sue- 

ro, cualquiera que sea la edad del niño. En los casos de falsas 

membranas estendidas, de difteria nasal, de erup o de albu- 

minuria precoz, esta dósis se eleva a 80 0:100 cm. Es ésta la 

única manera, diceel doctor Deliarde, de conseguir una evo- 

lucion rápida, favorable 1 sin complicaciones, demodo que en 

dos o tres días todo entraen órden, temperatura, estado je- 

neral, pulso, etc., 1 esto aun en niños de 20,14 1 21 medio 

meses. Estas altas dósis de suero, aun en niños tan peque- 

nos, jamas han sido causa de accidentes de ninguna especie 

inunca han producido albuminuria cuando el niño no la 

tenia ántes. Las erupciones cutáneas tampoco han sido mas 
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frecuentes que con las dósis ordinarias i por lo que respec- 

ta a los accidentes cardíacos, síncopes, parálisis, muertes 

súbitas, no se conocen en su servicio. 

Las dósis macizas, sobre todo al principio de la difteria, 

han sido tambien recomendadas por Mery i Aviragnet del 

Hópital des Enfants Malades, por Barbier i Fage,por Weill 

1 Parturier. Sicard aconseja inyectar 60 u 80 em.? por primera 

vez al niño, aunque sea menor de tres años 1 continuar des- 

pues condósis decrecientes de 60,50, 40cm.* que conviene aun 

inyectar durante la convalecencia. «No juzguemos dela cura- 

cion por el estado de la garganta sino que examinemos con 

cuidado el corazon, el pulso i las orinas de los enfermos» 
(Aviragnet). 

El doctor Luis Martin, director del Hospitalde Pasteur, dice 

lo siguiente en el capítulo Seroterapia anti-diftérica del libro 

MédicamentsMicrobiennes (Bibliotheque de Thérapeutique de 

Gilbert 1 Carnot): «Cuando la difteria toma desde su comien- 

zo el modo de ser de una difteria grave, el suero no modifica 

inmediatamente los síntomas locales; algunas veces las fal- 

sas membranas que eran apénas visibles en el momento de 
la inyeccion, se vuelven mui netas doce horas despues; en 

otros casos la falsa membrana parece estenderse». 

«Sevestre 1 René Petit señalan el mismo hecho 1 lo espli- 

can por el hinchamiento i el emblanquecimiento de las falsas 

membranas, lo que hace que una falsa membrana poco vi- 

sible se vuelva mui neta, lo que sería para ellos una reac- 

cion debida al suero. Cualquiera que sea la esplicacion, el he- 

cho existe ilos médicos deben saber que en las 12 0 24 horas 

que siguen a la inyeccion las falsas membranas parecen esten- 

derse en algunos casos. Despues de 24 horas, en las difterias 

tomadas al principio, disminuyen, blanquean, se desgarran 1 

caen: en las formas graves desde el principio, es solo al tercer 

día de la inyeccion de suero cuando las falsas membranas 

desaparecen». 

Es preciso recordar que hai difterias que deben su espe- 

cial gravedad al terreno sobre el cual se desarrollan; así, es un 
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hecho reconocido que las difterias concomitantes o que suce- 

den a la escarlatina, al sarampion, a la gripe, a la fiebre tifoi- 

¡| dea, son mui graves. En estos casos el suero debeinyectarse 

| tambien a dósis altas i repetidas, pues es el único recurso que 

deja esperanza de salvar algunos enfermos. Aun así, los niños 

menores de dos años mueren ántes de 24 horas; los niños de 

poco mas edad resisten uno o dos días i rara vez escapan a la 

muerte. Las falsas membranas se renuevan con rapidez i aun 

cuando desaparezcan, la fiebre se mantiene 1 el pulso sigue rá- 

pido durante muchos días. Hai que insistir entónces en las in- 

vecciones de suero para prevenir las muertes súbitas e investi- 

gar laalbúmina enla orina porque las alteracionesrenales pue- 

den conducir hasta la anuria completa ila muerte por ure- 

mia. 

En las anjinas diftéricas flegmonosas la intervencion debe 

ser temprana i enérjica porque la enfermedad tiene una evo- 

lucion grave imui rápida. Con altas dósis de suero inyecta- 

das desde el primer momento pueden salvarse algunos enfer- 

mos sin llegar al periodo de supuracion; pero como el diagnós- 

tico clínico es difícil, se aconseja el tratamiento seroterápico 

entoda anjina de carácter flegmonoso con exudado, aun 

cuando éste sea mui insignificante. La misma conducta debe 

observar el médico en los casos de anjinas flegmonosas su- 

puradas i complicadas con una difteria. La variedad fleg- 

=monosa de la difteria es a veces tan estraordinariamente 

rápida, que el suero aun en inyecciones intravenosas no 

e accion 1 el enfermo sucumbe. 

En las difterias hipertóxicas o malignas de Marfan, cuyos 

síntomas hemos estudiado, la sueroterapia tiene ménos in- 

fluencia que en las difterias normales, pero no hai ningun 

otro medicamento mas eficaz que el suero antitóxico inyec— 

tado a dósis altas. Se conocen epidemias caracterizadas pre- 

cisamente por su malignidad como la de Hamburgo 1 la 

de Paris (1901 a 1902), en las que se ha podido comprobar el 

Iracaso del suero, fracaso que ha dado motivo a críticas dema- 

slado severas sobre la inutilidad dela sueroterapia, ia jene- 
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ralizaciones perniciosas por cuanto inducen al público a des- 

confiar de un medicamento cuyaaccion poderosa en las 

difterias normales está cientifica 1 prácticamente demostrada. 

La patojenia de las difterias malignas es mui oscura, pero 
es muiposible quelas haya por virulencia estraordinaria del 

B. de Lóffler 1 por causa de asociaciones microbianas. Se 

comprende entónces que el diagnóstico bacteriolójico puede 

ser de gran utilidad para el médico i que su conducta no será 

la misma en uno que en otro caso. Es indudable que en las 

difterias puras conviene insistir mas en en el empleo de fuer- 

tes dósis de suero que en las formas asociadas, en las que 

otros medicamentos pueden prestar servicio sin perjuicio de 

las inyecciones de suero. 

En los casos graves o de intervencion tardía, el profesor 

Courmontrecomienda las inyecciones intravenosas. Meyer, 

de Berlin, es tambien partidario dela vía intravenosa, porque 

así se ganan muchas horas sobre la marcha de la infeccion 
(La Presse médicale, 1908, páj. 550). 

Las inyecciones intravenosas usadas primero en Italia i 

Francia, hansido empleadas despues en Inglaterrai Alemania. 

Los resultados han sido bastante satisfactorios aun cuando 

Rissen señala algunos inconvenientes tales comolos escalofríos 

¡el colapso. Segun Lewin la inyeccion por esta vía tiene una 

accion 500 veces mayor que por vía subcutánea i debe apli- 

carse enlos casos de difterias graves. Las inyecciones intra- 

venosas tienen tambien elinconveniente dela accionnociva de 

los desinfectantes (ác. fénico) que se agregan al suero para 

conservarlo, en Alemania, por ejemplo, ¡esta es otra razon 

de por qué dichas inyecciones no se han jeneralizado bastan- 

te. Este inconveniente no existe en Francia ni entre nosotros 

donde los sueros son asépticos 1 no tienen desinfectantes. 

Las inyecciones intramusculares son mui ventajosas por- 

que la antitoxina se reabsorbe aquí con una rapidez 5 a 20 

veces mayor que por vía subcutánea. Este método se ha je- 

neralizado en la práctica médica i aumentando la dósis de 
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- suero puede elevarse a 60,000 I. E. (unidades inmunizantes) 

por inyeccion o Mas si se quiere. 

La intervencion tardía es otra indicacion para el empleo de 

- dósis altas, porque en este caso hai el peligro de la muerte 

súbita por parálisis cardíaca o bulbar en la convalecencia, 

desenlace que solo una sueroterapia intensiva tiene probabi- 

lidades de evitar. Como ejemplo voi a citar una observacion 

reciente del doctor Enrique Fagalde: 

«A. R. G., de diez años de edad, cayó enferma de difteria el 

día 22 de Mayo de 1913. Examinada por el doctor Fagalde 

ocho días despues (30 de Mayo), encontró los síntomas si- 

guientes: invasion de la farinje 1 amigdalas por falsas mem- 

branas que se estendían Mas allá de los pilares anteriores del 

velo del paladar, aliento de olor fuerte i desagradable, tempe- 

ratura sobre 38 1 pulso lijeramente acelerado. 

La investigacion bacteriolójica dió el resultado siguiente: 

B. de Lóffler, streptococeus 1staphylococcus. 

Sin esperar el resultado del diagnóstico bacteriolójico, el 

doctor Fagalde hizo una inyeccion de 50 em.3 de suero. Co- 

mo tratamiento local preseribió irrigaciones abundantes de 

solucion de ácido bórico. 

Un día despueslas membranas habían caído i el mal olor 

desapareció del todo. 

Creyó prudente advertir a los padres de la niñita que las 

difterias atendidas tardíamente tienen el peligro de las muer- 

tes súbitas. La enfermita continuó mejorando, pero tuvo vó- 

mitos los primeros días que siguieron a la inyeccion. En 

prevision de un accidente se le recomendó guardar cama. 

Volvió a la casa el día 9 de Junio 1 se le dijo que la niñita 

había muerto en la noche del 8 al 9. Obtuvo dela familia 

los siguientes datos: durante el día la niña se mostró con- 

tenta 1 se alimentó bien; sus padres la acompañaron hasta 

las 11 dela nochei no observaron nada que hiciera presajiar 

un fintan próximo. A las 11.30 P. M. se presentaron convul- 

siones jeneralizadas que duraron hasta poco despues de las 

12 P. M., hora a que falleció al hacer un movimiento brusco. 
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En las difterias malignas se han recomendado otros me- 

dicamentos como coadyuvantes del suero. Así Schoull (de 

Túnez) recomienda los lavados de la sangre por medio de 

inyecciones de un litro de suero de Ayem. Las inyecciones 

de estimulantes cardíacos como el aceite alcanforado i la 

estricnina son medios que pueden utilizarse para combatir 

la hipotension 1 la tendencia a los sincopes. No se recomien- 

da la cafeína por los médicos de niños que han tenido oca- 

sion de tratar muchos diftéricos en sus servicios de hospi- 

tales. 

Enlos últimos años se ha hablado con insistencia de un 

medicamento que parece tener influencia directa i efectiva 

sobre algunos síntomas de las difterias graves: es la adrena- 

lina. 

En 18909, el doctor Emilio Sergent del hospital de la Cha- 

rité, ha llamado la atencion hácia los síntomas de la insu- 

ficiencia suprarrenal, estado que se presenta en numerosas 

enfermedades en forma aguda o crónica iqueel doctor Ser- 

gent denomina encefalopatía suprarrenal. La insuficiencia 

suprarrenal aguda ha sido observada en algunas infecciones 

i estudiado particularmente en la difteria. Los síntomas que 

le corresponden 1 que constituyen lo quese ha llamado sim 

droma de Sergent son los siguientes: 

1.2 Síntomas dijestivos: anorexia, vómitos 1 escepcional- 

mente dolores abdominales: 

2.2 Síntomas nerviosos: astenia, fenómenos paralíticos lo- 

calizados o jeneralizados; 

3.2 Síntomas jenerales: palidez, abatimiento, modificacio- 

nes dela temperatura, hipotension, taquicardia, tendencia 

al colapso, al síncope i la muerte súbita. 

Son estos precisamente los síntomas de las difterias graves, 
i como la anatomía patolójica de la difteria esperimental 

viene en apoyo dela teoría de Sergent, señalando las lesiones 

de las cápsulas suprarrenales en la intoxicacion diftérica, 

es lójico que se haya ensayado en tales casos la opoterapia 

suprarrenal. Rolleston (de Lóndres) fué quien primero pro- 
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| puso 1 ensayó la adredalina en el tratamiento de la difteria 

(1904). En 1905 Netter empezó a usarla en Francia i des- 

pues dos tésis de doctorado, la de Baudoin (1905) 1 la de 

Casses (1910), han sido consagradas al estudio del mismo 

tema (1). 

Baudoin recomienda el clorhidrato de adrenalina en solu- 

cion al 1 por 1,000, Xa XX gotas en 24 horas, en varias 

veces 1 segun la edad del niño. Este procedimiento sería 

mejor que el de inyecciones por la facilidad de su adminis- 

tracion por laboca 1 por la sencillez para fraccionar la dósis 

de 24 horas en varias veces. Las observaciones de Baudoin 

demuestran de un modo claro la eficacia de este tratamiento 

en las difterias graves como coadyuvante del suero. 

Casses, que ve en la insuficiencia suprarrenal la patojenia 

de los síntomas graves de la difteria, preconiza la adminis- 

tracion de la adrenalina per os, como un coadyuvante pode- 

¡Toso de la sueroterapia antidiftérica. Aubry 1 Mery tambien 

recomiendan la opoterapia suprarrenal 1 se manifiestan mas 

¡partidarios del empleo de estractos completos de la glándula 

¡que del uso de la adrenalina. 

Sergent cree que la adrenalina administrada en pocion 

¡es mas eficaz que los estractos injeridos en cápsulas que no 

pueden ser tragadas por los niños. Para Moizard los estrac- 

tos ila adrenalina tienen la misma accion, pero lo mas im- 

portante es su administracion continuada durante largo 

tiempo, hasta la desaparicion completa de los síntomas de 

insuficiencia suprarrenal; aun considera prudente seguir dan- 

¡do el remedio durante ocho días mas, disminuyendo progre- 

sivamente la dósis. 
En Inglaterra se emplea sobre todo la Hemisina, que es una 

preparacion adrenálica de la vasa Burroughs, Wellcome i Cía. 

El profesor Netter usa en los adultos la solucion al 1 por 

1,000 de clorhidrato de adrenalina: XX a XXX gotas por 

día, es decir, 1 milígramo a 1,5 milígramo; subir si es nece- 

(1) El doctor A. Marie ha comprobado esperimentalmente que la adre- 
nalina puede neutralizar 5 a 6 dósis mortales para el cui de toxina diftérica. | 

| 
| 
| 
| | 
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sario hasta 516 miligramos por día, teniendo cuidado de re- 

partir la dósis total fraccionándola en varias, dentre de las 

24 horas. Debe continuarse su administracion durante mu- 

chas semanas en los casos mul graves, con períodos de des- 

canso de 2a 3 días por semana. 

Una observacion del doctor Castaigne mui sujestiva e 1n- 

teresante es la siguiente: 

Se trataba de un médico atacado por una difteria grave, 

de principio brusco, sin asociacion microbiana, que al comen- 

zar su convalecencia cayó en un estado de astenia profunda, 

abatido al estremo de no poder hacer un movimiento isu- 

friendo de una angustia mui penosa. 

Aparecieron en seguida dolores abdominales al nivel del 

plexo solar, sensacion de plenitud gástrica mui molesta, vó- 

mitos, oliguria marcada con 150 a 200 gramos de orina mui 

cargada de albúmina 1 por último hipotension arterial. Cua- 

tro cápsulas de 30 centígramos de estracto completo de glán- 

dula suprarrenal administradas a intervalos regulares produ- 

jeron un cambio completo de la situacion. Para asegurar la 

curacion fué necesario continuar largo tiempo el tratamien- 

toa dósis progresivamente decrecientes. 

El profesor Netter, a mas del suero i la adrenalina, recu- 

rre al colargol para el tratamiento de las difterias graves, 1 

io usa en fricciones, en inyecciones subcutáneas o intrave- 

nosas, por injestion o en enemas. Para las fricciones, hace 

preparar la piel de manera a facilitar la absorcion del medi- 

camento, por medio de lavados con jabon i despues con éter. 

La fórmula del Hospital de Trousseau es la siguiente: 

Cola 4 gramos 

Pano ll) » 

Vaselina al » 

Friecion enérjica con uno a dos gramos de pomada en los 

pliegues articulares o la cara interna de los muslos. Cubrir 

despues con tela impermeable. Una o dos fricciones en 24 

horasi repetirlas durante muchos días. 
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Para las inyecciones intravenosas a las dósis de la 5 cm. 

usa la fórmula siguiente: 

Golarzol. .ocrioo ia. 0.50 gramos 

Agua esterilizada.. 25 cm. 

Fórmula para pocion: 

Colarzolaa. e 0,10 gramos 

Elixir de Garus...... poe 30 » 

NDA y e JOE 60 em. 

Para tomarla en 4 veces, en 24 horas. 

Fórmula para enema: 

Col AN 0,05 a 0,20 gramos 

EU ARA OO a 2 CIS 

Para un enema, una o dos veces por día durante muchos 

días. 
En las difterias medianamente graves, el profesor Netter, 

administra el colargol por las vías gástrica o cutánea. En los 

casos hipertóxicos emplea siempre la vía intravenosa. 

El tratamiento local de las anjinas diftéricas merece mé-- 

nos atencion que el tratamiento jeneral. Las tocaciones o 

barnizamientos con sustancias cáusticas o irritantes son tan 

contraproducentes como el arrancamiento mecánico de las 

falsas membranas. Todos estos medios no hacen sino pro- 

porcionar nuevos puntos de implantacion a las falsas mem- 

branas i favorecer la absorcion del veneno diftérico. Las so- 

luciones de sublimado, de ácido fénico, de timol, etc., no 

pueden ejercer su accion bactericida sobre microbios defen- 

didos por una red fibrinosa que léjos de reblandecerse se 

endurece por coagulacion de la materia albuminoidea, aparte 

de que todos estos desinfectantes son venenosos i de sabor 

mui desagradable. 



754 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

A mi juicio es preferible no emplear estos medios i- 

recurrir simplemente a preparados mas suaves que faciliten 

o preparen el desprendimiento de las falsas membranas. 

Tales son, por ejemplo, los gargarismos o las pulverizaciones 

con agua oxijenada o con solucion al 3 o 4% de perborato 

desodio. Son mas recomendables las pulverizaciones porque 

no imponen un esfuerzo al enfermo i porque los niños no 
saben gargarizar. Un simple rociador puede servir para este 

objeto, i debe recomendarse que la solucion sea entibiada 

previamentea 37% 0 38% en un baño de maría, ántes de usarla. 

Conviene repetir estas pulverizaciones con alguna frecuen- 

cia, cada dos o tres horas por ejemplo. 

Hace algunos años el profesor Lóffler recomendó una so- 

lucion para ser empleada en tocaciones sobre las falsas 

membranas i que se dice no esirritante. No puedo pronun- 

ciarme sobre su valor práctico porque nunca la he usado, 

pero anoto la fórmula de su composicion que es la siguiente: 

Menton ASIS 10.0 gramos 

Toluol c. s. para enterar .... 36.0 » 

Creole A A a 2.0 » 

Metacres oe IES O MONDE 

Licor de percloruro de hierro.. 4.0 gramos 

Alcoho] c. s. para completar... 100.0 » 

Debe conservarse en frascos amarillos, bien tapados. 

Tr: tocaciones de diez segundos cada tres horas. 

Roberto Rendu, basándose en la poca resistencia del B. 

de Lóffler a la accion del calor, ha ensayado en tres enfer- 

mos el tratamiento local por aire caliente conjuntamente 

con el suero. Ensayos previos le habían demostrado que el 

B. de Ló'fler muere en las falsas membranas a 50% en 15 mi- 

nutos; a 609 en 10 minutos, a 70% en 2 minutos ia 800 en 1 

minuto. Con un aparato especial, Rendu ha practicado en 

sus diftéricos sesiones de inhalaciones de aire calentado a 

60 de 15 a 20 minutos, a 75% de 7 minutos i a 800 de 

5 minutos. Aunque se trataba de tres casos de difte- 
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ria maligna i que terminaron por curacion, no es posi- 

ble deducir conclusiones de un número tan limitado de ob- 

servaciones. 

Emmerich ha propuesto el tratamiento local de la difte- 

ria por las aplicaciones de pyocianasa; dice que de 32 enfer- 

mos así tratados no ha perdido uno solo. La pyocianasa de 

Emmerich iLeew es la diastasa bacteriolítica obtenida de 

cultivos viejos del B. pyocyaneus 1 se prepara filtrando culti- 

vos de tres semanas sobre una bujía de Berkefeld, filtrado 

que se condensa enel vacio hasta reducirlo al décimo de su 
volúmen primitivo. 

Muhsam (del Hospital de Moabit de Berlin) despues de es- 

perimentar esta sustancia ¿n vitro, la ha ensayado en pulveri- 

zaciones, tres veces al día, en niños diftéricos, como coad- 

yuvante del tratamiento seroterápico 1 ha obtenido buenos 

resultados, pues ayuda a la desaparicion rápida de las fal- 

sas membranas. 

Schlippe (de Dresde) dice que esta diastasa facilita la di- 

solucion de las falsas membranas 1 suprime la fetidez del 

aliento, pero que no debe emplearse sin el suero, i que no 

tiene accion en las difterias graves ni da resultado en los 

portadores crónicos del B. de Klebs-L.óffler. 

Algunas localizaciones de la difteria tienen indicaciones 

especiales para el tratamiento, i así conviene que pasemos 

revista a aquellas que el médico práctico necesita conocer. 

Crup diftérico.—Localizacion mucho mas grave quela an- 

jina, no solo porque la larinje mui estrecha en los niños faci- 

lita la estenósis, sino tambien por el peligro de la bronco- 

pneumonía cuando lainfeccion se propaga por la continuidad 

de tejidos. Algunas veces primitivo, el crup es ordinariamen- 

te secundario a la anjina o a la rinítis diftérica. 

El médico debe intervenir con rapidez en estos casos, tanto 

para detener la intoxicacion cuanto para evitar la intuba- 
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cion o la traqueotomía que agravan el pronóstico. Está in- 

dicada la inyeccion de suero a dósis doble de la que se em- 
plearía en un caso de anjina en igualdad de sintomas de 

intoxicacion. 

Despues de la inyeccion pueden persistir las perturbaciones 

de la voz, doce 1 treinta i seis horas 1 aun se observa recru- 

decencia de los síntomas de dificultad respiratoria 3 sofoca- 

cion. Este estado es producido por el hinchamiento de las 

falsas membranas ántes de su espulsion. Cuando la tos no 

las desprende ¡el niño corre el peligro de asfixia, es preciso 

intervenir con la intubacion o la traqueotomía. Despues que 

se hace la espulsion espontánea de las falsas membranas, la 

respiracion recobra su facilidad pero la voz queda éraillée (cas- 

cada) durante algunos días, aunque la tos disminuya de fre- 

cuencia o intensidad. En todo caso de larinjítis diftérica el 

niño debe mantenerse en una atmósfera saturada de hume- 

dad. Grenet recomienda la fórmula: 

Eucaliptolues ad O, 10 gramos 

Esencia de thym.......... E E: 

dse de limon E e ) » 

Id dele A e 

ATCOLAd LO O Na 

Una cucharada para un litro de agua que se hace hervir 

en un recipiente ancho dentro de la habitacion del enfermo. 

A propósito dela intervencion en el período de espasmo, 

el doctor L. Martin dice lo siguiente: «Cuando los accesos de 

sofocacion se aproximan, cuando el tiraje supraesternal 

se establece, cuando los esterno-cleido-mastoideos están 

contraídos 1 hacen relieve bajo la piel, es necesario operar 

al niño lo mas pronto posible, pues es preferible intervenir 

cuando el niño no está aun demasiado fatigado». 

«Cuando se inyecta el suero en este período, es sorpren- 

dente ver cómo las perturbaciones funcionales declinan con 

rapidez i esto se esplica fácilmente. Se sabe en efecto que la 
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contraccion de los músculos de la glótis juega un gran papel 

en el crup; muia menudo las sofocaciones se deben a esta 

contraccion, intermitente al principio i permanente en segui- 

-da. Es efectivo que bajo la influencia del suero, el espasmo 

desaparece rápidamente i puede verse, desde la serotera- 

pia, en el segundo período del crup, que algunos niños sa- 

nan sin intervencion operatoria». 

Difterta tráqueo-brónquica 3 pulmonar.—En la difteria trá- 

queo-brónquica el diagnóstico es mui difícil, a no ser que 

haya espulsion de falsas membranas ramificadas. Puede sos- 

pecharse, cuando despues de la intubacion o la traqueoto- 

mía persiste la dificultad respiratoria, porque hai entónces 

un obstáculo mecánico al paso del aire, que mantieneios fe- 

nómenos de asfixia. 

La difteria puede ademas ser primitiva del pulmon cuando 

¡está lesionado el epitelio de los bronquios pequeños, por una 
gripe, por ejemplo. 

En estas doslocalizaciones del árbol respiratorio, el pro- 

'nóstico es mui gravei solo pueden salvarse algunos enfermos 

con inyecciones de altas 1 repetidas dósis de suero. 

' Tratamiento quirúrjico.—El tratamiento por el suero anti- 

óxico ha disminuído mucho los casos de crup diftérico que 

necesitan de una intervencion operatoria. Sin embargo, 

cuando el suero no consigue evitar la estenósis larínjea o 

cuando lainyeccion ha sido practicada tarde, el médico 

debe ceder su puesto al cirujano, quien combatirá la asfixia 

por medio de la intubacion o la traqueotomía. 

El punto delicado para la intervencion quirúrjica es el de 

fijar el momento de la operacion. Los síntomas del tiraje 

peligroso para la vida del enfermo, son variables, inconstan- 

| Les eirregulares, de modo que su interpretacion es a veces 
ANALES, —MAY.-JUN,—7 



758 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

mui difícil i el médico se encuentra embarazado para solici- 

tar o nó el auxilio del cirujano. 

El apagamiento de la voz, los accesos de sofocacion 1 su 

frecuencia, las depresiones supra i sub-esternales, le apnea 

(desaparicion del murmullo vesicular) 1 el desfallecimiento 

del pulso, no dan indicaciones precisas para estimar el grado 

de la estenósis larínjea i por lo tanto la urjencia o nó de la 

intervencion quirúrjica. Así, la disnea i el pulso débil 1 fre- 

cuente pueden derivar de la intoxicación i no de la dificul- 

tad respiratoria; la apnea, las depresiones del tiraje i aun la 

cianósis pueden producirse por estenósis larínjea o bien por 

una bronquítis pseudo-membranosa; los accesos de sofoca- 

cion, que pueden traerla muerte por asfixia, otras veces son 

seguidos de una calma temporal o definitiva. | 
El doctor Bayeux, en una comunicacion al Congreso In- 

ternacional de Medicina de Moscou (Agosto de 1897), halla- 

mado la atencion hácia el hecho que la tension de los 

músculos respiratorios sigue un órden cronolójico variable, 

pero siempre o casi siempre los esterno-mastoideos entran 

en accion despues que todos los otros músculos. Es esto lo 

que el doctor Bayeux denomina signo del esterno-mastoideo 1 

lo define así: La tension activa de este músculo, rítmica, isó- 

crona a la inspiracion, que desaparece en la espiracion 1 que - 

persiste durante un tiempo apreciable i en especial en losin- 

tervalos de dos accesos de sofocacion separados por un pe- | 

ríodo de calma aparente. 

Este signo, que indicaría un grave peligro para el niño 1 

la necesidad inmediata de intervenir conla intubacion o la 

traqueotomía, debe investigarse prolijamente por el médico i- 

no confundirlo con la tension pasiva del mismo músculo, ni 

conlatension activa prolongada, no regular ni periódica, que: 

obedecen a otras causas. 

En efecto, la tension pasiva se debe a que el vacío intra 

pleural se propaga a la rejion del cuello en ciertos tipos de 

tiraje superior i entónces el aire atmosférico produce depre- 

siones intermusculares sin valor pronóstico; estas depresio- 

í 
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nes se deben ala flacura del niño cuya piel mal sostenida 

por el tejido célulo-adiposo se deja aspirar en las partes 

donde no está reforzada por los músculos. La inspeccion di- 

jital siente en estos casos que los músculos salientes están 

flácidos i aun lijeramente deprimidos. 

La tension puede ser activa pero sinimportancia, en las 

crisis de ajitacion que preceden a los accesos de sofocacion, 

en los movimientos dolorosos de deglucion, en ciertas posi- 

ciones forzadas de la cabeza sobre la almohada (tension per- 

manente) o bien puede encontrarse tension persistente de 

algunos segundos o minutos de duracion, en los dos tiempos 

de la respiracion; este último tipo se observa en ciertos 

accesos de sofocacion acompañados de esfuerzos muscu- 

¡lares casi voluntarios que ponen en contraccion los músculos 

peritorácicos, pero pasados éstos la inercia muscular rea- 

| parece. 

La investigacion del signo esterno-mastoideo se hace del 

modo siguiente, segun Bayeux: «Segun las circunstancias 

puede ser mas fácil esplorar un solo esterno-mastoideo o los 

dos músculos a la vez. Si el niño que se examina está acos- 

tado sobre el dorso, la cabeza en estension media, colocada 

un poco alta como conviene para un niño con disnea, es 

cómodo i fácil esplorar al mismo tiempo los dos esterno-mas- 

toideos: la diferencia de rijidez inspiratoria i espiratoria 

se totaliza, el fenómeno será mas neto, mas fácilmente apre- 

o 

«Sise trata de un niño dócil, no exasperado por la sofoca- 

cion, o de un niño fatigado por el tiraje será bueno colocarlo 

enla posicion indicada para poder hacer una esploracion 

muscular bilateral simultánea». 

«Se aplicará entónces con precaucion el índice entre los 

dos haces de un esterno-mastoideo i el pulgar entre los dos 

haces del músculo opuesto (figs. 21 3);ejerciendo una presion 

| Suave se aproximará el pulgar al índice de manera a depri- 

| mir lijeramente hácia la línea media cada uno de los dos 

| haces esternales porencima de la clavícula. Poco a poco, 
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exajerando esta presion converjente, los haces esternales 

formarán una curva de concavidad esterna mas ¡mas acen- 

tuada. En esta situacion, se percibirá inmediatamente la 

tension activa de los músculos si existe». 

«Durante las inspiraciones (fig. 2), los dos músculos ten- 

diéndose como dos cuerdas separarán vivamente el pulgar del 

indice; durante las espiraciones, se dejarán doblar, ¡los dos 

dedos se aproximarán (fig. 3) de tal suerte que el pulgar i el 

índice se encontrarán animados de movimientos de separa- 

cion 1 acercamiento isócronos a los movimientos respirato- 

rios i perceptibles aun a distancia para los espectadores». 

«Pero es raro que se pueda apoyar así fácilmente los dedos 

de cada lado de la tráquea de un niño presa del tiraje: se 

sabe que en este caso los niños evitan todo contacto al nivel 

de su cuello imuchas veces tratan de desembarazarse de 

ataduras imajinarias. Lo mas a menudo, sobre todo si el 

tiraje es intenso, es preciso evitar que el niño perciba la 

aproximacion de los dedos o que note que se le examina; las 

maniobras de esploracion clínica deben practicarse siempre 

con mucha dulzura para evitar la exacerbacion de fenómenos 

de nerviosidad». 

«Supongamos, pues, que se quiere buscar la actividad mus- 

cular del mastoideo en un niño acostado sobre el lado dere- 

cho; su músculo esterno-mastoideo izquierdo está bien apa- 

rente 1 su cabeza reposa francamente sobre la almohada; 

este músculo debe estar flácido a ménos que el tiraje no sea 

intenso». 

«Tomemos dulcemente el haz esternal del mastoideo iz- 

quierdo entre el pulgar i el índice de la mano izquierda: el 

índice seencontrará en el hueco supraesternal, ¡ el pulgar 

en el espacio interfascicular entre los dos haces, clavicular 1 

esternal, del músculo». 

«En esta posicion, si apretamos simplemente el haz ester- 

nal, ninguna tension muscular será apreciable; pero si efec- 

tuamos con el antebrazo un movimiento de rotacion hácia 

la supinacion, transformaremos la línea recta del haz es- 
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ternal en una línea quebrada (fig. 4) cada vez que el es- 

terno-mastoideo se contraiga, esta línea quebrada tenderá a 

tomar su rectitud i los dedos se encontrarán separados el 

uno del otro; esta separacion será manifiesta sobre todo para 

el dedo colocado en el hueco supraesternal, es decir en 

contigúidad con la porcion francamente tendinosa del 

músculo (fig. 5)». 

«En fin, en los niños mui irritados por la disnea, importa 

reducir al mínimo las causas de vxcitacion: se puede emplear 

entónces un tercer procedimiento: la esploracion unidijiútal 

del músculo. Este procedimiento consiste en comprimir sim- 

plemente con la pulpa del índice sobre el haz esternal, cerca 

de su insercion sobre el esternon: se deprime así la cuerda 

tendinosa i, con un poco de atencion, puede percibirse neta- 

mente a cada inspiracion, el endurecimiento del músculo que 

se traduce por una exajeracion del contacto del tendon mus- 

cular sobre la pulpa del índice así desplazado. Este tercer 

procedimiento me ha sido a menudo suficiente» (Dr. Raul 

Bayeux.—La Diphtérie, Paris 1899). 

He traducido literalmente los párrafos anteriores del libro 

del doctor Bayeux, porque considero de verdadero valor 

práctico el signo por él estudiado para el pronóstico del 

erup diftérico 1 para la intervencion quirúrjica. En cuanto a 

las indicaciones especiales para intervenir con la intubacion 

o la traqueotomía, corresponde al cirujano pronunciarse en 

cada caso particular. 

El suero antidiftérico.—Para terminar con lo que se refiere 

al tratamiento, creo necesario agregar algunas palabras so- 

bre la preparacion del suero antitóxico, sobre su aspecto fí- 

sico que puede interesar al médico práctico i sobre sus pro- 

piedades tóxicas causantes de la enfermedad del suero i de 

los accidentes de la anafiláxis. 

La antitoxina no es otra cosa que suero separado de san- 
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gre de caballos previamente inmunizados por inyecciones de 

toxina diftérica. 

La toxina que se inyecta a dichos animales se obtiene 

cultivando el B, de Lóffler virulento en caldo, i separando 

despues los microbios del líquido tóxico por filtración sobre 

una bujía de Chamberland o por decantacion despues de 

muerto el cultivo vor la adicion de cloroformo. La Seccion de 

Seroterapia emplea como líquido de cultivo el caldo de Mar- 

tin, que es una mezclaen partes iguales de maceracion de car- 

ne de ternera mantenida durante veinte horas a 350 i de solu- 

cion de peptona preparada por dijestion de estómagos de 

cerdos. Hecha la siembra del B. de Lóffler en este medio lí- 

quido, se obtiene despues de seis días de incubadora a 370, 

un filtrado mui tóxico para los animales de laboratorio: in- 

yectado en el tejido celular de cuyes los mata en ménos de 

cuatro días a dósis de 1/10 a 1/500 de em. 

Este líquido es lo que llamamos toxina diftérica 1 es el que 

sirve para la inmunización de los caballos por medio de in- 

yecciones subcutáneas a dósis progresivamente mayores. 

Despues de varios meses de este tratamiento, se sangra el 

animal, se recibe la sangre en cilindros de vidrio esterilizados 

i sin comunicacion con el aire ambiente 1 se decanta el suero 

límpido despues de la formacion 1 retraccion del coágulo 

fibrinoso. El suero así obtenido se envasa en ampollas de 

vidrio esterilizadas (de 20 cm.3) 1 se ensaya su poder anti- 

LÓXICO. 

El ensayo se hace inyectando en cuyes mezclas en diver- 

sas proporciones de toxina 1 suero hasta determinar la can- 

tidad mínima de suero que neutraliza diez dósis mortales de 

toxina: esta cantidad es la unidad antitóxica. Nuestro suero 

tiene, como la mayoría delos sueros no concentrados, 150 a 

200 unidades por centímetro cúbico. El suero ya envasado se 

pasteuriza calentándolo una hora a 56% tres veces, operacion 

que no solo tiene por objeto su mejor conservacion, sino 

principalmente disminuir la frecuencia delas erupciones se- 
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rosas 1los accidentes de anafiláxis que suelen observarse en 

algunas personas. 

El suero conserva su valor terapéutico un año 1 aun mas 

tiempo; pero no conserva el mismo aspecto físico que tiene 

recien envasado; poco apoco se produce un precipitado de 

serina que va quitándole su color ambarado 1 volviéndolo 

blanquizco hasta que al fin se hace francamente opalino o 

lechoso. Antes de tomar este último aspecto, si se mira a la 

luz una ampolla de suero, es fácil distinguir las partículas 

del precipitado seroso, pero la luz pasa bien al traves de la 

parte líquida 1 solo mas tarde, cuando tiene un año o mas de 

conservacion, se ve turbio 1 entónces deja de ser transparen- 

te a la luz en la totalidad de su masa. En este estado el suero 

ya ha perdido buen aparte de su poderantitóxico 1 es prefe- 

rible no usarlo, a no ser en el caso de no poder procurarse 

otro en mejores condiciones. Algunos médicos no quieren 

usar el suero ni con poco precipitado, que no quita su tras- 

parencia a la luzi aun así lo acusan de producir accidentes 

cardíacos 1 la muerte. El suero límpido o turbio no produce 

accidentes cardíacos fuera delos fenómenos de la anafiláxis 

que pueden sobrevenir tanto con el uno como con el otro; 

esos accidentes, como la muerte súbita que se cargan a la 

cuenta del suero, son sencillamente consecuencias tardías del 

envenenamiento diftérico en las formas graves, hipertóxicas 

o en los casos de inyecciones practicadas tarde. 

El valor terapéutico del suero se estima por el número de 

unidades antitóxicas, lo que no es rigurosamente exacto sino 

en el terreno esperimental; pero como no puede ensayarse en 

el hombre sino en animales 1 como no tenemos hasta hoi otro 

medio mas preciso de conocer su valor curativo, es el medio 

ya indicado el que se emplea en todos los laboratorios de 

bacteriolojía para los ensayos del suero. Esta opinion que he 

oido espresar al doctor Roux en sus lecciones del Instituto 

de Pasteur, es la misma que han manifestado otras autorida- 

desen la materia despues de larga práctica hospitalaria. Así, 

Marfan 1 Weill, en una comunicacion, a la Sociedad Médica 
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de los Hospitales (Paris, 1903, páj. 715) dicen lo siguiente: 

«En fin, la comparacion de los efectos terapéuticos del sue- 

ro P. (mui preventivo i poco antitóxico), no parece ser des- 

ventajosa para el primero, aun tomando en cuenta la desi- 

gualdad de las dósis usadas; el suero P. ha dado en efecto en 

122 casos una mortalidad relativamente mínima. Este resul- 

tado obtenido sin idea preconcebida 1 en la ignorancia abso- 

luta dela particularidad relativa al suero utilizado, parece 

venir en apoyo de las ideas emitidas por M. Roux sobre la 

importancia del poder preventivo del suero». 

Seencuentran en el comercio sueros que tienen mucho 

mayor número de unidades antitóxicas por centímetro cúbi- 

co que el nuestro. Son sueros concentrados quese obtienen 

por medio de precipitaciones químicas 1 redisolucion del pre- 

cipitado en menor cantidad de líquido; se dice que estos sue- 

ros esponen ménos a los accidentes serosos porque la precipi- 

tacion ha eliminado albúminas tóxicas 1 se emplean mucho en 

algunos países, como Alemania i Estados Unidos de América. 

Sin embargo ¡como lo veremos despues el mayor número de 

unidades antitóxicas no asegura la curacion de los diftéricos, 

puesto que la mejor estadística del tratamiento seroterápico 
es la francesa 1 en Francia no se usan los sueros concentrados. 

El suero antidiftérico de caballo, como todo suero hete- 

rojéneo, suele producir en el hombre erupciones cutáneas, 

adenopatías 1 dolores articulares, acompañados o nó de sin- 

tomas jenerales de poca importancia, fenómenos que sobre- 

vienen pocos días despues de la inyeccion serosa; es lo que se 

ha llamado la enfermedad del suero (Serumkrankheit). Los 

sueros viejos esponen ménos a esta enfermedad que los recien 

preparados i el calentamiento discontinuo a 56% disminuye 
el número de tales accidentes. Estas precauciones se toman 

en los laboratorios ántes de entregar el suero para fines tera- 

péuticos. 

Cuando semanas, meses o años atras una persona ha recibi- 

do una inyeccion de suero, i sufre otra de la misma especie 

animal, los accidentes, cuando se presentan, pueden revestir 
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caractéres de mayor gravedad i se producen de ordina- 

rio poco despues de la inyeccion: es la anafiláxis. La inyec- 

cion primera coloca el organismo en estado de hipersensibili- 

dadj la inyeccion posterior provoca los accidentes de la ana- 

filáxis (1). 

El temor a la anafiláxis, cuya gravedad se exajera en la 

práctica, retrae a algunos médicos de hacer las inyecciones 

de la antitoxina en los diftéricos. Esta conducta no puede 

aceptarse porque el enfermo corre un peligro mucho mayor 

con su infeccion diftérica que con la anafiláxis serosa proble- 

mática i por otra parte hai algunos medios para prevenir 

los fenómenos de la anafiláxis. 

Así Wiedemann recomienda inyectar subcutáneamente una 

gota de suero i esperar diez minutos para ver si se presenta 

hipersensibilidad: edema o urticaria en el punto inoculado. 

Si se nota intranquilidad i urticaria dentro de las seis prime- 

ras horas, se abstiene de hacer una reinyeccion. 

Umber practica una pequeña inyeccion de suero la noche 

ántes de la inyeccion terapéutica. 

Besredka (esperimentalmente) obtiene la vacunacion con- 

tra la anafiláxis, con una serie de inyecciones a dósis cre- 

cientes i sucesivas practicadas en corto tiempo 

El mismo Besredka recomienda en la práctica médica, la 

vacunacion contra la anafiláxis por medio de pequeñas in- 

yecciones sucesivas ¡ aumentando la dósis, bajo la piel, en el 

tejido muscular o mejor en las venas. Dice que este método 

ha hecho ya su prueba clínica. Se procede del modo siguiente: 

se prepara una solucion de suero antidiftérico al 10 por 

100 en agua fisiolójica esterilizada i se inyecta en una vena 

del codo p. ej. 1 cm.* de esta solucion; 4 minutos despues, 3 

em.s; 2 minutos despues, 10 em.?; 2 minutos despues, 25 cm.*; 

despues de 15 minutos se puede inyectar por la misma vía 

¡o donde se quiera la dósis de suero que se desee. Todas estas 

(1) Ver conferencia sobre anafiláxis dada en Agosto de 1910, en la «Re- 
vista Médica de Chile», páj. 229, 
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inyecciones pueden hacerse por medio de una aguja ordina- 

ria que se deja dentro de la vena durante el tiempo que de- 

mora la serie de inyecciones que deben practicarse. (Comp- 

tesrendusdela Académie des Sciences.—30 de Mayo de 1910). 

Weill-Hallei Lemaire aconsejan inyectar altas dósis de sue- 

ro porque las dósis pequeñas sensibilizan mas. 

Otro medio es la administracion en enema de suero anti-. 

diftérico, previo vaciamiento del intestino con un lavado con 

agua glicerinada, algunas horas ántes de la inyeccion subcu- 

tánea de suero. Este medio lo he empleado algunas veces con 

buen resultado, en niños que tres años ántes habían sido in- 

yectados con el mismo suero. 

Pero aun sin ninguna medida de órden preventivo contra 

la anafiláxis, el médico tiene el deber de instituir el trata- 

miento seroterápico; no proceder así es esponerse a que el en- 

fermo se agrave 1 haya que recurrir despues a altas dósis pa- 

ra salvarlo o a que la intervencion tardía traiga como conse- 

cuencia la muerte súbita en el período de infeccion o en la 

convalecencia. 

Las inyecciones subcutáneas o intramusculares de suero 

no son dolorosas i apénas determinan una sensacion lijera de 

tension. Esté el suero límpido o con precipitaciones de serina, 

la pequeña reaccion local es la misma; pero cuando en casos 

graves hai que recurrir a inyecciones intravenosas para ga- 

nar tiempo, es preciso no inyectar sino suero límpido i calen- 

tado a 38%, porque las precipitaciones de serina pueden pro- 

ducir embolías en los pequeños vasos o los capilares sanguí- 

neos. 

El suero antidiftérico ha sido acusado de insuficiente e 
ineficaz en el tratamiento de la difteria 1 estas acusaciones 

se renuevan de tiempo en tiempo, sobre todo en épocas de 

epidemias. En Chile, como en otros países, estas acusaciones 

tambien han sido formuladas por médicos prácticos, pero 

ellas no resisten al exámen tranquilo i desapasionado de los 

hechos. Entre nosotros tambien hai colegas que estiman que 
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el suero nacional es malo o insuficiente ¿buenos los sueros 

importados, porque consideran que el país no puede pro- 

ducir nada bueno, 1 aun cuando saben que nuestra técnica 

para su preparacion es la misma que sigue el Instituto 

Pasteur de Paris. 

Desde luego, hai médicos que creen que el suero antidif- 

térico es un remedio especifico infalible, 1 cuando sus enfer- 

mos mueren cargan los malos resultados a la cuenta del 

suero. El laboratorio jamas ha sostenido otra cosa que la 

especificidad, pero nunca la accion terapéutica segura en el 

tratamiento de la difteria. Las inyecciones de suero tienen 

indicaciones de dósis 1de oportunidad 1 el tratamiento debe 

ser bien dirijido para obtener el máximo de efecto en el 

menor tiempo posible. Desgraciadamente, no siempre es así: 

algunos colegas se preocupan solo de la caída de las falsas 

membranas 1 descuidan los síntomas jenerales de la infeccion, 

sintomas que tienen mucho mas importancia i señalan e 

peligro que corre el enfermo. 

Hai difterias tan graves ide marcha tan aguda que en 

pocas horas se hace la absorcion de la toxina a dósis mortal 

1el suero, que demora algunas horas para llegar a los teji- 

dos lesionados, no alcanza a neutralizar los efectos del ve- 

neno diftérico. Los casos graves son pocos en las difterias 

normales, pero son muchos en las formas anormales i fre- 

cuentes en épocas de epidemias. Esta clasificacion de las an- 

jinas diftéricas en normales i anormales, tiene pues valor 

para el pronóstico, para el tratamiento 1 para la apreciacion 

de los resultados de la sueroterapia. Las formas llamadas 

malignas, flegmonosas i hemorrájicas, tienen un pronóstico 

sombrío, pues rara vez curan aun cuando se inyecten altas 

dósis de suero. 

Unarevista de los últimos trabajos sobre difteria presen- 

tados al Congreso de Microbiolojía de Berlin (31 de Marzo 

al 2 de Abril de 1913), ha sido publicada por el doctor Meu- 

nierienla parte referente a la sueroterapia espone estas 
ideas con tanta claridad, que no es preciso ser bacteriolo- 
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jista para comprender por qué la antitoxina no cura siem- 

pre la difteria, así como el suero antipestoso no cura la pes- 

te pneumónica. Prefiero, pues, traducir la parte pertinente 

del trabajo del doctor Meunier en lugar de esponer en un 

resúmen las ideas emitidas en el Congreso. 

«Poseemos en el suero anti-diftérico un remedio de la mas 

alta eficacia. Í sin embargo ¡qué de ataques han sido diriji- 

dos contra él, qué de reproches se le han hecho! Despues de 

algunos años las antiguas objecciones han reaparecido i 

algunos, a consecuencia de fracasos, han dudado de sus 

propiedades curativas. Schick de una parte (Spezifische The- 

rapie der Diphterie, Centralblatt fiw" Bakteriol, 14 de Junio 

de 1913, pájina 16), Kraus i Bácher de otra (Ueber Beziehun- 

gen des Antitoxingehaltes des Diphterieserums zu dessen 

Heilwert; id., pájina 106) se han encargado de recordar los 

principios de la sueroterapia, demasiado a menudo olvida- 

dos, de esplicar ciertos fracasos i de apoyar su demostra- 

cion sobre hechos clínicos 1 esperimentales, en parte nuevos». 

«Segun Schick, el valor curativo del suero está probado: 

1.0 por la esperimentacion animal; 2.2 por la clínica. Los da- 

tos de estos dos métodos de investigacion son concordantes 

i tienen el mismo valor». 

«Esperimentacion.—En mezcla con la toxina, ¿n vitro ein nl 

vivo. el suero es de una eficacia constante 1 casi matemática. - 

Las dificultades de la apreciacion de la accion del suero co- 

mienzan cuando se trata de determinar: 

«1.0Si reduce el efecto de la toxina cuando se le inyecta 

mas 'o ménos largo tiempo despues de la penetracion de esta 

última; 
«2.0 Si es eficaz contra las modificaciones anatómicas u 

otras que produce la toxina». 

«La esperimentacion demuestra que en estos casos, para 

anular o debilitar la toxina, no se tiene una seguridad mate- 

mática. Sin embargo, siempre se obtiene efecto curativo 

cenando se inocula la antitoxina en tiempo oportuno i a dó- 
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sis conveniente. Por esto «jamas se inyecta el suero demasiado 

pronto i cuanto mas se inyecte tanto mejor». Toda una serie 

de esperiencias delos tres autores citados mas arriba mues- 

tra perentoriamente el alto valor de estos factores de tiem- 

po ide cantidad de suero». 

«La observacion clínica demuestra que en el hombre como 

enel cui, el bacilo diftérico obra por su toxina. En los dos 

casos esta toxina determina lesiones locales i síntomas jene- 

rales cuya intensidad está en relacion conla cantidad de 

toxina reabsorbida. En los dos casos aun el suero tiene una 

accion idéntica: efecto curativo completo en la inyeccion 

profiláctica, efecto curativo cierto en las difterias lijeras 1 

de intensidad media, efecto curativo posible en los ca- 

sos graves (cuando la dósis de toxina es mortal), si la in- 

yeccion es suficientemente precoz, hecha por la vía apropia- 

da ia dósis suficiente. Los datos de la esperimentacion 

animal son, pues, aplicables a la clínica. Por lo demas, el aba- 

jamiento de la mortalidad diftérica despues de la éra sero- 

terápica muestra bien que la clínica ha confirmado la espe- 

rimentacion». 

«La importancia de estos dos factores de tiempo 1 de can- 

tidad de suero se esplica por ciertas «oposiciones (Gegensatz- 

lichkeiten) en la manera como la toxina i la antitoxina apa- 

recen enlas vías circulatorias»: 

«L.o Von Behring ha mostrado que si se inyecta pequeña 

cantidad de toxina bajo la piel de un cui, esta toxina no pasa 

a la sangre: ella es en parte absorbida por los tejidos, en parte 

neutralizada en la linfa. Ademas el paso de la toxina a la 

linfa es mas rápido que el de la antitoxina; la primera tiene 

probablemente una molécula mas pequeña que la segunda». 

«2.0 Por el contrario, despues de la inyeccion subcutánea 

de suero, se encuentra toda la antitoxina en la circulacion; 

hai tres veces mas en la sangre que en la linfa, nada o sola- 

mente rastros en el líquido céfalo-raquideo; hai 100 veces 

ménos ia menudo ménos aun en los tejidos que en la sangre». 

«La antitoxina tiene, pues, tendencia a pasar a la sangre, 
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i de aquí a difundir en los tejidos; la toxina a desaparecer de 
la sangre, a fijarse enseguida en los tejidos: la una 1 la otra 

circulan, puede decirse, en sentido inverso. La lucha princt- 

pal entre la toxina 1 la antitoxina se libra, pues, no en la san- 

gre sino en los tejidos». 

«Se comprende entónces por qué es necesario emplear altas 

dósis de suero en el tratamiento: es para que los tejidos en- 

cierren suficiente antitoxina. Se comprende tambien que 

este resultado se obtendrá tanto mas pronto cuanto mas 

pronto se inyecte i por la vía que acorte el largo período de 

reabsorción entre la piel i las vías circulatorias: vías intra- 

venosa e intramuscular. En fin se comprende por qué se 

necesita mas suero ¿n 100». 

«Pero la difteria no es siempre una enfermedad tóxica; en 

los casos graves es algunas veces una enfermedad jeneral. Se 

puede preguntar entónces si los fracasos no son debidos a 

la accion de endotoxinas (Rist) 1 sino sería preferible recu- 

rrir a la inyeccion de un suero antimicrobiano. Segun Schick 

la necesidad nose ha hecho sentir porque no está probado 

que son estas endotoxinas la causa de la muerte 1 por otra 

parte el suero antitóxico encierra tropinas i opsoninas que 

refuerzan vigorosamente la fagocitósis». 

«Planteados estos hechos, Schick ha ido masléjos i se ha 

propuesto determinar esperimentalmente sobre el niño las can- 

tidades de suero para la profiláxisila terapéutica de la dif- 

teria. Con este objeto ha practicado en algunos individuos la 

reaccion intracutánea de Rómer, de la cual hemos hablado 

precedentemente. He aquí su manera de proceder: 

«Se prepara una solucion detoxina al 1 por 1006 ¡ se in- 

yecta 0.1 centímetro cúbico en la piel del dorso de un niño; 

se produce rubicundez e infiltración en el punto de lainocula- 

cion. El autor se ha planteado entónces las cuestiones si- 

guientes: 

«1,4 Una mezcla de toxina-antito xina inactiva para el cui lo 

es tambien para el hombre. ¿Se puede a este respecto traspa- 

sar a la clinica los datos de la esperimentacion animal? 
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«2.2 ¿Qué cantidad de antitoxina es necesaria para inmuni- 

zar contra 0.1 centímetro cúbico de una solucion de toxina al 

1 por 1000?» 

«La esperimentacion ha demostrado que los individuos 

que dan una reaccion diftérica intracutánea negativa para 

esta dósis de toxina poseen siempre cuerpos protectores 

(Schutzkórper) ensu sangre i están verosímilmente inmuniza- 

dos contra la difteria. Para que la reaccion sea negaviva es 

necesario que haya lo ménos 0.03 I. E. (unidad antitóxica) en 

un centímetro cúbico de suero sanguíneo». 

«Asi, sí se quiere que un individuo que tiene una reaccion dif- 

lérica positiva presente una negativa, es necesario inyectarle a lo 

ménos bastante suero terapéutico para que su suero sanguineo 

encierre despues de la inyeccion 0.03 I. E. por centímetro cú- 

bico». 

«Es necesario no olvidar, cuando se inyecta por la piel, que 

una parte del suero no llega a la circulacion; es bueno inyec- 

tar un tercio mas que en las venas. Para estar absolutamen- 

te cierto del efecto, es necesario forzar las dósis que da el 

cálculo einyectar a lo ménos 250 I. E. para inmunizar contra 

la difteria, ien caso de peligro de contaminacion 50 a 100 

I. E. por kilo de peso del niño». 

«Todas estas cifras no se refieren sino a la profiláxis. En 

terapéutica las condiciones cambian por el hecho que la 

toxina está ya reabsorbida. Schick ha realizado esperiencias 

recordando el estado de la enfermedad, es decir, primero in- 

yeccion de toxina en solucion, i despues de dos, tres, cuatro, 

etc., etc. hasta nueve horas, inyeccion de suero terapéutico. 

Ha comprobado que: 

«1.0 Por vía subcutánea: 1,000 a 2,500 I. E. no impiden la 

reaccion específica de una inyeccion de toxina hecha dos, tres, 

cuatro, seis horas ántes. El solo efecto es una desaparicion 

mas rápida de la rubicundez e infiltracion producidas por la 

inyeccion de toxina hecha tres horas ántes»; 

«2.0 Por vía intramuscular: 

| «a) 2,000 1. E. paralizan completamente la inyeccion con- 
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comitante de toxina, debilitan la reaccion de la inyeccion 

hecha tres horas ántes, pero son sin accion sobre la que se ha 

hecho seis horas ántes»; 

«b) 4,000 I. E. tienen el mismo efecto. Las dósis mas eleva- 

das (hasta 16,000) obran sobre la reaccion de inyeccion de 

toxina hecha seis horas ántes, pero no tienen ningun efecto 

sobre aquella hecha nueve horas ántes». 

«Pero haimas. Si se inyectan 4,000 I. E. en un músculo, la 

reaccion de la toxina inyectada 24 horas despues es apénas 

influída, miéntras que aquellas de inyecciones practicadas 

48, 62 horas 1 cinco días son totalmente paralizadas. ¿Qué 

podemos pensar?» 

«Lo que parece mas verosímil es que al principio la con- 

centracion de antitoxina reabsorbida era suficiente en la 

sangre pero no en los tejidos, i que ésta no se produce sino. 

al tercer día. Este hecho podría esplicar ciertos fracasos 

de la seroterapia, la curacion puede ser problemática o impo- 

sible si la dósis mortal de toxina es producida en los tres 

días». 

«En resúmen pues: 

«1.0 Las observaciones al lecho del enfermo están en con- 

cordancia con los hechos de esperimentacion; 

«2.0 El efecto del suero es una neutralizacion de la toxina 

que se hace en primera línea en los tejidos; en segundo lugar 

en la sangre; 

«3.0 La inmunizacion producida porlas altas dósis de suero 

alcanza su máximo 24 a 48 horas despues de la inyeccion; la 

accion es completa sobre la toxina inoculada simultánea- 

mente, neta sobre aquella inyectada tresi- aun seis horas 

ántes, nula sobre nueve horas ántes; 

«4.0 Para la profiláxis, 1,000 a 2,500 I. E. es la dósis inmu- 

nizante; 

«5.2 En terapéutica, como no hai accion sino sobre la toxi- 

na producida poco tiempo ántes de la inyeccion (aun intra- 

muscular) de suero, es necesario: 

«41) Que estainyeccion sea siempre lo mas precoz posible, 
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- sobre todo en los casos graves, enlos que las horas son de im- 

portancia; 

«b) Que se haga a altas dósis, es decir 4,000 a 16,000 I. E. 

pues solo estas dósis tienen un efecto retroactivo deseis horas». 

«Rómer 1 Tiereck (Beitráge zur Behandlung und zum We- 

sen der Diphterieláhmung, id. páj. 104) han estudiado la 

accion del suero terapéutico sobre las parálisis diftéricas. 

Estos piensan, despues de numerosas esperiencias, que el sue- 

ro empleado a altas dósis previene casi siempre las parálisis 

| ¡que puede producir una Cierta mejoría (en inyeccion intra- 

| venosa) en caso de parálisis declarada. Pero en este caso no 

hai accion curativa bien neta». 

«Por el contrario, Jochman (Centralblatt fúr Bakter, 14 de 

Junio de 1913, páj. 135) es de la opinion de numerosos clíni- 

l cos franceses ide Heubner: declara que el empleo de mui 

l altas dósis (36,000-50,000 I. E.) de suero le ha dado, en el 

¡| tratamiento de parálisis declaradas, los resultados mas bri- 

| llantes». 
«Tales son, espresados a grandes rasgos, los datos de los 

¡últimos trabajos alemanes sobre difteria. Muestran segun la 

espresion de Neisser, que «si la éra de los grandes avances en 

materia de difteria ha pasado, podemos esperar mucho aun 

de los pequeños pasos que daremos». El Congreso de Berlin 

ha probado que estos pequeños pasos nos conducen siempre 

¡aun campo de descubrimientos de un gran valor práctico» 

¡(Revue d'Hygiéne et de Police Sanitaire, 1913, N.2 11, páj. 

1237). 

A propósito delas anjinas diftéricas malignas i de su trata- 

miento, el doctor Guillaud hace una clasificacion de sus cau- 

¡sas que me parece mui racional, de importancia para la prác- 

tica médica ¡que esplica muchos fracasos atribuidos a la 
poca accion antitóxica del suero. He aquí las palabras del 

doctor Guillaud traducidas testualmente: 

«La difteria maligna se observa sobre todo en los medios 

populares donde los niños son poco vijilados; en las clases aco- 
ANALES, —MAY.-JUN.—8 

1 

| 
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modadas, la indisposicion se reconoce en jeneral ¡ se trata 

desde el principio. El niño presenta síntomas de malestar je- 

neral, sin llamar especialmente la atencion del lado de la gar- 

ganta 1 no es sino mas tarde cuando se le lleva donde el mé- 

dico; se puede afirmar que esta contemporizacion esla causa 

mas importante dela malignidad i de la gravedad de la en- 

fermedad. Hai en esto una falta de educacion de una parte 

del público contra la cual el médico debe luchar con todas 

sus fuerzas; todo niño que presente un malestar cualquiera 

debe ser examinado médicamentei en especial desde el punto 

de vista de la garganta, pues esraro verlos quejarse espon- 

táneamente. Asi, prímer caso, el mas frecuente, la enferme- 

dad se agrava por la falta de los padres: una vijilancia un 

poco atenta podrá prevenir, permitiendo un tratamiento 

precoz, la esplosion de síntomas de malignidad». 

«Segundo caso, mas raro: pueden verse diftéricos con ca- 

ractéres graves desde un principio sin que puedan incrimi- 

narse a un tratamiento demasiado tardío. Se trata de difte- 

rias primitivamente nasales que no serevelan sino por síntomas 

atenuados; un poco de secrecion, un poco de fiebre. Cuando 

la enfermedad se propaga a la farinje, el organismo está ya 

intoxicado, 1 la malignidad aparece mui rápidamente. 

«Tercer caso: el médico es llamado al principio de la en- 

fermedad, pero el diagnóstico es dudoso, 1 la inyeccion pre- 

ventiva de suero no se hace. Es una falta, pues en caso de 

duda vale mas inyectar suero que esponer al enfermo a los - 

peligros de un tratamiento tardío. A menudo en estos casos 

no vuelve a verse el enfermo 1 la enfermedad sigue su curso». 

«Cuarto caso: la enfermedad ha sido diagnosticada desde 

el principio, pero se ha hecho una ¿nyeccion insuficiente, 10 0 

20 cm.3 de suero antidiftérico. He aquí un tratamiento ab- 

solutamente ineficaz que puede dar una seguridad engañosa 

¡favorecer asíla agravacion progresiva de los síntomas. La 

dósis de 20 cm.? es la que se inyecta preventivamente a las 

personas de mas de dos años de edad que han estado en 

contacto con un niño atacado de difteria; ella no puede, pues, 
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pretender un efecto verdaderamente curativo en el caso de 

difteria confirmada. Sería aun insuficiente en las anjinas dif- 

téricas comunes». 

«Quinto caso: en fin, la difteria puede tambien tomar los 

caractéres de anjina maligna cuando ataca un niño que pre- 

senta un mal estado jeneral, despues de enfermedades in- 

fecciosas o coexistentes, sarampion, escarlatina, coquelu- 

che, etc.» (Revue Moderne de Thérapeutique et de Brologte, 

1914, pájina 52). 

Por último, creo necesario recordar que la permanencia 

en cama 1 la inmovilidad del niño en las difteriás graves, 

son indicaciones que no deben olvidarse jamas, cuando la 

debilidad del pulso 1 la tendencia a los síincopes manifies- 

tan el mal funcionamiento del corazon. Aun durante la 

convalecencia la inmovilidad en cama se impone para pre- 
venir la muerte súbita con motivo de un esfuerzo o de un 

movimiento brusco. Porla misma razon deben proscribirse 

las tocaciones, los tópicos irritantes 1 los lavados de la gar- 

ganta i aun la intubacion, en los casos de palidez marcada 

del semblante i de tendencia sincopal. 

Estadistica de la sueroterapia.—La sueroterapia ha hecho 

bajar considerablemente la mortalidad por difteria. Así la 

estadística universal de Bayeux (1894 a 1898) que compren- 

de mas de 200,000 casos, da la cifra de 16.20% de muertes 

en vez de 60 a 70%, mortalidad media ántes del descubri- 

miento del suero. 

Son mui interesantes las estadisticas presentadas por el 

doctor Luis Martin a la Sociedad Médica de los Hospitales 

de Paris en su sesion del 14 de Febrero de 1913. En el cua- 

«dro siguiente: se ve quea partir del año 1895 la mortalidad 

"mayor en Paris fué de 12.8 % (1902) 1la menor de 5.4 % (1906) 

3 comparada con la mortalidad ántes de la sueroterapia, la 

relacion media es de 4.9 a 1, es decir, 1 muerto por difteria ) 

hi 
| 
1 

| 

en vez de 5.: 
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MORBILIDAD 1 MORTALIDAD POR DIFTERIA (PARIS) 

Mortalidad Mortalidad Mortalidad 

Años Morbilidad SS de enfermos | por 100,000 

0 | habitantes 

1895 4,326 LA O) 05%) 17.4 
1896 3.808 454 1189 ST 
1897 2,135 AO) 10.8 ' 4147) 
1898 2,942 256 10.0 10774 
1899 3,085 331 10.0 119250 
1900 2,955 294 10.0 all 4l 
1901 5,081 TAS 14.0 21.7 
1902 5,565 724 12.8 26.6 
1903 4,680 393 8.4 14.7 
1904 3,776 | 250 | 6.6 9.7 
1905 3,071 204 6.6 7.5 
1906 | 3,081 | 169 | 5.4 6.4 
1907 3,398 221 6.5 8.1 
1908 2,914 193 | 6.6 7e% 
1909 3,033 261 8.6 9.3 
1910 2,973 284 9.8 10.0 
11914 3,016 261 8.6 9.0 
1912 2,578 217 10.7 10.0 

MORTALIDAD 

Antes de 1894 Despues de 1894 | Relacion 

media 1,721 muertes 348 muertes 4.9 al 

máxima 2,244 » 736 » 3 

mínima 1,266 » 174 » YI do 
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Otro cuadro estadistico del doctor Martin compara la 
mortalidad por difteria en Paris con la de otras ciudades 
europeasi conla de la Francia misma quince años ántes 1 
quince años despues del descubrimiento del suero;la cifra mas 
baja, 6.4 por 100,000 habitantes, corresponde a Parisial año 
1906: 

MORTALIDAD POR DIFTERIA.—PROPORCION POR 100,000 
HABITANTES 

Años Paris Lóndres | Berlin | Francia a Pe- Viena 
: ersburgo 

1880 93.9 30.5 128.7 24.4 ES 82.8 

1881 98.7 34.9 156.1 32.9 97.5 73.8 

1882| 100.0 44.7 181.6 31.4 AT TIA 70.5 

1883 79.2 45.5 241.9 28.5 134.5 48.0 

1884 85.6 42.5 DAA 56.6 88.7 45.1 

1885 USES 39.4 155,4 | DO ZO 60.3 

13286 66.9 Sal. 1 MZ SI2 60.7 70.0 

1887 69.1 38.2 101.1 141.9 65.8 57.6 

1888] 74.3 | 43.1 O AS ca 
1889 DES 49.2 85.9 132.6 40.8 63.2 

1290 69.7 A O 22 160.5 59.4 64.4 

1891 56.1 ALA 67.7 155.8 56.3 95.1 

1892 TO) 50.1 87.2 147.4 29.9 AS 

1893 LS 79.4 100.9 158.6 A ll AOS 

1894 40.7 64.6 Al 104.2 66.6 114.6 

1895 e 55.6 60.1 29.6 89.9 47.5 

1896 ee] 62.5 DDD) 1907 90.6 40.7 

1897 11.7 52.1 31.6 12 162.8 36.9 

1398 10.1 40.6 EE 19.3 100.9 30.2 

1899 12,7 Al 36.0 17.9 86.0 3052 

1900 Arial DS 30.2 1 88.1 18.5 

1901 AT 3.02 DEZ 110.2 93.7 22.9 

1902 26.6 | 7) 11.9 14.6 58.8 MD 

1903 144.7: 16.6 12.8 12.3 471.7 A 

1904 9.7 16.1 18.2 SES 49.6 ZAS 

1905 108 112,41 45.4 9.1 48.7 DN 

196 6.4 15.2 172 VST 82.1 HE 

1907 8.1 16.5 22.4 MZ 61.4 1177) 

1908 2 ll 26.6 15.6 48.2 16.8 

1909 9.3 1207 el 14.2 | 45.6 16.2 | 
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Las ciudades de Béljica 1 Holanda tienen organizaciones 

hijiénicas modelos 1 así no es raro que sus cifras de mortali- 

dad sean aun mas favorables que las que dan las mejores es- 

tadísticas de Francia. En Béljica los sueros se reparten gra- 

tuita 1 profusamente 1 están reglamentadas las inyecciones 

preventivas. Utrech tiene la cifra mas baja, 2.6 por 100,000 

habitantes el año 1908, como puede comprobarse en el cua- 

dro que sigue tomado tambien del trabajo del doctor Martin: 
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Comparando no las ciudades sino algunos paises de Euro- 

pa, Francia ocupa el primer lugar porque tiene la cifra me- 

nor de mortalidad por difteria: 7 por 100,000 habitantes. 

DIFTERIA.—MORTALIDAD POR 100,000 HABITANTES 

Años | Francia | Alemania |Inglaterra| Béljica EN Suiza [España 

19061 8 24 16 16 1 127 14| 18 

19071 9 22 15 15 | 16l 15|. 48 

1908] 9 | 2 12 7 A 

1909) 9 25 15 15: ao le 24 

AO | 12 

Es sensible no poder presentar una estadística nacional, 

pero no hai medio de procurársela entre nosotros. El suero 

que proporciona gratuitamente nuestro Instituto de Hijiene, 

se acompaña de una tarjeta postal, libre de franqueo, desti- 

nada a la estadística del tratamiento sueroterápico; pero 

desgraciadamente mui rara vez se devuelve al laboratorio 

con los datos que en ella se solicitan. Sin embargo, para ha- 

cer la profiláxis de la difteria tal como se practica en otros 

países, sería indispensable la declaracion obligatoria, la esta- 

dística 1 el estudio de la epidemiolojía de la infeccion. Es así 

como ha podido saberse que en algunas países como la Rusia, 

por ejemplo, la difteria se presenta periódicamente en forma 

epidémica. En Chile, la falta de autoridades sanitarias i la 
falta. de ayuda del cuerpo médico, hacen imposible por ahora 

el conocimiento del desarrollo i la marcha que tienen en nues- 

tro país las enfermedades infecto-contajlosas. 
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XIII.—Las RECIDIVAS DE LA DIFTERIA 

La recidiva es una reinfeccion o una autoinfeccion, siem-— 

| pre que en el último caso no haya relacion clínica entre el 

primero isegundo ataque de difteria. Sin duda que hai ca- 

sos en que no es posible resolver si se trata de una recidiva, 

¡O de una recaída o de una difteria prolongada; pero las ver- 

¡| daderas recidivas no se presentan en jeneral ántes de tres o 

cuatro semanas despues del primer ataque. 

Las recidivas son mas numerosas en los dos o tres prime- 

ros años que siguen al primer ataque 1 sobre todo en los pri- 

“meros meses, Parece que hai individuos que tienen una pre- 

disposicion especial a las recidivas, aparte que la inmunidad 

conferida por un primer ataque es corta 1 desigual. Sin em- 

bargo, hai ejemplos de recidivas al cabo de 30 años (Guilette) 

1 aun de 38 (Barbier). 

¡| Su frecuencia es: variable segun diferentes estadísticas: 

0.50 a 19 segun algunos 1 2 a 5% segun otros; 1.84%, segun 
Gerard sobre un total de 600 diftéricos; 1.35%, segun Bar- 

| bier sobre 760 casos. 

Se admite que las recidivas son mas benignas que el pri- 

¡mer ataque, lo que no está confirmado por las estadísticas. 

| Concetti, sobre 26 recidivas cuenta 10 casos mas graves, 14 

| ménos graves 1 2 de igual gravedad que el primer ataque de 

difteria; Gerard, sobre 17 recidivas, ha tenido 6 casos mas 

| graves, 5.ménos graves 1 6 de la misma gravedad que el pri- 

mer ataque. 
| La frecuencia de los casos graves parece aumentar con la 

¡proximidad de la recidiva al ataque anterior, porque estos 

casos concuerdan a menudo con infecciones secundarias co- 

¡mo el sarampion, la escarlatina, la bronco-pneumonía, etc., 

¡infecciones concomitantes que colocan al enfermo en condi- 

[ciones de menor resistencia. Un tercio o poco mas de las re- 

¡|cidivas son graves. 

. En cuanto a la localizacion se ha notado una tendencia a 
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la misma localizacion que en el primer ataque, mas marca- 

da cuando entre ámbos no ha trascurrido mucho tiempo. 

Falsas recidivas.—Suele suceder que en plena convale- 

cencia de la difteria, aparecen de nuevo rubicundez de la 

garganta, manchas blancas 1 aun síntomas larínjeos, tales 

como ronquera, dificultad respiratoria, tiraje 1 aun espulsion 

de falsas membranas. 

En una comunicacion del doctor Sevestre a la Sociedad 

de Pediatria, se estudian estos accidentes con el nombre de 

falsas recidivas (1903). No son sino manifestaciones pos- 

seroterápicas sobre las mucosas, de la misma categoría que 

las erupciones cutáneas 1 que las artraljias, 1 que se recono- 

cen en que coinciden con otros accidentes del suero 1 en que 

desaparecen en 24 o 48 horas sin necesidad de nuevas inyec- 

ciones de suero. 

XIV.—ANATOMÍA PATOLÓJICA DE LA DIFTERIA 

La única lesion específica de la difteria es la inflamacion 

mucosa con formacion de falsas membranas fibrinosas, es de- 

cir, la lesion local pseudo-membranosa, cuando existe. Ya nos 

hemos ocupado dela constitucion de las falsas membranas 

cuando he descrito su formacion al tratar de este sintoma 

local. 

Alexámen microscópico de un corte de falsa membrana, se 

ve enla superficie una gran cantidad de microbios, las espe- 

cies comunes de la boca, ¡algunos bacilos de Lóffler difícil de 

distinguir de los anteriores aun con la coloracion de Gram; 

por debajo una capa de fibrina granulosa ¡detritos celulares 

i despues otra capa fibrillar de la misma sustancia. Es en esta 

última parte donde pueden observarse pequeños grupos o co- 

lonias del bacilo específico a veces al estado de cultivo puro; 

por debajo de la capa fibrinosa aparece la mucosa conjestio- 

nada i ulcerada. 

En cuanto a las lesiones a distancia que se encuentran a la 

> 
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autopsia, no son especificas (salvo en la difteria esperimen- 

bal), 1 porlo tanto no sirven para establecer un diagnóstico 

ianátomo-patolójico si al mismo tiempo no se hace la investi- 

iyacion bacteriolójica. 

Las lesiones de las visceras son de órden conjestivo 1 a ve- 

¡ces hemorrájico. La ectasia vascular de la rejion invadida por 

el proceso infeccioso, puede estenderse a todo el organismo o 

¡bien especializarse a la cavidad abdominal, a la red vascular 

delas pleuras ilos pulmones o a las meninjes. La sangre es 

espesa, coagula mal 1 tiene a veces color de sepia. El corazon 

de colar rojo i consistencia firme, puede tambien presentarse 

blando, color de hoja muerta 1 con equímosis bajo el peri- 

cardio. 

La conjestion del bazo, del hígado, de los riñones i de las 

¡cápsulas suprarrenales son inconstantes en el hombre, as 

¡como las equímosis 1 hemorrajias sub-capsulares de estos ór- 

'¡ganos. Lo mas frecuente es la hiperemia de los riñones, sobre 

todo cuando ha habido albuminur:ia; suelen presentarse blan- 

¡dos al tacto 1 de color amarillo o bien atacados de tumefac- 

¡cion turbia. 

| En el intestino, a mas de la conjestion, se descubre la tu- 

imefaccion de las placas de Peyeri de los folículos cerrados. 
El infarto de Jos ganglios del cuello idel mediastino se 

¡encuentra siempre, infarto que es mucho mayor en las dif- 

¡terias asociadas al streptococcus. 

En la infeccion o la intoxicacion diftérica esperimental, se 

encuentra siempre en el cui un edema jelatinoso sero-sanguí- 

neo en los contornos del tejido celular subcutáneo imocula- 

¡do; una conjestion interna jeneralizada, a veces con equí- 

imosis subserosas i subcapsulares; derrames sero-sanguíneos 

en el peritoneo, las pleuras i el pericardio, i una hiperemia 

“mui marcada de las cápsulas suprarrenales, lesion que se 

¡considera como caracteristica del envenenamiento diftérico 

esperimental. 
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El doctor Alberto Koch, encargado del servicio de anato- 

mía patoló,ica del Hospital de Niños de Santiago, ha practi- | 

cado en el año 1913, 32 autopsias de diftéricos 1 hatenido a 

bien suministrarme los datos que doi en seguida, como resul- 

tados desus exámenes. Llamola atencion al hecho que en esas 

33 autopsias seencontró localizacion larínjea pura o concomi- 

tante en 28 cadáveres; lo que demuestra que las muertes por 

anjina diftérica fueron mui raras en ese hospital: 

Cadáveres autopsiados caos 

Localizaciones: 

Farinje, amígdalas, velo del paladar............... A o 

Larinje 1 bráquea op E 12 

Larinje (cuerdas vocales 1 epiglótis)........... e 3 

IE O EM Os oo bs ae boo. eS to Vo 788 A 

Larinje, tráquea daran EA dl 

Sin falsas membranaS........... TE o IIS 2 

Complicaciones: 

Moca Pa O 108 

Bronco pc e A A 1 
Meninjitis o. e eN NS pe 

NAIDES SA ola ooo dd toro tado RN AAA. 

Lesiones: hiperemia de todos los órganos, en especial de 

las meninjes 1 los pulmones. 

La musculatura aparece flácida i su aspecto es el de la A] 

carne cocida. Al exámen microscópico delas fibras muscula= | 
res se encuentran pigmentaciones i muchas veces dejenera= | 

cion grasosa. Esta última es mas marcada en el miocardio: 

en 10 de las autopsias su consistencia era blanda, flácida, 

color de hoja seca, con vetas amarillas; los ventrículos 1 

aurículas dilatados i¡ muchas veces coágulos grandes, adhe- 

rentes en la aurícula derecha. 
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En los nueve casos de bronco-pneumonía, el exámen mi- 

leroscópico de los focos no reveló la existencia del B. de 
¡Loóffler. 

Entodos los casos el sistema linfático presentaba una hi- 

perplasia de los nódulos, tanto en los ganglios como en el 

bazo 1 en los folículos del intestino; igual lesion en las placas 

¡de Peyer. 

La conjestion i hemorrajias de las cápsulas supra-renales 

3e encuentran rara vez. En el hígado 1 riñones, tumefaccion 

turbia; en los últimos, sobre todo en la sustancia cortical. 

En dos casos se observó nefritis intersticial con edemas e 

hipertrofia del músculo cardíaco. Estos murieron uno 1 dos 

imeses despues de su ingreso al hospital. 

Enel caso de meninjitis autopsiado no se encontró al 

exámen directo del pus el B. de Lóffler. 

| En tres casos se vieron sufusiones hemorrájicas en las me- 

ninjes 1 en un caso petequias del tamaño de una lenteja, di- 

i¡seminadas por toda la superficie. 

XV.—ETIOLOJÍA 1 PROFILAXIS DE LA DIFTERIA 

Ladifteria es una enfermedad esencialmente contajiosa 1 

Iquepuede contraerse en cualquiera edad de la vida. Su locali- 

“Izacion mas comun es la farinje en los niños, i sobre todo en Ja 

segunda infancia. Reina en muchos países al estado endémi- 

co ¡en otras ocasiones toma el incremento de una epidemia. 

Algunos piensan que tambien puede ser esporádica i de 

oríjen autónomo. Asíse esplicaria su desarrollo en personas 

que no hantenido ninguna relacion con diftéricos o con con- 

taminados 1 en localidades indemnes desde muchos años, 

Los bacilos pseudo-diftéricos alojados en la farinje o las fosas 

¡Nasales del sujeto, esplicarían la infeccion por despertarse en 

ellos la virulencia porcausas que nos son desconocidas. Pro- 

'¡ducido un primer caso, éste podría dar oríjen a una endemia 
'0. a una epidemia segun las facilidades de propagación que 
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encuentre el vírus. La cosa es posible pero el hecho no ha | 

sido demostrado en el hombre, i solo por procedimientos de 

laboratorio puede exaltarse la virulencia del B. de Lóffler; sin 

embargo, noes inverosímil suponer que la naturaleza tenga 

medios para exaltar la accion patójena de los microbios co- 

mo lo hace el bacteriólogo cultivándolos en animales. 

El vírus se encuentra en las secreciones mucosa, serosa O 

sero-purulenta de los tejidos atacados i en las membranas, i 

las ropas i efectos que se hayan manchado con estos produc- 

tos salidos de un diftérico. El hombre sano se contajia, pues, 

directa o indirectamente con esas secreciones 1 exudados vi- 

rulentos. 

El contajio directo puede efectuarse del enfermo o conva- 

leciente al sano a corta distancia por intermedio del aire. 

La tos, los estornudos, la conversacion en voz alta, proyectan 

en el aire partículas pequeñísimas de saliva o de secreción 

mucosa cargadas con el vírus 1 que llegana la farinje o 

las fosas nasales de otra persona con el aire inspirado. Es el 

contajio por aspersion o contajio de Flúgge. 

Las ropas u otros objetos sucios con productos virulentos 

infectan las manos que los toman ¡las manos llevan el conta= 

jioala boca o las narices. La fibrina ¡las secreciones del 

exudado diftérico, desecadas por evaporación del agua que 

contienen, envuelven i protejen el B. de Lóffler virulento du- | 

rante mucho tiempo. 

Pero sin duda que el vehículo mas peligroso para la trans- 

mision del contajio es él hombre mismo: los portadores de 

bacilos. Hai tres clases de portadores i son los portadorus pre- Y 

coces, los portadores sanos ¡los portadores convalecientes. 

19—Los portadores precoces son los sujetos en período de 

incubacion de la difteria, que tienen el bacilo específico en su 

organismo, pero que no presentan aun ningun síntoma dela 

enfermedad. Este período deincubacion es mui variable: 

puede ser de ménos de 24 horas como lo fué en los doctores. 

Herpin i Valeix contajiados directamente por diftéricos en el 

abnegado ejercicio de su profesion; mas largo, 2 a8 días se- 
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'| gun Roger 1 Peter i hasta tres semanas segun Scheller. Du- 

rante este lapso de tiempo el futuro diftérico puede contajiar 

otras personas, con tanta mas facilidad cuanto que la difte- 

ria, como las fiebres eruptivas, escarlatina, sarampion, virue- 

la, parece mas contajiosa durante el período de incubacion 

de la enfermedad. 
2.2—Los portadores sanos son las personas que habiendo es- 

tado en contacto con diftéricos alojan el bacilo en sus mu- 

cosas sin que se maniñesten síntomas de esta enfermedad. 

El número deportadores sanos está en relacion con las 

facilidades de trasmision quese presenten al B. de Lóffler. 

Así en los países indemnes no hai portadores o son mul 

raros. 

En los países endémicos se encuentran 4a 8% de porta- 

dores sanos. 

En los hospitales jenerales de niños hai un 12 %. 

En las endemias 1 epidemias de grandes colectividades la 

proporcion sube a 120 14%. 

En las endemias i epidemias de escuelas, 20 a 25 %. 

Entre las personas que rodean a los enfermos, 30 a 35%. 

Los portadores sanos pueden mas tarde enfermar de dif- 

teria si sobrevienen causas coadyuvantes o bien no enferman 

nunca; pero miéntras llevan el B. de Klebs-Lóffler en sus 

mucosas, pueden contajiar a las personas que los rodean. 

Leitz ha observado el caso de un portador que tenía la mala 

costumbre de roerse las uñas i se inoculó a sí mismo un pa= 
nadizo diftérico; así, pues, el bacilo inofensivo para su gar- 

ganta, encontró terreno favorable para su virulencia en un 

dedo. 

Esta clase de portadores son ménos peligrosos que los en- 

fermos de difteria, porque los bacilos son ménos abundan- 

tes en ellos 1 ménos virulentos quizas porque no encuentran 

un medio favorable para serlo en alto grado. Bien entendi- 

do que el microbio que no es virulento para el portador, 
puede serlo bastante para una persona contajiada si con- 

curren en ella causas delas llamadas secundaria o coadyu- 
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vantes que preparan el terreno humano pena la multiplica - 

cion del microbio. 

Son muchos los ejemplos conocidos de epidemias, princi. 

palmente en escuelas 1 cuarteles, debidas a portadores sanos 1 
en las cuales las medidas de desinfección i aislamiento delos 

enfermos han sido ineficaces, 1 ha bastado, en cambio, el 

descubrimiento 1 secuestro de los portadores para terminar 

con ellas, profiláxis soberana en tales circunstancias. Son 

estos los casos de contajio que han sido llamados trasmisio- 

nes por terceros, porque es una tercera persona la que ha ser- 

vido de ajente trasmisor intermediario entre el primero 1 el 

segundo enfermo. 

Como ejemplo, citaré el siguiente relatado por Féréol. Una 

epidemia de difteria se declaró en un pensionado de Dijon i 

por este motivo las pensionistas fueron licenciadas. Una de 

ellas, que no había estado enferma, se fué a Cessey, 1, poco 

tiempo despues, dos niños de la misma casa murieron de 

difteria, 1 despues se declararon otros casos, es decir, se de- 

sarrolló una pequeña epidemia. 

Un trabajo del doctor Sacquépée (Les porteurs de bacilles 

diphtériques devant 1'hygiéne) publicado en la «Revue d'Hy- 

giéene et de Police Sanitaire, 1912, consigna la historia de 

muchas epidemias propagadas por portadores sanos i en las 

que solo el aislamiento de los portadores ha sido el único 

medio eficaz para terminar con élias. 

La existencia ya comprobada de individuos tan peligrosos, 

justifican las medidas rigurosas de defensa social que im- 

plantan algunas autoridades sanitarias; así en Cristianía se 

investigan los portadores de B. de Lóffler, entre todas las 

personas del círculo del diftérico, para aislarlos de modo que 

no trasmitan el contajio. Tales medidas entre nosotros 

serían resistidas i miradas como atropellos sanitarios 1 ata- 

ques intolerables a la libertad individual, cuando precisa= 

mente la mas respetada aquí es la del libre contajio. 

30 Los portadores convalecientes son los diftéricos que 

han sanado de su enfermedad, pero en los cuales persiste el 
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B. de Lóffler durante algun tiempo despues de la curacion. 

El bacilo persiste en la farinje, término medio, durante un 

mes en el 15% de los casos; durante dos meses en el 7.5%; 

durante tres meses en el 4%. Esto es lo corriente, pero hal 

casos de persistencia rara hasta de seis meses, un año ¡aun 

cuatro años (Sacquépée). 

El hecho de la persistencia ha sido señalado primero por 

Roux 1 Yersin i confirmado por muchos otros. Von Behring 1 

Tezenas du Montcel creen que la persistencia se prolonga mas 

en las fosas nasales que en la garganta. 

¡Segun Ustvedt (Cristiania) 2.5% de los convalecientes 

| producen contajios a su alrededor; Prip estima que 4%, de 

los diftéricos deben el contajio a convalecientes; para 

Buchanan (Glascow) la proporcion es solo de 0.8%. Estas 

|] diferencias de cifras se esplican talvez por el tiempo que ha 

durado el aislamiento del convaleciente, 1 en todo caso no 

| representan sino una aproximacion a la verdad. 

¡La defensa contra la difteria descansa en nuestro conoci- 

miento sobre la trasmision del contajio ien pocas palabras 

es la siguiente: 

1.0 Declaracion del caso a la autoridad sanitaria una 

¡vez establecido el diagnóstico cierto o probable de la in- 

feccion. 

2.9 Aislamiento delenfermo (principalmente si hai niños) 

¡en condiciones que no tenga otras relaciones que la de la 

¡persona encargada de su cuidado ila del médico quelo asis- 

ta, miéntras sea contajioso. 

¡32 Desinfeccion de las ropas : efectos contamidados 

¡durante la enfermedad ¡ desinfeccion de la habitacion una 
vez aquella terminada. 

4.0 Tratamiento de los portadores de B. de Lóffler. 

5.0 Vacunacion. 

ANALES.—MAY.-JUN.—9 
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La declaracion obligatoria de algunas enfermedades infec- 

ciosas es lei (N.* 1,197) de la República desde el 7 de Febrero 

de 1899. Esta lei desgraciadamente se cumple mui mal por 

los médicos, quienes sin embargo deberían dar ejemplo de res- 

peto a nuestras pocas disposiciones sanitarias vijentes. Se 

cree que esta lei no tiene mas importancia que la práctica 

de la desinfeccion posterior i que por lo tanto pidiendo mas 

tarde esta desinfeccion no hai para qué preocuparse de la 

declaracion. Este razonamiento es ilójico no solo porque 

el público mira la declaracion como inútil, vista la conducta 

refractaria del médico, sino tambien porque en localidades 

o establecimientos donde no hai endemia o epidemia, un 

primer caso bien aislado seguido de investigacion de porta-= 

dores de bacilo entre las personas que rodeaban al enfermo, 

puede quedar único i ahogarse la infeccion en su oríjen. Dar — 

ala desinfeccion un rol preponderante o decisivo en la dif- : 

teria como en otras infecciones, es desconocer el mecanismo 

ordinario de propagacion del contajio, que acabamos de 

verlo al estudiar el papel que desempeñan los portadores del 

bacilo de Lóffler. 

El aislamiento es otra medida profiláctica de valor rela- 

tivo, porque el cuidador o cuidadores del enfermo pueden | 

servir de ajentes de trasmision del vírus, con mayor facili- | 

dad que las ropas i efectos contaminados. La boca o las | 

fosas nasales del hombre sano pero portador del bacilo, son 

estufas de cultivo donde el microbio de la difteria encuentra | 

condiciones de humedad i temperatura favorables para su 

pululacion. | | 

La desinfeccion de la habitacion i efectos contaminados: 

destruye los jérmenes espuisados por el enfermo en el me- 

dio donde ha pasado su enfermedad; pero, lo repito, esta 

medida no es suficiente sino en el caso que el convalecien- 

te i sus allegados no fueran portadores del microbio espe- 

cifico. ] 

El tratamiento de los portadores del bacilo es pues, la 

medida sanitaria mas trascendental en la profilaxis de la 
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difteria, precisamente la que entre nosotros no se toma 

jamas en consideracion. Los portadores precoces, que por 

lo que hemos dicho, son los mas peligrosos, no pueden des- 

cubrirse si no se hace sistemáticamente la investigacion del 

bacilo en las personas que han estado en relacion con el 

enfermo en los días que han precedido a la enfermedad. Los 

portadores sanos deben buscarse entre las personas que 

cuidan al enfermo o quelo han atendido. Mas fácil cs sin 

duda la misma investigacion en los convalecientes. 

No podemos negar que tales investigaciones tienen que 

ser resistidas por un público que no está educado para 

comprenderlas 1 que mira todas estas medidas como vejato- 

rias o como dictaduras médicas. Es verdad tambien que el 

alslamiento eficaz de los portadores de bacilos no puede 

hacerse sino en hospitales, establecimientos a que no se 

recurre mas que en casos de estrema necesidad 1 nunca 

cuando no se está enfermo. La ciencia que ha descubierto el 

secreto de la trasmision de muchas infecciones, no ha descu- 

bierto el medio de hacer acatar los preceptos de la hijiene 

1 no lo conseguirá sino el día que todos tengamos con- 

fianza en sus dictámenes como la fe que muchos tienen 

en materia de relijion. 

Por algo hal que empezar, sin embargo,i a los médicos 

incumbe dirijir la campaña predicando con la palabra i el 

ejemplo. Si los médicos son los primeros en dudar de 

estas cosas, 1 los hai muchos, poco o nada avanzaremos en 

¡la lucha contra las infecciones; pero si los médicos propagan 

poco a poco entre sus clientes estas ideas, esponiéndolas en 
forma clara i sencilla, las futuras jeneraciones encontrarán 

un terreno mejor preparado para aceptar medidas sanita- 

Tias, duras si se quiere, pero necesarias para la salud de la 

colectividad. El hombre educado es ménos egoísta porque 

| ¡encuentra la felicidad en el bienestar del conjunto social i 

no en el yo; todos necesitamos de todos 1 esa vida armó- 

| nica de las sociedades es la que marca la civilizacion i el 

progreso de los pueblos. 
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Ya he dicho que en Cristianía la autoridad sanitaria in- 

vestiga los portadores de bacilos en el círculo del enfermo para 

alslarlos. En otras partes como en Paris, por ejemplo, no se 

reciben en las escuelas públicas los niños que han tenido dif- 

teria sin un certificado de laboratorio que acredite que ya 

no hai B. de Lóffler en su farinjei fosas nasales. Segun el 

Decreto prefectoral de 16 de Abril de 1896 i la Circular pre- 

fectoral de 18 de Mayo del mismo año, el jefe del Laboratorio 

Bacteriolójico municipal, debe remitir el certificado corres- 

pondiente relativo a la investigacion de que tratamos a los 

médicos inspectores de las escuelas. Entre nosotros, donde 

la difteria es endémica ia veces epidémica, una medida se- 

mejante disminuiría mucho el número de atacados por esta 

grave 1 peligrosa enfermedad. 

Al hablar del tratamiento, ya he dicho de qué modo 

puede destruírse localmente el B. de Lóffler con pulveriza- 

ciones de agua oxijenada o de solucion de perborato de soda, 

que no siempre son eficaces, no tanto por falta de accion 

bactericida sino mas bien porque los microbios alojan en ca- 

vidades i repliegues mucosos inaccesibles al medicamento; 

pero por ahora no disponemos de tratamientos mas seguros. 

Strauch (Therapie der Gegenwart. Setiembre, 1913; Biolo- 

gie médicale, 1913, N.? 8) recomienda para el tratamiento 

de los portadores del B. de Lóffler, el barnizamiento diario 

o repetido de las amigdalas con tintura de yodo. Las amiígda- 

las se ponen blanquizcas, no provoca dolor i los tratados 

solo sienten durante algunos minutos el sabor desagradable 
del yodo. Sobre 42 individuos así tratados en el hospital ur- 

bano de Altona, se obtuvo la desaparicion del bacilo con 

tres tocaciones en 20 casos, con cuatro o cinco en 16 casos, 

con ocho o mas en 2 casos i solo en 4 casos las aplicacio- 

nes no dieron resultado. 

Schótz (1909) de Copenhague, dice haber obtenido la de- 

saparicion del B. de Lóffler en sus portadores por medio de 

inyecciones de cultivos de staphylococcus. Este tratamien 

Lo fué usado despues en Estados Unidos de América, sin in- 
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convenientes, segun Lorenz i Ravenel. Rolleston (Lóndres) 

ha practicado aspersiones de cultivos, tres a cuatro veces 

por día (ibarnizamientos) de staphylococcus pyog. aureus, 

edad de 18 a 24 horas, en la garganta 1 fosas nasales de por- 

tadores crónicos (10 casos) i ha comprobado por cultivos ne- 

gativos, la desaparicion del B. de Lóffler 2 a 7 días despues 

del principio del tratamiento; pero el método no dió buen 

resultado en dos portadores nasales. (La Presse médicale, 

1913, N.o 83, páj. 825). 

Conradi preconiza la solucion de ácido malónico al 1 por 

100, en gargarismos para los adultos 1 niños grandes, cada 

dos otres horas, o eninstilaciones cuatro veces por día en 

los niños pequeños. (Vorarbeinten zur Bekampfung der Diph- 

terie.—Editor G. Fisches-lena, 19131 Revue d'Hygiéne et 
de Police sanitaire, 1913, páj. 1236). 

Vacunacion.—La inmunizacion contra la difteria por me- 

dio de una vacuna, sería sin duda mui ventajosa como pro- 
filáxis, pero este medio es un problema todavía en estudio 

por lo que respecta a la vacunacion activa. 

La inmunidad pasiva puede obtenerse por la inyeccion de 

5 a 10 ecm.3 de suero anti-diftérico; pero la inmunidad así 

conferida es de corta duracion, no mas de 15 a 20 dias, 1 es- 

pone a accidentes de anafiláxis si mas tarde, por cualquier 

motivo, hai que hacer otra inyeccion de suero de caballo al 

mismo individuo. 

La vacunacion por el suero ha sido mui usada sobre todo 

en los hospitales i asilos de niños 1 todavía la recomiendan 

muchos autores. Despues de los estudios sobre la anafiláxis, 

su uso seha restrinjido iaun hai médicos que se retraen o 

esperan hasta última hora para inyectar suero en casos com- 

probados de difteria. A la sueroterapia preventiva ha suce- 

dido la fobia anafiláctica. 

Creo, sin embargo, que hai circunstancias en las que la va- 

cunacion por el suero es necesaria: familias con uno de sus 

miembros enfermo de difteria, sin facilidades para su aisla- 

miento, que no pueden disponer de un médico a toda hora, 
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harán bien en inyectar sus niños espuestos al contajio 1 con 

mas razon si son menores de cinco años. La misma cosa 

puede recomendarse en el campo o en poblaciones donde es 
difícil conseguir un médico en el momento oportuno. 

Cuando en una casa, en un asilo o en un hospital hai bue- 

nas condiciones para el aislamiento 1 se tiene médico que 

puede hacer la espectacion armada, es preferible no hacer 

inyecciones preventivas para no sensibilizar a los niños, i es- 

perar para practicarla el primer síntoma de contajio que se 

presente. 

Ensayos de vacunación activa han sido hechos en 1902 por 

Dzerzgowsky (Bull. Inst. Past., 1903, páj. 857), sirviendo el 

mismo de sujeto de esperiencia. En tres meses de tratamien- 

to se inyectó 3,400 dósis mortales de toxina para el cui,i su 

suero alcanzó adar1 I. E. (una unidad anti-tóxica); en una 

sola vez se inyectó 1,700 dósis de toxina. Boldireff repitió en 

sí mismo la esperiencia con pequeñas dósis de toxina (1 por 

10,000 de la dósis tóxica) diariamente que aumentó progresi- 

vamente hasta llegar a cinco dósis mortales para el cui, en 36 

inyecciones; el poder anti-tóxico de su suero llegó a 0.4 I. E. 

por centímetro cúbico. Adolf Bingel (de 30 años de edad) se 

inyectó de una sola vez en un brazo 0.10 de toxina diftérica 1 

presentó síntomas alarmantes: fiebre, edema difuso del miem- 

bro, dolores violentos i esfacelos; se trató con suero 1 el aná- 

lisis de su sangre dió 6 1. E. por centímetro cúbico (Bull. 

Inst. Past., 1909, páj. 716). 

Algunas investigaciones han demostrado que el 83% de 

los niños recien nacidos contienen en su sangre sustancias 

anti-tóxicas; en niños de mas edad es raro encontrarlas por- 

que desaparecen ordinariamente despues de seis meses. Casos 

leves de difteria con gran formacion de anti-toxina, suelen 

dar 2.51.E. por centímetro cúbico de suero. La produccion de 

anti-toxinas es mucho mayor en la inmunidad activa que en 
la pasiva. En un adulto con 5 litros de sangre a quien se in- 

yectó en una vena 1,000 I. E. seobtuvo 0.4 I, E. por centí- 

metro cúbico de suero, inmunidad pasiva que desaparece 
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despues de 30 días, miéntras que la inmunidad activa da 

2.5 I. E. por centímetro cúbico. 

Hall 1 Williamson han tratado con éxito OR: de ba- 

cilos, inyectándoles cada ocho días 75 a 1,000 millones de mi- 

crobios. 

Dzerzgowsky observó que el suero de caballos a los cuales 

se habían hecho pincelaciones de toxina diftérica en la mu- 

cosa nasal, contenía anti-toxina 1 que repitiendo las pincela- 

ciones podía aumentarse la cantidad de este anti-cuerpo. 

Blumenau empleó este método de inmunizacion en niños, 

valiéndose de toxina pura mortal para el cui ia la dósis de 

0.009 cm.s En algunos de estos niños se producía una falsa 

membrana sobre la mucosa nasal que desaparecía despues de 

algun tiempo; la anti-toxina se encontró en poca cantidad. 

En otros niños usó la toxina diluída al 1 por 3, en tapones que 

dejaba durante media hora en las fosas nasales; la anti-toxi- 

na aumentó considerablemente. Los niños tenían 10, 20, 40 

días despues 0.5, 1, 5111, unidades anti-tóxicas por centi- 

metro cúbico de suero. Las esperiencias en animales demues- 

tran que esta inmunidad puede durar varios años. 

El profesor von Behring de Marbourg ha dado a conocer un 

nuevo método de inmunizacion activa contra la difteria en 

una comunicacion presentada al Congreso Aleman de Medici- 

na Interna, en su sesion del 18 de A bril de 1913. Esta vacuna 

no es otra cosa que una mezcla de toxina 1 anti-toxina difté- 

TICA. 

El profesor von Behring hacenotar en su comunicacion que 

la proteína anti-tóxica es heterojénea porque está contenida 

en el suero decaballo, proteína que produceen el hombre una 

proteolísis fermentativa que se puede demostrar ¿n vitro; 

es así como da nacimiento a un anti-cuerpo precipitante 1 

anafilactizante cuya aparicion en la sangre coincide mui 

amenudo con erupciones de la piel en los diftéricos tratados 

con grandes dósis de suero anti-diftérico de caballo. (La Se- 

maine méd. 1913, N.* 19). 

El mismo profesor ha descubierto que las mezclas de 
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toxina ianti-toxina hechas ¿n vitro 1 que son neutras cuan- 

do se inyectan al cui, son tóxicas para otros animales, lo que 

demuestra que no hai una verdadera neutralizacion del ve- 

neno. La unidad tóxica ila unidad anti-tóxica no se corres- 

ponden o no se neutralizan a dósis fija en especies animales 
diferentes. Así por ejemplo una mezcla neutra para el cui, ne- 

cesita 80 a 100 veces mas cantidad de anti-toxina para que 
sea neutra tambien para el mono. 

La vacuna anti-diftérica del profesor von Behring es una 

combinacion de veneno diftérico mui activo 1 de anti-toxina, 

mezcla que debe ser neutra por inoculación al cui o conte- 

ner un lijero exceso de toxina. Este pequeño exceso de toxi- 

na no es perjudicial para el hombre porque éste es mucho mé- 

nos sensible que los monos a dicho veneno. 

La preparacion del profesor von Benring lleva el nombre 

de veneno preventivo M. M. I. i puede emplearse en niños 

recien nacidos ¡hasta de 16 años de edad. La dósis es de 1/10 

de milígramo para los recien nacidos i los niños de pecho, i de 

1/20 de miligramo para los de mas edad. 

Este tratamiento preventivo se recomienda para la inmu- 

nizacion de niños en locales contaminados, como hospitales, 

asilos, escuelas, etc.; para vacunar personas sanas no espues- 

tas a un contajio actual en colectividades humanas como 

horfelinatos, prisiones, maternidades, asilos de aliena- 

dos, etc., i para la inoculacion de portadores de B. de | 

Lóffler. 

El objeto de esta inoculacion es conferir al hombre una in- 

munidad persistente. Tambien puede utilizarse para obtener 

una anti-toxina diftérica antropójena, para el tratamien- 

to curativo o preventivo de la difteria o el tratamiento de 

los portadores de bacilos, con el objeto de desembarazarlos 

mas pronto de los jérmenes alojados en su farinje o en sus 

fosas nasales. 

El remedio M. M. I. tiene como contraindicaciones el pe- 

ríodo de incubacion de la difteria, la debilidad cardíaca i la 

irregularidad del pulso. | 
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El profesor von Behring proporciona su remedio'a los mé- 

dicos que quieran usarlo,bajo ciertas condiciones que concier- 

nen ala manera de hacer la observacion, siguiendo un formu- 

lario dictado por el mismo profesor. Segun Hahn lapreparacion 

es absolutamente inofensiva i Matthes (Clínica de Marbourg) 

ha obtenido con él en un caso 600,000 unidades. Con el sue- 

ro de este caso ha obtenido en otro sujeto una inmunidad 

pasiva que persiste mas tiempo que con suero animal por 

tratarse de un suero homólogo. 

He dicho al hablar de la bacteriolojía que segun algu 

nos investigadores el B. de Lóffler puede ser eliminado por 

la orina, pero que el hecho no está a mi juicio suficiente- 

mente demostrado. 

El primer trabajo sobre esta materia es de Conradi i Bie- 

rast (Deutsche med. Wochensch.—22 de Agosto de 1912). 

Estos bacteriolojistas recojen asépticamente la orina de dif- 

téricos o de convalecientes (20 a 30 cm.3), la centrifugan 1 

siembran el sedimento en un medio de cultivo apropiado o 

loinoculan aanimales. Sobre 150 casos han obtenido 54 re- 

sultados positivos, es decir, mas o ménos 1/3 de los casos. 

La eliminacion se encuentra al principio de la enfermedad, 

pero se ha observado largo tiempo despues de la curacion 

dela difteria. El aspecto claro o turbio de la orina no tiene 

importancia para la presencia del microbio. 

Posteriormente M. Koch ha hecho tambien las mismas in- 

vestigaciones con mas escrupulosidad que Conradi i Bierast 

(Deutsch. med. Wochensch.—12 de Diciembre de1912), elimi- 

nando los bacilos pseudo-diftéricos que suelen encontrarse en 

laorina i que aun toman la coloracion doble de Neisser, i no 

considerando como diftéricos sino los bacilos que en los cul- 

tivos ilas inoculaciones esperimentales presentan los carac- 

téres asignados al verdadero B. de Lóffler. Sobre 26 enfer- 
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mos Koch ha obtenido 19 casos negativos, 2 positivos en 

enfermos mul graves que murieron con síntomas de intoxica- 

cion jeneral 1 parálisis cardio-vascular, 1 5 dudosos con ba- 

cilos que parecían diftéricos, pero que no pudieron ser identi- 

ficados. 

El último trabajo parece, pues, demostrar que la elimina- 

cion del B. de Lóffler por la orina es rara 1 solo se presentaría 

en Casos mui graves de difteria. Ambos prueban tambien 

que el B. de Lóffler puede jeneralizarse en forma septicémica 

porque solo su existencia en la sangre esplica su eliminacion 

por el riñon; esto vendría a confirmar las ideas de Barbier 

sus alumnos, ya espuestas al tratar de la bacteriolojía. 

Desde el punto de vista de la profiláxis de la difteria, los 

portadores urinarios tienen poca importancia porque son 

raros 1 porque es escaso el número de bacilos eliminados por 

esta vía. 

Hai tambien portadores pulmonares del B. de Lóffler, como 

lo ha comprobado últimamente Reye en el Instituto anáto- 

mo-patolójico del hospital jeneral de Hamburgo-Eppendorf. 

La autopsia de 67 diftéricos recientes 1 antiguos con inves- 

tigaciones bacteriolójicas, le ha dado 38 resultados positivos 

en los casos recientes sobre 43, 1 18 sobre 24 diftéricos anti- 

guos en el pulmon; los resultados positivos se han encon- 

trado hasta 21 días despues del principio de la enferme- 

dad, aun cuando microscópicamente el órgano esté sano 

(Miinchener med. Wochensch.—29 de Octubre de 1912). 

Estas comprobaciones vienen a demostrar un peligro para 

la trasmision del contajio; mas cuando dos observaciones de 

Petruschky han descubierto la presencia del B. de Lóffler en 

la espectoracion de antiguos diftéricos despues de muchos 

meses en eluno i despues de tres años en el otro, sin que 

ninguno de ellos presentase afeccion pulmonar. 

En otras dos observaciones clínicas, una de Beyer ¡i otra de 
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Schmidt, se trataba de personas con afecciones torácicas 

crónicas, con espectoracion que al exámen bacteriolójico re- 

velaba la existencia del B. de Lóffler. Ninguno de los dos en- 

Termos ha podido ser curado. (La Presse méd., 1913, N.* 18). 

Hai, pues, portadores crónicos que recien empezamos a co- 

nocer 1 que será necesario tener presentes en la profiláxis de 

la difteria, cuando hasta hace poco tiempo solo se conocían 

los portadores farínjeos i los portadores nasales, mas peli- 

grosos sin duda porque son mucho mas numerosos. 
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COMENTARIOS DEL PUEBLO ARAUCANO 

POR 

MANUEL MANQUILEF G. 

(Conclusion) 

$ 16.—LA GUARTA FAMILIA 

Los Juegos: sociales.—Mútratun, lonkotun, palitun.—Participacion de 
la machi. 

Los juegos sociales. 

A estos ejercicios denomina elimapuche trawun, lo que 

¡traducido significa reunion. Fueron estos juegos sociales los 

¡que tuvieron mas práctica en las costumbres domésticas 
¡delindio. Toda discusion o superioridad personal era dispu- 

tada por el mútratun, lucha, 1 por el lonkotun, lucha del pelo. 

El palítun servia para defender toda causa de una familia o 

de una tribu. 

En estos ejercicios sociales ponia en juego el indio toda su 

l astucia i su táctica en busca de la victoria. 

Jeneralmente en las reuniones era adonde el mapuche ponia 

simultáneamente en práctica estos tres ejercicios. Tuvieron 

estos ejercicios gran aceptacion en tiempo de la pacificacion 
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de la Araucanía en los malones; pues ahí una tribu lucha con 

MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

otra cuerpo a cuerpo i el triunfo era dado al que con mas 

astucia i sangre fria iba tendiendo por el suelo al adversario. 

En estos ejercicios cifró el araucano su honor isu orgullo 
de hombre forzudo. Al concluir todo juego elindio efectuaba 

el lonkotun 1 el mútratun por lo que tambien les denomina- 

ba «complementarios», úrpútuael. 

$ 17.—MUTRATUN (La lucha) 

1.—Mútratun ta aukantukefi ta ma- 
puche yem! 

2.—Núwinun mai tañi notu trana- 

nael. 

3.—Newen nenuminun; múr ta rún- 
kú-rúnkú- mekeinun, —wirarinun 
lladkúlen. 

4.—Tufachi aukantun meu itro chu- 
mafelchi ñiamun ta kalúl. Ne- 
yúm chumafelchi ñi tripan. 

5.—Nienolu ta kon mútratun meu 
lipantun ta nakúmkefinun. Fam- 
nechi aukantun doi newentu- 
kei ta che ñi trana-nael. 

6.—Topeltun kútu nakúmfí ta che 
yem! 

$ 18.-—LoNKOTUN 

1.—Lonkotun meu ta núukei ta che 
lonko meu tañi newentuam kom 
chi fund pel meu múlelu, Famne- 
chi aukantun meu ta newen che 

nellelu ta che ka chewúl rumel 
niéfilu ta lonko. 

2.—Fei meu lle pu mapuche yem 
kúpa  kewatuneael  ¡inamukelai 
¡tro kúmé noriim witralekei múten 
tañi lladkúlen feipiael: 

1.-—La lucha a brazo partido es lo 
que el araucano llama mútratun. 

2.—Los adversarios se colocan fren- 
te a frente tratando de echarse 
por tierra. 

3.—Los movimientos son bruscos; 
cada uno salta en su lugar; grita 
i aprieta los brazos con enerjía. 

4,—Es este un violento ejercicio de 
que participa todo el organismo, 
La respiracion se acelera i el su- 
dor corre en abundancia por todo 
el cuerpo. 

5.— Cuando el indio está mui hábil 
para la lucha a brazo partido, 
ejercita de los brazos, lipangiun. 
En esta lucha es mas difícil que - 
el mútratun para echarse por tie- 
rra. 

6.— Tambien practicó el mapuche 
el topeltun, la lucha por el cuello. 

(Lucha del pelo) 

1.—Lonkotun, lucha del pelo, ejerci- 
ta o pone en accion principal- 
mente a los músculos del cuello 
i de la nuca. En este ejercicio el 
araucano encontró, de su madre 
naturaleza, una varonil ¡severa 
educacion. La fuerza física i la 
arrogancia de su cabeza la debe 
única ¡ esclusivamente a este 
ejercicio. 

2.—Por eso el indio, al encontrarse 
atacado de improviso i para ma- 
nifestar que él no retrocede sin 
dar sus concienzudas esplicaciones 
lanza repentina i bruscamente el 
siguiente desafío: 



| 

JUEGOS, EJERCICIOS I BAILES 

3.—Chewúl lonko meu, 
fúta trapial reké; 
petu niekai newen 
ñi ayin kalúl em. 

4.— Domo kutú lonkotukelu, tañi 

kimneal ñi fitta lonko nienen meu 
tremúmchekelu. 

5.—Fei meu lle, pu che tañi kimneal 
ñi ayifiel ta lonkotun rumel ta 
futakei ñi lonko. 

6.—Aukantuael ta lonkotun meu, 
newentu mai núkeinun tañi la- 
tranagael mapu meu. Weulu mai 
entulu pu chanul kuúg meu kiñe- 
ke lonko itro kauchu ñiwa lonko- 
tufe pinekellei mai, 

7.—Katrun lonko meu, kupiliún 
meu lle, kimnekei tañi kúme lon- 
kotufe nen. 

8.—Fei meu mai, tufa ula lle kul- 
piael meu ta che fúta tuainekei 
ñi kupilún 

9, —Chuchi ñapad nelu ñi lonko 
yeulka nekei ñi femúm meu. Fei 
meu lle ta ñi tunté nen ta lonko 
fempechi mai kiimenenon chi che 
pinekellei. 

10.—Chau em lle petu ñi pichikan 
trúr tuaikefí ñilonko yem! Lonkó 
mai che kimúm meu rumel che- 
wúl amukei. 
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3.—-En la altanera cabeza 
semejándose al leon; 
conserva todavía sus fuerzas 
el amado cuerpo mio, 

| 4.—Hasta la mujer practicaba este 
juego, manifestando con su largo 
pelo que ella era la dueña de todos 
esos que se batian. 

-5.—Poreso el araucano para demos- 
trar ese gran amor por este ejerci- 
ciose dejaba crecer ej pelo, cor- 
tándolo en forma de melena. 

6.—Dada la señal del juez, tomá- 
banse del pelo, dábanse fuertes i 

recíprocos cimbrones; hasta que 
por fin uno caia por tierra, 
considerándosele al otro como 
vencedor cuando como rehenes 
sacaba entre sus dedos unos cuan- 
tos pelos. Sin este requisito no se 
le consideraba como vencedor te- 
merario. 

7.—En el corte de su pelo cifraba 
el indio todo su orgullo i dignidad 
de buen lonkotufe, luchador. 

8.—-Por eso es que hasta hoi el ma- 
puche usa un corte que los pelu- 
queros denominan melena i el 
mapuche ¿rúrlonko. 

9.-—Todo aquel que se cortaba el pe- 
lo a la raiz, significaba que el no 
sabia el lonkotun ique, por lo 
tanto, era cobarde. Como se ve.. 

pues, la lonjitud del pelo está en 
razon directa con su dignidad. 

10.—Un padre desde chico hace a su 
hijo el corte que ha de usar cuan- 
do grande. La cabeza debe llevar- 
se desde niño erguida i provista 
de robusto pelo. 

$ 19.—MAMÚLL NEWENTUN (Tirar el palo o la correa) 

1.—Pu che yem! notu newentukei 
kai mamúll enu mai. Kiñeke rupa 
ta temu enu ka koronenu nakim- 
kei. 

2. —Famnechi newentun meu, piam, 
furi enu wentelle kutrankelai ka 
tume] newen nekei ta che. 

1.—Tambien practicó el mapuche 
la lucha con instrumentos, sir- 
viéndole en muchas ocasiones una 
vara de temo o una fuerte correa. 

2.—Con esta lucha, dicen, la espal- 
dai la cintura no duelen. Se ad- 
quiere mucha resistencia, puede 
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Tañi aukantual múr anúkeima- 
pu meu tañi meli namun kizutu 
tragulen úrkúkeinun. Fulma ekei- 
nun ta mamúll enu koron. Ne- 
wentual ta weukei wenu witran 
purafilu ta kainé. 

3. 

4.—Tufachi aukantun itro zakiñ 
nei mai. 

5.—Kizu ñi gúi ta mamúll newen- 

tual pinekei. 
6.—Kom newentun ta duamkefilu 

ta che. Chanul kuúg me kútu, ka 
kuúg meu nakimkelu ta che. Mú- 
tratun doi ayifí. 
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uno llevar un peso mui grande sin 
fatigarse. 

3.—Para practicarla se sientan ám- 
bos en el suelo, estiran las piernas 
de tal modo que los piés se apo- 
yen unos a otros. Colocan a su 
lado el palo o la correa ia una 
señal la toman i principian a tirar 
hasta que uno levanta al otro. 

4.—Es este un lindo i entretenido 
ejercicio, 

5.—Su nombre quiere decir hacer 
fuerza con un palo. 

6.—La lucha en jeneral fué mui 
ejercitada por el indio. La lucha 
de las falanjes, de los puños i de 
los hombros fué tambien atendi- 
da; pero no con la preferencia de 
las primeras. 

$ 20.—PaLiTUN (la chueca) 

Orijen 

De cuantos juegos tuvo el indio al que prestó mayor aten- 

cion i el que inculcó con mayor interes en su prole, fué el de 

la chueca o palitun. Acerca del oríjen de este juego da el dis- 

tinguido profesor de educacion física, don Leotardo Mátus 

Zapata, una interesante relacion i dada la importancia que 

tiene la incluiremos con su traduccion al araucano. 

1.—-Pero lo que mas ha Jlamado la 
atencion de los historiadores son 
los numerosos juegos que practi- 
caban los araucanos. 

2,—-En estos figura en primer lugar 
la chueca como lo llaman los espa- 
ñoles, o palitun como la llaman 
los indios, 

3.—Aunque hai quienes creen que 
los españoles le pusieron chueca | 
por el instrumento con que lo jue- 
gan, puedo asegurar que no es así, 
porque, estudiando el oríjen'de la 

1.—Pu chilkatufe yem! doi ayi- 
kelu ta mapuche ñi dunu meu 
ta aukantun pinelu em! rumel 
duamke fí. 

2.—Unelu meu, mapuche ñi aukan- 
tun meu, ta palitun em!; chueca 
ta pikefilu ta pu winka yem! 

3.—Kiñeke chilkatufe weupife ka 
niútramkafe mai ta palitun ta 
winka aukantun pikefinun, welu 
inche ta felelai piken; inche ñi 
kimúm meu kai chueca pikelu ta 
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palabra chueca, he encontrado 
una descripcion bien precisa de 
ella en la obra «Tesoro de la Len- 
gua Castellana o Española», com- 
puesta por el licenciado Sebastian 
de Covarrubias Orozco. 

4.—Esta obra, que fué publicada en 
Madrid en 1611, dice, en el folio 
205, que chueca viene de choque, 
del choque que hace la bola du- 
rante el juego que llaman chueca | 
los labradores. 

5.—De aquí talvez, la aseveracion 

6. 

de ciertos historiadores de mi pa- 
tria, de que fue traido por los pri- 
meros españoles que vinieron a 
Chile. Pedro de Valdivia llegó a 
¡Chile en 1540 1 los primeros espa- 
ñoles que lo acompañaron volvie- 
ron ala península 20 años mas 
tarde. 
Por otra parte, el jesuita Alonso 

Ovalle, en su obra «Histórica rela- 
“cion del reino de Chile», pájina 93, 
publica una lámina donde se ven 
unos indios jugando a la chueca, 
TI haciendo la descripcion del jue- 
¡go agrega: «aunque este juego me 
dicen que tambien lo juegan en 
algunas partes de España, no lo 
aprendieron los indios de los espa- 
soles, como ham aprendido el de 
los naipes 1 otros, porque lo juegan 
mucho ántes». Esta obra fué edi- 
tada en Roma, en el año 1676. 

7,—Pero, sea cual fuere el oríjen de 
este juego, la verdad es que los 
araucanos hicieron de él un juego 
kacional, que ha ido heredándose 
de jeneracion en jeneracion i cu- 
ya práctica se extendió con el 
tiempo a todo ei territorio de 
Chile. 

:8.—La chueca fué a fines del “siglo 
XVII i parte del XVIII, uno de 
los juegos mas prácticados por 
los campesinos chilenos. En casi 
todas las grandes haciendas, desde 
Aconcagua al sur, habia indivi- 
duos que jugaban a la chueca i 
era inmensa la multitud que acu- 

ANALES.—MAY.—JUN.—-10 

winka kake umeji mai kizu ñi ni- 
tram meu mai «Tesoro de la Len- 
gua Castellana o Española» pinelu 
em! futa kimiim che Sebastian de 
Cobarrubia Orozco deumalu em! 

4. —Tufachi lifru chilkatunei winka 
mapu chi waria Madrid pinelu, 
kiñe waranka kayu pataka mari 
kiñe tripantu em! ta tripalu mai. 
Feichi lifru «felelai ñi winka au- 
kantun nen» pi mai. 

5.—Femnechi mai, pu chilkatufe 
kai pu ketrafe ta chueca pikefí ka 
epe femnefu em! ka kupalnei in- 
chiñ taiñ mapu yem, Chile. Pegro 

Faltifia akui Chile yem kiñe wa- 
ranka kechu pataka meli mari 
tripantu meu, kakelu winka oño- 

tul ñi mapu meu epu mari tri- 
pantu ple. 

6-—Ka winka núnechen ñi dunu 
mialú chjilkatui ta «Histórica rela. 
cion del reimo de Chile» pinechi 
lifru; fei feipi mai ka aumentu 
entui ñi palife nen ta che. Ka 
ñi chumnechi aukantukefiel fei- 
pi: «tufachi aukantun winka ma- 
pu ta aukantunekei pineken, fa. 
chi mapu ta che winka mapu 
meu yemelafinun ka pu winka 
no rume kimúmpalafí, ñi chum- 
nechi ñi konúmpan ta paraka lle 
mai». Tufachi lifru Roma chi waria 
meu tripai kiñe waranka kayu 
pataka regle mari tripantu meu. 

7.—Cheu ñi tuun ta palitun newe 
faliltulayafiyiñ itro ñi kimnekan 
múten ñi fachi che ñi aukantuke- 
fiel ta fali ka ñi pu chau ñi inchiñ 
ñi kimeleteu ka ñi kimnefiel kom 
tai mapu mea, Chile yem! llé. 

8.—Palitun em! fíita trokiñ tripantu 
mari regle yem ka llag mari-purá 
yem rumel aukantufí pu winka 
yem! Kom chi iilmen ñi mapu 
meu, Chile yem! ka, Aconcagua ñi 

willitu meu miilefui ta ellanechi 
aukantufe yem! Fentren che yem! 
tragupakefui ñi adkintuafiel fiita 
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día a presenciar las partidas que 
se concertaban, hasta que en el 
año 1763 el obispo Aldai lo prohi- 
bió bajo pena de escomunion ma- 
yor. Dicha prohibicion aparece 
publicada en el «Sínodo diocesano 
de Santiago de Chile», título XII, 
Constitucion XIII. 

damentos que se hacían valer pa- 
ra prohibirlo. 

10.— Dice el decreto: que a pesar de 
todo lo que se ha hecho, ha sido 
imposible estirpar este juego, que 
en la mayoría de los casos se jue- 
ga en lugares despoblados ien 
dias de fiestas, dando ocasion a 

que Ja jente no acuda a oir misa, 
j, como estas partidas duran dos 
o tres dias sucesivos, la ¡jente no 
concurre a su trabajo ise queda 
por la noche en el campo. 

11.—Ya en 1647 el Gobernador 
Mujica habia dictado un bando 
semejante, por el cual se prohi- 
bia estrictamente la práctica de 
este juego i se castigaba a los in- 
fractores con reclusion temporal, 
hando que muchos intendentes 
cumplieron al pié de la letra. 

12.—De esta manera el juego de la 
chueca fué desapareciendo poco 
a poco, hasta que ya son bien es- 
casos los parajes donde los indios 
suelen jugar una partida, 

13.—En la mitad del siglo pasado 
un eminente pedagogo arjentino, 
don Domingo Faustino «Sarmien- 
to, siendo visitador de las escue- 
las de la provincia de Aconcagua, 
principió la propaganda en favor 
de la chueca, i, haciendo algunas 

reformas en las reglas de juego, 
obligaba a los maestros a ense- 
ñarla a sus alumnos. 

$ 21.—UnaA PARTIDA 

Don Leotardo Mátus Z., en su cátedra de profesor de jim-|- 
nasia es el que con mas entusiasmo trata de implantar enla|' 
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palitufe; fei meu mai núnechen 
ñi winka «doi aukantuwelayai ta 
che» pi (1763) chi tripantu meu. 
Aukantuwenenoal che chilkatunei 
«Sínodo diocesano de Santiago de 
Chale, título XII, Constitucion 
XIII pinechi weda fiita chilkatun 
mal. 

9, —Itro fali mai ñi kimneal ñi che- 
mex ñi mai pinon ta ñi aukan- 
tuwenoal. 

10. — Famnechi pi mai: «ayilafiñ 
mai ñi aukantunoacl tañi kizu 
nechi mapu meu tragukelu ta che 
tañi putuael ka puche mai all- 
kútupalai mai núnechen ñi dupun 
mai, ka tufachi aukantun tragu- 
kei epu ka kúla anti, ka tañi pepi 
kudaunon rume ta che ka ñiweda 
umautun meu lle mai, 

11,—Deuma ta 1647 futa ñidol win- | 
ka Chile meu miilepalu Mukika 
pinelu em! «itro aukantukilpe ta 
che, ¡tro palitukilpe itro cheu no | 
rúmé ta che» pi futa ñiwa ñidol 
em! fei meu mai aukantuwelai ta 
che. 

12. —Femnechi dunu meu mai taiñ 
pu che aukantuwetullelai mai; fel 
meu lle kai ta ñi pichi aukantu- 
ken tuía ula kai. 

13,—l ichin kuifita meu mai fiita 
kimúmfe Dominleu Sarmiento chi 
waidof che re pepalu inchin taih | 
mapu nulampai ñi aukantuneal 
ta palitun; «palitun meu Ue, pi, 
chi newentufe nen ta che» ka ki- 
melpai ñi chumnechi aukantuneal 
ta palitun. Fei meu duamtui Chi- 
le che chilkatufe yem! 
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escuela los juegos araucanos. «Imitando al ilustre Sarmien- 

to, dice el señor Mátus, hace diez años que trabajo con to- 

do entusiasmo por hacer revivir en mi patria los juegos na- 

cionales, que fueron los que dieron valor i resistencia» (1). 

Como el señor Mátus ha sido el primero en implantar el 

juego de la chueca o palitun en la escuela, nos permitiremos 

honrar estas humildes pájinas con la interesante descripcion 

que hace basada, en su totalidad, en las obras de nuestros 

cronistas: 

1.—La chueca es un ejercicio en 
que dos partidos opuestos pre- 
tenden llevar una bola de made- 
ra del tamaño de una de billar 
(palz) hácia el campo contrario, 
valiéndose para ello de un bas- 
ton encorvado i grueso en uno de 
sus estremos (uno) i de un largo 
como de un metro treinta centí- 
metros. 

2,—La cancha en que se juega (pa- 
líwe) es un terreno mui limpio, 

jeneralmente con pasto corto, 
cuyos contornos se marcan con 
una zanja o con una línea bien 
visible. Mide casi siempre, 200, 

300, 400 i hasta 500 metros, por 
un ancho que pasa de 30 040 
metros. 

3.—Los jugadores, con el dorso des- 
nudo se distribuyen en dos parti- 
dos de nueve a diez i ocho indi- 
viduos por cada lado (igual núme- 
ro) ise colocan frente a frente, 
de tal manera que a cada uno co- 
rresponda un competidor señala- 
do. 

.-4.—Los indios mas fuertes i diestros, 

se colocan siempre atras i los mas 
listos, resistentes 1 lijeros adelan- 
te, es decir, cerca del centro. 

1.—Palitun meu ta epu trokin ya- 
fuluukei tañi yeyam kiñe pali 
kizu ñi ple meu lle mai. Yenekei 
ta pali kiñe mamúll pichi rumelu 
kiñe nefkú nielu ta uñó pikelu em! 
mal. 

2.—Paliwe cheu ñi palituken ta che 
itro lifkillechi mapu lle, kachú ta 
pichikei ka ñi kaichi kimneal zan- 
kalnekei epuñple ka kiiná elne- 
kei. Paliwe ta epu pataka, kula, 
meli, kechu pataka trekan chi 
nielu tañi rumeal kúla enu meli 
mari trekan. 

3.—Pu aukantufe ziwalltukei ta ko- 
ton ka kom kintukei ñi kainé, itro 
trúr lekeinun epuñ ple. Chuchi 
nienolu kon pepi aukantukelai 
mal. 

4.—Doi kiúme aukantufe inalu meu 
múlekei, ka doi newen nelu dú- 

nulwe ple ta witrakeinun. 

(1) Conferencia dada en Buenos Aires por el señor Leotardo Mátus con 

motivo del Centenario Arjentino, el 3 de Junio de 1910, en el local de la 

Sociedad Sportiva Arjentína i por encargo de la Federacion Sportiva 

' Nacional de Chile. 
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5.—Para comenzar la partida, se 
coloca la bola en el centro de la 
cancha, dentro de un pequeño 
hoyo que se hace en el suelo, i 
que despues se tapa con tierra, 
Í, al dar el juez (ramnevoe) (1) la 
señal de partida (litun), el indio 
del centro pregunta a su contra- 
rio a cuantos golpes de chueca 
quiere que principie a sacar la 
bola, i cruzan en ese instante ám- 

bos sus chuecas por encima del 
hoyo. El otro contesta a tres 
(guala), a cuatro (meli), etc., i en 
el mismo momento que este le da 
sobre su chueca el número de 
golpes convenido, ambos empie— 
zan a hacer esfuerzos por desen- 
terrar la bola i, una vez que lo- 

gran sacarla, cada uno pretende 

llevarla hácia la raya (wirin) con- 
traria, atravesando el campo ene- 
migo. 

6.—Desde el instante mismo en que 
la bola ha salido del hoyo, pue- 
den entrar en juego todos los ju- 
gadores, si se quiere; pero siempre 
quedan algunos a retaguardia 
para evitar una sorpresa. 
.—La sacada de la bola es, sin du- 

da, el momento mas interesante 

del juego, porque es el principio 
de la batalla «ies de ver como ya 
lidian dos, ya muchos, ya todos, 
dando muestras de destreza i pul. 
so en el manejo de su uño, de 
fortaleza en la lucha i velocidad 

en la carrera, el que da un golpe 
famoso o atina con la bola en el 
aire para aumentarleel impulso 
que lleva o darle otro contra- 
(SO AD oO dae i se nombra en 
alto grito con estas o semejantes 
palabra: inche cai longo thegua, 
inque cai paqui manun, inche cai 
anca tigue, que quieren decir: yo 
soila cabeza del perro, yo soi el 

MEMORIAS CIENTÍFICAS+1 LITERARIAS 

5.—Tañi llituael elnekei ta pali ra- 
nin paliwe meu kiñe pichi rúnan 
meu diinulwe pinelu em! Ramne- 
foe dunulu llitulkei ta aukantun 
mai rantuael lle mai ta kainé 
tunten meu diinullalei; fei meu 
mai trúr kúlen amulkefí ta uñó 
diinullwe meu. Kainé pikei mai, 
kúlá, meli, etc. ka fente ulelkefilu 
eyun ta pu uñó trúr konkeipun 
ñi aukantuael mai, múr mai kupa 
entukefinun ta pali tañi yeyafiel 
kizu ñi plé ple lle mai tañi yeya- 
fiel kizu ñi tuun chi wiriñ meu 
lJlemai. 

6.—Deuma tripalu mai ta pali dú- 
nullwe meu kom pu aukantufe 
konkeinun aukantun meu, welu 
kiñeke furi lekeinun tañi katrú- 
tuafiel kupalu em! mai, 

7,—Tripalu dúnullwe meu ta pali 
itro wechafe nakumkeinun pu au-- 
kantufe «itro ayifalí ñi adkintua- 
fiel mufuke ka kom ñi kauchu 
nen tañi núafiel ta uñó, ñi mi- 
tratufe yen ka yeumenen lefún 
meu, ka mallkotufe nen tañi ka- 
mapu puael ta pali tañi lelial ta 
KN ka wirarún 
meu feipikei m ai: «inche kai lonko 
trewa, inche kai pani namun,=n- 

che kai nawel kalil kauchu yem! 

(2) 

(1) Marus dice raumevoe, forma que es equivocada, Segun MANQUILEF 
habria que decir ramnefoe. Tambien esta forma me parece estraña, pues 
ha de tratarse de un derivado de yan—la apuesta, (FeBrás). [R. Lenz] 

(2) Tufá ula mai femnechi wirarkei pu palife yem. Kañple peaimim 
¡tro che ñi wirarún femnechi aukantun meu. 
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cuerpo del leon, yo soi el cuerpo 
del roble.» (1) 

8.—<Este juego, mirado de léjos, es 
la mas viva especie de una ardien- 
te batalla, porque en efecto, es su 

mas propia imitacion, no faltando 
aun los golpes i la sangre, i en ta- 
les ensayos crian fuerzas, ajilidad 
e industria para las veras, etc». 

9.—Cuando dos jugadores llegaban 
a irritarse, porque no se podia 
quitar la bola, era permitido (2) 
«aferrarse con élo detenerle por 

los cabellos, hasta que llegase otro 

de su partido ise apoderase de 
la bola. 

10.—En el juego de la chueca entra 
la lucha i la carrera». La partida 
dura de ordinario una tarde; pero 
a veces se prolonga por varios 
dias consecutivos. 

11.—Cuando la bola salia por uno 
de los lados (ple), un ¡jugador 
contrario a aquel que la echó fue- 
ra, tiene derecho para cobrarle 
un aro, que puede pedirlo alto, 
medio o bajo, lo que quiere decir 
que el contrario tenia que tomar 
la bola i lanzársela tal como el 
otro la pedia. 

12. —$1 la bola salia por un ámgulo 
de la cancha, no valia el-punto, i 
el juez la colocaba nuevamente 
en el centro i decidia a qué parti- 
do le correspondia pegarle prime- 
ro, jeneralmente al contrario que 
la echaba. 

15.—Durante el juego son prohibi- 
das las zancadillas, los empujones 
1 todo golpe intencional que un 

jugador diere a otro, estando en 
estos casos facultado el juez para 
suspender el juego, echar fuera 

uno o mas jugadores o para dar 
el punto disputado al partido con- 
trario. 

14,—Para ganar una partida los 

8.—Kamapu adkintunekelu ta tu- 
fachi aukantun itro wechan fem- 
nei; itro aukan felei tañi kupaf- 
ken ta che ka ñi mollfiken ka ñi 
fente pun kauchu niwaken ta 

che.» 

9.—Ilkulu ta palife ka pepi yenolu 
ta pali itro «lonkotukefi fúta kai- 
né yem neikim-afiel akulu kizu 
ñi kompañ yeyafilu ta pali lle mai. 

10. —Palitun meu lefkei ka mútralu- 
kei ta che » Kiñe nagantú nakúm- 
kei ta pu aukantufe, ka kiñeke 
rupa wera anti nanúmkefuinun, 

11. —Kaichilu ta pali kainé aukan- 
tufe niefui ta duam ñi dunuafiel 
tufeichi kaichitute ka kizu nune- 
fui chumnechi ñi utrúfafiel ta pali 
kizu ñi ple meu lle mai. Femnechi 
femkefui kúmeke aukantufe. 

12, —Kaichilu ta pali oñokei ta pali 
diinullwe meu tañi oño  llituafiel 
lle mai; dunukei ula ta che ñi ya- 
fuluguam 

13 —Petu aukantulu ta che últru- 

kelafi ta pu aukantufe; tufeichi 
últrefe entunekei paliwe meu tañi 
doi aukantunoam. Pu últrefe 
ñamkei fei meu llé felei ñi kulliael 

múten. 

14.—Tañi wewan pu aukantufe 

(1) Las frases en mapuche que el señor Matus ha apuntado segun indi- 
cacion del señor Manquilef, estan mui estropeadas. Manquilef las cambia en 
su traduccion por otras mas correctas. [R. Lenz] 

(2) «Los araucanos ¿sus costumbres» por Pedro Ruiz de Aldea, páj. 24 
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indios se entregaban de antemano 
a una serie de supersticiones i des- 
pues de concluido el juego, a una 

borrachera en la que solian con- 
certarse los asuntos relativos a la 
guerra, 

15.—Aunque no tan desnudas como 
los hombres, solian jugar tambien | 
las mujeres este juego, al cual con- 
currian todas a verlas correr i 
saltar. 

16.—Celebraban el triunfo por me- 
dio de un chivateo acompañado 
de erandes risotadas, 

17.—A fin de asegurar la victoria 
cada jugador mandaba su uño 
donde un viejo brujo (dagun) 1 
el palo quedaba invencible me- 
diante los medicamentos que este 
le aplicaba i aprendia por sí solo 
a barajar los golpes (1). 

18.—Tales médicos eran mui esca- 
sos, porque los indios los perse- 
guian a muerte, para deshacerse 
de ellos, pues los tenian por indi- 
viduos perjudiciales. 
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amukei pemeafilua pu dagunfe: ka 
| afluta aukantun rumel epu antu 

meu mollikei ta che; ka wechañ 
dunu nútramkefi. 

| 15.—Domo kiitu palife nefui, welu 

wentru fente trintrankuúlela-fui- 

pun wentru reke. Amuketuinun 
ka ñi adkintuael. 

16, —Weulu ta che wiraripgun mai 
ka ayentukeinun. 

17.—Tañi itro wewal miiten elme- 

keinun ta uñó dagunfe meu, kal- 
ku wentru lle mai, tañi wewu- 

noam mai ta kime lawentukefi, 
tañi kizu katrútuam ta pali. 

18.—Pu dagunfe múté milelai tañi 
údeneken ka kiipa lanúmneken 
famnechi wedake che lle mai puen. 

Por la narracion precedente se deduce que el juego arau- 

cano está sometido a ciertas reglas a el mapuche no siem- 

pre lleva presente. 

El señor Mátus ha hecho, pues, el juego netamente escolar 

¡ojalá que todos siguieran ese ejemplo. 

Como mi fin principal es dar a conocer los juegos aborí-- 

jenes tales como me los han narrado o como los he presen- 

ciado, insertaré la descripcion del que ví en Pelal, reduccion 

del cacique Manquilef,i que es análoga a las observadas 

en los distintos puntos que he recorrido. 

22.—PaALITUN (Juego de chueca) 

1.—Costumbre hereditaria es la del 1, —Kuifíkeche ñi nulam lle tañi | 
mapuche asistir a las reuniones i iS kiñe Jelfun meu ka ñi 

(1) Dato suministrado por el profesor del Liceo de Temuco don Manuel 

Manquilef. (Nota del orijinal). 
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| tuaiken lifkúlen chi lelfumapu 
| meu. 

2.—Pu lonko yem! anúmei cheu ñi 
rorkúlen ñi mapu ple lle mai. 
Aimeñ tuaikei ñi pu ke kona enu 

| tañi adkintuafiel ta kon pu llitulu 
| ka aftukefilu ta tragun. 

3 —Famnechi tragun meu ta pú- 
chaltukei ta che ñi aukantuam. 
Múchaike re aukantukeinun, fei 
meu tufeichi weunolu lladkúlu 
enun núchalkefinun ka kimkefi- 
pun ta antú ñi aukantuael ka 
¡ñei ñi paliwe meu ñi tragual. 
Kom pu lonko niekeinun ñi pa- 
liwe. 

4 —Kiñeke rupa, kuifi nen ñi tra- 
gumunon tache ñi aukantual, 
kiñe lonko mai mútrúmkefi ta 
werken ñi werkúafiel kañ ple chi 
lonko meu ñi chalimeafiel ka ñi 
feipimeafiel: 

5.—«Kiúmé wenúi: Inchin taiñ pu 
laku ñi núlam em feipikei mai 
taiñ pu chau aukantun dunu meu 
ta weninekefulu enun em! ka ñi 
peukefiel mai. 

6.—Inchiu em kai kuifi mai ñi pe- 
kenofiel ka kuifi yem kai ñi llag- 
kunuken. 

7.—Fei meu mai werku-kunueyu 
tami chalintual meu ka mi ayi- 
kunuafiel ta aukantun. Palituayiñ 
mai tañi kimam ñi wentrunen ñ1 
wentrunenon chi taiñ pu che lon- 
kotun meu ka lefiin meu; ñi pu 
laku ñi ayin aukantun em! 

8.—Aukantun tragun meu doi we- 
núi neayiñ mai ka do] kimkeai in- 

chiñ taiñ pu ke wenúi kona yem! 
mal. 

9.—Felei mai ñifúlmallen doi múle- 
fui ta dunu tañi doi kiime weni 
neael ñi udamkúlen re leufu meu 
miten, doi kimkeayiñ ka tragulen 
kiñe trokiñ meu weukeafiyiñ kim- 
palinolu llemai. 

la de formar un espacioso círculo 
en una gran llanura. 

2.—Cada cacique toma posesion en 
el lugar que queda en direccion 
de sus tierras. Forma, pues, en su 

colocacion un gran círculo a fin de 
observar con toda facilidad los 
juegos que inaugurarán o clausu- 
rarán la fiesta. 

3. —Estas reuniones son las que mo- 

tivan un gran juego, pues los ma- 
puches organizan repentinamente 
un desafío i los vencidos en estos 
ensayos son los que lanzan el reto 
señalando al mismo tiempo el dia 
i lugar en que se verificará. Jene- 
ralmente cada reduccion tiene su 
cancha a propósito. 

4.—-En otras ocasiones el indio, que 
no ha tenido una diversion por 
un largo espacio de tiempo, acuer- 
da desafiar a algun cacique amigo, 
enviándole su werken, mensajero, 
con el siguiente recado. 

5.—«Buen amigo: Segun las relacio- 
nes que conservamos de nuestros 
padres i abuelos fueron los juegos 
los que nos unieron en la amis- 
tad que hui nos distingue. 

6.—Hace ya mucho tiempo que no 
nos vemos i que no nos brinda- 
mos una copa de licor, 

7.—Al enviarte hoi mi mensajero 
me hago un honor en saludarte i 
en decirte que orgamicemos un 
juego de chueca, para ver si toda- 
vía conservamos la destreza i la 
habilidad en el lonkotuni en la 
carrera; juegos tan interesantes 

de nuestros abuelos. 
8.—En esta reunion trataremos de 

acentuar mas nuestra amistad 
como tambien la que une a nues- 

tros mocetones amigos. 
9.—Como los dos somos vecinos po- 

demos siempre ser los mejores 
amigos para jugar despues a los 
del otro lado del rio; conoceremos 

mas a nuestros jugadores i sabre- 
mos siempre derrotar i beber a 
costa de los que no saben manejar 
la chueca, 
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10. —Felei mai, kime wenúi, epe 
akui ta we tripantu, akule em 

palikantuayiñn em mai. Pura konle 
ta kien aukantuayiñ ta iló, mus- 
kó ka winka puikú.» 

11.—Kanelu lonko yem mai pi ka 
«fanten meu aukantuayib» pikei, | 
Kiime dullinekei ta antú mai. 

12. —Dullin antú meu kom enun 
tragukeinun paliwe meu. Liwen 
mai akukeinun ka kúpalinun ta 
uñó. Uño deumanekei kúlá ka ne- 
fiñ enu. 

13, —Liwen akukeinun tañi kimúl- 
nean ta paliwe tañi kúná elelneael. 
Paliwe ta pataka enu epu pataka 
trekan niei. Fentren palife akukei 
dullinekei doi kúmelu; welu epu 
mari ka kula mari che koninun 
kiñeple mai. 

14. —Epu  trokiñ norúmkileipun 
ñidol niefinun ta pu lonko fei ñi 
duam nielu ta palitun. Pu nen pa- 
life  fentretu  chadkeinun tañi 
iyam kom che. 

15.—Pu aukantufe ta chadkeinun 
kai, chadnolu aukantukelai. Inei 
no rúme chadkelai kizu ñi che ñi 
kaine, che pinelayafui mai. 

16.—Pu adkintufe, aukantu llelai 
mai, welu inkakefi kizu ñi pu ke 
che ka wiralkefí tañi doi newen- 
tuam enun. 

17.—Pu aukantufe  triltrankunu- 

keinun re ñi chamall miten., eli- 
pun ka kiime ziwalltukeinun mai 
tañi trananakúmnoael. 

18.—Pu nen aukantufe pealu enun 
epu toró reké wirarinun tañi ki- 
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10.—Por otra parte, querido amigo, 
creo que con la llegada de la pri- 
mavera debemos organizar un 
juego de chueca. Jugaremos a los: 
ocho dias de la luna: carne, mu- 
daii vino (1)». 

11.—El cacique desafiado acepta 
i señala ademas el dia al mensaje- 
ro i queda resuelta con fijeza la 
fecha en que se jugará. 

12.—-En el dia señalado se juntan 
todos en la cancha. Llegan mui 
temprano trayendo su chueca que 
es un palo largo encorvado en el 
extremo inferior. Es de quila 
(chusquea) o de avellano. 

13.—-Llegan mui de mañana con el 
objeto de medir la cancha, po= 
niéndole ramas o palitos en sus 
límites. El largo es como de 100 
a 200 pasos por 15 a 25 de ancho. 
Los asistentes de cada partido 
son numerosísimos, se elijen los 
mejores no bajando de veinte a 
treinta por cada lado. 

14.—Dos líneas están frente a fren- 
te, teniendo como jefes a los ca- 
ciques organizadores quienes son 
los que hacen las mayores apues- 
tas, apuestas necesarias para sa- 
tifacer a todos los asistentes. 

15 —Todos los jugadores apuestan: 
nadie puede entrar a la cancha 
sin cumplir este requisito. Nadie 
puede apostar en contra de los de 
su reduccion. 

16.—Los asistentes aunque no ta- 
men parte, provocan a los contro- 
rios de uno a otro lado del círculo 
i los incitan a apostar licor o di- 
nero. 

17.—Los jugadores se desnudan 
desde medio cuerpo para arriba; 

el chamal bien levantado i el an- 
cho calzoncillo se envuelve en la 
pierna. Estas últimas operaciones 
se llaman alistarse o 22waltuker. 

18.—Los caciques gritan a un mismo 
tiempo para semejarse a dos 

(1) Mensaje enviado por el cacique de Pelal al de Tricauco, ámbos del 

departamento de Temuco de la subdelegacion Huilio. 
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mam ñi pegun enun, norúmkeinun 
tañi lefkúlen konael. 

19.—Epu nen palife itro nienolu ta 
kon palín meu; fei meu lle wirar- 

keinun ñi dunuael kúmeke palife 
ñi pin múten. Yenekenon ta che 
femnellen. 

20.—Fei meu mai, 
ñi piuké wechupai ta pali, nen 
pali feipifi mai: «Eimi, kúme ayin 
pali, fillantú mai yeniekeyu piu- 
ké meu, yafúluwaimi; kúme ye- 
niafimi tami epu entuael ka tami 
yenenoal tami chau ñi púllú; ne- 
wentuaimi tañi yerpuafiel kaine 
ñi púllii mai pali. Itro lelkúlen 
amukeaimi tami katrútununeal ta 
eimi kime pali, pieyu ma». 

21.—Pali koni dijnull meu mai, ra- 
vin paliwe meu múlelu. Ina dú- 
pull meu múlekei epu ñiwa kau- 
chu palife diinullfe pinelu em mai. 
Fuñmalelu ta inadúnullfe pinei- 
nun. 

22.—Tripan paliwe meu epu doi 
yeumekelu ka doi newen nechi 
aukantufe witrapui tañi katrú- 
tual ta pali. Fei ta tripa paliwe 
pinei. Ñidol ta entukei ta pali, 
nen kuden ta ñidol pinei ka fan- 
ten tralan pikei., 

23.—Kom enun mai dunukelai ka 
kiúme allkutukei ñi trawauken ta 
uñó ka kúla ulu ula yafulugukei- 
pun tañi yeyam kizu ñi ple ta 
pali lle mai. Kiñe ple tripai mai 
inafí pu lef fitta dúnullfe ñi ye- 
yafiel, elmefi kompañ plé tufa kai 
kupaf kunufí femnechí amui mai 
tañi katrútunenoael ñi tripayael 
ñi kiñe entual mai, Pu kaine ka 
lefkeinun welu katrútukelafinun. 

kiñe aukantufe - 
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grandes toros que se han divisado 
1 estan frente a frente para lan- 
zarse el uno contra el otro. 

19, —Los que se van a batir en la 
chueca son dos rivales que no 
tienen competidores i por lo tanto 
los gritos i las frases son propias 
de dos diestros palife que nunca 
han sido vencidos, 

20.—Por fin, la bola salta del pecho 
de uno de los jefes acompañada 
de la siguiente sentencia: «Tu que 
siempre has estado en este pecho 
i que siempre lo has llenado de 
honor, espero que las dos rayas 

que te toca a ti sacar sean rápi- 
das, invencibles a fin de que so- 
brepujes al púllú, alma, del pecho 
en que se oculta la bola de mi ad- 
versario, kaine, amigo. Corre 
como un rayo que nadie te deten- 
ga son lo deseos de tu amo». (1) 

21.—La bola cae en un hoyo 
dunill, que está situado en medio 

de la cancha. Al pié del hoyo es- 
tan los dúnúllfe, que siempre son 
los mas hábiles i astutos para la 
chueca, Los que permanecen cer- 
ca se llaman ¿nadúnúllfe. 

22.——En los estremos de la cancha 
se colocan los mas corredores 1 
forzudos a fin de sacar o atajar 
la bola con facilidad. Estos se 
denominan tripa palitun. El jefe 
manda sacar la bola. El jefe se lla- 
ma idol i dice a los tres golpes. 

23.—Todos permanecen silencio- 
sos 1 se oyen los golpes que dan 
con las chuecas cruzadas los du- 
nillfe 1 al tercer golpe la chueca 
va al suelo, tratando cada cual 

de sacaro tirar para su lado la 
bola, palí, Corre ésta para un 
lado ¡el que la ha sacado le sigue 
pegando hasta colocarla en manos 
de un compañero quien la pasa 
a otro con mucha velocidad i así 

(1) Cada jefe tiene derecho a poner su bola. La coloca en la cancha 

cuando van en 2 rayas. Vaya pedisado o ganando tiene derecho a que 

se eambie la bola. 
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24,—Kiñeulu ta pu palife ayiukei 
ta che, kimnekei chuchi ñi doi 

kauchunen ta palife. Futa wira— 
run allkútukei mai weulu chi che 
meu ka pu allkútufe feipikeinun: 
«Itro chuchi rúme kúpa weukei. 
Kimlafimúm mai? Kimlaimúm 
che kám tufachi namun ka tufa- 
chi lonko hi pani nen». 

25.—Namlu mai lladkúkeinun mai, 
akuai ta inchiñ úi ayekantuam 
kai. 

26.—Nochikechi, ñi chumnenon re- 
ke oñokeinun ka feipikefinun nen 
palin: «Itro mai yafulugune, ne- 
wentune allkútulaimi ayekan; tu- 
fachi che weule  tralan-tralan- 
afin lonkó yem»» 

27.——Deuma pula maiñi llituael 
epu konchi pali meu pu lelife 
wiralkefi tañi pu che tañi feipia- 
fiel mai: «Unelepe pu kaine, une- 
lelu weukelai. Inalelu dikei ta 
aukantufe». Yá, yá, yááa pilu ta 
che allkútukei mai kila tralan- 
tralalún pilu ta uño dúnullfe meu. 

28. —Newentui ta che pali amuye- 
laiz pu palife entrikeinun, kiñeke 
utrúftukeinun ta uño, tañi lon- 

kotual, wirarinun llakúlen «weu- 

ne». Kakelu yenienun ta pali. 

29.—Kiñe wenu últrufi ta pali tañi 
mallkotuafiel ka palife tañi pu 
lef tripayael mai. MaJlkotufe ne- 
wentu wirarkei: «Fei ta aukantufe 
kon nienolu; tufa ta kauchu mapu 
toró; tufa ta kauchu ñi lefnechi 
namun; tufá ta trapial ni matrá». 
Pu futake che feipikeinun: «Femne- 
chi mai kimnekei ta kiimeke au- 
kantufe». 

30.—Kakelu kai «weukinolpe» pi- 

hasta que sale de sus limites, 
dando una raya. Los contrarios 
corren sin lograr alcanzarla , 

24 .,—Esta primera raya es mui co- 

mentada; se aplaude atal jugador, 
cada uno conoce a su adversario. 
Una fenomenal gritería se deja oir 
en la línea vencedora i frases co- 
mo las siguientes: «¡Quienes quie- 
ran ya ganar a estos toritos! ¿Que 
no nos conocian? ¿No saben que 
estas piernas i estas cabezas son 
del leon de estas tierras?» 

25. — Los vencidos guardan su ira i 
no pierden ver llegar el momento 
en que la suerte los coronará, 

26.—Tranquilos, serenos, i resigna- 

dos vuelven a sus puestos: dicien- 
do silenciosamente a su jefe. «Es- 
fuérzate i afirma fuerte, no oyes 
la burla del desprecio de estos; que 
si nos ganan les haré calabazas 
sus cabezas». 

27. —Al mismo tiempo que se va ya 
a iniciar la disputa de la segunda 
raya los partidarios de los perdi- 
dos los alientan gritándoles: «Den- 
le la delantera, eso no es perder. 
De atras alcanza siempre el buen 
jugador». I a los gritos de yá, 
yááá, dados por todas las perso- 

nas se oyen los tres golpes de 
chueca de los jefes de partida, 

28.—La lucha es terrible; la bola 
no avanza; los jugadores se dan 
empellones, botan las chuecas al- 
gunos, para tomarse del pelo i gri- 

tar con furia ¡gana! Los otros si- 
guen con la bola, éstaavanza poco. 

29.—Unotoma la bola, en su chueca 
la eleva i otro al vuelo le da un 
golpe que al fin sale a detenerse 
mas allá de la meta. El que lo ha 
hecho esclama: «Ese es el jugador 
sin competidor;es el toro sin rival 
de esta tierra; este es el gaucho 
de piernas corredoras; estas son 
las piernas del Jeon». Por su parte 
los viejos asistentes dicen: «Eso 
es bueno, así se conocen los bue- 

nos jugadores.» 
30.—Otros dicen: «Que no ganen»: 

A e e A 
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nun. 
kewalu pu aukantufe; femkei mai 
ta che ñi kimneal ñi chadken enun 
kai. 

31.—Kiñe trokiñ epu yei, trafkiñ- 
tukeipun mai pali ka ple. Nei- 
kunual mai ta we pali feipi: 
«Eimi mai allkútuimi kom aye- 
kan tufachi ñiwa kaine weni; 

weufine fei ñi púlli, koreltufiyiñ 
rume, itro yekiliyin mai, weufiniñ 

mai tufachi weni. Weuken ñiwa 
ke palife múlei mai dinu ñi pi- 
neam kiime palife. 

32,—Kake nulam mai feipilayayu, 
eimi kimimi mai ñi chum ñi felen 
ta wi felei tami wi, weunelmi 

- weunean ka, weuneliyiñ mai nie- 
layayiñ mai tañi chenen ta pali- 
tun meu ma». 

33.—Ka oño llitulkeinun ta aukan- 
tun. Ñamlu mai epu entuinun, 

koreltuinun mai akulu pun mai 
afkei ta aukantun mai. Putukei 
mai che ka ilotukei tunlte ñi tra- 

gulen. 

34. —Deuma epu entulu ta kiñe tro- 
kiñ trafkiñtukeinun. Chuchi kiñe 
entulu koreltukei, femnechi chu- 

chi epu yelu kiñe yei múten ka- 
nelu kiñe no rume yelai. Ka en- 
tulu kiñe no rume yekeyelai, 

-35.—Koreltulu ka oño llitulkeinun 
mai, fei meu lle ta ñi alún ta pa- 
litun, Chuchi epu yelu ka kiñe 
entulu kula: yei, fei ta antúi pinei 

mai, Ka kiñeke rupa kaichilku- 
nukeinun pu palife ta palin. Fem- 
mechi  utrufun ta kúmelai mai, 
ka oñokei dúnullwe meu. Femkei 
_múten pu palife múte kimenolu 
ta aukantun meu. 

:36.—Chuchi une meli entulu ta 
- weukei. Kanelu kai kullikei. 

-37.—«Ka oño aukantuayin», pikei 
weunekelu, welu púr kudelai mai 
Rupalu kiñeke kien ula ka me. 

Pu adkintufe kewakeinun | Sucede tambien que estos pelean 
cuando lo hacen los jugadores, 
porque todos se interesan por la 
apuesta i por el honor. 

31,— Un partido lleva dos; cambian 
lado 1 bola. Al soltar a la cancha 
su dueño le dice: «Tu has oido 
las ofensas 1 las burlas de mi 
diestro aclversario amigo; gánale 

al pullii de él, haciendo que em. 
patemos o que, si la suerte nos 
ayuda, venzamos a este gran ami- 
go. Cuando se vence al diestro hai 
mas razon para llamarse buen 
jugador. 

32.—Todos los demas consejos no te 
los repito, por que tú sabes que 
el nombre de tu amo es igual al 
tuyo, si me vence tambien te ven- 
cea ti, i ya no tendrás ese respe- 
to del cual ántes te lisonjeabas». 

33.—Principia el juego con el mis- 
mo interes que ántes. Sacan aho- 
ra los perdidos dos rayas; se esta- 

blece el empate; llega la tarde i se 
da por terminado el juego. Se da 
fin comiendo i bebiendo cuanto 
se tenia para la reunion. 

34.—-Si un partido entera. dos, cam- 
bian de lado con el otro, si el que 

pierde hace un punto, se le rebaja 
al otro uno; quedan entónces el 
primero con uno i el segundo con 
ninguno. Si éste echa otro punto 
iguala. 

35.—Cuando empatan empiezan 
nuevamente el juego por eso du- 
ratanto una partida. Supongamos 
ahora que el partido que lleva 
dos, saca uno, lleva tres. Este pun- 

to se llama antús». En muchas 
ocasiones intencionalmente tira 
hácia los lados la bola, entónces 
el tiro es malo i vuelve el pali, al 
hoyo. Esto lo hace un jugador 
cuando su juego está en peligro, 

36.—El bando que entera primero 
cuatro puntos, gana. El otro pa- 
ga sin protesta. 

37.—La revancha es siempre dada, 
pero con meses de diferencia i 
otras veces se deja para el año si- 
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rúme ka femnechi antii meu tañi 
chadal kai ka fente ilo, muská ka 

winka pulku. Ka kudelu che ku- 
dekei ñamlu chi che ñi paliwe 
meu. Llitulkei ta aukantun tu- 
feichi inalu meu tukulu ñi pali ka 
ñi pali enu mai. 
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guiente en la misma fecha apos- 
tándose, al mismo tiempo, la 
misma cantidad de carne, mu- 
dai i vino. La revancha se verifica 
en la cancha del perdido i se ini- 
cia el juego con la bola del que 
no inició el palin anterior. 

$ 23.—FINES MORALES DE LA CHUECA 

«Es indispensable la educacion 
física, por la estrecha relacion que 
media entre la parte material i es- 
piritual del hombre, i la influencia 

recíproca que existe entre las facul- 
tades físicas, intelectuales imora- 

les».—José M. Santos, Curso de Pe- 
dagojía, páj. 22. 

El tantas veces citado don Leotardo Mátus hace una ex- 

celente reseña acerca de la importancia de los fines morales 

que los antiguos araucanos daban a tan interesante juego. 

Como esta narracion debe conocerla todo araucano que 

lea estas pájinasi a fin de que sirva de estímulo en sus tan 

olvidados juegos nacionales, la incluyo con su respectiva 

traduccion al araucano. 

1.—El 28 de Octubre de 1793 salió | 
de su palacio don Francisco de 
Maran, Obispo de Concepcion, | 
con el fin de visitar la frontera de | 
Chile, llegando hasta Chiloé, 

2.—El Intendente de la provincia 
no solo le proporcionó una nume- 
rosa comitiva sino que envió, ade- 

más, el mensaje de costumbre 
para solicitar el pasaje por tierra 
de los caciques, muchos de los cua- 
les e ofrecieron para acompañarlo 
con $us jentes de armas i para 
protejerlo en caso necesario. 

1. Epu mari pura konchi octufre: 
kien meu tripai ñi ruka meu 
Franciku Maran em, tañi pemea. 
fiel kom ñi pu che mapuche ñi 
mapu meu muúlelu. 

2.—Tufeichi ñidol kúlelu Intenente 
pinelu pepileyu kiñe trokiñ che 
ka kiñe werken tañi chumyenoael 
ta ofispu yem pu che ñi mapu 
meu rumealu kam, ka kiñeke 
winka tañi kompañyael ka ñi 
inkayael. 



3.—Sin ninguna novedad llegó el 
Obispo hasta la plaza de Arauco, 
despues de haber confirmado en su 
trayecto a un gran número de 
personas. 

Pero desde aquí todo cambió de 
aspecto. Maran continuaba, entre 
tanto, avanzando sin fijarse en 
que las filas de los indíjenas que 
se abrian en su marcha, se cerra- 
ban despues de su pasaje. Camina- 
ba olvidando que sus súplicas iban 
a perderse en el estruendo que for- 
marian los gritos de muerte esca- 
pados de la boca de millones de 
hombres, que, aborreciendo la do- 

minacion estranjera, no era difi- 
cultoso que lo atacasen. 

4.—Al descender las montañas de 
Tirúa, los caminantes se sorpren- 
dieron por un sonido inusitado que 
turbaba el silencio de aquellos lu- 
gares. 

Eran las tropias del cacique 
Huentelemu, que se juntaban a la 
comitiva para acompañarla i que 
hacia solemnizar su llegadacon va. 
rias piezas de Música, 

5.— Desde aquel momento todo se 
les presentaba pálido i sombrío. 
Los soldados de la escolta, asegu- 
raban haber visto moverse en la 

noche, los troncos de los árboles i 
oido el silbido de aves estrañas. 

6.—De dia en dia las visiones iban 
siendo ménos vaporosas, hasta que 
una noche el estrépito fué tal, que 
la alarma se comunicó a todas 
partes. 

7,—Las ajitados emociones de aquel 
momento produjeron en Maran 
una impresion profunda, hasta 

que al fin resolvió levantarse. 
8.— Apenas habia salido, cuando un 

espectáculo estraño se ofreció a su 
vista. 

9.—La montaña de Tirúa, que se 
destacaba en el horizonte, resplan- 
decía coronada por una diadema 
de fuego. 

10.—El Obispo quedó aterrado esta 
luz era la antorcha que iluminaba 
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3.—Arauco pinechi waria meu mai 
akui ta ofispu. Riipú men mai 
witrukolfi fentren pu che. 

Amui mai willitu ple, welu kime 
amulai. Maran em, itro amulei 
miiten tañi adkintunoam ñi tra- 
gulenche kom tañi adkintunoam 
ñi tragulen kom che tañi katri- 
tuafiel oñole uba lle mai. 

Kizu ñi Nunechen nulam ñamalu, 
allkúnoalu ta ñamalu, mai feichi 
kúme dunu tufeichi mufiiche wa- 
ranka che ñi wirarun meu lle mai 
tañi ayinofiel winka ñi dunun ka 
ñi nulam mai. ó 

4.—Deuma noael ta Tidua pinechi 
mawida trupefi ta che allkiilu fii- 
take wirarin feichi mapu ple lle 
mai. 

Wentelemu pinechi lonko yem tra- 
guniefui ñi pu ke kona tañi enún- 
¡efela ta ofispu ñi kompañafiel 

willintu mapu meu. 

5.—Pu winka yem llikawí mai, Pu 
soltan itro feyentufinun kom che 
ñi pefiel ta pun meu ñi menu 
múm ta mutrú ka siweñlu ta che, 
rani pun llemai. 

6.—Antú meu kitu pu winka yem 
pelu ta che trokiwi. Fei meu na 
kiñe pun meu mai, trawi na pu 
mapuche yem tañi wirarael kom 
mapu ple. 

7. —Fiúta Maran em trefkútrefku 
mekei ñi pinke na llikalu mai 
fe imeu mail witrai kai ñi peafie 
kisu ta wirariin. 

8—Pichiñma meu witralu na ad- 
kintui ñi peafiel ta mapu witran 
nechi che reke. 

9. —Tidua pinechi futake winku 
ma wida li fkúlejfui mapuche ñi 
deumiim ta kutral llemai. 

10,—Itro dunulai ta ofispu yem. 
«Tufeichi kutral mapuche ñi pe- 
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su espíritu 1 le hacia creer que 
aquellas hogueras era los telégra- 
fos del indio i sus resplandores las 
cifras misteriosas que tramaban 
su muerte, 

11.—Con esto vino a esplicarse lo 
de las visiones nocturnas, que no 
eran otra cosa que indios que es- 
piaban su marcha para precipitar- 
se sobre él. 

12.—Al dia siguiente se puso Ma- 
ran en marcha i caminaron todo 
el dia, hasta que llegaron a un 
bosque, donde se detuvieron para 

cobrar aliento. 
13.—Allí estaban cuando apareció 

una tropa de salvajes que grita- 
ban ¡malon, malon! 

14.—A tan brusco ataque todos se 
pusieron en precipitada fuga i Ma- 
ran fué uno de los primeros en 
huir sobre su caballo, 

15.—-En vano se escondió el Obispo, 
pues luego lo descubrieron en una 
cuesta tupida de coligúe i quilas. 
Pero el tiempo que habian demo- 
rado en buscarlo habia permitido 
a Curimilla, el defensor de Maran. 
presentarse al frente de los indios 
de Tirúa, Tucapel 1 Lleullen, 

cuando se conducia en triunfo a 
la victima. 

Por ámbas partes se manifestó 
el mismo teson; unos por matar, 

otros por defender, i la tierra de 
Arauco iba a empaparse con la 
sangre de sus hijos, cuando los 
dos partidos convinieron en deci- 
dirporla suerte su querella i reem- 
plazar la batalla por una partida 
de chueca. 

16.—Como el debate era ruidoso, 
habian concurrido guerreros de to- 
das las tribus de Arauco i tomado 
cada uno su puesto bajo las ban- 
deras de Curimilla 1 Huentelemu, 

los campeones que iban a disputar- 
la vida del Obispo. Cuando engro- 
saron bien sus filas, ámbos parti- 

dos se pusieron en marcha i vinie- 
ron a colocarse cara a cara, como 
dos ejércitos próximos a venirse a 

pilken ta rulpa dunualu peno», 
pi futa ofispu yem. Itro layan 
mai tufachi pi mai Nunechen hi, 
che ñi dunu miauln, 

11.—Feula mai feyentui ñi pewun 
ta winka riipú meu. 

12.—Umañ meu mai patiru em ñol- 
tui. Komantii kultrafi tañi puoche 
enun. Puinun kiñe mawida meu, 
fei meu mai iirkútuinun tañi oño 
trekatuyael. 

13.—Petu úrkútulu tripai mau feu 
tren che wirarkúlenmalon, malon! 

14.—Allkúlu múten ta winka lef— 
kiúlen lefinun, Maran em! unelu 
meu lefí purakawellí mai tañi di- 
nenoam. 

15,—Illkarwí ta ofispu yem, welu 
michai múten penei mai cheu ñi 
illkakúlen. Welu petu ñi kintu- 
nen akui mai ofispu ñi wenúi 
Kuriúmillá, Maran ñi fúta inkafe, 

akuli fentren che Tidua; akui Tu- 
kapel ka Lleullen petu ki kupal- 
Inen ta Maran em! mai. 

Epu trokiñ che dunui mai kiñeke 
lapé pinun kakelu lakilpe pinuu 
kai Reyei mai ta che kewayalu 
enun; fei meu mai paliayiñ mai 
Pinun chuchi weulu ta weuwai ta 
Maran, pinun mai. 

16. —Kom mapu meu mai rupai ta 
palitun ñimuleael ka ni chadne- 
am ta Maran. Fei meu mai akui- 
nun kom pu palife tani inkayael 
ta Kurúmilla ka tufeicki Wentele- 
mú epú yen palin em! mai. Epu 
trokiñ dullilla ni che amuipun 
mai tani norimkuleael epu fu- 
take wechafe reke tani kewayael 
rekó, 

Kurú-millá ñi che yem dunulaipun 
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las manos. Los defensores de Jos 
prisioneros estaban silenciosos, pe- 
ro resueltos a vencer: toda la ani- 
macion, toda la algazara, parecia 
haberse refujiado en sus contra- 
rios que lanzaban alaridos frenéti- 
cos al pasarlos en revista Huente- 
lemu, que se presentaba altanero 
por cubrir su nervudo cuerpo 
con el poncho del vestido morado, 
como él nombraba la casulla del 
Obispo, i de la que habia tomado 
posesion por ser la mejor pieza 
del botin. Formaba un verdadero 
contraste con este grupo bullicioso 
i animado, un cuadro lastimoso 
que entristecia el alma; su figura 
principal era un anciano pálido i 
estenuado, de rodillas ante un sa- 
cerdote, que le daba su bendicion. 
Era Maran que se confesaba con 
un compañero, ántes de principiar 
el juego i hacia su testamento pa- 
Ta que si alguno de los cautivos 

sobrevivia, hiciese ejecutar sus úl- 
timas disposiciones. 

17 —Luego comenzaba la primera 
partida de las tres que debian ju- 
garse. Curimillai los jefes princi- 

pales de su bando mui poca parte 
tomaron en la accion, conociendo 
que los adversarios, animados por 
el entusiasmo, mostrarian un po- 
der sobrehumano al cual seria im- 
posible oponer una barrera. 

En efecto, no tardaron en can- 
tar victoria; pero sus mejores cau- 
dillos quedaron fatigados en una 
lucha con hombres mui inferiores, 
miéntras los del otro partido con- 
servaban sus fuerzas intactas; por 
otra parte, la rabia de la derrota, 
ajitadas por las burlas i sarcas- 
mos, hizo que los vencidos toma.- 
sen su revancha, i los vencedores 
tuvieron, a su turno, que sufrir 
un revés cuando la noche venia a 
separar a los combatientes. 

18, —Estas dos partidas vinieron so- 
lo a ser las escaramuzas de la gran 
batalla que iba a tener lugar al 
dia siguiente. 

re allkútuleinun tañi newentual 
múten wewal lle. 

Kalelu pu che kai ayiukuleimun, ill- 
kuinun, wirarinun. Wentelemú 
kai futa kauchu ñiwa reké ru- 
pai mai, yenieiñi peneael ñi futa 
witran kalúl ka ñi keli ayin ma- 
kuñ, ka wirari kai ñi ofispu ñi 
chim piru? ñi doi kime tukun 
entufilu mai. 

Itro mai kiñe trokiñ petu ñi dunu- 
len kanelu itro re lelilei múten. 

Fei meu mai kiñe wentru kutralkii- 
lei miiten Ñi lif ane chodkileika 
tañi lukutulei allkutua] epe ñi lan 
meu gunech en ñidunun. 

Feichi wentru ta Mran petu ul-lú 
kom ñi dunu ka che meu petu ñi 
llitunon dunu ta palin. 

Kom ñi dunu kúme elkefí tañí 
lHlouam fi pu che. 

17.—Kila rupa miten triparkealu 
ta pali ñi wewan. Kurimillá ñi 
pu inkafe enun ¡tro kime ne- 
wentulai nem ellaka meu ñl itro ñi- 
wa lelu pu kainé enun ñi llakiile- 
lu enun. 

Fei meu mai kiñe entuipun pu 
Jladkúfe welu doi kúmeke palife 
kansarkeinnn. Kakelu kai itro 
aroflainun rime. 

Deuma kiñi entulii Wentelemu fi 
che ayfkamekefinun, fei meu mai 
lladkuilun kai kanclu enun, ne- 

wentunun kai. Fei meu lle kiñe 
entuinun kai. Akulu trafia afeli- 
nun tañi  llituael umañ Jiwen 
meu. 

18.-—Unelu meu aukantuel itro ko- 
númpafalai umañ chi aukantun 
meu. 



820 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

19.—Toda la noche la pasaron | 19—Kom pun pu palife mai nulam- 
aconsejándose unos a otros i to- mekeinun fei meu lle petu unon 
davía no amanecia cuando cada witramekei pu ñiwa wechafe chi 
cual estaba en su puesto. Cada palife. Kom pu palife yenie ñi 
araucano empuñaba su chueca co- zakiñ uñó chumnechi ñi yeken 
mo un sable i la descargaba mu- ta rini enu waiki. Kiñeke rupa 
chas veces con furia sobre su rival, kupafkefi ta kainé ka kiñeke rupa 
bañándole en sangre, o la abando- leikunufi tañi núafiel ta kaine 

naba para agarrarse cuerpo a cuer- lonkotual mai, 
po con él, , : 

20.—La victoria parecióenfin decla- | 2%) ——Wentelemu mai wewal troki- 

rarse por Huentelemu, cada golpe ví. Tufachi ñi kupaf pofre ofispu 
de su diestra retumbaba en el co- fi piuke trokifí. Arofmekei ta 

razon de Maran, Un sudor frio pe- Maran utre arofún witrumekei tol 
gaba los cabellos a su frente i le meu ka pelu ta witranawe troke- 

vértigo deslumbraba sus ojos i le kiwi mai. Newennelai rume ñi 
hacia tener visiones espantosas. witrayael fei meu lukutulen ng- 
Por fin, no tuvo fuerzas sino para glu feipi: 
caer sobre sus rodillas esclaman- | ¿Che meu kan gunechen kizu ta 

do: «Señor, señor, ¿por qué me elelen? Felei mai ñi layal eimi 
habeis abandonado? Estoi dis- mi dunu meu, welu mai eimi tu 

puesto a sufrir el martirio que me Unechen montulchekelu inche re 
espera, pero nó olvideis, gritó de- wentru miiten». 
sesperado, que vos sois un Dios 
i yo soi un hombre». 

21.— Aquella bola que rodaba entre | 21.-—Tufeichi pali kizu amulu truf- 

el polvo, perdió su forma, le pa- ken meu, ñamlu trokifí ta Maran. 
reció que su cabeza alguien la ha- | Petu ñi kupufnen lonko trokiwi ta 
bia tronchado, era 1 machucada Maran, fei meu lle ta kupa lai ta- 
con golpes tan agudos, que habria ñi doi kutrauntuoael. 
preferido morir en ese instante, 
mas bien que sufrir una sensacion 
tan dolorosa. 

22.—En este momento Curimilla se | 92 ——Fei meu mai Kuriimillá fel- 
colocó frente a Huentelemu i, des- 

cargando su chueca sobre la de su 
contrario con tal furia que ésta 
saltó en astillas, como la lanza | 
hecha trizas en un bote, sin: per- 
der tiempo descargó otro sobre la 
bola, que, no encontrando resis- 

tencia, corrió por la llanura con 
la rapidez de la bala disparada 
por un arcabuz. 

23. —Miéntras este incidente atrala 

la atencion, las per3onas preveni- 

das continuaron, casi sin Oposi- 

cion, en arrastrar la bola hasta la 
raya que le servia de meta, ajus- 
tándole frecuentemente el golpe 
enel ajre ántes quecayese a tierra. 

mafí ta Wentelemu ka púr tralof- 
kunufí ta uñó meu, mollfuñfí mai 
ka lakan tripai ñiuñó ka púr 
tilankunufí ta pali Amui pali 
mai tralkan reke. 

23.—Kuñeke adkintufinun pu ke- 
wafe, kakeluenun kai itro mall- 
kotulen yeniefinun ta pali tañi 
entuafiel doi iyeple ñi tuam em 
mai. Fei meu Jlé wewí mai Ku- 
rimillá, 
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24.—Los vivas 1 los aplausos 
que anunciaban su libertad, 
vinieron a despertar a Maran 
del letargo en que habia cai- 
do; en balde los indios le pro- 
metian serle fieles en adelan- 
te 1 cumplieron con lealtad 
lo prescrito por la suerte, 
porque él se puso aquella 
misma noche en marcha há- 
cia Concepcion, en donde una 
inmensa muchedumbre lo 
esperaba con los gritos de vi- 
va el señor Obispo, regociján- 
dose con su presencia como 
si saliese de la tumba». 

25.—Hablando con franqueza, 
debo hacer presente que las 
autoridades españolas creye- 
ron ver siempre en el juego 
de la chueca el enemigo mas 
poderoso de la dominacion 
araucana; ino dejaban de te- 
ner razon, pues mediante ella 
los indios se hacian fuertes 
guerreros e indomables por 
su valor, lijereza 1 resistencia 
en el ataque. 
_ S1 bien es cierto que este 
juego se presta a desórdenes 
e incorrecciones de toda es- 
pecie, no es ménos cierto que 
levanta el espíritu, templa 
los nervios 1 forma hombres 
de arrojo i de carácter firme, 
haciendo gozar al cuerpo de 
todos los beneficios que la 
ciencia exije para robustecer 
los organismos débiles. 

26.—Ahora, si tomamos en 
consideracion el escaso núme- 
ro de elementos que se nece- 
sitan para practicarlo, su ba- 
jo precio, etc., resalta la 
grande importancia que pue- 
de tener su introduccion en 
la educacion física moderna 
1 mul especialmente entre las 
clases populares». (1). 

24.—Fei ulá wirari Kurúmilla 
ñi che, fel meu trepei ta Ma- 
ran. Kom pu che itro «inchiñ 
ta mi wenúl, itro weñankilmi 
itro cheu rúme amulmi inka- 
yayin» Feyentulai ta Maran 
ka púr oñotui ta Concecion 
pinechi waria. Fei meu petu 
enumnieyu kiñe fiita trokiñ 
che petu wirarún meu enhú- 
nanientel ta ofispu yem! Ayi- 
wí ta che ñi ka oñó pefiel ta 
ofispu». 

25.—Pu winka ta newe ayila- 
finun ta palitun, palitun doi 
likafinun tañi itro mina ne- 
wentulu ta che ñi kúme au- 
kantuam kai. 

Tufachi aukantun ñi duam 
meu mollikei ta che, welu 
feichi aukantun meu kai itro 
wentruhekei ta wentru; fei- 
chi aukantun ñi duam lle ta 
kutrankenolu ta che, feichi 
aukantun meu lle pu trongli 
newenhleenolu itro aukafe ta 
Dieyelu lle. 

26.—Palitun meu 1lé, aukantu- 
fali pichin kúdau meu mú- 
ten. Newe falilafui ta uñó 
ka mina ayifalí kai ñi falil- 
fiel pu kúmeke chilkatufe; ñi 
duamkefiel ta kimún ni kimún 
meu ka ñi kúmeke kewafe 
neafulu chuchi aukantufule 
yem!» 

(1) Felipe Casas Espínola «Los Atletas chilenos en los juegos 

ANALES. —MAY-JUN.—II 

olímpicos internacionales del Centenario Arjentino», pájs. 24 a 31. 
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$ 24.—PARTICIPACION DE LA MACHI 

1.—Pu machi ka pu pelon ñi 
nhulam doi konkei ta palin 
duhu meu. Fei enun llé ta 
kiñeke rupa inkakefibun pu 
aukantufe tañi aukantuan ñi 
aukantunoael. 

2.—Kom pu aukantufe elmekei 
ñniuñó tañi dagunheal tañi 
wewan Nñi weuhenoam chi 
cheu konle feichi uño. 

. — Machi ta peumakei, pelon 
ta pelokei pu dagunfe kai 
weda femkei. Kiñeke ka kom 
lawenfe niei ñi duam. 

O) 

4.—Peumalu ta machi akukei 
ta pullu ñi duhuael kalku enu 
ni feipipaafiel ñi tunten kú- 
dau niael tañi wewam. 

Pu machi epu rumekelai ni du- 
hu. Itro mai feipikei re nor 
duhu meu feipikei: «Inche ñi 
púlli» ñamailun» p». 

5.—Pelon kai pelokei. Penhepa- 
lu púr feipikei: weule 'kimpa- 
yalmun tufachi kiman. 

Pu pelon ta doi feyentutlekei ta 
machi ñií dubu meu, ka doi 
falilfí ta ni nulam. Fei meu 
llé ta pelon re kiñeke rupa 
múten penekei. 

6.—Pu dagunfe doi llikanekei 
ta kom pu lawenfe meu. Da.- 
gun dudlu ta kiimelai. Palitun 

I. - Los curanderos (machi) 1 
adivinos son los que mas par- 
ticipacion toman en este jue- 
go. Son ellos los que, en mu- 
chas ocasiones, deciden a una 
reduccion a tomar o no par- 
te en un palitun. 

2.—La jeneralidad de los indí- 
jenas manda su chueca a fin 
de que el curandero (dagunfe) 
el médico (macha) i el adivino, 
(pelon) resuelvan si será o no 
vencedor en la partida en que 
esa chueca va a tomar parte. 

3-— Los médicos sueñan; el pe- 
lon adivina 1 el dagunfe hace 
los males. Cada personaje tie- 
ne, pues, su papel importan- 
te que cumplir. 

4.—La machi sueña, en forma 
de espíritu viene el kalku que 
a ella la inspira a conver- 
sar con el de su alma, a es- 
presarle los tropiezos que ten- 
drá, en el dia de la jugada, 
la chueca para ser vencedora 
o derrotada. 

Nunca espresa lamachi una dis- 
yuntiva. Ella es franca i es- 
plícita para decir: «Mi pill 
dice que Uds., por ejemplo, 
perderán». 

5:—El pelon' adivina; éste en 
tanto lo vienen a consultar 
piensa toda la noche 1 la idea 
que sele ponga la pronostica 
como la que va a suceder. 
Así si se le pone la idea de 
que va a perder, dice «Uds. 
perderán.» El pelon es mucho 
mas considerado que la ma- 
chi, pues él pide por su con- 
sulta tres veces mas que ella 
1 por eso jamas se le consul- 
ta; sólo en último caso. 

6.—El dagunfe es el mas terri- 
ble; su ocupacion es hacer 
siempre mal. En los juegos 
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meu, lefúin meu ka ayin duhu 
meu ñiwa Nei ta pelon. Pu 
daguntfe ta yekei múfuke uñó 
re kiñe trokin miiten llemai 
tañi lawentuafiel. Minche me- 
trúl elelfí tañi nillatual kom 
pun ka hion ruka meu dumiñ 
meu tukulelkefí ta lawen tañi 
kimnoam inei no rume. Uñó 
ta ñiwa itro re kizuke katrii- 
tukefí ta pali. 
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de chueca, en la carrera 1 en 
el amor es donde brilla por 
los importantes papeles que 
hace. El dagunfe lleva una o 
varias chuecas de los de un 
partido para medicinarlas. 
Las coloca bajo la cabecera, 
haciendo en la noche una ro- 
gativa al wenurez para pasar 
despues al interior de su casa 
a colocarles las secretas me- 
dicinas. La chueca queda in- 
vencible, por sí sola ataja la 
bola. 

$ 25.—LA QUINTA FAMILIA 
. 

Los baños i su importancia. —Kotun, miñetun, 1 diferentes clases de 

Weyeltun —Rúlun. 

Los baños 1 su importancia 

Los indios de Chile dieron la importancia que ni hoi mis- 

¡mo se da a los baños, pues ellos diariamente practicaban 

_|esta saludable entretencion, arrojándose antes que el sol ra- 

yara al agua helada de los esteros, rios 1 lagunas que jene- 

'Talmente rodeaban sus chozas. 

De esa manera adquirió el vigor de su constitucion que 

¡le hizo superior a las fatigas i a las enfermedades. 

Aparte de esto consideraron los araucanos al baño como el 

seguro garante de buena salud infantil. De ahí, pues, la ra- 

¿zon por la cual sus hijos vivian en los esteros. 

Si hoi se practicase el baño tal como lo hicieron nuestros 

boríjenes tendríamos inviduos invulnerables a esas terribles 

o que diezman a la humanidad. 
La constitucion física de los individuos actuales está deje- 

nerada por las corrompidas costumbres de la pretendida ci- 

¡vilizacion (1). 

(1) Quién desee conocer las reglas modernas para lanzarse a un rio o 
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El kotun, múñetun el weyeltun 1 el rúlun son casos distin- 

tos entre sí | que forman la natacion araucana. 

$ 26.—Korun (El Lavado) 

1.—Witralu ebun ta che ñawe | 1.—Al tiempo de levantarse 
ka ñuké amukeinun ta ru- tanto la niña como la madre 
nhanko meu tañi kotuam. se dirijen al pozo con el ob- 

jeto de lavarse. 
2.—Kiúmie rofulkefinn ta lipan, 2.—Se restriegan los brazos, 

chan, putrá ka furi ñi en- las piernas 1 desde la cintura 
tuam ta pun arofún, pikelu arriba a fin de sacar ese su- 
pu domo yem! dor de la cama, como dicen 

ellas. 
3-—Fillantú mai kotukei ta | 3-—Diariamente efectuan este 

che, fei ta Rotun piel mal. lavado de su cuerpo ies lo 
que se llaman kotun. 

4-—Kotulu ta che pepi amukei | 4-—El kotun en nada impide 
duamlu ta múñetual ta rani que la mujer se dirija, poco 
antú itro tunté antú nelé ri- ántes o despues de medio 
mé. dia, al estero en el objeto de 

practicar la natacion. 
5:—Pu wentru kotukei kiñe ru- | 5-—El hombre, por lo jeneral, 

lun meu múten tañi rofuael efectúa el kotun con una su- 
pur kom tañi kalúl ni kiúmé merjida en el estero para res- 
lifael. tregarse despues por comple- 

to su cuerpo. 
6.—Kotun ta domo miten ayi- | 6.—El kotu es mas practicado 

kefí inaltu rúnanko meu. en el pozo 1 por la mujer (1). 

$ 27.—MUÑETUN (El baño) 

1.—Kutranlu ta che mai pepi | 1-—Cuando alguna enfermedad 
amunolu ta leufu meu ku- impide al indio la marcha al 
chakei kom ñi kaliil, fei mii- estero o al rio efectúa el la- 
ñetun piel. vado que denomina miúñelun. 

2.—Miúnñetualu ta che ñi kure | 2.—Consiste éste en que el ma- 
ehu amukei rubanko meu. puche se dirije acompañado 

de su esposa al pozo. 
Domo ta yekei metawe kata- | La mujer lleva cántaros 1 yer- 

púl. ' bas de romaza. 

para adquirir las medidas” hijiénicas de los ,baños, consulte la excelente 

obrita intitulada Manual de jómnasia, por don Leotardo Mátus Z. 

(1) El kotum equivale a lo que se denomina masaje. 
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3.—Trintrankunukei ta wentru 
doi ta witrukolfi, kiúme mii- 
netukefi furi ple ka piuké 
plé itro kúme tuai kunu- 
kefí. 

4.—Ka rofúltfí ta tapúl enu mai 
tañi entuafiel ta ka witrun 
ko enu lle mai. 

5-=Pu mapuche yem kuifíke- 
che ñi hulam nieihun: anúle- 
lu ka witralelu ta che witrul- 
kelafinun ta ko lonko meu ta 
che, potinkúlelu miiten fol- 
chonekei ta lonko. 

6.—Ram antú ta múñetukei ta 
che. 

Pu wentru múten múnetukel 
ka mi kizulen meu miten 
munñetukei. 

Kauchu domo enhu femkelai re 
ñi kure enu miúten. 

Múñetualu ta wentru ñi unen 
kure enu múten amukei. 

7 —Múñetualu tamapuche «fa- 
man» pikela1, adkintumeafui 
pichikeche, fei kemellela fui 
mal. 

3-—El indio se desnuda i la 
mujer le tira agua; lo baña 
por medio de chorros, por 
cuanto le deja caer una can- 
tarada por la espalda 1 otra 
por el pecho. 

4-—Despues lo restriega con las 
hojas para en seguida sacár- 
selas con otros dos tiestos 
de agua. 

5.—Llevan una lei natural 1 
que siempre cumplen: jamas 
le dejan caer cuando está 
sentado o de piés un chorro 
por la cabeza. Sólo cuando 
se inclina permite que le mo- 
jen la cabeza. 

6.—El muñetun lo efectúa a la 
hora del meridiano. 

Sólo el hombre lo efectúa 1 
aprovecha la oportunidad en 
que toda su prole esté fuera 
de la casa: Jamas lo hace 
acompañado de una soltera. 

El muñetun es obligacion de la 
primera mujer o de la mas 
querida. 
7.—Por otra parte el indio 

nunca da por entendido que va 
a practicar el niñe tun, seria 
despertar la malicia entre sus 
hijos. 

$ 28.—WEYELTUN (La natacion) 

1.—Leufu meu ta miúñetulu ta 
che ta weyeltun piyel. 

2.— Are hechi antú meu mari, 
epu mari ehu amukeinn ta leu- 
fu meu tañi notu weyekantu- 
meal tañi noan ta leufu meu. 

3.—Tañi utrenoam ta kaliil wi- 
trakel leufu meu ka rulu-ru- 
lu mekei ta ko meu re kuug 
meu miiten lle mai. Re tuain 
meu milten femkei ta weyel- 
tufe lle mai. 

1.—Consiste el weyeltun en 
la natacion propiamente tal. 
2.—En los calurosos dias de 

verano de diez a veinte se dirl- 
jen al estero o al rio con el ob- 
jetode rivalizar quien sea el pri- 
mero en salvar la ribera opuesta. 
den queseliCUErpo 

no sienta la impresion brusca 
del frio, principia el indio en el 
rio a levantar el agua por me- 
dio de golpes cortantes que da 
con ambas manos. Lo hace en 
forma circular. 
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4.—Tañi kimheam ñi kauchu 
nen ta weyeltun meu afkadi 
kulen ta weyelkei. 

5.—Tañi úrkitual kai petu ñi 
weyelkulen pailakulen  we- 
yeimekei ñi ñochi nehúim-am 
ta lipah ta namun enhun. 

6.—Weyeltun em ta doi ayike- 
fi ta pu mapuche. 

MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

4.—Los modos de nadar mas 
comunes que practica el indio 
son el de costado, o sea el de 
ir cortando el agua. 
5.—A fin de descansar mién- 

tras nada, se pone tendido bo- 
ca arriba 1avanza tan solo mo- 
viendo a semejanza de remos 
los brazos 1 los piés. 

6.—La natacion es uno de 
los ejercicios que mas adeptos 
tiene en la familia mapuche. 

$ 29.—RuLuN (Zabullirse) 

1.—Chuchi kimweyel-lu ta felei 
ni kimafiel ta rúlun. 

.—Itro felei ni kimafiel ta rú- 
lun tañi fente duamnen ta 
weyelfe ñi nentuafiel ta che 
petu erkuel ta leufu meu 
mal. 

1] 

—Tañi rúlual ta pu mapuche 
yem une konkei ta do1 pichi- 
lu ta leufu, kúme lepúmkei 
tañi ñamkonal ta lonko pir 
entuafilu. 

(95) 

4.—Ka kiñeke rupa potinkiile- 
kei, neyimlai tañi konafiel 
ta lonko ñ1 entutuafiel pichin 
alúunma meu ula. Fentrentu 
ula femkelu ta kimkefi mi- 
chai múten ta rúlun. 

5.—Pu mapuche yem re kimael 
múten ta kimlafí rúlun, mu. 
Kimfí tañi illkawael ta ñi pe- 
nhenoan petu ñi lefkiúlen leflu 
tani lanúmnNenoae!l. 

6.—Futa winkul meu ta pu ma- 
puche yem utrúfnagkelu ta 

1.—Complemento de la na 
tacion es el rílun o zabullirse. 

2.—Es tan necesario el sa- 
ber zabullir, porque si el nada- 
dor mas hábil no sabe no po- 
drá librarse de esos peligros 
que con tanta frecuencia sue- 
len sobrevenir a toda persona 
que practica la natacion. 

3.—Acostúmbrase el indio a 
zabullir, practicándolo prime- 
ro en el agua que llegue hasta 
la rodilla, sumerjiendo la cabe- 
za cuando su cuerpo está per- 
fectamente tendido. 
4.—En otras ocasiones se 

coloca en cuclillas, detiene el 
aliento 1 sumerje la cabeza i 
permanece unos cuantos se- 
gundos bajo el agua. La con- 
tínua repeticion de este ejerci- 
cio trae como consecuencia el 
aprendizaje del zabullimiento. 

. 5—Como el indio no solo 
practicó la natacion por mero 
ejercicio sino como necesidad 
imperiosa que tuvo para salvar 
la ribera opuesta en caso de 
una huida, dió tambien prefe- 
rencia al rulun por ser la za- 
bullida, en muchas ocasiones, 
la que salvó al indio del golpe 
mortal del enemigo. 

6.—Desde una considerable 
altura se lanzaba al fondo de 
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leufu meu ñi chum-noal rú- 
me. Fei meu llé ta au-kan meu 
serrantukelu futa winkul meu 
itro winkul ka leufu pikelai 
tañi noafiel ta futa witrun 
leufu. Naglu ta leufu meu 
rúlukei ñi wechupuael ta mari 
trekan ñi doi iyeple, nehúm- 
kefí ta lonkó ñi kimheoam ñ1 
llikanunom. 

7 —Fei meu lle, ta mapuche 
yem petu pichilu rúlukei tañi 
yeyam ñi chau ñi niilam tañi 
montuken ta che re rilun 
meu múten kiñeke rupá. 

un rio sin asustarse ni aturdir- 
se. Poreso, en la guerra el in- 
dio, al ser atrincherado en el 
barranco cortado a pico, veloz 
como un rayo tendia las manos 
adelante 1 en direccion a la 
frente para sumerjirse en pro- 
fundo raudal i salir como a diez 
pasos mas allá de donde se per- 
dió, con gran calma, moviendo 
la cabeza en señal de que su 
vida no peligra. 

7.—Por eso fué que el indio 
desde pequeño ejercitóse en 
aprender a zabullir; porque des- 
pues en la guerra íbale a de- 
sempeñar un importante papel. 
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CAPITULO III 

LOS JUEGOS FESTIVOS; 

Idea jeneral.— Los bailes propiamentes tales.—Los bailes de ceremo. 

nias,—Los bailes cómicos: 

$ 1. —IDEA JENERAL DE LOS JUEGOS FESTIVOS 

Es digna de admiracion la persistencia con que hasta hoi 

mismo continúa el indio chileno practicando estos juegos ya 

sea en homenaje al título de una machi, ya en celebracion de 

la buena cosecha, ya para cantar la victoria o ya para reci- 

bir al huésped de alcurnia elevada. 

La forma mas vehemente con que el mapuche manifiesta su 

regocijo es por medio del baile, el canto i la música. 

«El baile en su primitivo oríjen es la espresion natural de 

los efectos vehementes del espíritu, que buscan una manifes- 

tacion física, con jestos, movimientos de cuerpo, gritos, can- 

tosi otras espresiones. Así vemos que entre los pueblos salva- 

jes i bárbaros, todas sus fiestas se celebran con bailes, mú- 

sica 1 encantaciones. 
Estas manifestaciones siguen aun entre las naciones Mas 
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civilizadas; 1 vemos que muchas de las importantes reunio- 

nes aristocráticas de las grandes ciudades son amenizadas por 

bailes de distintas clases» (1). 

Los juegos festivos o sean los bailes araucanos los he clasi- 

ficado en tres clases: bailes propiamente tales, bailes ceremo- 

niosos 1 bailes cómicos. 

Cada clase requiere un capítulo aparte. Tanto el modo de 

bailarlos 1 como los fines de cada grupo, son enteramente di- 

versos. 

(1) Quien desee saber mas acerca del baile, puede leer el intere- 
sante estudio del señor Ricardo E. Latchan intitulado «La fiesta de 

Andacollo», entrega 5% de la Revista de Folklore Chileno, tomo l- 



OS 

PRIMER GRUPO 

LOS BAILES PROPIAMENTE TALES. 

Jdea jeneral de este grupo. —El purún,—El lonko-meu 

Pertenecen a este grupo los bailes que podriamos denomi- 

nar serios. 

Al organizarse una fiesta motivada por la llegada del ami- 

go, 1 cuando los vapores del alcohol han surtido sus efectos en 

el organismo, toma un indio a la simpática desus afecciones 

1alson de la trutruka o del klarini del lonkiñ levanta sus piés 

para efectuar el purún. 

En caso que el cariño se trasforme en pasion del amor mue- 

ve la cabeza para uno u otro lado, resultando el tano gracio- 

so baile denominado lonko-meu. con (la) cabeza. 

En la fiesta que se da preferencia a estos bailes son en las 

domésticas como el lakutum, konchotun, mafún 1enlas socia- 

les. 

$ 3.—Purun (el baile) 

1. Tufachi purún  itrokom | 1,—Este baile es el mas cono 
purin meu doi kimniefi ta cido de los araucanos 1 de 
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mapuche ñi kimeteu lle mai. 
Purúnekei ta kountrawm meu 
itro chumnechi trawun. Nhepe 
rúme, purukeiun tañi we- 
wun úl entuael mal. 

.—Ruka meu múlechi trawun 
nen ruka ta núkei ta ñíi du- 
núllpeyin chi mamill ñi pu- | 
rual ta witran chuchi ayifilu 
chi futapura enu rúme. 

.—Purual ta che runkúrunkú- 
mekei tañi waichifael reké ka 
ñi feleael múten cheu ñi wi- 
tralen meu. 
.—Cheu ñi witralen meu run- 
kúkeinun epu che  purilu, 
welu amukeihun fentrentu pu- 
rulu enun. 
.—Entuael ta wentru kiñe fu- 
tapura norúmkunufi, núkunu- 
fí ta kuug meu tañi aukan- 
tuael reké. 

.— Trutruka mai dunukei tañi 
kinneael cheu ñi nagun ta 
namun ka cheu ñi nagam ta 
wele ñi púr lemaael ta man 
namun. Femnechi inakeinun 
ka inafinun ta trutruka ñi 
dunhun, zakiñ úl lle mai. 

.—Afael ta purin dunhukei ta 
che leliukulelu ka purufe kai 
dakelkeihun. 
.—Fentren che purualu tual- 
keinun tañi adkadiyeniael ta 
domo yem llemai. 

Kom pu wentru adkadi ye- 
niefí tañi dakelafiel ñi ayifiel. 

.—Famnechi purulu ta runkú- 
keinun adkadi ple ka wele ple 
amukei pu purúfe. Runkiikei 
ta che wele ka man ple tañi 
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tiempos inmemoriales ha de- 
sempeñado un papel mui im- 
portante tanto en las fiestas 
domésticas como en las gue- 
rreras que celebraban con el 
objeto de cantar la victoria. 

2.—Casi siempre en una reu- 

So 

4. 

So 

6. 

7 

8. 

O. 

nion social el dueño de la 
fiesta toma el instrumento 
musical a fin de que el hués- 
ped ejecute con alguna de las 
ermosas araucanas el purun. 

—Consiste éste en unos sal- 
titos desproporcionados há- 
cia los flancos (1) o simple- 
mente en su mismo lugar. 
—Son saltos dados en el mis- 
mo sitio si los danzantes son 
dos, 1 avanzan a los flancos 
si lo efectúan varias parejas. 
—Al sacar un jóven indio a 
una mapuchita la coloca fren- 
te a frente ila toma de las 
manos, a semejanza de que- 
rer columpliarse. 
—La trutruka suena marcan- 
do notablemente los altos 1 
bajos. La pareja inicia el 
baile levantando, al mismo 
tiempo que se da el tono alto, 
la pierna izquierda para ba- 
jar i levantar simultáneamen- 
te la derecha al darse el tono 
bajo de la música. 
—Al concluirse la danza vie- 
ne el comentario i la plática 
amorosa de la pareja. 
—Este baile al efectuarlo va- 
rias parejas forman un círcu- 
lo alternándose el hombre 
con la mujer. Cada cual 
marcha al lado de la que ha 
cautivado su amor o su alma. 
Es en esta ocasion cuando 

los saltitos se dan hácia los 
flancos i se avanza jeneral- 
mente a la izquierda. Los 

(1) Semeja mucho este saltito al que dan los alumnos cuando el 
profesor hace que al marcar el paso, golpeen el tiempo uno llevan- 

do el cuerpo abajo conjuntamente con el pié izquierdo. 
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doi tuael múten wele. ple. 
Chuchi ple duamlu tañi tuai- 
am fel ple ta doi fuchakei ta 
runkin. 

10. —Fambnechi purún meu pu 
kauchu ka futake pura enhu 
dakelkeinun. 

11.—Fei meu llé ta mapuche 
yem petu purulu nenbúmkei 
ta wund. Nehúmlu ta ñi pu- 
rulen petu entui ta úl dakel- 
me-keafiel ta adkadi yeniechi 
domo. 

12.—Fambechi purin meu ta 
doi iúlkantukei ta che fei 
meu ta tukuan tufachi chil- 
katun meu kiñe zakiñ pu da- 
kelfe úl. : 

13.—Tañi kiime kimneal fam- 
Dechi felpi: 

Chewetulan 

Inche ha ñi akun meu 
chewetufalai 
fachi mapu ha 
kiimeke púñen. 

Pofre llenen meu 
inauluun 
che pitulaeneu em ha 
kimeke llamnen. 

Chumafun, chumafun 
chewetulan 
údeeneu kúme pañú 
pofre ñ1pihenoan meu. 
fúmayaun, húimayawan 

leliulnelan 
kiimeke piúñen ha 
pofre piuké pinhenoal ka (1). 

Platañma domo 

Eimi ha mi kiime dono 

saltos son dados de izquierda 
a derecha 1 de derecha a iz- 
quierda, teniendo sí especia 
cuidado de hacerlos mas gran- 
de hácia el lado que se quiera 
avanzar. 

10.—Este baile, como la jene- 
ralidad de las danzas arauca- 
nas, se presta con mucha 
oportunidad para hacer la 
declaracion amorosa. 

11.—Es por eso, que siempre 
al indio en medio del baile 
se le ve mover los labios, 
pues al mismo son de la mú- 
sica va cantando su amor a 
la jóven que lleva a su lado. 

12.—Como en estos bailes es 
donde el indio mas canta, in- 
sertaré en cada danza una e 
mas de esas tan conocidas 
eróticas trovas. 

13. — Para mejor prueba ho 
aquí algunas de ellas: 

Desgraciado 

Tan solo mi llegada 
ha sido un desden 
para la jente de esta tierra 
para la amable 1 simpática niña. 

Mi pobre descendencia 
me hace desgraciado; 
ni me considera jente 
la hermana de mi amor. 

¿Qué haré? ¿qué haré? 
Soi un desgraciado; 
despréciame rica alhaja 
por mi pobre nacimiento. 

Lloraré, lloraré.... 
Ya nadie me mira 
ni la bondadosa niña 
por no llamar pobre su corazon. 

Mujer dorada, hermosa 

Eres buena mujer 

| (1) Este canto fué oido el 12 de Enero de 1g11 en el mafiin, 

| (Pagar una novia), de Francisco Lemunúr con Chiñurra Lonkon de 

la reduccion de Pelal, al sur-oeste de Quepe. 
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pinen meu kupan 
lamnen. Itro meli 
komantú kultrafún 
lamnen, Eimi ha mi 
kime platanma domo 
hen meu lamnen. 

Kipan, mina ayifeyu, 
leliuleyu 
lakei ñ1 piuké 
emi mi duam ñañaitu- 

Pifule ha fúnechen 
eimi mi pruké heafun 
nañaitu, ñañaitu. 

Kúrúf nefule yem 
truyuafeyu nal 
mapu pilaafun; 
allkutuafeyu kom 
mi hútram anal. 

$ 4. —LONKO-MEU (el 

1.—Pu mapuche mai nieihun | 
ka kiñe purún purukelu pu 
trawun meu feichi purún ta 
lonko-meu piel. 

2.—Kizu ñi wí pi chumnechi ñi 
puruken re lonko meu mú- 
ten. 

3-—Puruael ta lonko-meu wen- 
tru entukei ta domo ka nú- 
wihun ta kuug meu. 

4-—Duhulu ta trutruka minche 
nakúmibun ka wenúmpura- 
finun ta lonkó, ka welu-we- 
lukefinun ta kaliúl ka chum- 
nechi ñi amulen ta trutru- 
ka femnechi nenúmkeinun ta 
lonkó. 

5. — Lonko-meu ta che mú- 
chaike neniimkei ta pel win- 
kei femnechi nenumaefiel ta 
lonko. 

6.—Lonko nenúmiúim meu ka 
púr nebúimkei ta kalil. 

7.—Lonko-meu ta che niiker- 
kunufí ta domo tañi feipiafiel 
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dijeron 1 vine 
hermanita. En cuatro galopes 
de un dia galopado 
llegué donde estaba 
la buena 1 hermosa mujer 
el ser de una amiga. 

Vengo, tanto te quiero 
al mirarte 
murió mi corazon 
tan solo por tu pensamiento. 

Si Dios quisiera 
yo seria tu corazon 
amiga, amiguita. 

Si yo fuese el viento ¡al! 
te besaria amiguita; 
la distancia no me importaria 
para oir 1 aprender 
los consejos del corazon. 

baile de la cabeza) 

1.—Otro baile tan sencillo 1 tan 
practicado en las reuniones 
sociales del indio es el lonko- 
men. 

2.— Como su nombre lo indica 
se efectua únicamente con la 
cabeza. 

3.—Para danzarlo se colocan 
como en el purún frente a 
frente 1 con las manos toma- 
das. 

4.—Al sonar la música bajan la 
cabeza 1 la levantan, hacen 
torciones para los lados 1 un 
movimiento contínuo 1 rápi- 
do separa las flexiones de las 
torciones. 

5. -— Se adquiere tanta flexibili- 
dad en el cuello que con nin- 
gun tropiezo ejecutan al mis- 
mo tiempo estos sencillos mo- 
vimientos. 

6. — Acompañan a los movi- 
mientos de la cabeza con una 
lijera inclinacion del tronco. 

| 7.—La gracia está en hacer jes- 
tos, graciosas guiñadas 1 otras 
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tañi ayifiel ka ñ1 felen ñi da- espresiones que tan solo en- 
kelmekean. tienden dos corazones que se 

aman. 

Estos bailes el puruni el lonko-meu parece que fueron las 

primitivas danzas del mapucbe, porque los otros grupos tie- 

nen su base en ellos. 
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Trentrikau, Zancos. 
M. MaxquiLer, Comentarios 11, Parte 1, cap. 1 $ 9, 





Viejo guerrero de Pelal fallecido el 25 Julio de 1911 a la edad de 150 
años, segun cálculos. 

M. MANQUILEF, Comentarios IT, Parte L, cap. II. 





Lligkan, lanza de esgrima. 
M. MaxquiLEr. Comentarios 11, Parte I, cap. IL, $7. 
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Wadatun, lanza anzuelo. 

M. ManquiLeFR Comentarios 11, Parte 1, cap. II $ 8. 
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Fig 7 

Makana, mazas. 
M. ManquiLeEr, Comentarios 11, Parte I, cap. II $9. 





Fig 8 

Rinitun, pelea con lanza. Punta de flecha, antigua. 

M. ManquiLeEr, Comentarios 11, Parte 1, cap. II $ 10. 





Waiki, lanza con punta de fierro. 
M MaAnquiLEr, Comentarios 11, Parte L, cap. II $ 11. 
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Fig 11 

Witrue, honda. 
M. ManquiLur, Comentarios 11, Parte I, cap II $ 13. 

Fig 12 

Púlkitun, tirar con flecha. 
M. MaxquiLEF, Comentarios 11, Parte T, cap. II $ 14. 
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13 Fig. 

Lúkas, boleadoras. 
M. ManquiLEE, Comentarios 1, Parte 1 cap. MASA: 

Fig. 14 

Uño, chueca, pali, bola. 
M. ManquiLEE, Comentarios 11, Parte 1, cap, II $ 92 dd id 



1) 



Er) 
“on 

“T
I 

de
s 

Y
 

aj
1e
g 

TI
 

SO
0W
w2
09
00
) 

“A
MT
IO
ON
VI
A 

“I
N 

'e
9s
9Y
 

[
o
p
 

so
ar
el
ed
or
g 

“[
ep
9e
g 

us
 

un
jo
yo
uo
y 





Fig. 16 
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Joven Machi de Pelal. 

M. MaxquiLEr, Comentarios 11. Parte L, cap. II $ 6. 
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SEGUNDO GRUPO 

$ 5.—Los BAILES MÁJICOS 

Idea jeneral de este grupo.—El húsmin.—El llañkan. 

«Pocas son las relijiones o cultos en 
que el baile no haya ocupado un papel 
importante, i es solo en época relativa- 
mente reciente cuando las reglas artificia- 
les del civilizacion moderna han puesto 
freno a la espresion espontánea de los sen- 
timientos 1 «mociones, 1 que vemos en las 
prácticas relijiosas la frialdad í circuns- 
peccion que se encuentran en el c :lto ac- 
tual.» Ricardo E. Latcham, £a fiesta de 
Andacollo, páj. 210 215 de la Revista de 
Folklore Chileno, 1, 1910. 

Ea este grupo que me he permitido llamarlo májico o cere- 

nonioso pertenecen los bailes de la machi i el de su ayudan- 

; pues cada cual tiene su danza por perseguir ámbos dife- 

ntes fines. 

El baile dela machi o kúimin tiene por objeto hacer dor- 

ira la médica para trasportarle, en seguida, su alma, púll%, 

alas rejiones del níúnemapun o wenurez, al rei de arriba. En 

ANALES.—MAY.-JUN.—12 
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este estado es cuando intervienen por revelacion 1histeriosa 

los espiritus, ajentes eficaces de la machi. 

Al practicar el kñunin la machi 1 al quedarse dormida, el * 

cuerpo tirita; pues está sin alma. Esta recorre presurosamen-. 

telas rejiones en busca de las revelaciones que hará a sus 
oyentes (1). 

A fin de que el piillii regrese pronto, el ayudante efectúa el 

baile denominado llañkañ. 

Estos dos bailes marchan siempre unidos en ER cuestiones 

míticas imájicas del araucano. 

$ 6.-—Kúlmix. (El baile extático) 

1.—Kúimin ta machi ñi puriin | 1.—El kúmin es el baile de la 
lle. machi. : 

Kom machi ñi trawun meu kúi- | En todas las ceremonias desem-: 
min ta doi ayihlekei ta purún peña el kúimin un papel mui | 
meu. importante. 

2.-— Kitimin ñi duam meu ta pu | 2.—Es el kúimin el que da alas 
machi yem ta pepi nútramkei a la fantasía indíjena para | 
kom pu kalku enu. . efectuar las manipulaciones: 

. májicas. 
3.—Kúimin ñiduam meu lle ta | 3.—Por el kúimin adquiere 1 

pu machi pepi amukei kake machi el poder para traspor 
mapu meu tañi duhumeal pu tarse a las rejiones de los es 
kalku ebu ñi kimam chen ta- píritus, saber las futuras re= 
ñi kipan, ka ñi kimam ñi velaciones, vaticinar los cam= 
tunte antú meu ñi felen ñi bios atmosféricos i pronosti- 
nullatual ta che. car la vicisitudes de la vida | 

5 araucana. 

(1) En cuanto a su existencia cree el araucano que la vida de 
su sér descansa en el corazon, piuké, i la del pensamiento en el 
alma, pillú. Este puede salir conjuntamente con la cabeza de la 
Pa i de aquí el dos de les supe 

No te estrañe que te Aecia con los res reR que o 

recibir a mis distinguidos amigos». Es este un punto que dejo 4 

estudio del sicólogo. 



| 4.—Kúimin chumnechi ñi pu- 
ruken purún kechilekei. 

3. —Pu machi ta kizu ta puru- 
kei ka duamlu tañi konael 
múlei múten ñi machi heal ka 
ñi machilelnen feichi machi 
meu. 

26.—Kúimin ta puruhekei no- 
 rúmkulen; rúnkúu-rúnkú me- 

keinun unelu meu ka inalelu 
meu. Ka rúnkiikei kai adka- 
di ple, welé ehu man ple. 

7. — Kúimin ta puruhekei ra- 
hintu epu foye meu mari tre- 
kan kamapu lelu ehun, 

8.—Petu ñi rúnkúukúlen nenúm- 
mekei ñ1 lipab tuai-tual-me- 
keafiel wenu meu lle mai. 
Kuug meu ta yeniel ta wada, 
pichi mamiúill inakefiel pu ma- 
chi tañi kiime puruam. 

9.—Afkei ta purin lalu mata- 
chi ñi dunhual ta kakelu enun. 

¿10.—Pu machi petu ñi rúnkú- 
len wenun purakei ta lipan 
entukei doi kiimeke úl tañi 
Dullatuafiel tañi pu ke kalku 
ñi kellineal deuma lawen 
Neal. 

11.—Papiltunhe fei meu kimai- 

ñe machi ñ1 úl: 

Machi vil. 

Mara Ya, Ya, 
amupe, amupe 
púlli, púllúi ple 
moWen rakiduam, 
feipial feipialu: 
fantepan, fantepan 
kúimikenolu mapu. 
Wente, wente 
trayenko chi iúilmen 

- machi, machileneu; 
Wwenuan, wenuan, 
anuan, anuan, 
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mi mal famnechi ñi feipin ki- 
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4. — El kiimin en sus movi- 
mientos es semejante al pu- 
rún. 

5.—La machi baila sola 1 cuan- 
do otro la acompaña tiene 
que ser médica del mismo co- 
lejio en que ella recibió su tí- 
tulo. 

6.—El kiúimin se baila en línea 
recta con saltitos efectuados 
de atras para adelante i de 
adelante para atras. Se le al- 
terna con saltos de flancos 1 
en el mismo lugar. 

7.—El kúimin se baila entre dos 
canelos situados a diez pasos 
uno de otro. 

8. — Al mismo tiempo que se 
dan los saltitos mueve los 
brazos levantándolos para 
hacerlos efectuar sacudidas. 
En las manos lleva la wada, 
instrumento musical al com- 
pas del cual se danza el 
kúimin. 

9-—Concluye el baile con el 
adormecimiento jeneral del 
cuerpo. 

10.—La machi, al mismo tiem- 
po que salta i levanta los bra- 
zos, alza su voz para ento- 
nar canciones místicas, pl- 
diendo a sus halku la ayuden 
a hacer sus májicos artes. 

11.—Leed a continuacion ios 
convencereis de lo que os 
digo: 

Canto de la machi 

Ya, yá, yá, yá 
que venga, que venga 
el alma, el alma de allá, 
que vive el pensamiento 
que diga i lo dirá: 
así concluye 1 concluyó 
por no bailar la tierra. 
De arriba 1 allá arriba 
el rico de agua pegajosa 

"médica 1 médica me hizo 
para que arriba 
vaya elré, 
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kiúimi kúimi meu 
amukelu, amuan. 

Purayan, purayan 
wenu mapu meu; 
peme, pemean 
kizu tuun meu; 
kimneli kimneán; 
falile, falilnean; 
kiúmekelu ka nai na. 

¡Júmali, humayan: 
kiza ñi kimún meu 
falilhean ka nai na; 
machilhen meu kai 
falilnean ka nai ha; 
kúimi-kúimi-tuan kai 
falilnhean ka nai na; 
Wa, Mas MÁ, VA 

Coro.—Kiúimi-kúimi 
tuan ka nai 
tuan ka nai; 
kúimi-kúimi 
feman ka nai; 
feman ka nai 
kúmi-kuimi 
femayu, femayu; 
namun em 
lipan em 
kaya, kayááú4 (1). 

$ 7.—LANKAN (Baile de recobro) 

1.—Tufachi purun meu ta ma- 
chi chelewetukei, petu ñi pu- 
ran ta pullú llankan meu 
nagkel. 

2.—Deuma pichilelu tañi ne- 
mimnoal ta machi—kímnekei 
ñi itro matu ñi nenúmkulen 
ka ñi rúnkú-runkúmeken— 
kiñe weche wentru nenhúmne- 
kei ta namun tañi inayael ta 
lipan enu kuug; petu ñi pu- 
rulen ñochikechi ta kupat- 
kunukefí ta machi piuké ple, 
lle mai. 

(1) En el machiluwun de la machi Mecez efectuado el 20 de Fe- 

brero de 1909 oí de los labios de la simpática doctora araucana 

la hermosa trova que presento a.consideracion del lector. 
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1.—Este baile produce efectos : 

Pdo 

al baile i al baile 
Iré 1 vol, sí. 
Subo 1 subiré 

a la tierra de arriba; ] 
veo 1 veré 
tan solo con mi pensamiento; 
si me conocen, me conocerán, 
si valgo, me respetarán 
por buena i entendida machi. 
Si lloro lloraré; 
tan solo misaber 
me hará respetar; 
como soi médica 
me reconocerán 
1 el baile 1 con el baile, sí, 
reconocerán mi poder. 

Ya, yá, yá, yá. 
De baile en baile 
bailaré sí, 
bailaré sí; 
de baile en baile 
así siempre haré 
así siempre haré; 
de baile on baile 
lo haremos, lo haremos así, 
con estas piernas 
1lestos brazos 
SS, SL Si 0 

Ñ 

- 
7 

enteramente opuestos a kiti- 
min, A miéntras éste sube 
aquél baja. h 
—Cuando la machi está ya | 
por adormecerse—pues se le” 
conoce por la rapidez con que. 
ejecuta los movimientos —- 
principia un indio jóven a le= 
vantar las piernas una en 
pos de otrai con las manos. 
alternando las flexiones de 
las piernas, da uno u otro 
suave golpe en el pecho de la 
médica. 



3.—Yemei ta kuug meu foye 
ka rahin meu yel ta kuchillu. 
Lonko yeniei ta kelú tesa 
pañú. 

1 4—Deuma ta nebúumnolu ta 
machi, weche wentru nor 
amukei ka nor oño puruúkei 
tañi kúme inaguyan ñi purun. 

5.—Deuma púllelelu ta machi 
meu newentu kupafal reké 
ulelkefí ta pruké meu ñi pur 
oñoael purulen. 

6.—Famnechi purún meu re 

nor kulen oño purukel. 

7.—Tufachi purún ta /llañkañ 
pei, pu purúfe ta llañkañfe. 
Purimekei ta pifillka ka kul- 
trun enu ñi kúmé inayawal. 
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nor múten purukei ta che ka ¡ 
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3.—Lleva en la mano unas ra: 
mas de canelo 1 un cuchillo. 
En la cabeza un pañuelo co- 
lorado de seda. 

4. — Cuando la machi queda 
adormecida (1) el mapuche 
avanza 1retrocede ejecutando 
sus rítmicos pasos saltados. 

5-—Da al estar cerca el golpe 
en el pecho a uno ¡otro lado 
1 al permanecer algo retirado 
hace simplemente el amago. 

6.—Como se ve el baile es neta- 
mente en línea recta, pues 
Jamas se avanza hácia los 
lados. 

7.—El baile recibe el nombre 
de llañkañ, el ejecutante 
llañkañfe 1 se le efectúa al 
compas de la pifillka 1 del 
kultrun. 

(1) Al quedarse adormecida la machi levanta los brazos, prin- 

cipia a dar vueltas i cae en los brazos de un resistente indio que 

¡está listo para tomarla ántes que de por tierra. 





TERCER GRUPO 

$ 8.» LOS BAILES CEREMONIOSOS 

Idea jeneral de este grupo.—Los festivos: awun, lonko-puriin, 

newen-purtin iñúmwiñ.—Los cómicos: choike-purin, tregúl-purtn 

i puel-puriim.—Los realistas: nomir-nomirtu-purin, peraf 1 pa- 

Írin. 

Papel importantísimo desempeña en este grupo el movi- 

miento al que no meatrevo denominarlo voluntario o 1nvo- 

—Luntario. 

Lo único que con certeza se puede asegurar es que por 

la práctica, el adiestramiento i el ejercicio se le puede esta- 

—blecer la direccion voluntaria de la resolucion impulsora, 

Ñ La práctica 1 el ejercicio traen como consecuencia lójica 1 

natural el aumento de la exactitud, la rapidez, la facilidad 1 

"la seguridad para ejecutar los movimientos. 

Por el adiestramiento se consigue la participacion de la 

“intelijenciai la razon. 

De ahí, pues, que en estos bailes cómicos 0 ceremoniosos 

se notemas la labor intelectual que en los del primer grupo. 
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Llama precisamente la atencion en los bailes ceremoniosos 

la posicion en que se hace el movimiento, tiempo 1 estension, 

la fuerza ejecutada i la resistencia opuesta en la tension 

muscular. 

Los movimientos de los danzantes difieren unos de los del 

otro en rapidez, fuerza, duracion 1 posicion; pero en cuanto a 

estension resultan iguales. Todos terminan al mismo tiempo. 

No se me crea que todos salen al mismo tiempo del campo 

del baile. Aceptar o entender que todos terminan al mismo 

tiempo seria un absurdo, por conocer i haber todos observa- 

do lo contrario. 

Lo que quiero decir es que el ejercicio termina igual- 

mente en todos; pero la repeticion de él depende de la resis- 

tencia física del que lo practica. 

Segun lo dicho puedo deducir que los movimientos que 

exijenestos bailes ceremoniosos o cómicos desempeñan un 

gran papel en la percepcion del espacio i del tiempo, de la 
memoria i del juicio, de la atencion i de la voluntad. 

En este grupo de ejercicios físicos todo pensamiento se es- 

presa en los movimientos corporales 1 mui principalmente en 
los realistas (1). 

En los bailes realistas o colorados, como vulgarmente se les 

denomina, los danzantes jóvenes, en su totalidad, enrojecen, 

palidecen a voluntad, vierten lágrimas, sollozan con mas o 

menos verdad; ejecutando, en una palabra, todos los movi- 

mientos espresivos. 

$ 9. A. Los FESTIVOS 

Enlas fiestas araucanas llama la atencion del observador 

ei baile al que no se le da ninguna importancia por no cono- 

cérsele el objeto que persigue. 

(1) Quien desee adquirir datos sobre la marcha sicolójica del 
movimiento puede consultar la interesante 1 copiosísima obra El 
movimento, por R. S. Woodworth i mui principalmente las paj. 
335 1 siguientes. 
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Llega, en muchas ocasiones, elimparcial admirador a ha- 

cer una descripcion verídica de tal o cual baile sin especi- 

ficar la razon por quése danza en tal o cual direccion o po- 

sicion. 
En otros casos se confunde el nombre de un baile por. la 

designacion ¡eneral. Todo se debe al desconocimiento del 

idioma 1 ala ignorancia de los intérpretes. En lenguas tan 

distintas como son la de nuestra cuestion querer que unnom- 

bre verdaderamente refleje el sentimiento indio es pedir un 

absurdo (1) al que pésimamente traduce un idioma. 

Bajo la asignacion de bailes cómicos festivos he colocado 

al awun, lonko-púrin  newen-puríún, ñiwin 1 nelkurewe. A 

estos bailes, segun mi concepto, debiera denominárseles ce- 

remoniosos slempre que esa acepcion se comprenda por todo 

acto solemne i cumplido, isona la vez festivos por signifi- 

car alegría 1 festejo en conmemoración de alguna cosa que 

algo espresa en una de las faces de la vida araucana. 

$ 10.—Awun. (2) (Bailes jiratorlos) 

1 —Famnechi purún meu ta 1.—Es este un baile que signi- 
che tuai-tual-mekei wallomael fica jirar en torno de una cosa 
ta kiñe chemkun rúme tañi : 
húllatuael pu pullúu kalku. 
Awun ta kalku purún lle. 

1 que tiene por objeto pedir 
algo a los seres místicos. Es 
un baile sagrado. 

2.—Kuifi ke che mai awukefui 
ta che nhillatun meu ka nei- 
kurewen meu ka machitun | 

2.—Antiguamente se le em- 
pleaba en los %1llatunes, ro- 
gativas, Nerkurewen, cumple- 

(x) Las interesantes relaciones debidas a la intelijente pluma 
del culto protector de indíjenas del Cautin, don Eulojio Robles R., 

adolecen de este pequeño defecto, defecto que, por cierto, en na- 
da amengua el valor de la obra. Véase, por ejemplo, Csuillatumas, 
páj. 415 osean las pájinas 224 1225 de la Revista de Folklore 
Chileno tomo Í. 1gro. 

(2) Este baile araucano presenta mucha semejanza con la fies- 

ta casera que con el nombre de mitote celebran los habitantes de 
Méjico. Para mayor detalle véase el diccionario de la Real Aca- 
demia, significado del vocablo matote. 
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meu. Awukefui ta che kom 
chi tragun meu Dillatuke!lu 
ka ni konúm pu kalku. 

3.—Tuía ula ta awun ta ñi awal 
ta che re eluwun meu miten 
ta femkei ka nillatun meu. 
Awunekei ta kawell meu. 

4.—Tufachi awun ta femkei ta 
eluwun meu nillatun meu ta- 
ñi lepúmael ta pu ke kalku re 
ñi wedafemael miiten amu- 
kelu ta femnechi tragun meu. 

5.—Tuai-tuai-mekelu ta kom 
pu mapuche wallom-ayafiel 
ta lá ka foyé fei ta awun pi- 
nel. Áwun meu ya, ya, ya, 
yáádád pikei ta che. 

6.—Machitun meu ta awukei 
ta mapuche tañi inayael ta 
nenhumun ta kultrun ka wa- 
da pifillka enu. 

7.—Awun tañi nenumúm meu 
ta purún femnhei welu ku- 
trankillei ta ane ka chan doi 
trefkimnellelai mai. 

8.—Deuma weñankúlu ta ma- 
puche rúnkúuael meu ka wi- 
raral kai tampakunukei ta 
gund tañi newentu wirarno- 
am ka tañi kimnheam ni we- 
nankilen. 

9.—Itro mai fentepun ta we- 
nankúlu ta kom che ñi piuké 
ñiwirarún kútu weñankilen 
tripalu ka! 

años de una machi, machi- 
tun, consulta de doctores, i 
en jeneral en toda ceremo- 
nia que tomara participa- 
cion algun Ralku, brujo, de 
sus creencias. (1) : 

3-Hoi dia el awun se prac- 
tica con preferencia en el en- 
tierro 1 en las rogativas. En 
estos casos se hace a caba- 
llo. 

4. — Este awun persigue el 
fin de ahuyentar tanto del 
muerto como de las personas 
que verifican el %1llatun los 
demonios brujos que se ocu- 
pan en hacer 1 propagar el 
mal. 

5.—Esas vueltas que dan los 
araucanos al rededor del 
muerto i del canelo alos gri- 
tos de yá, yá, yááá es lo que 
constituye el awun. 

6.—-En otras fiestas como el 
machitun practica el indio el 
awun, al son del kultrun, de 
la wadai la prpillka. 

7.—Consiste el baile en hacer 
movimientos semejantes a 
los de puriin; pero el sem- 
blante tristei las piernas al- 
go tiesas, (muestran física e 
intelectualmente la honda 
pena que aflije a su ser como 
al de la familia del hogar en 
que el awun se practica). 

8.—Cuando la pena es mui 
honda, al compás de sus sal- 
titos grita el indio poniéndo- 
se la mano en la boca, para 
impedir que salga con toda 
su fuerza. 

9-—Es tan sentimental el co- 
razon indio que hasta en sus 
gritos muestra su sensibili- 
dad. 

(1) Relacion debida a la memoria de mi gran colaborador An- 

tonio Cotaro, indíjena de Pelal, i que a la edad de noventa años, 
segun cálculos, conserva fresca i fecunda su intelijencia. En otra 

entrega publicaré su biografía. 
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10.—Itro chumnechi mapuche | 10.—Si a la distancia se oyen 
rúme allkiitule ta awun wira- gritos del awun puédese com- 
rún púr kimkei ñi weñanku- prender la tristeza o la ale- 
len ta purife. ería de las personas que los 

han emitido. 
11.—Machitun meu kom che | 11.—En la ceremonia del ma- 

tuai-tuaikefi ta kutran tra- chitun jiran todos, tanto el 
nalelu mapu meu. hombre como la mujer, al 

rededor del enfermo que ya- 
ce tendido en el suelo. 

12.—Awun meu ta newentukei | 12.—El awun comunica al pa- 
ka yafulugukei ta kutran. ciente enerjía i le da mas re- 
Femnechi mai newe allkútu- [  signacion para soportar los 
“lai ñi núlutuben tañi piuke monótonos golpes del kultrun 
ka ñ1 furi futa machi. 1 resistir las astricciones tan 

comunes en la majia arau- 
cana. 

13.—KRe purún lle kake umetui | 13.—Como se ve, pues, el sim- 
ñi wúí re ñi konun ta machi ple purún toma aquí en esta 
múten. ceremonia el nombre de aw- 

un (1). 

$ 11.—LoNx -PURÚúN (Baile de cabeza) 

1.—Tufachi purún itro múte | 1.—Es este un baile antiguo 
purukefí, piam, kuifikeche ñi que hoi dia no se practica 
kúme llowan kom pu penel- 1 que ántes se efectuaba 
papeyim chi lonko. en las visitas que recíproca- 

mente se hacian los lonkos, 
: caciques. 

2.—Petu ñi pentuhenon ta wi- | 2.—Antes de la ceremonia del 
tran kom pu hen ruka kona saludo, toda la familia i ser- 
kútu ebun núukefuinun ku- vidumbre del cacique visita- 
ug meu ñi tuai-tuaiheam ka do se ponian en línea i asidos 
rúnkú-rúnkúnheal ta purua- de la mano levantaban las 

(1) En estos bailes como se puede ya observar i se verá en los 
siguientes, la mímica desempeña un interesante papel, pues a 

ella únicamente se debe el nombre de cada danza. La base del 

baile es el puriin; pero el jesto, el juego fisonómico i¡ en muchas 

ocasiones las deducciones fisonómicas que se pueden hacer, son 

medios que poderosamente influyen en la distincion que hai de 
uno a otro baile araucano. 

«Las ideas 1 los sentimientos, de que son manifestaciones ester- 

nas el lenguaje de la palabra 1 el de los gestos», es lo que consti- 

tuye la mímica i, siendo así, dejo a! sicólogo el estudio de la tra- 
duccion esterna de los actos síquicos del araucano. 
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fiel ta witran, fei ta lonko- 
purún, pineful. 
«—Rúnku-rúnkúal ta che aye- 
ka-mekewí ñi peel ta witran. 
Lonko ta norkulekei ka ne 
¡tro lelilekei muten ta witran. 

.—Deuma purulu ta che, na- 
wellkei (2) ta witran tañi 1li- 
tuam ta péntuku. 
-.—Lonko-purún chi purún pu- 
rúnekei ta eluwund meu ka- 
well-kulen. Akulu lonko kiñe 
trokiñ chalipaeyu, tuaikefi ta 
witran ka duhulnekel ta pi- 
fillka. 
—Purukei ta che tunte péntu- 
kunen. Petu ñi dunhulkulen 
ta pifillka, duhui mai ta hen 
eluwund ñi kúme llouneal ka 
oñolkei ta weñankun ta wl- 
tran. 

3 
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piernas para efectuar los sal- 
titos de flanco del puriin. 
.—Acompañaban sus saltos de 
una gran alegría, de una risa 
franca. La cabeza en este 
baile permanece erguida con - 
la vista siempre fija en el vi- 
sitante (1). 

4.—Despues del baile el visitan- 
te se desmontaba para ini- 
ciar la ceremonia del saludo. 

5: Este baile lonko-purtin en 
los entierros se efectúa a 
caballo. Al llegar el cacique 
a este triste festin un grupo 
al son de la pifillka jira al 
rededor del recien llegado, 

6.—Dura este acto cuanto dura 
el saludo. Al compás de la 
pafillka alza su voz el dueño 
del entierro dando la bien- 
venida 1 recibiendo el pésame 
del visitante. 

$ 12. —NEWEN-PURÍN (El baile de compromiso) 

.—Tu fachi purún meu ta 
dunukefui ta pu wechale 
ta tragun meu ñi kimneal ta 
dunun. 
.—Rupan nútramkelu ta pu 
kauchu ke wechafe núukei- 
Dun ta kung meu ñi rúnkú- 
runkíneal ka úlkantulen re- 
ké feipikellei: «Newentuayin 
tañi mupiñ dubual tañi ku- 
me tripayael taiñ dunhu no- 
rúmlu kom pu wechafe». 

meu llé fita wirarún 
akukei ka  rúnkúmekeinun 
tani kimnheam ñi fentenen 
ta dutun. 

I 

2 

.—Este baile se practicaba 
en los parlamentos 1 era el 
que finalizaba 1 1 confirmaba 
los acuerdos de la reunion. 
.—Despues de los discursos se 
unian por las manos 1 al 
compas de los saltitos de 
flancos gritaban como en to- 
no de canto: «Nos esforza- 
remos 1 cumpliremos fielmen- 
te nuestra promesa que como 
serios 1 pensadores hemos he- 
cho». 
.—De repente, un bullicio in- 
fernal 1 un zapaieo jeneral 
disolvia la reunion guerrera. 

(1) Relacion debida a la memoria del viejo Antonio Kotaro 
¡ confirmada despues por el viejo Antonio Ramon i José Pikum, 

ámbos de Pelal i que son respetados por su 2ulam (juicio) i por 
su kúntún (saber). 

(2) Así dice el manuscrito de Manquilef; deberá ser nag-kawell- 
kei. (R. Lenz) 
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4.—Famtechi tragun meu du- 
Dulnekei ta kúll-kull, kla- 
rin, lolkín ka trutruka. Fam- 
nechi tragun meu wenúl pi- 
keihbun kom pu che. 

$ 13.—NiwiX (El baile de trilla) (1) 

1 —Tufachi purún meu kon- 
kefui mútem kom pu che ta- 
ñi kimael enun ka tañi kintu- 
kureal ta che. 
.—Niwiñ meu ta atemnekei 
ta kachilla enu kawella. Re 
lonko miiten tragunekcei. 

N 

.—Pu atemfe re weche ke che 
múten: wentru enu domó. 

(95) 

4.—Tuai-tuai-keibun; núukei- 
hun ta kung meu adkadile- 
kei wentru ta domo enhu, ka 
rúnkú-rúnkúlu  úlkantume- 
keiun. 

5.—Rúnkúkemun ka úlkan- 
tukeibun trutruka meu. 

6.—Niwiñ ta re pun meu mú- 
ten nakúmnekei. Pun meu 
lle ta che úrkitukenolu ta 
pullú ka ñi kauchu nen ta 
che ñi inakuduam; fei meu 
ta aylukei ñi ñiwiñael. 

7.—Niwiñal ta che felei ñi pu- 
ruael epu ka kula pun ñi 
tuntelen che miúten. 

8.—Famnech1 trawun meu pu 
weche túnkelatui ni wund ñi 
feiplal ñi ayin ka ñi dakelme- 
Lkeafiel futa ke domo. 

9.—-Petu ñi rúinkúmeken ta che 
entukunu-me-kei ñiwiñ ñ1 úl 
futake kauchu wentru enu 
domo ñi kimnéan ñi úlkantu- 
fe nen. 
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4.—Amenizaba el baile el ca- 
cho, el klarin, el lolkiñ i la 
trutruca. Reinaba durante la 
danza campestre la franque- 
za, la amistad, la union 1 la 
hidalguía. 

1.—Este baile enteramente do- 
méstico, perseguia tan solo 
el único objeto de contraer 
las relaciones matrimoniales: 
.—El ñiúwin tiene por objeto 
verificar la trilla del trigo 1 
de la cebada. Se hacia un 
monton únicamente de la es- 
piga. 

3.—Los concurrentes eran por 
lo jeneral jóvenes de ámbos 
Sexos. 

4.—Formaban círculo i unidos 
por las manos, alternándose 
un hombre con una mujer, 
principian a dar saltos con 
los piés juntos 1a cantar. 

5.—Saltaban 1 cantaban al com- 
pas de la trutruka. 

6.—La trilla se hacia jeneral- 
mente en las noches de luna, 
hora en que tanto la tranqui- 
lidad del espíritu 1 el arte 
exacto del indio para practi- 
car el amor nocturno, convi- 
daban a la alegría 1 al pla- 
cer- 

7.—El baile podia durar dos o 
tres noches segun la cantidad 
de asistentes 1 espigas. 

S.—Era esta la especialísima 
fiesta en que el indio comu- 
nicaba a su dulce amor sus 
caricias, su contento 1 su pro- 
pósito de llevarla. 

9. —Al mismo tiempo que sal- 
taba el danzante oíase la 
cancion del %1w1% que tanto 
el hombre como la mujer 
entonaba para dar a conocer 

N 

(1) Compárese la descripcion de la trilla en Collipulli 1 en Qui- 
llem en mis £s/udios Araucanos, p. 115-1181 p. 421-423.(R. Lenz), 
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10.—Kine úl ñi pútrúlen chi úl 
feipi ta famnechi: 

Ñiwiñ ña til 

Kiñe epu kultraf 
nakúm-pura-fin 
futa ais, yem, 
ta ñiwiñ ni duam 
lamhen, anai, lamnhen 

Miúlei ñiwiñ, pihen, 
lamen, em, lamnen; 
muúlei domó, pinen, 
muúlei ñuké kuré ka, anai (1) 
lamnhen, anai, lamnen. 

1wióá meu, hiwih 
amuan, em, nal; 
adkadi yeyafiñ 
futa peñeñ, em nal, 
lamnen, anai lamnen. 

1wiñ, h1wIh meu 
mutruli mutruan 
futa ñuké meu kai; 
femli feman, em kai ha, 
lamnen, anai, lamnen. 
Rúnkú-únkú-mean 

púnó-púnó-mean; 
nuké-nuké yem kai, 
dakel-li dakelan, 
lamnen-anai lamnen. 

Kansali, kansayan, 
umautuli, umautuan, 
nuké-nuké yem kai 
inakudulivinakuduan, (2) 
lamnen, anal lamnen. 

Pofoli, pofoan, 

su ritmo de cantor e impro- 
visador- 

10.—Una de las tantas cancio- 
nes es la siguiente: 

Cancion del ÑNiwiñ 

En uno i dos galopes 
sin desmayar, llegué, 
en el gran overo 
tan solo por esta trilla 
amiga, amiguita. 
Hai trilla, me dijeron, 

amiga, amiguita; 
hai mujeres me dijeron, 
hai ñuke Rure, me dijeron 
amiga, amiguita. 
La trilla es trilla 

1 vol, sí; 
a mi lado llevaré 
a la gran soltera, sí, 
amiga, amiguita. 
En la trilla, la trilla, sí, 

si tropiezo, tropiezo. 
tan solo en la ñuke hure; 
de hacerlo lo haré, sí, 
amiga, amiguita. 

Salto 1 saltaré 
piso 1 pisaré. 
la ñuhé Ruré esa, sí 
de enamorar enamoraré 
amiga, amiguita. 

Si me canso, me cansaré 
si duermo, dormiré; 
la ñuké kuré esa, sí, 
si me acuesto, me acostaré 
amiga, amiguita. 

Si enloquezco, me enloque- 
| ceré 

(1) Ñuké kuré.— Significa literalmente mujer madre. Este cali- 

ficativo lo da el hombre soltero a una mujer prima hermana de 

él, 1 que cumple con las siguientes cualidades: dos hermanos, por 

ejemplo, hombre i mujer tienen cada uno hijos. Si los del hom- 
bre son mujeres i los de la mujer hombres son uke hurei pueden 
casarse ies el mejor casamiento araucano. 

(1) Inakuduan espresa que un enamorado, aprovechando el 

silencio de la noche, salta desu lecho con el objeto de ir a acos- 

tarse a la cama de la niña que ha cautivado su alma. El verbo es 

imakudun. 
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ñiwiñ meu na feman; por la trilla haré todo esto; 
pilen, pilekan em kai me digo i me digo, sí, 
nuké yem, ñuké yem, ñuké Ruré, ñuké Ruré, 
lamen, anai lamnen amiga, amiguita (1). 

$ 14.—Los BAILES CÓMICOS 

Es interesantísimo consignar aquí el gran papel que 

desempeñan en este grupo de bailes la música 1los movi- 

mientos espreslvo?. 

La buena interpretacion de estos dos puntos constituye el 

éxito de ellos. - 

Los bailes cómicos son la animacion i el regocijo jeneral 

de las fiestas que se denominan machiluwun, nelkurewen 

nillatum. 

Los representantes cómicos en los bailes son el chotke- 

purúni el tregúl-purún. 

Los bailes cómicos de los araucanos son representaciones 

pantomímicas delos movimientos i carreras de dos aves que, 

dada la flexibilidad del cuerpo 1la perspicacia para descu- 

brir el peligro, han hecho de ellas el simbolo de las fiestas 

- místicas del pueblo mapuche (2). Esas dos aves son el aves- 

truz o choique (Rhea americana) i el queltehue o tregúl 

(Vanellus chilensis). 

$ 15. —-CHOIKE-PURUN (el baile del avestruz) 

1.—Puruteal ta choikepurún | 1. Los que bailan este baile 
kúme ziwalltukei ka trin- deben llevar bien suspendido 
tranlekei ta chan, kalúl ka el chiripa, permaneciendo 
lipan. tanto los brazos, como tronco 

piernas descubiertos. 
2.—Trariwe ta kiñe rulpane- | 2. El cinturon da una sola 

kei múten tañi fentrentu we- | vuelta en la cintura a fin de 
chual tañi kúlen reké yenia- que las puntas cuelguen a 
fiel. semejanza de cola. 

(1) Segun el índice de Manquilef aquí debia seguir la descripcion del baile 

del neikurewen; pero falta en el manuscrito (R. LExz). 

(2) Interesante es el estudio que acerca de las danzas consiena en el li- 

bro Psicolojía del Araucano el eminente etnólogo don Tomas Guevara, 

Véase páj. 312. 
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3.—Lonko meu yeniei mufúke 
pichuñ, ka trarinekei ta kiñe 
tutelu tesá pañú. 

4.—Kalul meu  keliwetronei: 
tol meu ka anhe meu ellake 
wirin-nekeiun. 

Piuké meu ché ad  femkei- 
nun ka lukú meu newe kú- 
meke wirin deumakeihun. 

5. Tañi purual trapumkei- 
nun tañi kuug meu ka pi- 
chike runkún meu purú-pu- 
rukei kultrun ka trutruka ñi 
dubun meu. 

6.—Kom pu purufe nor kúlú- 
keinun tañi wenún pura-ael 
ta namun, ka lefkúlen nehbum 
keinmun ta lonko ka kuúlen 
tañi ayial pu adkintufe lle- 
mal. 

7.—Tufachi purún meu choike 
ñi nenúm femkefibun ta pu 
ta pu purute. 

S 16.-—TREGÚL-PURÚN 

1. Tukun ka chumnechi ñ1 
yeken ta kalúl choike-purun 
femnel. 
Tañi kalul meu kurútukel.: 1) 

3. Purual ta purukei chum- 
nechi ñi puruken choike-pu- 
run meu. 

4. Treguúl-purún meu ta ma- 
puche kom tregúl ñi rúnkún 
inakefí. Uné ñochi lefkei ta- 
ñi pur kitrayael ñi nenhum- 
nenhum-+ael ta lonkó ka pur 
rúánkúu-runkú-kulen amuket. 
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3. La cabeza va provista de 
varias vistosas plumas sos- 
tenidas por un hermoso pa- 
nuelo de seda. 

4. Despues se pintan el cuer- 
po, dibujándose en la frente 
1 en las mejillas líneas capri- 
chosas con una tintura colo- 
rada. En el pecho se hace 
una cruz 1 en las rodillas 
unos mal trazados arcos. 

5. Para bailar se colocan las 
manos en las caderas 1 bal- 
lan con unos saltitos dados 
al compás de kultrun i de 
la trutruka. 

6. Todos los danzantes se co- 
locan en línea para levantar 
una pierna o hacer un brusco 
movimiento de la cabeza o 
para ajitar violentamente el 
rabo a fin de provocar las ri- 
sotadas de los asistentes, 

7. Deben imitarse en este bai- 
le los movimientos del chor- 
ke, avestruz (1). 

(El baile del tréguil) 

1. En cuanto al modo de arre- 
glarse la indumentaria es 
igual al anterior. 

2. La tintura empleada es la 
negra. 

3. Se le baila al compás de los 
mismos instrumentos que el 
anterior. 

4. En el tregul-purún el indio 
hace una serie de saltitos há- 
cia adelante para detenerse 
bruscamente 1 efectuar un 
sin número de movimintos 
de cabeza, para seguir des- 
pues con los saltitos hácia 
atras. 

(1). Gudllatunes de don EuLoj1o RoBLEs, describe con bas- 

tante exactitud este baile. Revista de Folklore Chileno, tomo 11 

entrega 0. 
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3. Ka witrakei tañioño nenu- | 5. Aquí al detenerse, repito 
mael ta lonkó tañi oño rún- los movimientos de cabeza 
kiútuam ka ñi oñó amuleam. para avanzar' nuevamente i 

) retroceder despues. 
6. Famnechi purukei ñi afelu- | 6. Esta operacion se repite 

gun ula tripakel. hasta que se fatigue. 

$ 17.—Los BAILES REALISTAS 

Este grupo de bailes tiene mui poca aceptacion en la vida 

araucana. Puede decirse de ellos que son el fruto de la civi- 

| lizacion. | 
En jeneralidad los jóvenes, al encontrarse ébriosi con el 

objeto de servir de cómicos de los demas borrachos, son los 

amantes de estos bailes. 
| He observado mui pocos casos. El primero tuve oportuni- 

dad de presenciarlo en Plom, lugar situado como diez cua- 
dras al oeste de la Mision Araucana de Quepe, en la reduc- 

¡cion del cacique Wina en el palitun verificado el 8 de 

diciembre de 1908. 

El segundo lo vi en Quepe en un entierro 1 el último en 

¿af en un aillatun. 

El bailarin obedecia al nombre de Kallfutrir, hombre de 

¡35 a 37 años, 1 con suma gracia movia los músculos de la 

'¡Tejion lumbar, acompañando a la vez sus movimientos al 

¡compas de un bastante obsceno canto. 

Kallfutrúr me interesó por ser un individuo mui chistoso 

l¡Lentono bastante picaresco cantaba i narraba los tormentos 

¡del hombrei de la mujer al efectuar la cohabitacion (2). 

¡Fué Kallfutrir quien me dió a conocer la existencia del 

inomir-nomirtu-purun, peraf 1 patrin. 

Tan solo el nombre de estos bailes envuelve su significa- 

(1). Kallfutrúr se enrojecía, palidecía, sollozaba i vertía lágri- 

mas, ejecutando sus movimientos con maso ménos verdad. Los 
Imovimientos espresivos tenian en la persona de este astuto indio 
yu mas fiel representante. 
| ANALES, —MAY.-JUN.—13 
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do, razon por la cual no me atrevo a describirlos, temiendo 
que mi escaso vocabulario vaya a atormentar la moralidad' 
mentida que tanto pregoniza la civilizacion, 

Digo que la moralidad es mentida, porque es un axioma. 

que en donde existe mas civilizacion hai mas corrupcion. | 

SÍ 
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PARTE SEGUNDA 

Los JUEGOS IMPORTADOS MODERNOS 

Los juegos modernos son documentos probatorios para el 
| axioma que pueblo ¡umnasta es pueblo intelectual, 

¡Al escribir la primera parte los cronistas los he dejado a 

| un lado, quiero únicamente aducir probanzas para dejar 

¡| sentada que la tradicion indíjena, basada en la sencillez del 

' indio, es una fuente inagotable para el folklore. 

¡La parte segunda, en cambio, tiende a demostrar que 
la intelijencia del indio era admirable para tomar i seleccio- 

¡| narlo mejor dela táctica militar delos adversarios. 

Esta segunda parte comprende a los juegos importados, 

adquiridos, la táctica i la capacidad militar del indio. Este 

| grupo—los juegos modernos—no tiene para el autor nin- 

| guna orijinalidad; son recopilaciones o documentos proba- 

| torios tendientes a poner por norma que el indio chileno fué 

| tan valiente como astuto para acometer en sus empresas. 

ec 
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CAPITULO 1 

Los IMPORTADOS 

| 
l 

Idea jeneral. El tejo, el naipe, la taba 1 los juegos escolares. 
El sport. 

La facilidad con que el indíjena ha llevado a sus campos 

llos juegos chilenos, nos pone de relieve la capacidad inte- 

llectual del mapuche. 

El tejo i la taba para el hombre adulto no requieren es- 

'fuerzo alguno de la intelijencia araucana; pero demuestra sí 

¡la gran labor de su intelecto en el naipe. 

Juega con singular i hábil maestría desde los sencillísimos 

carga la burrai el monte hasta los complicadísimos de brisca 

¡Lel bacard. 

Entre los juegos escolares tiene el mapuche casi la totali- 

¡dad delos practicados por niños chilenos. 

Enla vida araucana está tomando un gran impulso el 

sport. Tanto las carreras de caballos, las topeaduras i foot- 

ball tienen una gran aceptacion. 

Vamos a dar una ojeada a grandes rasgos al foot-ball. 

| 
| 
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Varios son los club netamente araucanos que existen en la 
provincia del Cautin. 

Son dignos de especial mencion por su buena organiza- 

cion, por su limpieza i correccion de juego, por sus hábiles 1 

seguras combinaciones el «Juan Painemal F, B.C.», Mision 

Araucana de Quepe, Mision del Cholchol, etc., advirtiendo 

que cada escuela indíjena tiene su institucion debidamente 

constituida. 

Han dado pruebas de ser excelentes jugadores los del — 

«Juan Painemal» en el último torneo verificado en la provin- 

cia del Cautin con motivo de la «Copa Saavedra Montt», 

objeto de gran mérito artístico, obsequiada a los sportsmen 

de esta rejion por el distinguido servidor público don Cor- 

nelio Saavedra M. 

El «Juan Painemal» ha tenido por competidores a distin- ' 

puidos miembros del sport, contándose entre los adversarios | 

a jóvenes de oríjen estranjero que ocupan un distinguido 

puesto en las filas del foot-ball. 

Por otra parte, los del «Mision Araucana» de Quepe han 

medido sus fuerzas con los del Liceo, obteniendo en mas de — 

una ocasion un triunfo lisonjero. Ha sostenido tambien esta — 
institucion interesantes desafíos con un club de Gorbea—de 

la provincia de Valdivia—formado tambien de araucanos. 

El «Mision Araucana» de Cholchol ha formado magníficos | 
jugadores i ha sido tanto el entusiasmo que todos los ex- ] 

alumnos de ese plantel de educacion indíjena fueron los 

organizadores del «Juan Painemal F. B. C.» , 
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CAPITULO II 

Los ADQUIRIDOS 

Equitacion.—Epico de «Raza Chilena». —Esteban Romeroi su arrojo como 

jinete.—La marcha.—La caballeria. 

«Saben bien desplegar, desfilar i doblar 
sus escuadrones cuando conviene; formar- 
se en punta cuando quieren romper i en 
cuadro para estorbar que los rompan; si- 
mular la fuga cuando quieren sacar al 
enemigo de algun lugar fuerte o embes- 
tirlo desde emboscadas; i en fin hacer to- 
dos aquellos movimientos que aprende 
en las largas guerras una raza despierta, 1 
ciertas advertencias i maestría, partos de 
una pulida enseñanza.» Raza Chilena, 
(Valparaiso 1904) páj.51-i 52. 

A la llegada de los españoles los araucanos creian que ca- 

ballero i caballo era un solo monstruo; pero la observacion 

atenta i el continuo roce dela guerra los hizo salir de la me- 

ditacion engañosa en que se encontraban sumerjidos. 

El caballo del conquistador pasó al indio i éste supo ma- 

nejarlo con tal maestría que sirfreno ni montura se lanzaba 
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al combate, desafiando a una lucha cuerpo a cuerpo al mas 

intrépido español. 

De mas seria decir que el indio fué superior como jinete a 

su conquistador. 

El brioso i noble animal al golpe del talon indio partia a 

todo escape para volver lijero como una flecha al recibir una 

palmada en la tusa. Fué tan adiestrado que el araucano Ci- 

fró en su animal todo su pensamiento, su púllú, como dicen 

ellos. El animal correspondia al aprecio de su amo obede- 

ciendo todo impulso o todo esfuerzo que él hiciera al acome- 

ter a las temerarias empresas que la guerra le exijia. 

En su aprendizaje los araucanos fueron mas allá. No se 

contentaron con la adquisicion del caballo sino que maneja - 

ron con orgullo i bizarría los arcabuces i«hasta los cañones 

que quitaron a los invasores; pero nunca pudieron procurar- 

se pólvora, aunque supieron fabricarla. El salitre necesario 

no pudieron conseguirlo. Si su situacion aislada del resto 

del mundo no hubiera sido siempre un obstáculo insuperable 

ala prevision de la pólvora, aquella guerra habria tomado 

un aspecto bien diverso, como dice González de Nájera» (1). 

De aquí tambien, pues, la otra razon poderosa que tengo 

para sentar mi conclusion de que los araucanos son tambien 

hombres previstos de unaalma con conocimienios, i sentimientos 

i pensamientos análogos a los de las razas que han creado las 

naciones mas cultas i poderosas de la tierra (2). 

Como debo aducir probanzas acerca de la intensidad de 

mis ideas, pondré dos hermosos ejemplos que ponen de re- 

lieve la ajilidad, flexibilidad e intelijente táctica militar con 

que el indio juntamente con su bruto burlaba a campo raso 

1 a pecho descubierto al valiente militar de la pacificacion. 

(1) Libro de un chileno i para los chilenos, Raza Chilena, 

Pá). 54» 
(2) Conclusion, tambien, sentada en el estudio de La faz social 

del araucano. Segun estas humildes conclusiones, se puede ver 
que'el indio no es tan totpe, bruto i pesado, como 10s califican 
«iheptos-ilustrados. UN 



e A AA A, DAS A A A a 

JUEGOS, EJERCICIOS 1 BAILES 861 

Llevaremos como prueba a «Épico» de Raza Chilena 

(páj. 431 sig.) i como este ejemplo debe hacer vertir una lá- 

grima en el indio quela lea la inserto con su traduccion al 

mapuche. 

ÉPICO (1) 

Pero el hecho mas admirable | Itro mai ñi doi ñhiwatlen ta che, 
de éstos, único en el mundo, 
no imajinado siquiera por la 
fantasía de los poetas, abso- 
lutamente increible si no hu- 
biera de él constancia incon- 
cusa, es el robo de un hom.- 
bre vivo de un batallon de 
infantería formado en medio 
de un llano, rifle al brazo 1 
bala en boca, 1 llevado a ca- 
bo por un valenton a caballo 
en pelo ia medio dia. Reve- 
la ese hecho, no solo la falta 
completa de límites a la au- 
dacia araucana, simo tam- 
bien, por los detalles de su 
ejecucion, el conocimiento 
mas perfecto del carácter del 
enemigo, i el concepto cla- 
rísimo de la sucesion lójica 
de todos los incidentes de 
aquel hecho estraordinario. 
La serenidad imperturbable 
del héroe i la precision i 
seguridad matemáticas de 
todos los movimientos nece- 
sarios a su realizacion, que 
tal hecho suponen, podian 
parecer excepcionales, inusi- 
tados, inverosímiles en cual- 
quier pais, no en Arauco. Su- 
cedió así: 

kom mapu meu ñi nienon ta 
kon ñi kauchú hen meu, ka 
ñi re piam trokilelu, welu 
femnelai mai tañi piam pine- 
alu tañi chilkatulen ka ñi 
fentepu mupiñ nen. Kiñe 
rupa mai kiñe aukawechafe 
weñemel kiñe soltau rahin 
pu soltau meu múlelu. Pu 
soltauw mail niefui ta tralka, 
kom norúumkulefuinún. Fem- 
nechi ñi felen mai ta soltau 
weñemei kauchu ñiwa ma- 
puche; femnechi kauchu mai 
múlei mai dunhu tañi niene- 
ael piuké meu itro mai ñi 
rúf ñiwalen meu ka ñi kúmé 
kimniefiel meu ta pu winka 
aukafe ñi kewan; ka ñi henon 
mapu ñi femken, ta inchiñ 
taiñ che. 

Itro mai futa ñiwa kauchu we- 
ñemefilu ta soltau itro kizu 
amui weñemealu. Kake mapu 
meu koila pineafui, welu in- 
chiñ tai mapu meu kom ta 
wechafe kom enun ñiwa kau- 
chu hemMun. 
Femnechi mai rupai ta dunú: 

(1) Como este humilde libro caerá en poder de casi todos los araucanos 

civilizados, i quiero imponerles como único deber moral que, en las noches 

de invierno o en los dias de lluvia i aprovechan lo la oportunidad de que 

todos permanecen a la orilla del fogon de la ruka, levantensu voz i con aire 

enérjico i com> buenos weupin, reciten en mapuche esta interesante rela= 

cion tan verídica como patriota, 



En un ancho prado limitado 
por la selva vírjen de la Fronte- 
ra, descansaba en sus ejercicios 
doctrinales un batallon de in- 
fantería, con sus armas en pa- 
bellones, 1 tropa 1 oficiales, ten- 
didos en la yerba, fumaban o 
charlaban recobrando fuerzas 
para continuar los ejercicios. 
El bosque distaba seis o siete 
cuadras, por lo que podian es- 
tar tranquilos. De repente, al- 
guien vió aparecer un indio en 
la ceja de la selva, 1 todos se 
pusieron de pié 1 en observa- 
cion. Luego apareció otro indio, 
i despues otro 1 otros sucesiva- 
mente; a nadie quedó duda de 
que se trataba de un escuadron 
de caballería indíjena oculto en 
las sombras del bosque 1 que se 
preparaba para el ataque. 

¡A formar! tocó el corneta 
del comandante. 1 en un mo- 
mento el batallon estuvo en lí- 
nea, con sus fusiles en descan- 
so, la pequeña banda de corne- 
tas 1 tambores a la cabeza. Al 
frente estaba el bosque, en el 
que seguian asomándose 1 per- 
diéndose algunosindíjenas mon- 
tados. Todas las miradas esta- 
ban fijas en ellos; todos los pen- 
samientos penetraban al fondo 
de la espesura tratando de adi- 
vinar el número de enemigos. 
En verdad que el peligro no po- 
dia ser grande: estaba léjos la 
época de los arcabuces i de los 
fusiles de chispa, que se carga- 
ban en catorce tiempos; a la fe- 
cha el soldado poseia el fusil 
Minié, de fulminante 1 carga 
rápida, con una zona de muer- 
te mucho mas estensa i con tiro 
seguro de mas de tres cuadras, 
lo que habia hecho mui pruden- 
tes alos indios para agredir a 
campo raso; pero una larga es- 
periencia habia enseñado al ejér- 
cito de Chile que al frente del 
araucano hai que estar siempre 
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Kiñe futa lelfiin meu wallon- 
malelu re túr mawida meu, 
petu erkitulefui kiñe trokiñ 
soltau, ka kiime traguniefui- 
Dun tañi tralka. Pu ñidol 
enun kai kom tranalerkeibun 
ta kachu meu, kiñeke pú- 
tremtulefuinhun, kakelu aye- 
kan duhumekeihun, mai. Fu- 
ta mawida aimeñ piúllélefui, 
fei meu llé newe kiime erku- 
tulaibun  ñi llikafiel ta 
mapuche. Trupefkúlen kiñe 
witral mai ka perumei kiñe 
mapuche ñi kúpan kom wi- 
traihun maj ñi adkintuafiel. 
Ka che mai tripai, femnechi 
mai fentren che rupai inaltu 
mawida meu, fel meupu win- 
ka «maloheayiñ ma» pibun; 
fentren mapuche ta illkauku- 
leihun ta mawida meu tañi 
wechayael. 

Fei meu duhui winka kull-kull 
tañi trawam ta winka. Ka 
púr mai kom weda futa 
trokiñ soltau norumkileihun, 
pu tralka lipan yeniefibun ka 
pu kornita uneleinun. No- 
rúmkuleinun mai, lelinieinun 
ta mawida petu ñamkilen 
pu che kawellkulen mawida 
meu. Kom pu soltau adkin- 
tuniefibun ka pelon  reke 
werkiikefibun ta púllú ñi 
kimam tunten che ñi tragu 
len ta ponwi mawida meu. 

Itro felei ñi llikayal pu soltaw 
tañi nien enun kiñe weda 
tralka ni tuugnon futa ka- 
mapu; itro re púllé muten 
tuukel ta tralka. 

Fei meu ta pu mapuche newe 
púllé konkelafuihun tañi ki- 
múm enun kai ñi fente pur 
noael ta tralka, ñi aukafe ka 
ni wechafe hen meu kom 
femnhechi wechan duhu kim- 
kefuinun Fei meu kai pu 
winka newe kiime miaukela- 
fuibun rahin che ñi mapu 
ñi kimiúm kai ñi wechafe nen 

- puche, fei meu ta yenieihun 
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listo, por lo que nunca se aleja- 
ban de los reductos sin llevar 
bien provistas las cartucheras. 

—¡Viene uno! esclamó el ayu- 
dante, apuntando al frente con 
su mano. Así es, uno solo. 

Todos lo veian. A galope 
tranquilo se desprendió del bos- 
que un indio en línea recta al 
batallon. Su silueta se agranda- 
ba por momentos. ¿A qué ven- 
drá? No trae kbanderola de 
parlamento ni rama de canelo. 
Viene desarmado: ni lanza ni 
macana. ¿A qué vendrá? 

¡Atencion! ¡Firme! tocó el 
corneta. I el comandante pasó 
al frente de su batallon, colo- 
cándose en su medianía hácia 
donde se dirijía el indio. I todos 
esperaron tranquilos. 

El indio se acercaba al mis- 
mo suave galope. A cincuenta 
pasos se detuvo. Inmóvil, pa- 
seó su mirada de un estremo a 
otro de la tropa. Como los gue- 
rreros, tenia el cabello cortado 
hasta cubrir la oreja 1 sujeto en 
la frente por un cintillo adorna- 
do con plumas rojas de loica; 
como los guerreros, venia des- 
nudo de la cintura arriba, lu- 
ciendo su piel color ladrillo 1 
sus formas atléticas, descalzo, 
calzon negro a media pierna, 1 

- atado a la cintura un poncho 
listado. Pero realmente no traia 
arma alguna, ni penca, ni estri- 
bos: llegaba inerme ante seis- 
cientas bocas de fuego. ¿A qué 
vendrá? 

¡Descansen! sonó la corneta. 

Grande era el caballo, i ne- 
gro como un azabache. Solo un 
instante permaneció en obser- 
vacion; dió un cuarto de vuelta 
1 se dirijió al mismo galope cal- 
mado paralelo al batallon, hácia 
su estremo, 

—i¡Qué hermoso animal! es- 

kom ple ñi tralka ñi pegutu- 
leam. 

¡Kiñe kupai! wirari ta kiñe so/- 
tau ka púr penelfi ta kuug 
meu. Felei, 1tr> kiñe erké! 

Kom pefibun ñi kiipan. Wiraf- 
kúlen tripai kiñe kauchu ñi- 
wa mapuche ka  norkilen 
amui soltau ñi tragulen. Itro 
kimmé penhei mai ka púr pi- 
hun ¿chem dunhu chi kúpalí? 
Fantira ta kúpallai rob fo- 
yé rúmé, itro chem no rúme 
kúpal-lai walki makana rú- 
mé ¿chem dunú chi niei? Win- 
ka klariñ duhui ñi kiúme pe- 
guteleam ta soltau, ka tu- 
feichi comenante kimé ad- 
kintufí ñi che, ka raniñ meu 
witra-kunui tañi leliyael ta 
mapuche, chuchi ple ñi ku- 
noal. 

' Kultraf-kulen akui mai ta ma- 
puche, ka witramei pichi ka- 
mapu. 

Femnechi kom ple adkintul ñi 
chumlen ta soltau. Ni wecha- 
fe hen meu kúme kupil miau- 
li, ka tol ple tuaimeu ñi kil- 
mé trarilonko ñi yenien kiile 
kimeke loika pichun; ka we- 
chafe reke trintrankulen ku- 
pali furi tañ1 penhelam ñi ña- 
pad trelké ka ñi futa rume 
kalúl, zapatu yelai, kuré chi- 
tipa yenie siwalltulen, ka yei 
núkúr makun. Itro chem 
no rúmékupallai, trúpue ka 
istipu no rúme. Rabiñ kayu 
pataka soltau akui ¿chem 
duhu chi kupalí? pi winka 
em! 

Dunui klariñ ñi erkútuam ta 
che. 

Kauchu wechafe itro illanechi 
kurú kawell kupalfui. Pichin 
múten adkintu1, waichif me- 
kefi ñi kawell ka kultraf kú- 
len amui kiñe wechun soliau 
meu. 

Muna kimé kawell! pi ta ko- 
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clamó el comandante. Vendrá 
a lucirlo. 
—Debe venir a venderlo, cóm- 

preselo, añadió el ayudante. 
El indio llegó frente al estre- 

mo del batallon, dió unas cuan- 
tas revueltas, se acercó mas a 
las filas 1 volvió al trote, pa- 
sando a unos treinta pasos. 

De trote reposado 1 garboso, 
era animal sin tacha, nudillos 
enjutos, pupila centellante, ore- 
ja chica i viva, de formas acaba- 
das, nuevo, airoso, fuerte, dó- 
cil, negro-tordo, sin mancha, 
cola icrines crecidos 1 copiosos. 
Por todo jaez, una cincha 1 ca- 
bezadas flamantes. 
—Hermosísimo bruto, volvió 

a decir el jefe. Es caballo para 
el jeneral. 
Llegado a la cabeza del bata- 

llon, frente a la banda, el indio 
revolvió nuevamente su caballo 
en todas direcciones, luciendo 
su habilidad de jinete 1 la ajili- 
dad de su animal, 1 emprendió 
su regreso a buen galope, hasta 
el otro estremo, en que repitió 
sus pruebas de destreza. 

Volvió a galope tendido aho- 
ra ia quince pasos de las filas. 
Lucia esta vez su ajilidad mara- 
villosa, bajándose 1 subiéndose 
de su caballo, tendiéndose so- 
bre el lomo, echándose a uno u 
otro costado de su bestia, de 
modo que a veces mostraba to- 
do su cuerpo, a veces solo un 
pié i una mano. 

Al pasar frente al centro, 
tomó la actitud natural de jine- 
te irreprochable, erguido 1 fir- 
me. Lleno el pecho, alzada la 
cabeza, el indio pasó mirando 
al batallon. Iba sonriente, con 
la sonrisa luminosa del triunfo. 
Su cintillo de plumas rojas bri- 
llaba sobre su cabeza como una 
aureola de fuego. h 

Sin pestañear miraba el co- 
mandante el brioso corcel, que 
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menante. Re penelpai ñi futa 
animal, pi. 

Ulpapenolu! pi kanelu; nillane, 
_ Pilhlei ta comenante. 
Niwá wechate puulu wechuñ 

meu tuaikunufí ñi kurú ka 
doi pullé trekalen puñmanie- 
fi ta kom pu soltau. 

Muna kúmé telton nierkei ku- 
ril, itro mai fentepu kimé 
kawell: kurú ne, ñi pilu ñiwa 
ka pichii, we kawell em, 
kúlfún, ñom, kiúreu femnel 
ñi kurúnen, futa kupil ka fu- 
ta kiilen tulei. Re witrantu- 
kue ehu sinta miten yeniel. 

Ttro mai kúme kawell erké! pi 
ta ñidol winka. Keneral yele- 
lafiñ, pi ha. 

Ka pulu ha ka wechuñ meu 
tuaikunufí ñi futa kurú tañi 
kimheam ñi purúfe nen ka 
kulfúin kawel ñi puraken 
kauchuke wechafe ka púr 
kultrafkulen amui ka wechuñ 
meu, ka mai wachifmekefí 
tañi kimam ñi nienon kon ta 
puruam meu. 

Ka kultrafkulen oñoi mai, welu 
doi pullé koni soltauw meu. 

Tufá ulá kultrafukulen nagme- 
kei, ka puramekefi ñi kawell; 
ka kiúme lepulen ta furi amur- 
kei, ka kad 1ple itro chumne- 
chi ñi ayin femnhechi amu- 
fui múten. Itro fentepun kau- 
chu. Kiñe namun meu, kuug 
meu púltriikefui. 

Raniñ norúmkulechi soltau meu 
futake wechafe reké amui 
norkulen anúi ñi kawell meu. 
Kaliúl enu lonko ¡tro nor- 
kulen adkintufi kom  soltau. 
Ayelei_ñi ayin tañi wewun 
meu. Ni kelú trarilonko ku- 
tral reke amui ta lonko meu. 

Futa komenante yem itro ad- 
kintuniei ta kawell múten 
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iba pidiendo riendas, cola 1 cri- 
nes flotando al libre viento. 

— ¡Lindísimo! Me quedo con 
él. A la vuelta, hágalo hacer 
alto. 
—Perfectamente, mi coman- 

dante. l el jefe seguia con mi- 
rada complacida el garboso ani- 
mal, que aceleraba por momen- 
tos su carrera. 

Llegó ala cabeza del bata- 
llon. Í súbito como el rayo, de 
un salto de tigre se metió entre 
los cornetas, atropellando a va- 
rios, icon puño de hierro, to- 
mándolo de las ropas de la es- 
palda, arrebató el indio a un 
muchachon. Un grito de espan- 
to i luego ¡agárrenlo! ¡agárren- 
lo! Los mas próximos se aba- 
lanzaron como gatos; pero el in- 
dio no dió tiempo. Su accion fué 
rápida como la de un animal de 
presa; al primer instante de es- 
tupor le fué sobrado para echar- 
se el muchacho a la espalda 1 em- 
prender la retirada por el flanco 
del batallon, tendido hácia ade- 
lante 1 mirando a sus persegui- 
dores por debajo del brazo. 

Un tropel de hombres, sol- 
dados, clases, oficiales, los que 
pudieron, seguian a un paso, 
casi tocando al indio audaz. El 
sarjento de la banda un hom- 
bronazo, alcanzó a tomar la 
cola del caballo, otros se toma- 
ron del sarjento, que gritaba 
¡agarren al corneta! ¡a las pa- 
tas del indio! Pero nadie alcan- 
zaba, por mas que el caballo 
llevara una carrera mediana, 
comprimida. 

Detras del primer grupo se- 
guian otros, a lo que daban las 
piernas, i desbandados muchos 
mas, esperando llegar a tiempo 
de ausiliar a los primeros cuan- 
do lograran detener al indio. El 
batallon se habia corrido hácia 
la cabeza, i los que no iban 
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tañiútrúuf-lonko-meken, ka ñi 
nenumniel ta kúlen kurúf 
meu- 

—Itro ellanelu erké! Núan mii- 
ten, ka waichifpale witrala- 
fimin, pi komenante. 

—Feman mai, pi ta ayudante. 
Futa ñidol itro adkintuniefí. 

futa kawell ñi matuke lef- 
kúleken. 

Akui mai wechuñ meu. Witra- 
lu mai pu lefkúlen kiñe futa 
rúnkún kawell meu ratin 
kornita meu pui kiñeke tra- 
lanawihu, núpui kiñe kornita 
furi ple. Kiñe wirarúin mal 
tañi núfimin! núfimin! all- 
kútui kom soltau. Doi pillé 
lelu chi soltau narki reké 
rúnkiihun, welu mapuche 
lefkiillen waichifí futa kurú- 
Nimeafiel ta kornita trapial 
reké niúmefí; fei meu lle tru- 
peflu ta soltau hurú reké 
waichifmei tañi pu lef oñoael 
lepúmkúlei tañi kawell meu 
ko oño adkintuniei ñi petu 
ñi inahen. Kom pu ke soltau 
inaeyu núafiel reké futa kau- 
chu ñiwa mapuche yem! Tu- 
feichi sarkentu futa witral 
wentru kúlen kawell núumel 
ka pir wirarkuyemekei ní- 
fimin ta Rornita! namun ma- 
Puche ka wentru! welu inel no 
riimé dilaeyu petu ñi futa 
lefnon rúmé animal. 

Inaniefí ka trokiñ soltau na- 
mun ple amulu, kañple fen- 
tren soltau amufuibun tañi 
kelluafiel tufeichi unelelu en- 
un tañi kupalan ta mapuche 
núnele. Kom pu ke soltau 
tripafui mai cheu ñi kime 
norúimkulefuinun. Kom mai 
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persiguiendo miraban ansiosos | 
esperando el resultado. 

¡Lo agarraron! gritó alguien, 1 
todos corrieron. ¡Nada! Se les 
va! Se les va! esclamó el co- 
mandante, i se empinaban para 
ver. Se “les fué! Tírenle! Pero 
por sobre los perseguidores solo 
se divisaban las piernas del cor- 
neta haciendo en el aire contor- 
ciones desesperadas. Háganse a 
un lado! ¡A un lado! gritaban 
varios, al mismo tiempo que 
otros llamaban a voces a los 
mejores tiradores; ¡sarjento Con- 
treras! ¡cabo Peñaloza! Los ofi- 
ciales arrebataban sus armas a 
los soldados, i todos con el fusil 
a la cara, esperaban la ocasion 
de disparar. ¡Háganse a un lado! 
gritaban a todo pulmon. Los 
mas próximos se apartaron, pe- 
ro el sarjento 1 su grupo esta- 
taban ya mui léjos, e iban en- 
sordecidos por la cólera, hasta 
que el comandante, haciendo 
bocina de sus manos, gritó con 
voz de trueno: ¡Háganse un 
laaao! Oyeron, comprendieron i 
se apartaron, el sarjento con 
un manojo de crines en la 
mano. Pero ya el indio se habia 
alejado mas de doscientos me- 
tros. Ademas el caso estaba 
previsto. En cuanto se aparta- . 
ron sus perseguidores, pegóse el 
indio al lomo de su caballo, 
alargó su presa hácia atras para 
cubrir las _ancas 1 le soltó las 
riendas. El intelijente bruto 
partió como una tórtola. ¡Tiren 
alas patas! A las patas del ca- 
ballo. Sonó un tiro, otro, va- 
rios. Algunos corrian i dispara- 
ban. No habia tiempo que per- 
der. ¡A las patas! gritaba deses- 
perado un oficial de gran voz, 
que veia lo que todos: al mucha- 
cho dando frente atras, cubrien- 
do toda el anca del animal i 
haciendo desesperados esfuer- 
zos por desprenderse de las ga- 
rras del indio que apretaban co- 

leliukefuinun welu allkuila- 
Nun. 

Núnei! wirari kiñe che, kom 
amuihun. /elar! amur em! 
amur em! pi komenante em. 
Amutui ma?! Tralkatufimin! 
Welu mai fentren che amulu 
pepi-tralkatunhelai re kornita 
ñinamun penelneiñiwitra-wi- 
tra-yemekefiel. Famentumin! 
kiñé ple! wirarinun mufuke. 
Ka che mai doi killinnelu 
mútrúmínun: sarkentu Kon- 
trerá, cafu Peñalosá! Pu ñi- 
dol mai montuñmafihun ta 
tralka pu soltau ka kom ke 
soltau pegutulefuihun ñi tral - 
katuam. Famentumún! ne- 
wentu wiraribun. Doi pille- 
lelu retri tripaihun, welu sar- 
kentu tañi trokiñ enu kama- 
pu lefui ka allkúlai ñi llad- 
kiúlen meu; fei meu futa co- 
menante klariñ reke femi ñi 
kuug newentu felael. Famen- 
LUMU-U-U-UN. 

Allkuihun, ka famentuihun, wi- 
trai ta sarkentu ka kiñeke 
kúlen enturkei. Welu kauchu 
wechafe kamapu amufui deu- 
ma. Fente mapu puulafui ta 
tralka. Deuma famentulu ta 
kom che, kauchu wechafe 
ankaskunufí ta ñi kornita ka 
neikunufí ta witrantukue. 
Futa kúlfin kawell futa lefí 
mal. 

Namun ple tralkatufimun, na- 
mun kawell. Trofí ta tralka. 
Kiñeke soltau lefkulen ta 
tralkatufuinun. Namun ple! 
wirari lladkilen ta kiñe ñi- 
dol ñi pefiel ta kornita ñi ad- 
kintulemun ñi anúlen wen- 
tell kawell meu ka ñi newen- 
tun tañi neikuneael, welu 
mapuche yafulnielafí ka ne- 
wentu túlan niefí ñi kuri. 
Itró kúrúf reké amui ñi le- 
fún. 
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mo muelas de bigornia, 1 por 
debajo de las patas del caballo 
que volaban devorando el es- 
pacio. 

¡A las patas! 
¡Qué patas ni patas! gritó co- 

lérico el comandante, jurando 
crudo. 

¡A buen tiempo! Tiren al me- 
dio! 

I el mismo arrebató un fusil 
1 lo descargó a toda alza. 

En el acto sonaron tiros de 
aquí, de allá, de todas partes. 
Pero el valenton estaba ya fue- 
ra de la zona de accion mas O 
ménos segura del Minié, por lo 
que es de creer que el corneta 
fué llevado ileso por su captor. 

Un grueso peloton de indios 
salió a escape de aquella parte 
del bosque a recibir a su huen- 
trum victorioso, a quien lleva- 
ron en triunfo, internándose 
en la selva en medio de un for- 
midable chivateo que atronó el 
espacio. 

Atónitos, mudos, con la vis- 
ta espantada 1 la boca entrea- 
bierta quedaron todos: jefes, 
oficiales i tropa, permaneciendo 
largo espacio mirándose las ca- 
ras entontecidas de idiotas asus- 
tados. 
La formacion se habia deshe- 

cho, todos estaban resueltos, 
los oficiales conservaban un fu- 
sil humeante en una mano 1 la 
baqueta en la otra. 

Pasado el primer momento, 
el comandante, que habia de- 
senvainado su espada, se pasea- 
ba furioso preguntando con la 
voz turbada por la cólera: ¿han 
visto.. han visto indio mas 
bribon? Pero, han visto.. ¡Que 
indio tan bribon! I los oficiales 
se preguntaban como autóma- 
tas unos a otros si alguien habia 
visto un indio mas bribon. 
Un soldadillo de cara arauea- 

na se ocultaba tras un cabo 
tapándose con ámbas manos 
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Namun ple! 
Re namun, namun pi lladkilen: 

ta comenante. 
Raniñ killifimun! pi ka púr 
muntuñmafí ta tralka ka púr 
tralkatui. 

Ka piúr mai trofí mai ta tralka 
kom plé, welu futa wentun 
kamapu lefui itro chumnechi 
deuma dilaafeyu. Fei meu ta 
monelen ta yenei ta kornita. 

Fei meu mai kiñe futa trokiñ 
wechafe lloupaeyu tañimeta 
reke yenieafiel futa wentun. 
Wiralkulen mai ñampuihun 
ta mawida meu. 

Dunulaimun, trupefkuleinun ka. 
núlanieibun ta gund kom 
enhun: komenante, kapitan ka 
e soltau enu weda ke che re- 

és 
Norúmielafuinun, kom che le-- 

fui pu ñidol ninieinun ta pe- 
tu ñi fitrulen ta tralka. 

Deuma pichintu meu tufeichi 
komenante entufainalu ñi is- 
pada lladkulen rantui mai 
pekeimun haz dos ñiwa necht 
che? Itro ñiúwa erke mar! Ka 
pu ñidol re ñi dunhuael reke 
cheu ta peneafur femnechi ña- 
wachi kauchú ñiwa! 

Kiñe soltau mapuche reke nielu 
ñi ante illkaukilei kafu ñi 
furi meu tañi ayentuafiel pu- 
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la boca 1 las narices para con- 
tener un acceso irresistible de 
risa que le habia acojido. Miró 
hácia atras el cabo i, al ver al 
soldadillo, se contajió, lanzan- 
do la primera esplosion de una 
carcajada; pero con esfuerzo 
poderoso de voluntad, se tragó 
el resto, i volviéndose de frente 
con las mandíbulas comprimi- 
das ilos ojos mui abiertos es- 
peró inmóvil. 
_La tropa recobraba su forma- 

cion miéntras el jefe miraba 
nuevamente hácia el bosque. 
Allá venian dispersos, volvién- 
dose a veces Inquietos a mirar 
hácia atras, los perseguidores 
del indio. El sarjento mostraba 
en alto, a guisa de trofeo, un 
manojo de crines. Quedóse el 
comandante un rato inmóvil, 
hablando consigo mismo en to- 
no sentencioso: 

—Sí. Si en lugar de decir yo... 
agárrenlo! .. ¡hubiera dicho!.. 
¡mátenlo!.. Es claro.. Pero el 
maldito caballo!.. Algo me de- 
cia al corazon que este indio 
venia a jugarnos alguna. 

Permaneció un momento pen- 
santivo i luego, alzando la ca- 
beza, preguntó con ansiedad: 
—¿Me saludó el indio cuando 

llegó ? 
—No saludó a nadie, contes- 

tó el ayudante con un jesto de- 
sesperado de rabia. 
—Ahí está! ¿I cómo dijo Ud. 

que el indio venia a vender el 
caballo? 
—Yo no afirmé.. 
I el ayudante cortó en seco 

su réplica ante la mirada de 
reproche airado con que el co- 
mandante lo midió de alto a 
bajo. 

[ ahora yo pregunto a mi vez 
a los que han leido en los poe- 
tas, en los romancistas, en los 
historiadores, los hechos heroi- 
cos de los hombres, aquellos 
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ke ñidol. Fei meu mai ad- 
kintui ta kafu ka peafiel ta 
soltau unelu meu ayemekefí, 
welu newentu felei ñi doi 
ayinoam ka kime rakim nie- 
fi ta gund ñi doi ayinoam. 

Kom pu soltau mai kiime we 
norúimkulefuibun petu  ñi 
adkintulen mawida ple. Kom 
pu soltau oñó adkintumeke- 
paihun mawida ple. 

Tufeichi sarkentu wenun pu- 
rafí ta kulen. 

Fei meu mai ta komenante wi- 
tralei ka kim núlankelu chi 
che feipi: 

Mai. Tañi une feipiael ta inche 
núfimin!..feipilé Da laniúim- 
fimiúin!.. Welu mai weda ka- 
well. Itro piuké ta feipifeneu 
ni weñepan múten weda ma- 
_puche. 

Pichintu rakiduamí ka púr feipi 
ka wenentulu ta lonko feipi: 

—Chalieneu kai mapuche? 

—TItro inei no rúmé chalilafí, 
pihei, lladkulen. 

—Fei mai! Ulpalu kawell pilaimi 
Da? 

—Welu inche nor dunulan.. 
Fei meu mai doi dunhulai mal 

ta ayunante ñi lladkúlen ta 
komenante yem! 

Tuía ula kai ta rantun inche 
kom tufeichi kim papiltulu 
itrokom chi che ñi mapu ñi 
kimúm kimlu ñi femneken 
chi feichi che, ñi femnechi 
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hechos de que la humanidad 
guarda solícita'el recuerdo, por- 
que son su honor, su orgullo, 
su gloria, les pregunto si cono- 
cen un hecho humano mas her- 
moso. 

Este acápite de nuestra his- 
toria no pertenece a ningun 
cronista, a ningun historiador. 
Enlas noches de vivac dela gue- 
rra del Pacífico tuve la dicha 
de oirlo, entre otros, muchos 
episodios contemporáneos de 
la guerra de la frontera, de los 
labi0s del entónces comandan- 
te Adolfo Holley, hoi nuestro 
ilustre jeneral, quien como Can- 
to, Pinto, los Wood 1 tantos 
otros, templó su alma 1 su es- 
pada en las postrimerías de 
aquella epopeya viva. 
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ñiwa hen chiam feichi che ñi 
chumnen fachi mapuche. 

Inei no rume petu chilkatulafí 
famnhechi wechan mai. Kiñe- 
ke pun mulelu futa aukan 
Chile enhu Peru ka tufeichi 
Bolivia, petu ñi erkiútulen ta 
soliauw allkútuhei ta tufachi 
nútramkan. Inche ta Adolfo 
Holley pefiñ pi futa jeneral. 
Fei meu mai tufachi nútram 
pluke múlei ñi yeyafiel. 

En la guerra de la pacificacion de la Araucanía en el 

asalto al fuerte de Temuco verificado en el mes de Mayo de 

1381, Estéban Romero dió pruebas de buen jinetei de exe- 

lente luchador. 

1.—Petu ñi kewalen ta Estefan 
Romero itro yafilniefi mii- 
ten; ñi zakiñ kawell, flan tror 
reké, tulankunufí cheu ñi doi 
newentun ta winka; ayúi ñl 
layal welu tralka ka pu kaine 
llikafinun. 

Ayinei ñi monelkulen nineael. 
Katrituhei mai ka walloñ- 
manei, fel meu kisulelu lefí; 
inañei ka iyon manei kiñé 
weda futa winkul meu. Fei 
meu ta kauchu yem «núnhean» 
pi, welu ayifí ñi layan; fel 
meu mai tulanfí ñi flan, en- 
tutui ñi siwalltulen chi chiri- 
pá ka tanpalkunufi ahe ka- 
well ka kiñe weda futa llikan- 
nechi wirarún rúnkúi mai ta 
leufu meu...... 

ANALES.—MAY.-JUN.—I4 

1.—Durante la pelea Estéban 
Romero no da su brazo a tor- 
cer; en su hermoso corcel, 
blanco como la espuma, se 
lanza a lo mas encarnizado 
del combate; quiere morir 
1 tanto el plomo como el 
acero enemigo lo respetan. 
Quieren tomarlo vivo. Le ha- 
cen cortadas 1 viéndose sólo 
el arrogante 1 orgulloso indio 
huye; se le persigue 1 se le 
atrinchera en una barranca 
profunda 1 cortada a pico. El 
valiente mapuche comprende 
su angustiada situacion; de- 
sea morir ántes que ser pri- 
sionero: junta sus talones al 
ijar del animal; envuelve con 
su Chamal la vista del animo- 
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so bruto imediante un grito 
bárbaro aviva el corcel 1 salta 
al agua.. 

2.—Futa flan em ñniwalen we- | 2.—El activo 1 fogoso bruto 
yelkantun meu, múchai mii- corta con rapidez, propias del 
ten rumei, riúnkúlen tripar- animal salvaje, las olas; sale 
pui kauchu enhu ñi ñampuam ufano 1 huye con su amo por 
Trúf-Trúf plé. la serranía del Truf-Truf (1). 

Otro de los ejercicios adquiridos fué el de la marcha, el 

ejercicio mas sencillo 1 natural del organismo humano. 

Ese movimiento que reviste gracia i nobleza, que lleva el 

cuerpo de un lugar aotro isin alterar el equilibrio de los 

músculos que obran, es marchar. 

«Marchar, es determinar una alternativa sucesion de mo-=- 

vimientos de las estremidades inferiores: la punta del pié se 

baja lijeramente o se vuelve un poco hácia adelante, las 

pantorrillas tendidas sin rijidez, el tronco inmóvil i su parte 

superior lijeramente inclinada hácia adelante, los brazos. 
caen naturalmente sin contraccion muscular, los puños ce- 

rrados, el brazo derecho, iun poco mas todavía el antebrazo, 

se dirijen hácia adelante con la pierna izquierda, ilo mismo 

le sucede al brazo izquierdo respecto de la pierna derecha». 

Esta marcha es la necesaria aprenderla i esta fué la que en 

parte implantó el indio en sus escuadrones. | 

Los ejercicios de equitacion los combinó el indio con los 

ejercicios guerreros. De aquí, pues, larazon para que la ca- 

ballería indíjena hiciera «retemplar el llano al galope de sus 

(1) Esta narracion se ha tomado del trabajo «La sublevacion 

de 1881» hecha con motivo del certámen literario verificado en: 
Temuco en conmeracion del Centenario. Forma parte «La suble- 
vacion de 1881» del capítulo X del libro en preparacion intitula 
do «Lengua 1 Literatura». 
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briosos corceles, i repercutir en la montaña los ecos de sus 

aullidos de muerte i de destruccion» (1). 

En la guerra por la independencia ¡enla de la pacificacion, 

la caballería indíjena desempeñó un papel importantísimo 

pues por ella el indio adquirió esa intrepidez 1 ese arrojo tan 

enzalzado por los autores. 

De aquí, pues, que se diga: «¿Admirable constancia de los 

araucanos para defender su suelo i conseguir su independen- 

cia despues de un siglo de rudo batallar! Ejemplo igual no 

presenta ninguna otra delas ramas de la raza americana» (2). 

(1) Tomas Guevara, Historia de la Civilizacion, Tomo II páj, 306. 

(2) Tomas Guevara, Historia de la Civilizacion, Tomo III, páj. 429. 
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CAPITULO HI 

LA TÁCTICA 1 LA CAPACIDAD MILITAR DEL INDIO 

Carácter sagrado de la guerra. —El asalto a Angol 

El roce contínuo del indio con sus armas lo hizo ser un 

¡ente enteramente guerrero. Siempre lo encontraron en el 

camino del honori dela victoria, i jamas el ronco estruendo 

del cañon i del arcabuz lo aterraron. 

¡El brazo diestro 1 ájil del conquistador no hizo «mella 
alguna en el alma de acero delos araucanos». 

¡Mediante los ejercicios guerreros el indio llegó ala edad 

¡adulta transformado en el verdadero soldado, en el soldado 

| intrépido, temerario e intelijente. 

| Tendía la trampa al audaz adversario, cercando «un espa- 

| cio cuadrado de altos i gruesos troncos de árboles. 
| «Dentro de este recinto arreglaban otro menor de resisten- 

| te empalizada, con troneras para las flechas. 

En la parte esterior rodeaban este fuerte de hoyos de todas 

dimensiones, hábilmente tapados de árboles i yerbasi ar- 

mados en el fondo de estacas aguzadas. 
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En estas fortalezas indíjenas encontraron en ocasiones los 

castellanos su derrota 1 su tumba» (1). 

La guerra fué para el indio su ocupacion favorita, por re- 

vestir el carácter sagrado. 

El jefe principal, ñidol, combatia al frente de sus fuerzas, 

desempeñando admirablemente las funciones de primer jefe; 

corria de unlado para otro despertando el entusiasmo de los 

suyos. 

Revestia carácter sagrado la guerra, porque despues de la 

patriótica e inspirada alocucion venia un núwé, que todo lo 

soluciona, que con la arrogancia del wentrun 3, tomando por 

testigo los adornos sagrados del indio agorero, lanzaba la 

mas patriótica arenga que pudiera oir el guerrero araucano. 

El núwé comparaba la intrepidez india con el correr de un 
animal o con el vuelo presuroso de algun ave que, por el co- 

rrer de aquél o por el volar de éste, significaban la interven- 

cion mística i la victoria preconizada ya en la reunion sagra- 

da de los kalkus. 

El indio era tan intelijente como guerrero para acometer a 

sus enemigos. Ningun pueblo aboríjen del Nuevo Mundo 

opuso al ibero la resistencia tan tenaz i tan tremenda como 

la de Arauco. 

Por eso, es que la historia de la Araucanía está sembrada 

de episodios heroicos ¡ admirables, de hechos guerreros que 
nos manifiestan, por una vez mas, el temple militar de estos 

bravos que encontraron enla defensa de su suelo su nombre 

¿ su inmortalidad. 

Pero la accion mas memorable que recuerda el alma arau- 

cana ¡que con ternura narra en las noches de invierno a su 
prole, es el asalto a Angol verificado en tiempo de la Pacifi- 

cacion de la Araucanía 1, segun cálculos a juzgar por los 
/ 

(1) Tomas Guevara, Historia de la Civilización de la Araucanía, Tomo 

[, páj. 294. ¿ 
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nombres que citan, debe haber ocurrido despues del año 

1880. 
El asalto a Angol no pertenece a ningun cronista como 

tampoco a ningun araucanista, sino quees el reflejo de la 

tradicion mapuche. No pertenece, aun, ni a la lira del poeta 

ni al pincel del artista (1). 

; 1. —Erase una mañana nebulo- 
tu ñi dumiñ kúlelu, petu ñi sa 1 fria del tiempo cosechero: 
ankúlen ta ketran, pehennhe- cala una menuda niebla que 

1.—Kiñe liwen meu, plam, pe- | 

lafui, piam, ta wenú. ocultaba la vista del * cielo 

| 
l 

Tllkaukúlen ta múleful, piam, como si quisiera privar a una 
che ñi piuké meu ñ1 dol kii- partida de leones alcanzar la 
mé duam, ñi zakiñ dubu mai emblema de su esperanza 
lanumael ta winka wechan única: asalzar 3 matar al chi- 
meu ll mas. leno de Angol. 

Quilapan, eficazmente secundado por Montri 1 Huentecol, 

decididosi eternos enemigos de laocupacion de la Araucanía, 

fueron los caudillos de este asalto. 

Quilapan, el guerrero irreconciliable del pacificador, fué el 

jefe: al mismo tiempo el primero en llegar a una colina si- 

tuada por los intermediarios de Huequen a Angol. 

Desde lo alto de ese collado i por el lado sur el corpulento 

lancero, Quilapan, divisa una pobre aldea. 

El paisaje que se estiende ante su vista penetrante es mo- 

nótono 1 triste. La naturaleza no tiene el verde encantador 

de sus hojas i el sol no hiere a la tierra conesos rayos que 

abrillantan «los colores que al parecer suben del fondo a la 

superficie por la fuerza de atraccion de aquel astro poderoso». 

«Si el lector no tiene inconveniente en presenciar uno de 

estos episodios que con tanta frecuencia ocurre entre estos 

indios i sus adversarios, si sobre esas escenas de dolor 1 de 

miseria sobre las cuales tiende el mundo su manto de armiño 

forrado de harapos», traduzca conjuntamente con nosotros 

(1) Para desarrollar este tema ha sido mi única labor dar método a se- 

leccionar lo que he creido mas verídico de la narracion mapuche. La parte 
mapuche se consigna sin alteración alguna ¡la traduccion es libre. 
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los párrafos consignados a continuacion en el tan dulce idio- 
ma mapuche: 

2. Witralei, piam, ta Kiila 
pan; norimkiilei, piam, ta 
koyam reké tañi adkintual ta 
waria ka ñienhumael ta puwe- 
nul. 

3. Fentren pu lonkó wenulu 
meu kupai ñi pu kona enhu 
ka kimfali ñi akun kull-kull 
ñi duhun meu. 

4. Kon tragulelu enhun winka 
klarin dunhui tañi doi wirar- 
noam ta che, tragulelu mai. 
Inei no rúmé  tranaleimnun 
mapu meu, anken  kachu 
meu. 

5. Kúlapan ñi winka klariñ 
erke ñi duhun ñi mútru- 
mael kom pu ke lonkó mii- 
ten. 

2. Detiénese Quilapan majes- 
tuoso como un roble a ob- 
servar el pueblo i a esperar a 
sus amigos. 

3. Muchos grupos llegan con 
su jefe adelante, comunican- 
do su arribo con el toque del 
cacho, Rull-kull. 

4. Deimproviso una corneta. 
chilena interrumpe la alga-. 
zara infernal del campamen- 
to. Todo el mundo queda si- 
lencioso 1 perfectamente ten- 
dido sobre la yerba. 

5. Era el klarin prisionero 
de Quilapan que anunciaba 
un consejo de guerra. 

En el fondo de ese consejo secreto i aislador se alzaba la 

figura del nuwé, agorero 1 que todo lo puede, que con aire. 

enfático 1 marcial atraía las miradas de sus oyentes, i espli- 

caba en tono sonoro i majestuoso el significado del tiempo 1 

el tiriton de su brazo o de su cuerpo en correlacion con la 

empresa que pretendían efectuar en ese solemne día. 

La reunion fué larga; el debate animado. El terrible Qui- 

lapan lanza su proyecto no encontrando cosa alguna inu- 

sitada ni estraña; ni obstáculo ni estorbo alguno en los sen- 

deros, sino la maleza i la:oscuridad del follaje, que impiden 

tal vez el paso u ocultan la vista. : 

El consejo trajo como consecuencia el siguiente plan: 

6. Cada cacique elijió un gru- 
po de los mas valientes de 
sus konas 1los Puso a las ór- 
denes de Quilapan. 

7. Este pequeño grupo de 
bravos tenia por mision asal- 
tar el fuerte de Angol. 
A fin de entrar a la ciudad 

con la mayor precaucion, 

6. Kom pu ke lonkó dulli kom 
ni doi ñiwáke wechafe tañi 
werkiillafiel Kúlapan enhu ta 
ñi, konael ta waria meu. 

7. Kom  tufeichi  dullinechi 
che amuafule em ta Encol 
chi waria meu. 

8. Tañi konael ta waria meu | 8. 
tañi peneno-ael ñi waiki ye- 
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nien enun, ka ñi raniñ winka 
meu rume-ael, felefui em ta- 
ñni kúmeke che múten ñi du- 
lineal. 

9.—Petú ñi kúme konnon ta 
antú, kiñe kechan ufisá ta 
Encol plé nagpul. 

817 

completamente armados, a 
vista i presencia de sus in- 
trépidos adversarios, se ne- 
cesitaba hacer la eleccion 
que ordenó el gran Quila- 
pan. 

9.—Al caer la tarde un p1%9 de 
ovejas se dirijia a Angol. 

El indio chileno que es un fiel imitador del grito de sus 

animales, encontró en el pellejo del ganado lanar el encu- 

bridor de su astucia i su plan a sus formidables asaltos. 

10.--Kime chimpoyenienun ta- 
ñi wuaki, ka welé ka man ple 
meli namun meu tenton- ku- 
leiun, memetuihun ka ka- 
chutulu enun reke amurkei- 
hun ta pu wechafe. 

11.—Epe pualu ebun ta waria 
meu epu trokiñ meu ta uda- 
mihun. Kiñe ta wente plé 
amui kanelu walwen plé. 

12.—Petu ñi kime dumiñnon 
koninun Encol meu ka ñi 
kimnhenoal rahiñ Waria meu 
ta amuibun ka memetuihun 
ka waichif-ael ta 25quima du- 
nui Kúlapan ñi winka klariñ 
futa siñan em kal. 

10.—Cuidadosamente envuel- 
tos conjuntamente con sus 
armas, corrian en cuatro pies 
de un lado para el otro; ba- 
laban 1 pastaban a semejan- 
za del carnero. 

11.—En las cercanías del pue- 
blo se dividen en dos grupos. 
Uno entra por el este 1 el otro 
por el sur. 

12.—Entran entre oscuro i cla- 
ro a Angoli a fin de no des- 
pertar sospechas a los centi- 
nelas se dirijen al cuartel ba- 
lando, 1 al dar vuelta una es- 
quina se escucha el rancho 
dado por el clarin de Quila- 
pan (1). 

Los moradores de Angol, tranquila i dulcemente cuchi- 

cheaban i saboreaban ya la carne de los ricos asados que les 

proporcionarian los hermosos capones. La jente, toda, creia 

que eran piños de ovejas que los soldados del jeneral Pinto 

habian quitado a los indios belicosos que no deseaban bajo 

ningun pretesto someterse a las leyes de la República. 

Quilapan, el astuto soldado indíjena, hizo tocar rancho a 

(1) Quilapan a pesar de ser un enemigo de los chilenos, com- 
prendió las ventajas de la civilizacion. Tenia en su casa un sol- 
dado chileno que enseñaba a leer a sus hijos ia él les dió los 
toques de la corneta chilena. 
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su corneta a fin de no despertar la sospecha i por ser la se- 

ñal convenida de sus bravos capitanes aucas. 

13.—Futa wirarún mai allk i- 
tui ka pu winka kai los ¿2md?o, 
los indío pihun. Aukiñ reké 
allkiúfalí ta che ñi wirarún. 

14.—Waiki ehu wiuka kuchillu 
enu trawí ñi watroal enhun 
ka mútratun meu mapu meu 
pui ta kainé kalul em. 

13.—Un chivateo jeneral se de 
ja sentir 1 el grito de los ¿m- 
dios! los indios! repercutia a 
la distancia como el eco del 
primero. 

14.—La espada i la lanza se 
quebran 1 los robustos 1 for- 
midables brazos dan por tie- 
rra con el acérrimo enemigo. 

Quilapan, Montri i¡ Huentecol con la arrogancia del jene- 

ral osado 1 diestro en la direccion del combate, animan a los 

suyos, corren de un lado a otro, tratando que en esa lucha 

a muerte no desmaye ese bravo indio. 

Quilapan, con la lanza en el aire i con la fiereza aterra- 

dora, pareció sentir bajo su tostada epidérmis el calor de 

un fuego intenso, de un ruido semejante al débil susurro de 

sollozos i suspiros humanos, i era un no se qué confuso que 
despierta en el corazon piedad, dolor 1 espanto. 

Quilapan levanta la lanza i quiere repetir con furor el 

golpe, cuando oye salir de las profundidades de la tierra un 

doloroso ¡jemido, que convertido en frases para él conocidas 

le esclamó:» ¡oh Quilapan! guerrero audaz 1 temerario que te 

osaste penetrar hasta este recinto; tú, gran araucano, no eres 

tan cruel como valiente, perdona, por eso, a este recinto 1 

no turbes la paz de estas almas que son las hermanas 1 las 

amigas de tus almas!» 

Quilapan reconoce la voz; es tan semejante a la de su 

querida chilena cautiva; piensa en ella i moviendo pausada- 

mente la cabeza, toca su clarin 1 emprende la retirada. 

¡Ai de mí! ¡Lo que puede el recuerdo de la mujer que se 

ama! 

15.—Tal es la entrada a Angol 
¡el modo como el guerrero 
mapuche engañó a tantos es- 
pertos vencedores del Rimac. 

15-—Femnechi mai ta konihun 
Encol waria meu futake kau- 
chú ñiwá wechafe, femnechi 
mai, piam, yenekei ta winká 
yem! 
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«El amor a la patria, ha dicho el eminente historiador don 

Gonzalo Búlnes, es un sentimiento que se debe cultivar hasta 

poregoismo» i bajo el imperio de este modo de apreciacion 

no he omitido esfuerzo alguno en estampar en el papel las 

patrióticas leyendas oidas ya en no o en otro fogon de una 

ruka contemporánea. : 
Esa lei severa que liga a nuestro ser con el patrio suelo, 

esla que nos lleva a esclamar con un dulce orgullo: «Vada de lo 

que toca a nuestra patria nos debe ser estraño, porque si ella tie- 

nesu lugar ennuestro corazon lo tendrá tambien en nuestros 

cantos (1). 

(1) I. Grandjean Roux, Verte fontaime, dans l'avant propos 

a dit: «Rien de ce qui touche a la patrie ne doit m'étre étranger. 
Elle a sa place dans mon coeur, elle l'aura dans mes chants». 
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PROFESOR DE FILOLOGÍA CASTELLANA EN LA UNI- 

VERSIDAD DE LIVERPOOL 

TRADUCCIÓN CASTELLANA DE LAS SEÑORITAS GRACTELA 

MANDUJANO Y M. DEL RosArIO GODOY 

PREFACIO 

En vida de Cervantes, Diego de Haedo, Arzobispo de Pa- 

¡lermo, cuya Topografía e Historia General de Argel se con- 

l cluyó hacia fines de 1604, compiló una narración de sus 

“aventuras mientras fué esclavo en Argel. Diego de Haedo 
I'murió el 5 de Julio de 1608, y cuatro años más tarde, el li- 

bro apareció editado por su sobrino del mismo nombre. 

Más de un siglo pasó sin que se publicara nada referente a 

¡la vida de Cervantes. Pequeñas anécdotas, las más de ellas 

lapócrifas, se inventaban acerca de él, y corrían en Francia e 

Inglaterra, respectivamente, propaladas por escritores como 

'Rapín y Motteux. Pero sólo hacia 1737, o 1738, se intentó 
seriamente reconstruir la biografía de Cervantes. 

| ANALES. —MAY, —JUNIO.—15 
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Este ensayo preparatorio, escrito por Gregorio Mayans y | 

Siscar, el primer filólogo castellano de su época, se encuen- 

tra entre los prolegómenos de la reimpresión de Don Quijote 

hecha en Londres por Jacobo Tonson. Naturalmente, esa - 

biografía contiene muchas conjeturas, y algunas aseveracio- 

nes erróneas. 

En 1778, Juan Antonio Pellicer y Saforcada, en sus Varids 

Noticias Literarias para las vidas de otros escritores españoles, 

que preceden a su Ensayo de una Biblioteca de traductores es- 

pañoles, da más noticias concernientes a Cervantes, e incluye 4 

documentos oficiales que arrojan luz sobre varios incidentes 

de su vida. 

Uno o dos documentos más fueron dados a luz por Vicente 

de los Rios, en el ensayo biográfico que precede a la edición 

del Quijote de la Real Academia Española de 1780. Mientras 

tanto, Pellicer había continuado en sus investigaciones, Cu= 

yos útiles resultados están insertos en la edición del Quazjote 

que publicó en 1797-98. Este autor refutó algunas falsas 

apreciaciones corrientes, e hizo la buena obra de reemplazar 

las conjeturas por hechos averiguados en no pocos casos. | 

En esta materia, realizó un trabajo superior Martín Fer-- 

nández de Navarrete en su Vida de Miguel de Cervantes Sad 

vedra, publicada por la Real Academia Española en 1819. En 

este erudito trabajo figura una cuidadosa colección de hechos 

comprobados, que da sólida base a la biografía de Cervan 

tes. l 

Los méritos de esta obra se reconocieron inmediatamente, 

y se la consideró desde luego como una autoridad indiscutl- 

ble en el asunto. Ella es la fuente de las biografías de Cervan- 

tes publicadas en diversos idiomas durante el siglo XIX, No: 
hay duda que Travadillo, Morán, Asensio y Toledo, Sigúenza 

y otros, han proporcionado mayores datos sobre algunos pu n= 

tos oscuros de la vida de Cervantes después de 1819; pero, 
ellos no agregaron nada de verdadera importancia a los pro- 

porcionados por Navarrete, y ni siquiera se mencionaron por 

los diversos biógrafos extranjeros quienes se limitaron a pu- 
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blicar trabajos tomando como base las obras de Navarrete. 

Nada se adelantó en la materia durante los 78 años que si- 

guieron, hasta que, en 1897, Cristóbal Pérez Pastor, ya falle- 

cido, publicó un volumen titulado Documentos cervantinos 

hasta ahora inéditos. Algunas de sus hipótesis y principalmen- 

te la referente a la supuesta edición del Quijote de 1604, obtu- 

vieron franca aprobación; el valor de la obra no está, por cier- 

to. en tales disertaciones, sino en los 56 documentos de la 

época que el prolijo investigador presenta a la luz pública. A 

este trabajo siguió en 1902, una segunda serie de otros ciento 

cinco documentos de ese tiempo que tituló también Documen.- 

tos cervantinos hasta ahora inéditos. En esta colección comple- 

mentaria, la hipótesis relacionada con el supuesto Quijote de 

1604 queda del todo abandonada, se rectifican varios errores, 

sellenan algunos vacios y, como en la anterior, se agrega un 

útil comentario. Puede decirse, sin exageración, que Pérez 

Pastor ha hecho más que ninguno, de los últimos investiga- 

dores—quizás más que todos juntos —en el sentido de escla- 
recer los puntos oscuros de la vida de Cervantes. 

Los 161 documentos publicados, gracias a las investigacio- 

nes de Pérez Pastor, hicieron necesario que se reconstruyera 

la vida de Cervantes. Sin embargo, poco se ha hecho en este 

sentido fuera de lo publicado por don Emilio Cotarelo y 

Mori con el título de Efemérides cervantinas, pequeño volu- 

men dado aluzpoco antes de la conmemoración del tercer 

centenario en 1905. Parte de este trabajo ha sido utilizado 

por don Francisco Navarro Ledesma en El Ingenioso Hidalgo 

Miguel de Cervantes Saavedra, publicado también con ocasión 

del mismo centenario. Como puede inferirse del título. esta re- 

construcción se vale muy a menudo de hipótesis que los tra- 

bajos de Pérez Pastor han hecho innecesarias. Leyendo a Na- 

varro y Ledesma, no se puede jamás estar seguro de sisus 

aseveraciones son hechos reales o concepciones imaginarias. 

En el presente volumen he evitado tales imaginaciones, 

como también la crítica literaria. Para cualquier detalle he 

recurrido a las obras mismas de Cervantes, y a ellas recurriré 
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en todo caso. Y evidentemente, abundan las críticas sobre 

el gran trabajo literario de Cervantes. Por ahora me parece 

más importante continuar el trabajo de Navarrete para ex- 

poner en forma fidedigna lo que positivamente se conoce 

respecto de la vida del alcalaíno; separar las conjeturas de 

los hechos y establecer éstos con tal evidencia que puedan 

satisfacer a un tribunal....En el trabajo de evidenciar he- 

chos, toda leyenda pintoresca debe ser descartada. 

Se asegura que Carlyle dijo: 

«Cierto hombre valiente, en tiempo que ya pasó, luchó 

como bravo en Lepanto, trabajó esforzadamente en Argel 

como esclavo, se sustrajo a esta condición gracias a su arrojo, 

y soportó con corazón ligero el hambre, la desnudez y la in- 

eratitud del mundo; y en su prisión, con el único brazo que 

le quedaba, escribió el más alegre y sobre todo el más pro- 

fundo de nuestros libros modernos: Don Quijote.» 

Los detalles no son estrictamente exactos: Cervantes no 

se libertó así mismo de la esclavitud; el mundo nole trató 

con especial ingratitud; no perdió uno de sus brazos, y (por 

lo quesabemos) no escribió Don Quixote en la prisión. Debe- 

mos dejar aun lado estas agradables invenciones, y otras 

que les son semejantes. Se ha dicho a menudo que de los 

seiscientos sesenta y nueve personajes que aparecen en el 

Quijote, ninguno es enteramente malo; pero tampoco la na- 

turaleza, en cuya escuela aprendió las duras lecciones de su 

vida, hace hombres completamente buenos. Maestro en la 

literatura, héroe en la batalla, Cervantes participó de las 

debilidades humanas; y sus flaquezas lo ponen al nivel de 

creaturas tan insignificantes como nosotros. 

Ellas lo hacen más real, más interesante, más simpático, 

y nos explican su resignación en un tiempo en que la urba- 

nidad y la tolerancia eran tan raras como lo son ahora. 

Mi intención hasido dar a conocer todo lo que se sabe 

acerca de Cervantes, sin-suprimir ni atenuar nada; sin dejar- 

me influenciar, en lo posible, por la inclinación natural que 

todos tenemos hacia los grandes genios creadores, cuyo en 
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canto sutil ha fascinado a generaciones sucesivas por tres 

centurias. Contra este prejuicio, he estado constantemente 

en guardia. Cervantes no necesita apologistas: es uno de esos 

raros hombres que pueden soportar que se diga toda la 

verdad acerca de ellos. En esta creencia, he tratado de hacer 

mi estudio lo más completo y exacto posible. 

Debo expresar mis mejores agradecimientos ami amigo 

Doctor Enrique Thomas por el cuidado eserupuloso con que 

ha leído las pruebas de este libro: sin su celosa ayuda, no 

habría yo alcanzado la exactitud que en él se encuentra. 

También estoy muy agradecido a la señorita Raquel Al- 

cock, por haberme auxiliado en la formación del índice. 

Liverpool, 20 de Junio de 1913. 
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EL RETRATO DE CERVANTES 

En la portada de este volumen se reproduce un retrato que 

se publicó por primera vez en 1911. El original, una pintura 

en madera, ha sido considerado como un retrato auténtico, 

coetáneo de Cervantes. Como tal, ocupa un lugar conspicuo 

en la sala principal de la Real Academia Española, corpora- 

ción a la que fué generosamente obsequiado por su último 

dueño el Sr. Albiol (1). Como la Real Academia Española 
no presume de autoridad en materias artísticas, sus decisio- 

nes respecto a la autenticidad de este presunto retrato de- 

ben ser recibidas con alguna reserva. 

Se verá que el cuadro, que se supone firmado por Juan de 
Jáuregui, está fechado en 1600 y lleva el nombre de Cervan- 
tes. Se dice que estas inscripciones son coetáneas con el retra- 
to. Pero, esta aserción no es prueba, y la abundancia de deta- 

lles en las inscripciones tal vez puede despertar dudas, en vez 

| de acallarlas, respecto ala autenticidad de la pintura. 

En primer lugar, es poco probable que Jáuregui haya pin- 

¡tado un retrato de Cervantes. El hecho que Jáuregui le haya 
| hecho un retrato está basado en un humorístico y apologéti- 

| co trozo en el prólogo de las «Novelas Ejemplares»: 
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«Quisiera yo, si fuera possible (Lector amantissimo), escu- 

sarme de escriuir este prologo, porque no me fue tan bien 

con el que puse en mi don Quixote, que quedasse con gana de 

segundar con este. Desto tiene la culpa algun amigo de los 

muchos que en el discurso de mi vida he grangeado, antes 

con mi condición, que con mi ingenio: el cual amigo bien pur 

diera, como es vso, y costubre, grauarme, y esculpirme en 

la primera hoja deste libro, pues le diera mi retrato el famoso 

don luan de Xaurigui, y con esto quedara mi ambición sa- 

tisfecha, y el desseo de algunos que querrian saber, que ros- 

tro, y talle tiene, quien se atreue a salir con tantas inuencio -. 

nes en la placa del mundo, alos ojos de las gentes, poniendo 

debaxo del retrato: Este que veys aqui de rostro aguileño, de 

cabello castaño, frente lisa, y desembaracada, de alegres ojos, 

y de nariz corba, aunque bien proporcionada: las barbas de 

plata, que no ha veynte año fueron de oro: los vigotes gran- 

des, la boca pequeña, los dientes ni menudos, ni crecidos, 

porque no tiene sino seys, y esos mal acondicionados y peor 

puestos, porque no tienen correspondencia los vnos con los 

otros: el cuerpo entre dos estremos, ni grande, ni pequeño: 

la color viua, antes blanca que morena, algo cargado de es- 

paldas, y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro 

del Autor de la Galatea, y de don Quixote de la Mancha, y 

del que hizo el viaje del Parnaso, a imitacion del de Cesar 

Caporali Perusino y otras obras que andan por ahi desca- 

rriadas, y quizá sin el nombre de su dueño». 

Este párrafo escrito, evidentemente, largo tiempo después 

de 1600 (2), no es decisivo. Tomadas en su sentido obvio y 

natural las humorísticas palabras de Cervantes, significan na- 

da más que aquella curiosidad de sus lectores en cuanto a 

su aspecto personal, la que se podía satisfacer culpando a Jáu- 

regu:, quien aceptaría de buen grado la comisión de pintar 

el retrato del autor; el cual podia ser confeccionado más tarde, 
costeado por un amigo (meramente ficticio). No hay prueba 

que algún retrato de Cervantes existiera cuando fué escrito 

el prólogo de las «Novelas Ejemplares». La producción de tal 
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prueba es evidente e indispensablemente preliminar para 

establecer la autenticidad de la pintura de Albiol. 

Niaún podemos estar seguros que este cuadro sea de Jáu- 

regul. Su historia anterior a 1911 es desconocida. La compa- 

ración es imposible, porque ninguna otra pintura de Jáuregui 

parece que ha sobrevivido (3). Las inscripciones de la pintura 

no nos ayudan. Tómese la fecha, por ejemplo. No tenemos de- 

tallada información de la vida de Cervantes en 1600; estuvo 

ciertamente en Sevilla el 2 de Mayo de 1600, y pudo haber 

estado ahí antes y después de esta fecha. Pero no hay razón 

para creer que Cervantes y Jáuregui se hayan conocido- 

La presunción está en contra de semejante idea. La familia 

de Jáuregui era de cierta posición social en Sevilla. Cervan- 

tes era aparentemente desconocido fuera del humilde círculo 

en que vivía. Es significativo que su nombre no fué nunca 

mencionado por ni uno solo de los muchos literatos residen- 

tes en Sevilla en aquel tiempo. Bajo ningún aspecto se le po- 

día considerar como auno delos ciudadanos felices. Era ente- 

ramente desconocido. Había perdido su modesto empleo. Ha. 

bia estado preso más de una vez. No había publicado toda- 

vía «Don Quijote». Era oscuro, vivía al día. Su historia y 

circunstancias no nos sugieren al hijo de padres acomodados 

y ambiciosos. No es fácil ver por qué alguien se hubiera in- 

teresado en pintar el retrato de Cervantes en 1600. 

Las respectivas edades de Jáuregui y Cervantes están afi- 

nesen cuanto ala discusión. Según un certificado impreso por 

su último biógrafo (4), Jáuregui fué bautizado el 24 de No- 

viembre de 1583. De esto se puede inducir que a lo sumo ten- 

dría 17años en 1600. La fecha de su nacimiento no está toda. 

vía libre de dudas. En un documento legal del 11 de Mayo de 

1609, Jáureguidiceque éltenía entonces 24 años deedad.(5). Si 

este hecho fuera correcto, Jáuregui tendría, a lo sumo, 15 

años en 1600,—diecisiete o quince, la discrepancia noes impor- 

tante para el objeto de esta discusión. Cervantes tenía, a lo 

menos 52 años deedad en 1600. No podemos suponerrazona- 

blemente ningunas relaciones personales cercanas, ninguna 
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amistad intima, entre un hombre de su edad y una persona 

de la edad y posición de Jáuregui. Las otras inscripciones de 

la pintura de Albiol se consideran brevemente. Llama la aten- 

ción la palabra «Don» antes del nombre de Cervantes. Aunque 

la palabra «Don» principiaba a vulgarizarse hacia fines del 

siglo XVI, probablemente no era bien mirado que se usara 

con libertad por un joven de la posición de Jáuregui. Es con- 

veniente añadir que Cervantes nunca usó la palabra «Don» 

al hablar de sí mismo, que nunca se le dió el título de«Don» 

en documentos contemporáneos, y quesu hija sencillamente 

se refiere a él «Señor de Cervantes» (6) y que él mismo usa la 

fórmula «Señor Miguel de Cervantes»; y esta misma es usada 

por el amigo mencionado en el prólogo de «Persiles y Sigis- 

mun da» (7). 

Por fin, es inesperada la escritura del apellido del artista 

«Taurigui». Se afirma que esta forma de escritura aparece en 

documentos antiguos; pero, estos no se han examinado ($). 

Como quiera que sea, el apellido «lauregui» o «lavregvi» 

aparece en el título delas publicaciones literarias del artis- 

ta (9). Cervantes, en cuyos trabajos el apellido aparece Xau- 

rigui, cambia la e por una i (10), y este cambio de vocal podía 

ser imitado por cualquiera que, habiendo leído el prólogo de 

las «Novelas Ejemplares», retocara la pintura de Albiol (11). 

Estos puntos son verdaderas dificultades. Tomados en con- 

junto, tienen fuerza acumulativa. La inscripción del presunto 

retrato confiere a Cervantes el título de «Don»: éste no le fué 

jamás aplicado por sus coetáneos; y además lleva una firma 

que el artista no usó habitualmente. Se da a entender que el 

artista lo pintó entre los catorce y diecisiete años. Por 
otra parte, la Real Academia Española declaró que dicho 

retrato era el auténtico. No debemos olvidar que este no es 

el primer retrato de Cervantes que la Real Academia Espa- 

nola haya considerado como tal (12). 

Por su propia convicción la Real Academia Española se 

equivocó en 1780: puede equivocarse nuevamente en 1912-13, 

Los más peritos están propensos a errar en estas materias 
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cuya atribución es difícil, y con mayor razón son menos in- 

falibles las personas ajenas a estas materias. De los hechos 

recopilados hasta el presente, es imposible inferirla autentici- 

dad de la pintura de Albiol. Podrán aparecer próximamente 

los hechos que prueben que el retrato sea auténtico. Por otra 

parte, el mismo retrato es suficientemente interesante para 

que aquí merezca ser reproducido. 





==: 

ESTUDIO 

En este breve ensayo biográfico se hace un esfuerzo para 

registrar los incidentes de la vida de Cervantes, que están 
establecidos con alguna evidencia satisfactoria. Es imposible 
evitar las hipótesis, algunas de ellas ingeniosas y plausibles. 

Pero éstas se darán en las notas más bien que en el texto, 

cuyo principalobjetoesproporcionar unaexposición deloshe- 

chos revelados por documentos dignos de confianza. Por esto, 

desde el principio debemos abandonar el muy conocido árbol 

genealógico que pretende demostrar la ascendencia de Cer- 

vantes hasta Tello Murielliz, un rícohome de dudosa reputa- 

ción de Castilla, que se pretende que haya existido a fines del 

siglo X (13). El cuadro sinóptico del linaje está basado en 

parteen el trabajo del conocido genealogista Rodrigo Mén- 

dez Silva (14) y por consiguiente no es de autoridad. 

Los antecedentes de que podemos disponer nos autorizan 

a averiguar el linaje de Cervantes hasta en dos genera- 
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ciones. No podemos seguir la historia de su familia más allá 

de su abuelo, Juan de Cervantes, cuyo nombre se encuentra 

por primera vez en una escritura hecha el 13 de Mayo de 

1533 (15): en esa escritura se dice él mismo licenciado, resi- 

dente en Alcalá de Henares (16). Puede interpretarse que 

fué licenciado en Leyes; porque la 2.4 vez que encontramos 

(del 1 a 19 de Diciembre, de 1545 "y del 1 al13de Marzo de 

1546), que figura su firma en las actas capitulares de Osuna, 

aparece como uno de los tres menores magistrados que en- 

tienden en apelaciones en las propiedades de Andalucía del 

cuarto Conde de Ureña, propiedades que incluían los distri- 

tos de Osuna, El Arahal, Morón, Olivera y Archidona. (17) 

No sabemos todavía cuándo fué nombrado Juan de Cer- 

vantes para desempeñar este insignificante puesto judicial, 

Su historia posterior permanece oscura (18). 

Su nombre, (según la opinión de algunos peritos), se en— 

cuentra en seguida en un documento del 9 de Octubre de 

1555: aquí un Juan de Cervantes aparece apoyando las pre- 

tensiones de un tal Juan de Cárdenas para una capellanía 

en Osuna. Este Juan de Cervantes se presenta como un abo- 

gado, de 65 años de edad residente en Córdoba (19). General- 

mente éste se considera como el abuelo de Cervantes, 

porque tiene el mismo nombre, porque tenía la misma pro- 

fesión, y porque su firma tiene una notable semejanza a la 

de Juan Cervantes, aquel cuyo nombre aparece en los regis- 

tros de Osuna, en 1545-6 (20). Si esta identificación es co- 

rrecta, aún no está probado; puede pretenderse provisio- 

nalmente que el abuelo de Cervantes nació alrededor del año 

1490 (21). Se ignoran los nombres delos padres de Juan de 

Cervantes y las fechas de sus muertes. La fecha de su 

matrimonio y el nombre de su mujer son también ignorados. 

De la escritura del 13 de Mayo de 1533, puede inducirse que 

Juan de Cervantes era, en esa fecha, padre de un niño lla- 

mado Andrés (22) y de una niña llamada María. Fuera de la 

declaración, en el preámbulo de la escritura, que María tenía 
25 años de edad en el día en quese firmó aquel documento 
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(23), no hay información de los nacimientos de Andrés y Ma- 

ría de Cervantes. Ni hay ningún testimonio del nacimiento o 

bautizo de su hermano Rodrigo, el cual se presume que haya 

sido el segsundón. Se ha afirmado que Rodrigo fué licencia- 
do como su padre (24). No hay prueba de que poseyó tal 

diploma, y en dos documentos legales habla de sí mismo 

como médico c¿urujano (25), es decir un practicante mé- 

dico autorizado, de tipo humilde. En un lugar aún no fijado, 

y presuntivamente en alguna fecha más remota que la de 

Marzo de 1543 (26), Rodrigo de Cervantes (27) se casó con 

- Leonor de Cortinas (28), hija de Elvira de Cortinas (29). No 

sabemos nada dela familia con la que se relacionó Rodrigo 

de Cervantes; sólo que Leonor de Cortinas poseía un pedazo 

de tierra en Arganda. Los hijos de Rodrigo de Cervantes y de 

Leonor de Cortinas son: Andrés (30), Andrea (31), Loísa (32), 

Miguel, Rodrigo (33), Magdalena (34: y Juan (35), el 4.2 

de estos 7 niños es del que trataremos aquí principalmente. 

II 

- Miguel de Cervantes Saavedra fué bautizado el Domingo 9 

de Octubre de 1547, en laiglesia parroquial de Santa María 

la Mayor, en Alcalá de Henares (36); y también tenemos su 

testimonio personal de que nació en esa ciudad (37). Como 

era costumbre, la mayoría de los españoles de su tiempo no 

inscribian (38) la fecha misma del nacimiento. No 

tenemos informaciones de cómo ni dónde pasó su niñez (39). 

Hay datos de que su padre era un hombre inquieto, el 

Rodrigo de Cervantes, sin éxito en su profesión. Apare- 

ce ya en un lugar, ya en otro, y es posible que a medida que 

sus hijos crecían, uno u otro fuera con él ocasionalmente en 

sus viajes. Sele encuentra el 30 de Octubre de 1564 en Se- 

villa (40) donde poseia algunas casas (41), y aparecía que su 

mujer no estaba en Sevilla con élen esa época (42). Talvez 

la familia estableció su hogar en Madrid (43). A princi- 

pio delañosiguiente (11 de Febrero de 1565), la segunda hija, 
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Loísa, profesó en el convento de las Carmelitas Descalzas, en 

Alcalá de Henares (44), pero no podemos decir si Rodrigo 

de Cervantes permaneció en Sevilla o volvió a Alcalá de He- 

nares (45) para presenciar la profesión de Loísa. Su hija 

Andrea estaba indudablemente en Sevilla el 6 de Marzo de 

1565 (46), porque aparece como tercera en un litigio en que 

su padre era parte principal; lo probable es que él estuviera 

con ella en Sevilla. Loísa (o Sor Loísa de Belén) se había re- 

tirado del mundo y no figura más en esta crónica. Dejando 

a Loísa aparte, es incierto quelos otros miembros de la fami- 

lia de Cervantes estuvieran todos reunidos frecuentemente 

bajo un mismo techo. En Madrid. el 2 de Diciembre de 1566, 

Leonor de Cortinas firmó un poder en el que autorizaba a su 

esposo para recibir lo que le correspondiera dela herencia 

de su madre (47), que había muerto recientemente, y en 

este instrumento sirvió de testigo Rodrigo de Cervantes el 

hijo; de esto se ha inferido que su hermano mayor, Miguel, 

debía de haber estado ausente de Madrid en esa época (48); 

pero, esta inferencia puede fácilmente ser errónea. 

Que los otros miembros de la familia de Cervantes estu- 

vieran (y habían estado por algún tiempo) viviendo en 

Madrid, aparece en un significativo contrato de donación, 
fechado en 9 de Junio de 1568 (49). En este documento, An- 

drea de Cervantes aparece recibiendo de un tal Juan 

Francisco de Locadelo, italiano residente en Madrid, 300 

escudos, muchos vestidos, y una gran cantidad de muebles. 

Estos regalos se hicieron (así el donante lo declaró expre- 
samente), en reconocimiento del cuidado que Andrea había 

tenido en su larga enfermedad, cuando estuvo enfermo en 

casa de su padre (50). Estos son los únicos detalles triviales, 

pero tal vez suficientemente significativos, que han llegado 

hasta nosotros de la familia de Cervantes durante la veinte- 

na de años que siguió a su nacimiento (51). Fuera de una 
composición juvenil, descubierta como 14 años atrás por M. 

Foulché Delbosc (52), no sabemos nada de Cervantes desde 

el día de su bautismo, hasta que aparece nuevamente des- 
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pués de la muerte de la tercera esposa de Felipe 11, Isabel 

de Valois, el 3 de Octubre de 1568. En conmemoración de 

este hecho, Cervantes escribió una copla, 4 redondillas, y 

una elegía (probablemente también un soneto), lo que fué 

impreso el año siguiente (1559) en la «Historia y relación 

verdadera dela enfermedad, felícissimo tránsito, 1 sumptuo- 

sas exequias fúnebres de la Serenissima Reyna de España 

doña Isabel de Valoys nuestra Señora», editado por un maes- 

tro madrileño, Juan López de Hoyos (53), que llama al 

joven versificador, su amado discípulo (54). La frase es elo- 

glosa; pero su significado preciso no está claro. Fué usada 

en 1568—-cuando Cervantes tenía 21 años, i como no era ya 

de edad para estar en un colegio de primera enseñanza, pro- 

bablemente la frase se refiere al pasado. ¿Fué Cervantes alum- 

no de López de Hoyos, antes que éste fuera preceptor en un 

colegio de Madrid en Enero de 1568? (55) ¿Estudió en priva- 

do con López de Hoyos después de esta fecha, o actuó como 

ayudante entre Enero y Noviembre de aquel año? Algo de 

verdad parece tener esta última suposición, por el epígrafe 

de uno de los poemas de Cervantes, que dice que han sido 

escritos «en nombre de todo el estudio» (36). ¿Qué valor se le 

- da a este encabezamiento? ¿Se tomarán las palabras en su 

sentido más literal? ¿Significan que Cervantes tenía alguna 

relación profesional con la escuela de López de Hoyos? A 

estas preguntas no se+les puede dar contestación satisfacto- 

ria. Cervantes ya tenía la edad para ganar su sustento, y sin 

duda que él lo habría ganado con gusto de preceptor o por 

cualquiera otra ocupación humilde y honrada. No era libre 

para escoger y elegir. Aunque Rodrigo de Cervantes, el 

padre, parece haber sido dueño (o al menos haber tenido 

algún interés) de casas en Sevilla, y aunque tenía la herencia 

| de su mujer, sus circunstancias no le permitieron hacer mu- 

| cho por sus hijos. Las condiciones con que Andrea de Cer- 

vantes había aceptado el regalo de Locadelo no podían dejar 
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naturaleza, rompiera con los compromisos que lo rodeaban, 

y buscara su fortuna en otros campos; Cervantes hizo esto y 

tal vez abandonó a España antes que fueran impresos (57) 

sus versos sobre Isabel de Valois. 

YI 

Lo encontramos en seguida en Italia (58). No se sabe 

cómo llegó allá ni la fecha exacta de su arribo. Mucho 

tiempo después escribió que había sido camarero, en Roma, 

del cardenal Giulio Acquaviva (59); está en archivos que 

Acquaviva fué mandado a España por Pio V en misión 

especial, que llegó a Madrid el 13 de Octubre de 1568 (60), 

y que se volvió el 2 de Diciembre del mismo año (61). Pero 

no hay razón para suponer que Acquaviva (aun no era car- 

denal) (62) tuviera conocimiento con Cervantes enese tiempo 

(63). La primera prueba de que Cervantes estuvo en Italia 

se encuentra en un documento (22 de Diciembre de 1560) 

(64) que trata, tanto como la vulgar reputación puede hacer- 

lo, de su limpieza de sangre, y que en ese tiempo Cervantes 

vivía en Roma (65). No sabemos por qué se fué allá (66) ni 

tampoco cuándo entró al servicio de Acquaviva (67), ni es : 

menos difícil descubrir la fecha exacta de su alistamiento 

en el ejército español. Su padre dá a entender que su hijo era 

ya soldado en 1568 (68), y Cervantes.parece confirmar este | 
hecho (69). Si esto es así, estamos más que nunca en la os- 

curidad respecto al hecho de que Cervantes haya o nó 

estado empleado con Acquaviva. No hay testimonio inde- 

pendiente que demuestre que él se enrolara antes del Otoño 

de 1570 (70). Y el registro de su primer servicio en las filas, es 

tan fragmentario que no puede ser claro (71). ¿Tomó parte 

en la expedición que no tuvo éxitos en socorrer a Chipre en 

Septiembre de 1570? (72). Puede inferirse de una y otra ma. 
nera de la topografía nebulosa de Cervantes en el Amante 

Liberal; pero falta una demostración positiva (73). Sin em- 

bargo, no hay duda que estuvo a bordo dela Marquesa en la — 
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batalla de Lepanto (7 de Octubre de 1571); (73); que aunque en- 

fermo de fiebre, rechazó con indignación el consejo desus ca- 

maradas de permanecer bajo cubierta, declarando que prefe- 

ría morir por su Dios y su rey que permanecer a salvo, y rogó 

que le dieran el puesto más peligroso (74); que el capitánde la 

galera (el Sancto Pietro) le encargó que comandara una par- 

tida de 12 hombres en una falúa, en el ala izquierda de 

la armada cristiana (75), y que recibió tres heridas de 

arcabuz—dos en el pecho, y la otra que le estropeó su mano 

izquierda por toda la vida (76). La flota victoriosa, bajo el 

mando de Don Juan de Austria, se dirigió a Mesina. Ahí sin 

duda Cervantes atendió asus heridas, y durante su convales- 

cencia,—la que pudo haber pasado en cualquier parte (77) 

recibió varias dádivas en auxilio (78). Se pensó que estaba 

apto para volver a su facción, antes o el 29 de Abril de 

1572 (79), y con un sueldo más elevado (80) en el regimiento 

de Lope de Figueroa (81), y según lo demuestra una fecha 

posterior, fué destacado en la compañía deJuan Ponce de 

León, (82), estacionada en Nápoles. 

Se ha sabido que el hermano de Cervantes, Rodrigo, llegó a 

Italia antes de Julio de 1572 (83). Sin duda estaba en Nápoles 

poco después. Ambos hermanos podían haber tomado parteen 

la expedición a Corfú, avanzado el año, y en las operaciones 

en Navarino, podian haber atestiguadola captura de la galera 

de Hamet,La Loba, (17 de Octubre de 1572), yhabervistoal hijo 

(o sobrino) del pirata Barbarossa despedazado por los dientes 

de sus propios esclavos (84). Se sabe, por los libros oficiales, 

que Cervantes fué acuartelado en Nápoles en Febrero y Marzo 
de 1573 (85). El y su hermano Rodrigo asistieron a la captu- 

ra de Túnez (86) en el Otoño siguiente (Octubre 8-10), bajo 

el mando de Don Juan de Austria, que se retiró dejando una 

pequeña fuerza comandada por Gabriel Sorbellone. Los sol- 
dados del regimiento de Figueroa, que habían servido en 

Túnez, sesabe que fueron a la fortaleza de Cerdeña, y desde 

aquí fueron llevados a Génova a pedido de Marcelo Doria. 
Creemos que Cervantes haya ido con ellos; pero la eronolo- 
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gia de estos acontecimientos es confusa, Senos ha informado; 

que las tropas españolas de Cerdeña no llegaron a Génova - 

hasta la primavera de 1574, y no fueron removidas a Nápoles 

hasta el Agosto (87) siguiente. Sea como fuere, el nombre de 

Cervantes reaparece en los libros oficiales de Nápoles en 

Febrero y Marzo de 1574 (88). Durante el Verano de ese año, 

la situación de Sorbellone en Túnez era Crítica. El 24 de 

Agosto Don Juan de Austria llegó a Nápoles a organizar una 

expedición de relevo: Cervantes y su hermano Rodrigo for- 
maron parte de ella. La expedición partió demasiado tarde; 

La Goleta (la fortaleza de Túnez) (89) habiasido destruída por 

una tormenta (2 días antes que Don Juan llegara a Nápoles), 

y el mismo Túnez sucumbió el 13 de Septiembre. Llegaron 
las noticias a Don Juan el 3 de Octubre, cuando iba apenas 

un poco más allá de Trapani. Sólo había que desembarcar las 

tropas de la fuerza expedicionaria. Cervantes reaparece el 

25 de Noviembre de 1574. como un soldado aventajado en la 

guarnición de Palermo (90) bajo el comando del Duque de 

Sessa y Terranova, entónces Virrey de Italia (91). Bajo la or- 

den del Gran Capitán, Cervantes permaneció en Italia otros 

10 meses, y aprovechó muy bien su tiempo. Sus expectativas 

no eran risueñas. Enel curso ordinario de la rutina, no sería 

habilitado por promoción al rango de capitán; entre tanto, 

era un soldado aventajado con 10 años de servicios, y aun 

no era todavia alférez, ni abanderado. Hizo lo posible por 

surgir en Nápoles. (92) La historia demuestra que él se esfor- 

zabaen hacerse agradable a los más influyentes de los emplea- 

dos superiores, queconsiguió cartas de recomendación deDon 

Juan de Austria y del Duque de Sessa, y que se le concedió 

licencia para volver a España, y ahú trabajó por una capi- 

tanía en una de las compañías que se formaban para servir 

especialmente en Italia (93). Por esto, el 20 de Septiembre 

de 1575 (así nos han dicho) (94), Cervantes y su hermano 

Rodrigo salieron de Nápoles a bordo de la Sol, galera man- 

dada por Gaspar Pedro, y que formaba parte de la flotilla 

mandada por Sandru de Leiva. El 26 de Septiembre (95) 
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mientras se habían separado del grueso de la fuerza españo- 

la (96), la Sol fué repentinamente sitiada frente a Les Sain- 
tes Maries (97) por 3 galeras turcas (93), bajo el mando de 

un apóstata albanés, llamado Arnaute Mami por los españo- 

les (99). Los que estaban a bordo de la So! pelearon valien- 

temente (100), pero venció el número. El ataque fué bien di- 

rigido por Dalí Mami (101), fué muerto el capitan dela Sol, 

muchos de los españoles cayeron en manos del enemigo, y la 

galera misma no fué capturada por la oportuna llegada de 

la flotilla de Leiva (102). 

IV 

Cervantes, su hermano Rodrigo y el resto de los prisione- 

ros españoles, fueron llevados a Argel. Ahí Cervantes fué 

esclavo de Dalí Mami (103) griego cojo y apóstata que había 

dirigido el ataque a la Sol. Se le encontraron a Cervantes las 

cartas del Duque de Sessa y de Don Juan de Austria (104) 

y esto dió una exagerada idea de su importancia.Fué mania- 

tado, cargado de cadenas, y encerrado en un calabozo (105). 

Pero es evidente que esta severidad se relajó en seguida, 

porque, aunque sufrió grandes penalidades durante Jos cua- 

tro años y meses de su cautividad en Argel, se sabe que Cer- 

vantes empleó una parte de su tiempo en trabajos literarios 

(106), y tuvo oportunidad para organizar 4 tentativas de 

fuga. No se sabe cuándo Cervantes hizo la primera de estas 

tentativas; probablemente cuando se hubo ganado la con- 

fianza delos que estaban con él, y esto escasamente puede 

haber sucedido antes de la Primavera de 1576. Su idea fué 

mal concebida. Comprometió a un moro para que lo guiara 

con algunos de sus compañeros de prisión, a pié, a Orán. 

La compañía partió; el moro los abandonó en el camino, y los 

fugitivos fueron obligados a volver a Argel. Cervantes fué 

aprisionado otra vez, y fué más estrictamente custodiado 
que antes (107). A principios del año siguiente, lo encontra- 

mos interesado en el trabajo de un prisionero italiano lla- 
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mado Bartolomeo Ruffino, que estaba ocupado en escribir un 

relato de la toma de La Goleta y de Túnez; en una fecha an- 

terior al 3 de Febrero de 1577, Cervantes dedicó a Rufino dos 

sonetos (108) y así empezó una práctica que él desaprobó en 

teoría.Perosin duda,sumente estaba ocupada principalmente 

en preparar planes para escaparse él y sus compañeros de la 
esclavitud. Su familia hizo lo que pudo, y tal vez más de lo 

que debía para juntar dinero parasu rescate (109); pero lasu- 

ma queellos reunieron no alcanzó para el rescate de Cervan- 

tes. Sin embargo, era suficiente para rescatar a Rodrigo de 

Cervantes (110), y el 24 de Agosto de 1577, Rodrigo se fué a 

España a ejecutar un plan que él y su hermano habían con- 

cebido. Rodrigo iba a arreglar una fragata que sacaría a los 

prisioneros, y, cuando navegaba de Argel en Agosto de 1577 

(111), llevó cartas de dos cautivos, Gaballeros de San Juan, 

quienes recomendaban ardientemente el proyecto alos virre- 

yes de Valencia y de las Islas Baleares (112). Las prepara- 

ciones preliminares fueron hábil y secretamente ejecutadas 

(113). No lejos de la costa, a unas 3 millas al Este de Argel, 

había un jardín perteneciente a Hassán, alcalde de la ciudad 

(114). El jardinero de Hassán era un navarro llamado Juan. 

Cervantes adhirió a Juan en esta causa justa. En el jar- 

dín cavaron una cueva, y de a dos o tres, introdujeron en 

ella 14 o 15 esclavos cristianos (115) que fueron alimentados 

con la ayuda de un español conocido por el sobrenombre de 

«El Dorador». Los conspiradores habían empezado a trabajar 

mucho antes dela partida de Rodrigo, y algunos de ellos 

habían estadoen la cueva durante 6 meses (116), cuando Cer- 

vantes se reunió con ellos el 20 de Septiembre (117). Todo 

parecía ir bien. Capitaneada por un experimentado marine- 

ro mayorquino llamado Viana, que había sido esclavo en 

Argel y conocía muy bien la costa (118), una fragata española 

se aproximó ala costa en la media noche del 28 de Septiem- 

bre (119). Cuando los libertádores estaban a punto de bajar 

a tierra, fueron vistos por algunos moros que casualmente 

pasaban por ahí: dieron la alarma, y la fragata se hizo a la 
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vela (120). Sin embargo volvió el 30 de Septiembre, y en esta 

ocasión algunos de los de a bordo bajaron a tierra (121). Pero 

había pasado el momento oportuno. Por otra parte, los cons- 

piradores habían sido traicionados por «El Dorador», quien 

los traicionó y los denunció a Hassán Bajá, Bey de Argel: «El 

Dorador» llevó una partida de hombres armados al jardín, 

y tomaron alos que estaban ocultos, v también a los que ha- 

bían bajado a tierra (122). Como Cervantes mismo escribe, é] 

al momento gritó: «Ninguno de los cristianos que están aquí 

tiene la culpa en este asunto, porque yo fuí el único inventor, 

y quien los persuadió a que escaparan» (123). Bajo una an- 

danada de insultos, Cervantes fué conducido maniatado a la 

presencia de Hassán, quien lo amenazó con la tortura y la 

muerte si no le revelaba los detalles del complot. El prisione- 

ro mantuvo su declaración, diciendo que él era el único res- 

ponsable. Encontrándolo indiferente a las amenazas, el Bey 

conservó la vida de Cervantes; pero (está establecido), lo 

compró a su amo, y lo colocó en estricta prisión. Tal vez fué 

después de esta escena cuando Hassán hizo esta observación 

que le atribuye Haedo: «Mientras que yo tenga el estropeado 

español en mi poder, mis cristianos, buques y toda la ciudad 

estarán seguros» (124). El jardinero Juan sirvió de testaferro: 

fué colgado de un pie y así sofozado (125). Este es un inci- 

dente chocante que sería increíble si no estuviera plenamen” 

te comprobado. Es extraño que tantos prisioneros pudieran 

haber estado escondidos sin habérseles echado de menos. Es 

raro que Cervantes hubiera sido capaz de alimentarlos ahí 

durante ese lapso de tiempo sin ser descubierto. Es extraño 

que Cervantes tuviera los medios para comprarse las provi- 

siones necesarias para tal objeto, porque sabemos que tenía 

que comprarse la comida y el vestido, y que apenas podía 

hacer esto (126). Pero, aunque sean singulares estos hechos, 

están relatados porel mismo Cervantes, y su testimonio está 

ampliamente confirmado por una docena de testigos veraces. 

Por lo tanto, debemos aceptarlos esencialmente como ver- 

daderos, y podemos meditar sólo en las razones de Hassán 
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para conservar la vida de su cautivo. Los que llaman la 

atención sobre la clemencia de Hassán en este caso, son tam- 

bién los que lo describen como un ogro (127). ¿Fué su concu- 

piscencia mayor aún que su crueldad? ¿Perdonó la vida a Cer- 

vantes, esperando obtener un rescate excepcionalmente alto 

por él? ¿Fué movido por la natural admiración del valor de 

su cautivo? ¿Era menos perverso quelo que lo pintaba la 

fantasía española? A estas preguntas evidentes, no podemos 

dar contestación. 

Es posible que Rodrigo de Cervantes llevara a España la 

apelación en verso que su hermano escribió a Mateo Vásquez 

(128). Como quiera que estos tercetos fueran enviados, Cer- 

vantes apenas esperaba que tuvieran resultado práctico. No 

tuvieron ninguno. Durantelos 5 meses siguientes, Cervantes 

fué tenido con esposas por Hassán, y tuvo tiempo para ma- 

durar otro plan de fuga. A principios de Marzo de 1578, toda. 

vía prisionero, despachó secretamente un mensajero a Orán 

con cartas para los amigos que tenía ahí, y con una petición 

para Martín de Córdoba, jefe de esa fortaleza española. 

Cervantes insistió en que le mandaran espías o agentes con- 

fidenciales para ayudarlo asustraerse a él y a tres compañeros 

de prisión (129). Su mensajero fué arrestado cerca de Orán, 

vuelto a Argel, y llevado a presencia de Hassán, quien al ver 

la carta, sentenció al portador a empalamiento, y a Cervan- 

tes, a 2,000 palos, El moro recibió estoicamente la muerte. 

Parece que se le disminuyó el castigo a Cervantes (130): no 

sabemos por qué. 

No tenemos ulteriores noticias de Cervantes hasta Octu- 

bre de 1578, cuando Cervantes firmó una solicitud a favor de 

un santo monje mercenario, Fray Jorge Olivar, que estaba 

como rehén en Argel (131). Casi había pasado otro año, an- 

tes que Cervantes encontrara oportunidad de proyectar una 

escapada a España. Por Septiembre de 1579 se había encon- 

trado con un apóstata de Granada, el Licenciado Girón, cono- 

cido con el nombre de Abdarramán. A pesar de que Girón, 
como «El Dorador» mostraba deseos de volverse al cristianis- 
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mo, no inspiró confianza (132); pero las primeras preguntas 

satisficieron a Cervantes en cuanto a la buena fe de Girón; 

(133) y finalmente los dos se arreglaron con dos comerciantes 

valencianos de Argel, Onofre Exarque y Baltasar de Torres, 

(134) para la compra de una fragata armada, que debería 

libertar a 60 de los prisioneros principales. 

Se compró la fragata, y el éxito parecía asegurado, cuan- 

do el proyecto fué destruido por la perfidia de un cierto Doc- 

tor Juan Blanco de Paz, natural de Montemolín, que dicen 

que fué dominico en Salamanca. Por razones desconocidas, 

Blanco de Paz reveló el proyecto a un renegado florentino 

llamado Cayban, y poco después a Hassán (135). Hassán 

resolvió esperar hasta que los conspiradores hicieran más; 

éstos, sin embargo, vieron que habian sido descubiertos en 

sus planes, y Exarque, alarmado por su propia seguridad, 

trató de retirar a Cervantes del complot, ofreciéndole pagar 

su rescate (136). Cervantes alentó al nervioso comerciante, y 

se fué a esconder a casa de un amigo (137). Pronto lo echa- 

ron menos, y al ser llamado por el pregonero, se presentó, 

con las manos atadas a la espalda, y con una soga al cuello 

¡para recordarle queestaba próximo a la horca: Cervantes 

'afrontó el interrogatorio de Hassán. Siguiendo su táctica 

acostumbrada, aseguró al Bey que todos los de Argel desco- 

nocian la venida de la fragata, y que nunca él había tenido 

ningún cómplice, excepto 4 caballeros que ya estaban libres. 

Su narración era, evidentemente, improvisada, y no tenía 

ninguna relación con los hechos; pero providencialmente le 

llegó ayuda del lado enemigo: un renegado murciano llamado 
Morato Raez Maltrapillo (138), intervino en su favor, y tal 

vez esta intercesión, ¡junto con las contestaciones evasivas 

¡de Cervantes (139), lo salvaron otra vez de la muerte. Pero 
estaba en un inminente peligro, y Hassán lo mantuvo enca- 

¡«denado durante los 5 meses siguientes. Uno de los demás, 

"Girón, fué desterrado a Tetuán (140), y Blanco de Paz, des- 

¡pués de echar el peso de su propia traición en Domingo de 

¡Becerra (141), fué convenientemente recompensado con una 



910 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 

olla de mantequilla (142). Las desgracias de Cervantes en 

Argel iban a llegar a su fin. El 29 de Mayo de 1580, Antonio 

de la Bella y Juan Gil, dos monjes trinitarios, desembarca- 

ron en Argel (143), y principiaron las negociaciones para 

asegurar la libertad de algunos de los cautivos. El 3 de 

Agosto los prisioneros fueron rescatados (144) y partieron pa- 
ra España con Antonio de la Bella (145). Juan Gil se quedó 

para negociar con Hassán, y el 15 de Septiembre rescató siete 

prisioneros más (146). Para el rescate se necesitaba bastante 

dinero, y los trinitarios parecía que habian ido a libertar tan- 

tos prisioneros como pudieran con las sumas que se les con- 

fiaban. Por esto, el esclavo más barato era probablemente 

rescatado más pronto. Cervantes debe de haber deplorado la 

alta estimación que de él tenía Hassán, cuando el 3 de Se- 

tiembre, fué llamado para servir de testigo del documento 

para libertar a un prisionero que vívia con él, Diego de Be- 

navides, cuyo precio se fijó en 250 escudos (147). Se pidió el 

doble por Cervantes. No había esperanza de completar la 

suma penosamente reunida por la familia de Cervantes 

(3. 300 reales) (149): aunque aumentada por un caritativo re- 

galo delos fondos de Francisco Caramanchel, y por una do- 
nación de 250 reales de la Orden Trinitaria, faltaban para el — 

precio demandado 2970, reales o 220 escudos (150). Juan Gi] 

hizo esfuerzo, especialmente para libertar los prisioneros que 

pertenecian a Hassán, y los redobló porque el período de ser- 

vicio de ese Bey en Argel iba a terminar. Pero Hassán no 

estaba para ser chasqueado en un negocio, ni para ajustarlo 

a la primera oferta. Conversando con Fray Juan Gil, habló 

muy bien desus esclavos, como personas de méritos, y que 

por ninguno de ellos aceptaria ménos de 500 escudos, aunque 

fijó el rescate de un tal Gerónimo de Palafox en 1000 escudos 

(151). No estaba apurado en vender: en el peor caso llevaría 

sus esclavos a Turquía. Nose podían juntar los 1000 escudos 

pedidos por Palafox. A Cervantes se le vendía por la mitad 
del precio (152), y para su libertad Fray Juan Gil tenía en su 

poder 280 escudos. Sólo 220 escudos se necesitaban para 
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reunir la suma requerida, y este saldo fué suscrito por los 

comerciantes cristianos de Argel (153): Hassán iba a partir 

para Constantinopla el 19 de Septiembre de 1580, y había 

concluido sus preparativos. Estaban debidamente embarca- 

dos sus esclavos, Cervantes entre ellos, con cadenas y grillos. 

Antes que partiera la galera, Fray Juan Gil pagó los 500 es” 

cudos, y después que los empleados de a bordo habían reci- 

bidola acostumbrada propina de 9 doblas, Cervantes fué 

puesto en libertad (154). Si los comerciantes españoles de 

Argel hubieran sido menos generosos, Cervantes probable- 

mente habría pasado su esclavitud en Constantinopla, y ha- 

bría muerto en la oscuridad (155). Antes que volviera a 

España, tenía que ajustar cuentas; «El Dorador», ciertamente, 

estaba fuera de su alcance, porque felizmentemurió el 30 de 

Septiembre de 1580, tres años después y en el mismo día de 

Su traición al proyecto de la cueva (157). Pero quedaba el 

más formidable, Blanco de Paz (157), que había sido nom- 

brado recientemente comisario de la Inquisición. Aunque no 

pudo mostrar su nombramiento cuando se lo pidieron (158), 

Blanco de Paz actuaba como que tenía autoridad, averiguaba 

escrupulosamente las costumbres de la gente, y dirigía espe - 

clal atención a Cervantes (159), e intentaba sobornar testi- 

gos en contra de él (160), esparciendo noticias, probablemen- 

te para desacreditarlo en España (161). Estas maniobras 

tuvieron un buen resultado. Cervantes les hizo frente pidién- 

dole a Fray Juan Gil que levantara una investigación sobre 

su conducta completa en Argel, e hizo una lista de 25 inte- 

rrogaciones que trataban de los puntos principales (162. En 

presencia de Fray Juan Gil y de Pedro de Rivera (notario 

apostólico en Argel), 12 testigos asistieron a la absolución de 

las preguntas (163), y finalmente el mismo Fray Juan Gil 

habló en términos elevados del carácter de Cervantes (164). 

_Elexamen redundó en provecho de Cervantes. Demostró 
que sus camaradas lo consideraban como un hombre de 

virtud excepcional, bondad, valor y simpatía personal (165); 

y aún probó que Blanco de Paz era considerado generalmente 
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como una criatura vil, y, tal vez, como un indigno sacerdote 

(166). El 13 de Octubre Cervantes firmó como testigo en un 

certificado de rescate para un anciano prisionero, llamado 

Juan Gutiérrez, viejo soldado que sufría de cataratas (167). 

Se había alojado con Diego de Benavides mientras que Fray 
Juan Gil estaba haciendo su investigación, desde el 10 al 22 

de Octubre (168). Una vez conocido su carácter, no había 

nada que lo retuviera en Argel, y dos días después, el 24 de 

Octubre, se embarcó para España en un buque perteneciente 

a Antón Francés (169). Con él se fueron otros 5 cristianos 

(170), que también habían sido rescatados por Fray Juan Gil 

(171). La nave arribó a Denia (172); antes del 1%. de Diciem- 

bre (173), Cervantes estaba en Valencia; y el 18 de Diciembre | 

habia vuelto a Madrid, yllevaba consigo la Información to- 

cante asu libertad de la esclavitud (174). 

V 

No hay duda que estaba encantado de encontrarse otra 

vez conlos miembros de su familia que lo habían atendido 
fielmente, y habían hecho lo que permitían sus escasos re- 

cursos para procurar su libertad. Pero rara vez es completa 

la felicidad enla familia: Cervantes encontró a sus padres - 

en la ancianidad. La sordera de su padre no podía alentar 
la conversación (175). Su hermano Rodrigo parece haber 

estado ausente sirviendo en las filas. Su hermana Magdalena, 

después de algunos trámites comerciantes en apariencia, pero, 

tal vez también tierna con Alonso Pacheco Portocarrero (176), 
estaba preparando algo desagradable, como el rompimiento 

de promesa de matrimonio con un tal Juan Pérez 

de Alcega (177). Su hermana Andrea (178), después de pare- 

cidas aventuras misteriosas con el mismo Alonso Pacheco 
Portocarrero, estaba viviendo en la pobreza, (179), aparte de - 

sus padres (180), con una hija cuyo padre es difícil identi- 

ficar (181). Pero aunquesu casa hubiera sido más atractiva, 
Cervantes no habría podido permanecer en ella. No podía 
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producir estando inactivo (182). El 9 de Febrero de 1581, su 

madre presentó el certificado de su rescate, y obtuvo un fini- 

quito (183). Tal vez podamos presumir que Cervantes había 

esperado obtener algún empleo oficial porlas cartas de reco- 

mendación que había recibido 5 años atrás, o de otras más 

posteriores, de Don Juan de Austria y del Duque de Sessa, 

No parece que estas cartas fueron muy útiles, pues no sirvie- 

ron para dar a Cervantes ningún empleo permanente. Una 

Información de 1590, sugiere, a primera vista, que sirvió en 

Portugal y en las Azores (184); pero la frase está expresada 

vagamente, y sin duda fué aplicada por el escribiente a su 

hermano Rodrigo. No se puede aplicar a Cervantes, que no 

abandonó a Argel hasta que se terminó la campaña portu- 

guesa; y aunque no tenemos datos precisos de hechos dej 

tiempo dela expedición a las Azores, parece que estuvo en 

ocupaciones menos serias que las militares (185). Es verdad 

que lo encontramos en seguida en Portugal, pero no comosol- 

dado. En Thomar, el 21 de Mayo de 1581, le pagaron 50 duca- 

dos a cuenta, para habilitarlo a ir a Orán, «a ciertas cosas de 

nuestro servicio», como dice la real cédula con provocante reti- 

cencia (186). De una declaración hecha por Cervantes 9 años 

más tarde, en su Información, parecía que actuaba como men. 

sajero del rey, llevando despachos del alcalde de Montaganem 

(187). Cualquiera que fuera su diligencia, volvió pronto a Es. 

paña: el 26 de Junio en Cartajena le pagaron el saldo de 50 

ducados debidos por los gastos de su viaje (188). Por el mo- 

mento, no se le encontró ocupación enel servicio público. 

Tanto como pueda adivinarse,se volvió a Madrid, y ensayó 

su suerte en la literatura. Esto se infiere del hecho que 

dentro de un año o dos, estaba en amigable relación con 

hombres de letras dela capital: con Pedro de Padilla para 

cuyo Romancero (1583) contribuyó con un elogioso soneto; a 

Juan Rufo Gutiérrez le escribió otro soneto (189) para La 

Austriada, (1584); y a Luis Gálvez de Montalvo le escri- 

bió un soneto parecido al que apareció en la Galatea el si- 

guiente año (190). Por este tiempo, debe haber principiado 
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a escribir la serie de 20 o 30 comedias que terminó en 1587. 

y de las que después hablaba con cierta complacencia (191): 

el título de 9 comedias de este período se dan enla Adjunta 

al Parnaso (192), pero sólo sobreviven dos (193). Sin embargo, 

su actividad no lo enriqueció. Era pobre como el resto de su 

familia. Es grato saber que su hermano fué ascendido por su 

valor en las Azores durante el Verano de 1583:(194): es dolo- 

roso dar una mirada a Cervantes en el Otoño siguiente, cuan- 

do lo encontramos empeñando, en favor de su hermana, 5 

rollos de tafetán que formaban parte del regalo de Locadelo 

a Andrea (195). Tal vez por este período debemos colocar el 
principio de su relación con Ana Franca de Rojas, que fué 

la madre desu hija natural Isabel de Saavedra (196). A fines 

de 1583, sin duda Cervantes había concluido el romance pas- 

toral titulado Primera Parte de la Galatea. Se le concedió 

la licencia el 10 de Febrero de 1584, y el 14 de Junio el autor 

vendió su propiedad literaria a su conterráneo Blas de Ro- 

bles, por 1,336 reales (197). Mientras se imprimía la Galatea, 

cultivó otra amistad. Principió a ser amigo de Catalina Sala- 

zar y Palacios, hija de Fernando de Salazar Vozmediano y 

de Catalina de Palacios. 

El padre de la niña había muerto: ella era poseedora de 

algunos bienes, tenía 18 años menos que Cervantes, y se ca- 

saron en Esquivias, ciudad natal de ella, el 12 de Diciembre 

de 1584 (194). Posiblemente sus amigos lo creyeron un hom- 

bre afortunado: evidentemente él tuvo esa misma idea. No 

podemos decir hasta qué punto sea ello correcto, y no sabe- 

mos nada de la vida conyugal de Cervantes. Hay indicios de 

que él no era altamente estimado por algunos de los miem- 

bros dela familia de su mujer (195): pero ésta es la suerte 

común de los maridos. Cervantes no puede haber permane- 

cido largo tiempo en Esquivias. Tenía que seguir su destino 

en el mundo. No era lucrativo escribir poemas cortesanos 

para el «Jardín Espiritual» dePedro de Padilla (196): y ya 

había recibido todo el dinero por la Galatea, la que se publi- 

có en la Primavera de 1585 (197). Estaba aprendiendo que, 
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como medio desubsistencia, la pluma es aún más débil que 
la espada: era una lección que aprendía lentamente y á su pe- 

sar. Ganarse la vida escribiendo, era posible sólo en Madrid, 

y ahí lo encontramos el 5 de Marzo de 1585, (2) empeñado 

en proporcionar dos comedias a Gaspar de Porras —«La Con- 

fusa» y «El trato de Constantinopla y muerte de Selín»—a 

20 ducados cada una (198). No podemos decir si estaba en 

Madrid cuando murió su padre el 13 de Junio de 1585 (199); 

estaba ciertamente ahí el 1.2 de Agosto de 1585, cuando sir- 

vió de testigo en un documento extendido por Inés de Osorio 

(200), esposa analfabeta de su amigo Gerónimo Velázquez, 

un eminente director teatral. Pero esevidente que Cervan- 

tes estaba vacilante, y que estaba pensando en tomar un em- 

pleo menos precario que el de autor. Apareció en Sevilla en 

Diciembre de 1585 como hombre de negocios, traficando en 

facturas y en papeles por el estilo (201). En Agosto de 1586 

aparece otra vezen Esquivias, firmando un recibo por la 

modesta dote de su mujer, avaluándola en100 ducados (202), 

y recibiendo poder de su suegra (203). Se retiró de la literatu- 

ra. Que no la abandonó del todo, se ve en los poemas prelimi- 

nares que escribía para obras de sus amigos; un soneto y 

quintillas para el Cancionero de Gabriel López Maldonado 

(1586) (204), un soneto para la «Philosophia cortesana morali- 

zada» (1587) (205) de Alonso de Barros, y un soneto para 

las «Grandezas y excelencias de la Virgen señora nuestra< 

(1587) (206) de Pedro de Padilla, que se había ordenado de 

carmelita (207). Hay muchos signos obligados para tomar 

determinación. Cervantes observaba los hechos. Vió que las 

comedias no ledaban para vivir: vió que escribirnovelas pas- 

torales era sinónimo de morirse de hambre. Trasdecada libro 

hay un sér humano: para escribir debe tenerse algo de las 

decencias de la vida. Es inútil disfrazar el hecho: Cervantes 

no podía tener esas comodidades por medio de la pluma. Uno 

delos hombres más prominentes dela Historia Literaria, 

había fracasado. Abandonó la literatura porqueno le daba su 

pan cuotidiano, y tomó el trabajo de un honrado jornalero, 
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que aunque desagradable y mal pagado, lo habilitaba para 

tener juntos el cuerpo y el alma por los 6 o 7 años más. 

Ve 

Se hacían grandes arreglos para preparar la Armada. Evi- 3 

dentemente por la infiuencia de Diego de Valdivia, Alcalde 

de la Real Audiencia en Sevilla, Cervantes obtuvo el puesto 

de comisario en 1587. Durante el Otoño de aquel año, fué 

mandado a reunir trigo en Ecija, Castro del Río, Espejo y la 

Rambla (208). El 22 de Enero de 1588, ceremoniosamente 

fué nombrado comisario por el proveedor general Antonio 

de Guevara, que era el que dirigía las operaciones, y quien 

mandó a Cervantes a Ecija a reunir aceite, recomendándolo - 

como un hombre diligente y cuidadoso, experimentado en 

tales materias (209). Con seguridad estas palabras no signi- 

fican mucho (210). Las primeras actuaciones de Cervantes 

en Ecija le habían creado mala atmósfera: sin la debida 

precaución, había tomado posesión del pan, trigo y cebada 

pertenecientes al Deán y Capítulo de Sevilla, y fué inmedia- 

tamente excomulgado (211). E124 de Febrero de 1588, dió 

poder a un tal Fernando de Silva para que hiciera lo necesa- 

rio para anular su excomunión (212). Tal vez el asunto fué 

arreglado agradablemente, porque entre el 15 de Junio (213) 

y el 9de Julio (214), Cervantes fué otra vez nombrado alca- 

balero en Ecija. Con excepción de las visitas a Marchena (215), 

con el objeto de reunir aceite, en Septiembre y Noviembre, - 

continuó en Ecija durante el Verano y principios de Otoño 

de 1588 (216). Este fué para él un año estéril en trabajos li- 

terarios, y con excepción de un soneto preliminar para un tra- 

tado sobre enfermedad de los riñones, y de dosodas (una 

profética y la otra de condolencia) sobre la Armada (217), 

no dió más producciones literarias. 

Durante la calma que siguió a la derrota de la Armada, 

Cervantes se estableció en Sevilla, vivió probablemente con 

Tomás Gutiérrez, cómico retirado, de quien Cervantes estaba 
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muy agradecido desus bondades (218). La relación de su vida 

en 1589 es una triste narración. Estaba ocupado en diligencias 

profesionales (219); ocupado arreglando sus cuentas (220), por 

su delegación, relatando el por qué de la mala calidad del tri- 

go que había embargado en Ecija (221), lugar que visitó to- 

davía por negocios (222); reconociendo los recibos por atrasos 

desueldos (223); asegurando larenta de una mujer ¿letrada que 

puede haber sido su huéspeda (224); arreglando deudas con su 

amigo Gutiérrez; (225), y autorizando a uno de sus subordina- 

dos para que reuniera lo que se le debía en dinero y especies, 

joyas, géneros, mercadería, esclavos, vino, gallinas y otras 

cosas (226). 
Cervantes tuvo suerte en conservar su puesto después da 

la derrota de la Armada. El 12 de Febrero de 1590, estuvo 

en Carmona, pensando qué poder hacer para reunir las pro- 

visiones de aceite (227). El 27 de Marzo y el 16 de Mayo, lo 

encontramos en Sevilla firmando recibos a cuenta de sus 

sueldos atrasados. Hasta aquí le habían pagado no siempre 

puntualmente, a razón de 12 reales por día; pero estaba pró- 

ximo el fin desu edad de oro, porque era probable que antes 

de mucho se haría una reducción de salarios. Donde estaba 

no tenía esperanzas de ascender; su trabajo no era intere- 

sante, y no había horizontes para él en España. Por esto, 

en Mayo de 1590, elevó una petición al rey, haciéndole pre- 

sentes sus servicios y los de su hermano, rogándole que lo 

nombraran en uno delos 4 puestos vacantes en América: 
1) la contaduría del reino de Nueva Granada, 2) la gober- 

nación de la provincia de Soconusco en Guatemala, 3) la 

tesorería de las galeras de Cartagena (lo que se llama ahora 

Colombia) y 4) la magistratura de La Paz (en la presente Re- 

pública de Bolivia). La petición llegó al Consejo de Indias 

el 21 de Mayode 1590; fué rechazada el 6de Junio: en ese día 

el doctor Núñez Morquecho escribió al pie de la petición el 

muy común y cuerdo consejo que buscara algo más cerca 

de su hogar (228). El Consejo de Indias, al rehusar la petición 
de Cervantes, dió el Quijote al mundo. 

ANALES. —MAY.-JUN.—17 
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Por el momento Cervantes estaba condenado a continuar 

su trabajo cansado y rutinario concluyendo sus libros y te- 

niendo su sueldo detenido por el Tesorero de Madrid. La nota 

personal se ve rara vez en las actas públicas de sus hechos, 

pero hay muestras de que estaba bastante arruinado en el 
año de 1590, cuando pensaba abandonar la España. El 14 de 

Julio dió poder a su esposa y a su hermana Magdalena (am- 

bas residentes en Madrid en ese tiempo) para que cobraran 

todas las deudas que se le debían a él (229). Necesitaba todo 

el dinero que pudiera reunir. La administración aunque negli- 

gente en pagar sus empleados, era escrupulosa para exami- 

nar sus cuentas: los salarios estaban insolutos, se les exigía 

que hicieran largos viajes, y que pagaran todos los gastos 

accidentales sin gravar los fondos públicos que pasaban por 

sus manos (230). 

(Continuará) 
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[.—CONOCIMIENTOS PRELIMINARES 

5. Valores límites de una fracción.—Los términos del de- 

sarrollo de V2 son fraccionarios, de la forma 1:n, en la 

que n va aumentando de valor, de término en término; y, 

en consecuencia, las fracciones disminuyen, como lo mani- 

fiestan los números decimales correspondientes. 

Podemos admitir, según esto, que si el denominador es 

infinitamente grande o infinito (oo), la fracción será infinita- 



920 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS 
q€x-z----E_Á__—_ Á_——AMMIII[T[TO ááAA ká===IIMII¿_Pz____ __=-E E - 5 2 

mente pequeña o cero (0), relación que se indica por la 

1 
igualdad =0, 

00 

Sin embargo, es más correcto, porque es más general, ex-. 

presar la misma idea diciendo quela fracción 1: n TIENDE 

A CERO (—>0), cuando » TIENDE AL INFINITO (—> 00 ), lo 

que simbólicamente se denota así: 

1 
A) 
n 

a) oo 

y se lee: «1 :n tiende a cero cuando » tiende al infinito». 

En este caso el denominador n es una variable que pasa 

por todos los valores sucesivos posibles. Podemos decir aún 

que cuando n > 00,la fracción 1: na dquiere un valorlla- 

mado LÍMITE y que es igual a CERO; y esta otra manera de 

enunciar la misma idea anterior, se denota escribiendo: 

ma, (03 10)=0 
DA 

Análogamente, si n disminuye indefinidamente, la fracción 

1:n aumenta también indefinidamente, es decir, 

Mm) =tc0 
n—> () 

6. Límite de una función exponencial.— Hagamos variar el 

valor de nen la función exponencial 
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haciendo sucesivamente: 

921 

My = e 

10 1+3) 5) 2,28 
1; a] 3) =2,91 

Ebo 3] 7 9,428 
(10) =1+1: 10)" 8 2,5937 

110%) =(1 41 : 102)790 0) 2,7048 

(10) =(1+4 : 103)5000 5000) —2,7169 

(10%) =(1+1 : 104) 10000 2,7181 

ON = O =2,7182 

A medida que la variable n crece, la función (1+1 : ny” 

también crece; y, sin dificultad se concluye que si la varia- 

ble n aumenta indefinidamente o tiende al infinito (—s oo ), 

el valor de la función TIENDE A UN LÍMITE igual a 2,7182... 

a (LS Zi 
n—— 00 

El valor de este límite se calcula en seguida con toda 

exactitud. 
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7. Cálculo de e. —Conforme al Binonio de Newton desa- 

rrollemos la potencia anterior. 

O LE ' 5 n(m—1) 1 n(n—1) (n—2) 1 
(1+1 : ny” =1+n as oo me EN o. 

Efectuemos la división de la variable n. 

(O a 3 ÓN 

, Lo (1-2) (12) 

E A SRA 

Si suponemos ahora que n aumenta indefinidamente o 
tiende al infinito (—=w ), 1:n se reduce o iguala a cero 

=0 lo mismo que 2: n, 3: n...; y la función adquiere 

un valor límite. 

lim. (141: n= 
n—>300 

. I . DATO . . 

Siendo 57==0,5, si dividimos este decimal por 3, se obtie- 

ne 0 si dividimos este nuevo decimal por 4, 

obtendremos =0.041 ... y así sucesivamente. La suma 

de todos estos decimales nos da el valor del límite, que se 

designa por e y que es la base de los logaritmos natura- 

les (L). 

lim. (141: n)"=e=2,718 281 828... 
n a e) 
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S. Límite de otra función. —Supongamos n fraccionario; 
tendremos 

E (en) "=p 

(In)  — (1nXM1—2 19 A je 

1i—n  (—n)J(1—2n 1—nj(1—2n)(1—3n E EIA, 
3! 

Ahora bien, cuando la variable n disminuye indefinida- 

mente o tiende a cero(—> 0), la función (1—n)"” tiende al 

mismo límite anterior e: 

L 1:N ; 1 1 
lím. (Ln) ; =p =b 
n—0 

9. Cantidades infinitesimales.—Si en la función exponen- 

cial anterior 

f(0)= (Ln), 
hacemos n=0, se obtiene 

(0) (10) =12 

este valor, como se sabrá más adelante, es INDETERMINADO. 

Se ve que no es lo mismo suponer n=0 que n>0. Por esta 
razón, ya fin de hacer desaparecer la indeterminación, para 

poder calcular el valor de e, se ha tenido que suponer que n 

es una variable que tiende a cero y sele ha dado el nombre 

de INFINITAMENTE PEQUEÑO O INFINITESIMAL. Luego, 
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UNA INFINITESIMAL ES UNA CANTIDAD VARIABLE QUE 
TIENDE A CERO, SIN ALCANZAR JAMÁS ESTE VALOR. 

Se representa por dn, que se lee «diferencial de n» y goza 

delas propiedades siguientes: 

1.2 Una cantidad finita no altera si se le agrega una infi- 

nitesimal: a+ dn=a. 

Esta propiedad es análoga a a+cero=a. 

2.2 La proporción 1: dn=dn : y, nos dice que si dn es 

infinitesimal respecto de 1, y lo será respecto de dn; luego, 

y=dn 

En consecuencia, según lo anterior 

dn+dn?=dn. 

dn es una infinitesimal de primer orden; dx* es desegundo or- 

den, lo mismo que dx.dy; da? es de tercer orden. 

3.2 El producto de una cantidad finita por una infinite- 

simal no altera su orden; dn y adn son del mismo orden, lo 

o dn 
mismo que —=-—dn. 

DA 

La inversa de dn tiende al infinito. 

1 

dn a 

Como complemento de lo anterior, damos los detalles que siguen: 

Desde el siglo XVII el término infinitamente pequeño ha tenido tres acep- 

ciones diferentes: 

1,2 Para Kepler, Cavalieri, Wallis y Euler, un infinitamente pequeño es 

una cantidad inferior a toda cantidad dada, por pequeña que sea, y es 

«onsiderada como nula. Se llama ¿infinitamente pequeño nulo; 

2.2 Juan Bernonlli, L'Hospital y Poisson creen que los infinitamente 

pequeños son diferentes de cero e inferiores a toda cantidad, lo que es un 

contrasentido, porque cero es el único valor inferior a toda cantidad dada. 

Se llaman seudo-infinitesimales («Mathesis», 1888, p. 149). 
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32 Fermat, Roberval, Pascal, Newton, Leibniz y Cauchy consideran 

que una cantidad infinitesimal es una cantidad variable cuyo límite es 

cero. Se llama indefinidamente pequeño. A pesar de todo, estos mismos 

autores emplean estas cantidades como infinitesimales nulos. La definición 

siguiente es la más aceptada: un infinitamente pequeño es una variable que 

puede llegar a ser y quedar inferior a una cantidad dada tan pequeña 

como se quiera. 

Las ideas de límite y de infinitamente pequeño son equivalentes. Véase 

la obra de Mr, Paul Mansion, Résumé du Cours d' Analyse Infinitesimale 

de "Université de Gand. 

10. Logaritmos naturales. —Ya se dijo en el N.2 2 que de 

la potencia e"=n salen los logaritmos naturales o de base e: 

2 Un: 

Sabemos que Le=1, L1=0, LO=— 0; y además: 

L(a.b)=La+Lb; L(a:b) =La—Lb; 

L(a”) =nLa; L(* Va)=La 

Calculemos ahora el limite de 

L(1-+n) 

n 
cuando nm 

Para esto se escribe 

L(1+n) o 
A en) e 

Ahora bien, si n tiende a cero, en el N.0 8 se vió que 
1 

(+) ” tiende a e; luego, 

n—0 

Le =1 
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ao 

Sentado esto, tendremos sucesivamente: 

L(a+b)=LL0(14 2) |=La+L(1+b00) 

| ñ L(a+b)—La=L(1 ? .*. L(a+-b)—La=L( +) 

b E 
Hagamos —=nM .*. —=1 

a an 

1 PE VO. 
14) == L(14n)> 

a) 
=L(14n)” y * 

Si m0, (14-)n*” adquiere el valor límite e, y como Le=1, 

el último miembro se reduce a PE 

OBSERVACIÓN GENERAL. —Como ya se vió en el N.? 2, la 

aplicación de los logaritmos convierte las funciones mono» 

mias en funciones polimonias; de modo que L es un signo - 

de descomposición. : 
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II. FUNCIONES ALGEBRAICAS 

11. Variaciones de una función.—VARIABLE es toda can- 
tidad que puede tomar un número indefinido de valores di- 
ferentes; se designa por las últimas letras del alfabeto: x, y, 

za Ve 0 le 
CONSTANTE es una cantidad que tiene un valor fijo; se 

designa por las primeras letras: a, b,C... m,n, p, q- 

Los números,r , e, L2,¿=y—1 son cantidades constan- 

tes. En la expresión ax+-b hay que distinguir el COEFICIEN- 

TE CONSTANTE a, del TÉRMINO CONSTANTE b, que es inde- 

pendiente de la variable. j 

Función esla relación de dependencia que hay entre dos 

o más variables. A 

En la ecuación exponencial del N.2 6, que se escribe 

x es la variable INDEPENDIENTE, y es la variable DEPEN- 

DIENTE O la función. 

Se dice quey es función de x cuando a cada valor de x 

"¡corresponde un valor determinado de y. Una función se de- 

¡nota también así. ; 

y=f(0) o 1()=41 +) 

Consideremos la función más sencilla 

REA 



928 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS 

o bien, 

¡EAS 

Los valores diferentes que puede adquirir y cuando x va 

ría, constituyen las VARIACIONES DE LA FUNCIÓN f(2), y pue- 

den ser de dos clases. 

1.2 PoR VALORES SUCESIVOS (N. 6), 

sea x=0, se obtiene, f(0)=0 

1 j(1)=e 

2 1(2)=4a 

10 /(0)=1004 
—3 - f(—3)=9a 

2 H0= 50 
a f(a)=a? 

eto. 

se ve claramente que los valores de y o f(1) dependen de los 

atribuídos a z, y que x es la variable independiente, mien- 

tras que y esla dependiente o la función. 

Cuando una variable puede pasar por todos los valores 

SUCESIVOS comprendidos entre a y b, su variación es CONTI- 

NUA entre los LÍMITES a y bd. 

2.2 PoR CRECIMIENTOS O INCREMENTOS.—Si, en la misma 

función az*, aumentamos el valor de z en una unidad, y au- 

mentará en cierta cantidad / yy. 

y +4 Ay =a(x41) 

=ax*+2ax7-a 
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Restemos la función primitiva y=ax*; se obtiene el valor 

de Ay, 

Ay=2aw4a 

Supongamos, ahora, que el crecimiento de x es cualquiera 

cantidad, tal como Ax; tendremos. 

y Ay=a(24 Ary 

=a 1 2ax. Ara. Ax”. 

Restemos la función primitiva y=ax*: 

IN a NA 

12, Razón de los crecimientos. —Dividamos por el creci- 

miento AX: 

Cidade. NE 

La comparación por división del crecimiento Ay de la 
función con el crecimiento Ax de la variable toma el nombre 

particular de RAZÓN DE LOS CRECIMIENTOS. 

13. Límite de la razón de los crecimientos. —Supongamos 

que Ax disminuye indefinidamente o tiende a cero (0). 
El término a. 7 se reduce a cero y la razón adquiere un 

valor especial llamado LÍMITE: 
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Obsérvese que no podemos suponer Az=0, porque en- 

tonces sería también Ay=0; y la razón de los crecimientos 

tendría la forma indeterminada 0): 0. Además, si Ax=0, 

la función no tendría entonces variación. Lo correcto es decir 

que A 0. 

14. Derivada. —El valor del límite que se acaba de calcu 

lar, o sea 2ax, tiene una importancia capital en nuestro es- 

tudio y se llama DERIVADA, porque se deriva o deduce de la 

función primitiva f(1)=ax?. La derivada se designa por f(x) 

o por y”. | 

Tendremos, según esto, que 

de f(x)=ax* se deduce f(1)=2ax. 

La operación de derivar O DERIVACIÓN se indica por el 

signo D (derivada de). Por ejemplo, D(ax?)=2ax. 

OBSERVACIÓN. Es evidente que una función tiene deriva- 

da cuando x tiene variaciones. Pero si la función se reduce a 

un término constante, como 

Y 72 

la derivada será nula, es decir, f(x) =0. De lo cual se dedu- 

ce que la derivada de un término constante es nula. 

En la función polinomia: 

j(1)=aXb, 

las variaciones de f(x) dependen únicamente de x y no de 

a nide/h, que son constantes. 
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15. Diferencial.—Se facilita notablemente el cáleulo an- 
terior del límite de la razón de los crecimientos si emplea- 
mos, en vez de Az, el crecimiento infinitesimal dx (N.0 9); y 

dy en vez de Ay. 
Tendremos sucesivamente: 

y=ax* 

y +dy=a(2+Hdxy 

= ax*+2axda+adx?. 

Restemos la función primitiva: 

dy =2axdr+adx?. 

Según el principio 2.9 del N.09, dx? es nulo comparado con 

dx; luego: 

dy=2axdx. 

Este resultado esla DIFERENCIAL de la función primitiva 

f(x)=ax?. 

Dividiendo la diferencial por dx, se obtiene la derivada: 

d 
pps Zaz. 
da 
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Comparemos las notaciones anteriores: 

= DOT: 

Podemos observar, ahora, que siendo 

== lo) 

tendremos, en general, la función 

y=1(2); 

de la que se deduce la derivada y 0 

AO 
al (2) 

y la diferencial 

| ay=F pta 

f' (2) es el COEFICIENTE DIFERENCIAL. 
Las dos fórmulas anteriores son fundamentales en el 

Cálculo Infinitesimal. : 
*Podemos denotar, además, el valor de la derivada en una 

forma más abstracta y general. 

Sea una función cualquiera 
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y =1(x). 

Creciendo las variables: 

y Hdy=f(1+dx), 

restando la función primitiva O DIFERENCIANDO: 

dy=f(x + dx)—f(%), 

y dividiendo por dx, se obtiene el valor general de la deri- 

vada de cualquiera función: 

dy Harda)-((a) 
da dx 

16. La Diferenciación. —Tiene por objeto encontrar la 

diferencial de cualquiera función, sin entrar en los detalles 

delos cálculos intermediarios que acabamos de hacer. 

Para indicar esta operación se usa la letra d, que se lee 

«diferencial de». 

Por ejemplo, sea la función 

y=f (2). 

Diferenciamos. La operacion INDICAEA es 

dy=d f (2); 

y la operación EFECTUADA, 

ANALES. —MAY.—JUN.—18 
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dy=) (x)dx 

Para obtener directa o inmediatamente el valor de f (2), 

se emplean las reglas que damos en los números 19 y 20. 

17. Clasificación de las funciones.—Los funciones se clasi- 
fican en SIMPLES Y COMPUESTAS. 

Cuando la variable está sometida a un solo signo de opera- 

ción, la función es SIMPLE;y cuando los signos son más de uno, 

la función es COMPUESTA. 
Los signos de operación son de dos eS 

ALGEBRAICOS: +, -—, X,: , exponente, V 

y TRASCENDENTES. log, L, sen, arc sen, d, E ete. 

Las funciones simples con las siguientes: 

suma ax 
enteras ¿producto a .'x 

- racional 
Algebraicas ds potencia 2” 

fraccionarias 12.40 

irracionales V x 

exponenciales ar 
logarítmi Lzx 

trascendentes Jan pas; 
| trigonométricas senz 
circulares arc senz 

Además hay otras funciones trascendentes, como son las 

hiperbólicas, elípticas, abelianas, hiper-elipticas, eto, 

Combinando entre sí las formas simples, se construyen las 

funciones compuestas. Ejemplos: 

a+bx +cx?, Vi 1po 108 sen (1 +22), 
i—z 
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L a* —sen (1—vVx). 

Función ExPLÍCITA es la que tiene despejada una de las 

variables; y=ya? — a?. Se designa por y=f (2); IMPLÍCITA, 

esla que no tiene despejada ninguna variable: 1?4-y2—r?=0. 

Se designa por f (1,4) - 0; CONTINUA, es la que tiene un cre- 

cimiento infinitesimal cuando la variación de x es también 

infinitesimal; DISCONTÍNUA, esla que salta bruscamente de 

un valor finito a otro infinito. 

18. Notación de las funciones. —Toda función explícita de 

una sola variable independiente x, sea simple o O 

se denota por 

y=1 (x). 

En vez dela CARACTERÍSTICA fse emplean las letras F, y, f,... 

Siendo f un signo de operación, como L, sen, puede redu- 

cirse f (x) af x, sin paréntesis, o af” sin variable. 

La función compuesta de más arriba, 

y=L a* —sen (1—y/2), 

se puede denotar simplemente por 

y=f (2); 

O, si es necesario, por 

y=L f x—sen F' x; 

o mejor, para indicar sólo su forma binomia, por 
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Yy=Uu—/V, 

y aquí u y Y son FUNCIONES DE x,esto es, 

u—0+0= sen(1—vV/x). 

Esta será la notación más empleada en el presente estudio: 

Y, 0, Y, 2 Tepresentan funciones simples o compuestos de z. 

Secomprende que siendo d x el crecimiento infinitesimal o 

la diferencial de la variable x, d y lo será de y, lo mismo que 

du de u, y de de o. E 

En resúmen, f (x),f' (2), y” u, Y, y, son simples signos de 

abreviación de funciones más o menos complicadas en que 

entra la variable independiente zx. 

Del mismo modo, en vez de operar con el coeficiente com- 

puesto (+ ¿ V2—b) x, se hace 13 v2—5=a y resulta la fun- 

ción sencilla a z. 

19. Reglas fundamentales.—En los números 11 a 15 se di- 
ferenció la función y=ax2?, haciendo crecer las variables, bus- 

cando en seguida la razón de los crecimientos y determinan- 

do por fin el límite de esta razón. Este procedimiento, fun- 

dado en la teoría de los límites, es aplicable a toda clase de 

funciones; y aunque es el único válido, es siempre largo y a 

veces laborioso y difícil. 

Hay que encontrar reglas sencillas y prácticas, que estén al 

alcance de la mayoría de los estudiantes y que dén inmedia- 

tamente la diferencial; y estas son las nueve reglas de dife- 

renciación que damos en seguida. 

Las dificultades de la Diferenciación se presentan en las 

funciones compuestas de x, y es por esta causa que las reglas 

deben referirse a estas funciones, que hemos representado 

por 1. ' 

Demos a conocer desde luego las tres primeras reglas, con- 

sideradas como fundamentales, porque de ellas se deducen 
fácilmente las seis restantes. 
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PRIMERA REGLA.—LaA DIFERENCIAL DE UN TÉRMINO 

CONSTANTE ES NULA; €s decir, 

d (a) =0; (1) 

lo que es evidente, porque una cantidad constante no tiene 

variación. Se comprende que toda cantidad independiente 

de una variable, como a?, ¿=y/—1, La, ya+-3, a—2 b3, ete., 
es constante y su diferencial es nnla. 

SEGUNDA REGLA.—LaA DIFERENCIAL DEL LOGARITMO NA- 

TURAL DE UNA FUNCIÓN FS IGUAL A LA DIFERENCIAL DE LA 

FUNCIÓN DIVIDIDA POR LA FUNCIÓN: 

du 
d (L u)== . 

u 

En efecto, representemos por u toda función de x, y sea 

=L 0 

Creciendo la variable x, el crecimiento de u será d u y el 
de y, será dy (N.o 10): 

y+dy=L (u+du)=L u+L a, 
a 

Restemos la función primitiva: 

du 
dy=L (147) 
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du 
— es una infinitesimal de 1.* orden que representamos por 
u 

d 
TER pas E 

nu 

Sustituyamos estos valores: 

dy=L (ny =L. A 

siendo n infinitesimal, se tendrá que 

Z du 
l+n)» =e,Le=1, dy=: —; y como dy=d L (u), luego, 

Ejercicio 1. Supongamos n=? tendremos; 

d. 
y=L x. .-.dy=d (L x)= - 

Este resultado se llama DIFERENCIAL LOGARÍTMICA de cc. 

(Sonnet, 9). 

l d 
* 2.y=L (fx). dy= Ez 2 

fx 
x)=—d x(Timmermans, 27). 

fx 

pero d (1) Aa On 

TERCERA REGLA.—LaA DIFERENCIAL DE UNA SUMA DE 

FUNCIONES ES IGUAL A LA SUMA DE LAS DIFERENCIALES DE 

LAS FUNCIONES: é 

d (u+o) =du+d o (3) 3 
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Sea la suma de funciones de z, 

2 a— Vi tx? 

que representamos, abreviadamente, por 

y=u+0. 

Si hacemos crecer la variable x en dx, u crecerá en du, v en 

dveyen dy: 

yd y=(u +du)+(0+d 0); 

restemos la función primitiva: 

d y=du+dv: 

| luego, siendo y=u+0, tendremos: 

d (u+v)=du+do, 

En otros términos, para diferenciar un polinomio, hay que 

diferenciar cada uno de sus términos. 

Ej. 3. y=a+x...dy=d (a+x)=d a+d x; pero según Regla 

IL, da=0;..a(a+x)=dx. 

Todo término constante desaparece en la diferenciación. 

4. y=u—4 .*. d (u—9) =du—do. 

5. y =f1—Px..dy=dfx—dox =(f —¿ 1) de. 

20. Fórmulas usuales.—Apliquemos ahora las tres fórmu- 

las anteriores a las funciones de los textos de Cálculo Dife- 

tencial. 
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A). SIGNO Y COEFICIENTE.—Supongamos que u es una fun- 

ción de x y que está precedida del coeficiente constante a con 

su respectiva signo, o sea, 

Y) ==2E0D0 

Para obtener la diferencial, hacemos =a=m, 

y=mu 

y aplicamos logaritmos L: 

Ly=Lm+L u. 

Según la tercera regla, 

dLy=dLm.idL u; 

según la 1.4, d Lm=0; y según la 2.2 

dy du 

qe 

despejemos y reemplacemos el valor de y: 

dy=m Um du. 

“.d (+au) =tadu. 
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Luego, para diferenciar una función con coeficiente, basta 

anteponer el coeficiente y su signo al signo d. 

Ejercicio 6. Supongamos a=1: 

die=0)=-=2 diu: 

En la práctica se dice que para diferenciar el signo basta 

anteponerlo al signo d. 

7. Supongamos u=-x: 

UE O == 

De lo cual se desprende que la derivada de xes 1. 

8. Sea ahora u=—2 zx 

u= -—2 2 -.du=d (—21)=-—2 d x 

El coeficiente de > es 4. 

10. y=(a—b) x; d (a—b) 2 =(a—b) d x. 

Moda 2)=a da az. 

12. y=>+1 (a bx) .-.dy==3 d (a+b x) 

=-EHH (d a+d bx) =+2 b d x. 

En este ejercicio se aplicóla regla de la suma. 

Les principiantes no deben confundir el término constante 

acon el coeficiente constante a; el primero no tiene diferen- 
cial, y el segundo se antepone a d, d (a+a x)=d a+d (a x)= 

ad az. 
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B). PoTENCrIA. y=u "; 

aplico L, Ly=nL u; 
E 

diferencio, LS 
y u 

despejo, d y=n in 
u 

du 
reemplazo, =n. u? E 

simplifico, =n u”r—1 | 

..d (u”) =n u"=3d y (5) 

Luego, para diferenciar una potencia, se baja el exponente 

a coeficiente, se disminuye la potencia en una unidad y se 

multiplica por la diferencial de la base. 

Ejercicio 13. y=x7; d (13)=2'1 dz. 

14.u=2 2x3 d (2 13) =2 0d (23)=2.3 13 d =6u? de. 

Se diferenció primero el coeficiente 2 y después el expo- 

nente 3. 

30 3 
15.4= a d (55)-2 d (+) =3 3 d x. 

16.y= (f2)”,d y=n (f 2) dj 2=n]* 22d 

*Este es el caso de una función de función. 

17. y=(14+2 2) .:.dy=3 (1+2 m3 d (1 x2 2) 

=3 (142 2. 22d x=6 2 (142 2) d z. 

En la práctica se dice: primero se diferencia el EXPONENTE 

y después la BASE. : 
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NS AED dy (aeb 22d (aj2b x) 

=n (a+b 2)*1bdx=bn(alb 2). d z. 

* 19. d (ar +b <+cj=3 (ar+b 24) d (art +bx c) 

=3 (ax? + bx+cY (2 ax+b) d x 

20, aseo 1 =D DAR O AA 
—bmn (ab q A)mI x "1d %. 

Esta regla es la que tiene más aplicación porque compren- 

dela diferenciación de las fracciones y radicales, es decir, de 

las potencias de exponentes negativos y fraccionarios. 

C) FRACCIÓN O EXPONENTE NEGATIVO. 

Como se Ve, ES LA INVERSA de u”. Se ledá la forma entera 

cambiando el signo: 

y =u"" 

y¿se diferencia como potencia: 

[as 2 1 
Ejercicio 21.y= > d ()=0 (u72)= —2 u3 d u 

2 2 
== EA =— l= 52) = —4 2.y=3 4 (5) 2d (13) = 6x td 
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a a 
23.0 la =+ d (Ca == —g Tu dx 

a+b 
24. a =(4 0) d (A)=ab 2d. 

an 

* La fórmula anterior se puede trasformar en otra con ex- 

ponente positivo | 

pero su empleo no tiene ventajas sino en las funciones sen- 

cillas. 

1 
D) Inversa DE u y=—=u"! 

u 

Se diferencia como potencia: 

dy=—u2d u 

-d ae Es = | (6) 

Luego, la diferencial de la inversa de u es igual a MENOS 

la diferencial de u dividida por el cuadrado de u. 
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1 1 ela 5. y==. (== 

4 E EA do 

e da accai ds l= (asc E 

AN d (352) d zx 

ado (=)- NCAA , (35 2) 

(Continuará) 
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