


INDICE DE ESTE TOMO XXXIV,

liilrmVuecmh . *

Htsfi/nen pw uicees fie las 6bservacro»<!s barom^lricas, <efmoin4i.ri-

cas i psicmm4tric(\«

T'i. (Irl estado atmosTerico, llnvias i vietrtojs a

Feehai i caiiiidafl de i«fna tie ca<la agiiaccro s , . . *

Temblores de lierra t)bserva(los en Uopiap6 eii 1868 .

Id. id en varias localidfidp.B en 4869.

Id id -en Valparaiso de 1857 a 69 por don Roberto Budge..

’Observacibnes metebroI6jicas bechas en Copiapb, ccrrespondientes

a! aHo de 1868
Id. id. id. al de 1869
Id. liechae en La Serena, ccrrespondientes al atio 1869.
Id. irihorarias en id. id

Id. meteordl6jicas hechas en Santiago, correepondiehtes al afto

de 1869
Id. horarias en id. in

Id. ozononietricas en id. id

Id. id. horarias en id. id..

Id. meieoroI5jicas Jiechas en Talca, correspomlieaies al afio de

JB69
Td. trihorarias id. id

Id. metcofolojicas hechas en Concepcion durante el afio de

id. Id.

* *
*

id!

* * *

*en 1 869! ! ! ! ! ! !
.*,* .’!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!

1.1, nietaorolojicas hech.a‘.i^«n Valdivia durante'el afro de 1S69. .

1:1. trihorarias en id. id

Id. 'fl»eteofnl6jrcas hechas en Caldera durante e! aTio 1869. ....

Id. meteorolojiCEs hechas en Goquimbo durante el afto de 1869.

Id, meteor.dojicas hechas en Valparaiso durante el ah ) ]869.

.

.

Id. horarias en id.. id

Id. meteorol6jicas hechas en Constiliicioa durante el aflo de

1869
td. inetenro!6;icas hechas en MelipuJli (Pu8ttb.i-.il oiiu} durante

tl aho_ IS68
Id. id. -en 1B6&.

.^pendice: iastrasc ones {rata las ulrseraaciones nieteorolqjicas, por
rlbii Ignacio Doaieylio

'Jju la ra.'iiacion nociarua bajo el cielo de observacio.nes

•'aciiaoaidtrica'*, poi' don jgjntcio Ponieyko. . . . .

,

P5J.

Ill

XIX

ixxi
xmi
LIV

Lvi

I

29.
57

78

82

no
123

143

160

188

19i

21

1

234
251

256
281)

:i04

332

352

362

369

397

415



ANALES

DE LA

UfilVEESIDADDE CHILE.

TOMO XXXV

C0EEESP05EIENTE A LOS MESES DE EEBEEEO, MAEZO, ABEIL, MAI0 1 JUNTO DB 1870.

l.“ SECCION.-MEMORIAS CIENTiFICAS I LITERARIAS.

Santiag^o de Chile.

IMPRENTA NACIONAL, CALLE DE LA MONBDA, N^M. 46.

— Eebrerq PE 4870, ~





ANALES DE LA UNIVERSIDAD.—EEBRERO DE 1870. 1

MEMOEIAS CIENTiFIGAS.

CIRXJJIA.— Apuntes sohre la kdotomia en el enterocele estran^

gulndo.-^CnmuHicaciou a la Facullad de medicina, por don Ra^
•mon Allende P.

Senorest

Kii la sesion celebrada por esia F.iculiaJ ei tlia 2 de seliembre de

IS69, se ha leido un trabajo sobre la hernia umbilical eslrang-ulada,

someiieiulose a vuestra consideracion i estudio la siguiente proposi-

cion; ‘‘En las hernias umbilicales estranguladas simplemente enle-

roceles, despnes de desbridado el anillo, debe dejarse el intestino eti

la cavidad del saco para que sirva de tapoii a la aberlura hernia-

j-ia” (1).

Ocupado desde hace tiempo en el estudio de las hernias, i princi-

palmente de las de la rejion umbilical, me ha liamado la atencion

este puiUo de doctrina formulado de un modo absoliilo, i a mi ver, sin

estar fimdado en un juslo motivo que autorice tal Conclusion. El

objeto, pues,del presente artlculo es estudiar las causas efectivas que

hacen tan peligrosa la operacion de la kelotomia, i si puede acep-

tarse como doctrina, como una regia quirurjica, la conclusion ofre*'

cida a vuesiro ilustrado criterio i a vuestra esperiencia por el honora^

ble doctor don Carlos Leiva.

L

Muchas son las causasque agravan la operacion de la herniolomia

i determinan su exito, funesto por lo comun. Igualmente graves, se

distinguen entre ellas la peritonitis consecutiva, la inflamacioii

del saco, su gangrenaj las lesiones inliamatorias i de continuidad

riel intestine i su mortificacion ; la epiploitis aguda en los casos de

entero-epiploceles, estensamente descrita por el profesor Go3'iarid i

varies oiros etc. etc. Sin embargo, en mi concepto las circunstan-

cias o causas mas agravantes que se presenian son: l.° lo avanzado

del tiempo en que jeneraimenie se opera (ultimo caso), i por lo co-

ll) C. Leiva.— Vease la entrcga de estos Anales correspondiente al mes de se-

liembre del cafio de 1809, paj. 169,

A. DE LA V. I
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cumim (lespues tie exajeiatliid imuiiohias de (axis: 2.° las iesiones

ilel iiiteslino o siis adliereiicias antignas (fibrosas) o recientes, con el

saco o sn ciiello i cpie ia luicen inedticible, esimngiilantlolo mhi-

clias veces. Son e.^tas cansas, casi sie n[)ie, las que determinan el

exito fnnesto de la keloioniai i ban inducido a inuclios ilusires

cimjanos, Gneriii eiK(e ellos, a desespeiar de la ciencia i confiarse

iiidolenteineiite a los esfueizos curalivos de la naUiraleza.

En e! trabajo de qne tengo e! bonor de ocupanne, se airibnye toda

Iagravedi\cl tie la keiotomia al peligro (jue hai de la caida de Tiqiii,

tl(js, sangie, pus eic. en la cavidad peiiioneid ; i atemliendo sobre lodo

a esia idea i a la inanera deevitar el accidenle, se propone como mi

medio nuevo el abandoiio del iiiiestino, despues de desbridar, en e[

enlerocele simple, sobre el saco, para que baga el oficio de lapon,

como sucetle con el e[)iplon en el entero-epiplocele, operando segiiti

el procedimienlo de I\l. iVbdgaigne. ^Es aceplable esIa idea? ^Ks

iulmisible de mi modo absoluiu? ^F>s im [irocedimienlo nuevo, ensa-

yado por primera vez en la ciencia? Voi someramenie a esludiar

edos punios, i a formular en segnitla mis conciusiones con franqueza,

JI.

Creo evidentemenie que nada de fijo piiede esiatuirse cunndo se

Irata tie un mecanismo operaioiio. En lodos ellos bid siempre una

parte inamovdale, que podemos llamar invariable, referente a los

prin'dpios jeneniles de ciru jia openuoria
;
pero sobre detalles, naibs

puede existir de fijo, tie matemaiico: lodos son susceptibies de modi-

ficaciones, imprevisias imicbas veces, Decir: en lodo simple enle-

rocele debe dejarse en su sitio el iniesiino despues de desbridado e!

obsiacnio, es senlar una regia fija, lejislar en la operacion de la ber-

iiioloinia. Gomo analojia, refirientlose <» la que se bace en im entero-

epiplocele, esia bien; puede pensarse que habra venlajas en esperar

(|ue baga oficio de lapon el inteslino e impida hi caida de liquidos

al periioneo; mui bien. Pero, ^son estos solos los peiigros de la ope-

racion? 1 lodos los que anies ya be apunlado ^pierden acaso algo de

su im|)orl<mcia i gravedad? Sin duda que no, Abora bien, ^'que es lo

(pie piisa en el saco i abertura berniai ia despues de reducir el inies-

iino, como en lesis jenerid aconsejan los mas ilusires profesores? I.jii

leiiiiccion del saco i de su cuello, la secrecion fibro-plaslica que ab'i

seopcm, la udiamacion adbesiva que se clesarrolla en las paredes de'

saco dcspues tie su iicercomiento eu la curacion ulterior, ^'uo impideu
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lainbien, 0 por lo meiios se opoiieii a la caitia Je liquiilos, que por

oira parte, no liai motives para quesean Ian abuntlantes? Evidente-

menie qne s'l: hoi, sobre lodo, qne se esta de aciierdo en dejar abierta

Ja herida despiies de praciicar la kelolomia para ofrecer asl iina facil

salida a las Ibpiidos esiravasados i a los prodiieios de nueva forina-

cion. jVu ])nede, pnes, acejitarse lal teoria ni procediinienio de im

modo absoliito, sino relaiivo, es decir, en ciertos casos, como todos

los mas esperimeniados cirujanos lo aconsejan.

una idea niieva la de dejar el iniesliiio en su saco despues

de desbridar el aiiillo umbilical o el cuello del saco, de destrink eii

iln la estrangulacion? No por cierto. Es iin procedimiento mui anti-

giio i puesio en praclica segim los casos especiales qne se presentan:

en una palabra, es una modificacion del metodo empleado por todos

los cirujanos, i que depende, o del eslado del intestino, o de las rela-

ciones de esle con el saco. Basta, al efecto, dar una rapida ojeada

sobre los principales autores que ban escrito sobre esle puulo.

Gosselin, liablando del procediinienio operatorio de la hernia es-

irangulada, fija su cuarlo liempo para la esploracion del inlestino i

su reduccion si hai lugar. Veamos sus conclusiones:

Si hai herida del intestino, no debe reducirse i tralarse solode la

forinacion de un ano contra-nalura. Si hai gangrena intestinal, no

debe reducirse, i si forinar un ano artificial fijando el eslremo supe-

rior del inlestino.

Debe reducirse cuando este solo presenta una fuerte conjestion

sin herida o reblandecimienlo.

Mas adelante se espresa ilel modo siguiente:

“Si se encuentra al nivel del cuello una erosion de la serosa o

de la capa muscular mas superficial, se puede temerque la pared,

adelgazada por esia erosion i, como lambien jniede suceder, por

olraanaloga de la membrana mucosa, imposible de constatar, deje

pasar por exosmosis gases en la cavidad peritoneal despues de hecha

la reduccion. Sin embargo, como nada hai de fijo a este respectb, to-

dos los cirujanos hacen ia reduccion en semejante caso, i yo mismo
heseguido esle preceplo. Hoi din dcscaria mejor, despues de haher

desbridado
,
dejar el intestino fuera i esperar los rtsultados." Me

concluciria de la inisma manera si hubiese una o muchas man-
clias blancas iiulicando una infillracion plaslica o purulenta lie la

pared intestinal, o una hernia de la capa mucosa al traves de la nius-

ciilosa i serosa erosionada. Eslos casos son mui raros i no han sido
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nolailos coil baslante cuidado en la mayor parte de sus observaciones

para que pueda demostrarse rigorofamenie qiie la no rednccion sea

nienos peligrosa que la reduccioii. me parece con todo

lo mas prude)Ue

,

pues si una perforacion debe completarse, o se la

reconoce al cabo de algiin'os dias por la salida de malerias iniesti-

nales, lia habido liempo para establecerse adhereiicias que piiedan

oponerse al derrame en el periloneo, dado caso que el iiUeslino se

reduzca poco n poco espontdneamente.

El profesor Nelaion (2) en su magn'ifica obra, cita el caso de Ij.

Pelit^ que practice solo el desbridamieiilo en un enterocele irreduci-

ble i dejo fuera el intestino oblem’endo as! la curacion. M. Nelaton

aconseja que siempre que liaya fueries adlierencias, se Irate ile des-

iruirlas si sc puede, i si no, se dejefuera el intestino, en contra de

las ideas tie Soil, que siempre insisie en la rednccion aunque sea

precise hacer prolijas tlisecciones. En los casos en que se deja fuera

el intestino, vuelve este lentamentea su lugar, reduciendose merced

a la conlraccion intestinal i retraccion del periioneo i epiplon. Cuando

no, se cura por cicatrizacion de los tejidos sobre el mismo intestino,
,

o se cubre esie de pezones carnosos.
^

A este respecto, cita el caso, que puede consuitarse lambien en la i

Enciclopedie des sciences medictdes de l_.e Vaclier, en que quedo el

intestino a descubierlo por la gangrena del saco, i el enfermo saiio

perfeclamenie, i concluye: ^‘Si, pues, en unas circunstancias Ian grti-

'

Aes se ba poditio conseguir la curacion sin accidentes, con mayor

molivo se podra obfener cuando se pueda cubrir loda la masti in-i

teslinal con la piel sana, i aim reunirla por medio de la sutura,ai'

lo menos, en la parte superior de la incision.” La rednccion en es-j

<03 casos se liace espontaneamenie, como ya se ha dicho, o adheridoj

el intestino al saco, permita paso franco a los gases i malerias feca-i

les.
I

llelalivamente a esIe punlo, es conlradicioiia la opinion de Vel-J

peau i A. Cooper, quienea aconsejan reducir aim cuando el in-i

testino tenga petpienas perforaciones o despues de practicada la eii-

terorrafia, sin lemer los accitlenles consecutivos, i asegurando haber te-,

nido casos de curacion. El ilusire profesor Nelaton (3) se espresa, conj

todo, de un modo claro i preciso refiriendose a los casos do enteroceles

voluminosos (exoiifalos), como cuando diceC‘Es cierto que en esti;|

(2) Nelaton.— Pafoto/ia (jKUU’y'iCH. !

t3j Obra citada.



ANALES DE LA UXIVERSID.AD.—FEBRERO DE L870. 5

hernias tan cotisideiables se observa con mncha mas freciiencia una

peritonitis Iierniaria que iina verdadera esirangnlacion, por lo coal

en la inrneiisa mayoria de loscasos, no es necesario recurrir al desbri-

ilatnienio. Sin embargo, como pueJe sobrevenir la estrangiilacion,

con especialidad por la conjeslion que determina la inflamacion, pue

de ser necesario conducir el bisluri al anillu consiriclor, i en este ca-

so, la espectacion, dcspues de habcr hecho desaparecer la estran-

gulacion i apesar de los accidcntes que puedan resullar de la. es-

posicion de los inlcstinos al cnr.tacto del aire, ts el medio preferi-

ble,porque la redaccion imnedinta de los organos dislocados puede

pnovoear aceidentes miii graves.

J. Ericlisen (4) en sii magnilico tratado decirujia, estudiando las

modificaciones de que es susceptible la kelotomla en los casos de ad-

lierencias del intestino coil el saco, es de la misma opinion que Ne-

laton i se espresa de la manera siguieiite; ‘‘Though if llie adhesions

he very extensive and of old standing, it may sometimes be mo-

re prudeni to dissect away that portion of the sac which is in con-

nection Avith them, or even to leave them untouched and the adhe-

reni intestine or omentuii unreduced rather than to endeavour to se-

parate them.” Jgualmente participa de tal opinion en casos seme-

jantes, el profesor Chelius (5). P. N. T. Malle, de Strasbourg, opina

de la misma mauera en su tratado quirurjico ([ue puede consultarse

en la Enciclopedia de ciencias viedicas.

Tenemos, pues, que la opinion jeneral i mas autorizada esta

conforme en sus procediinienlos operaiorios respecto de la kelolomia

en el tralamienlo de la hernia umbilical simplemente enterocele,

ciiando se ha esirangulado. Todos convienen eu la ventaja i f.dta

de peligros que hai en dejar a descubierto el intestino, i recomien-

dan tal proceder en casos semejantes. Empero, tengase presenie que

esto es solo de uii modo rclalivo i en casos determinados, siendo la

regia jeneral la reduccion, ctiando es posible i para ello no hai una

seria contraindicacion.

in.

Creemos, pues, inaceptable como regia en la herniotomia Iratan-

dose de un simjde enterocele, la proposicioii senlada i ofrecida a

viiestra discusion por el honorable colega doctor Leiva. Ella es ra-

th J. En'chsen.— r/)/; f:cis)icie and art of Surgery.
(5) Chelius.— Tratado decirujia.
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cioncii si sc esliulia por analojia lo que pasa eii el enlero-epiplocele;

pero es uti procedimiento conocido desde imii anliguo i apiovechado

en determinados casos, i no nna operacioii especial.

^Que peligros liabria, pregiinlo yo, en on enteiocele recienfe, i le-

cieiUemente estraiignlado f2i a 32 lioras), en lediicir despues de lies-

bridar? ^Se cree que una vez vencida la resisteiicia, no vendria a su

sitio el intestino (caso reciente) por so misma vitalidad i el movi-

iniento que le imprimen las mateiias esciementicias i gases que eiF.

culan por su interior? Asi pasaria sin duda. fcd peligro verdadero
|

existe cuando el intestino piesenta alguna lesion ile las ya estudia-
|

das 0 disposiciones anormales. Aqui, pues, solo en semejanle caso
|

tiene cabida coino la proposicion de nuestro lionomble tolega,
j

i pasa lo que sucede sienipre, que la escepcion toma la fuerza de re- :

gla en los casos opuestos a la regia jeneial.
j

Concluireinos, pues, estos breves apunies sobre la kelolomia en el
j

enterocele simple (sin epiplon) seniando las conclusionessiguienies; l

1.

° La regia jeneral es rcducir despues de liecbo el ilesbriiiamien-
|

to, ya solo umbilical, o del cuello del saco tambien, si es ajente de
j

estrangulacion.
{

2.

“ La reduccion en tal caso no aumenla los peligros de la opera-

cion.

3.

® Nose debe redircir cuando ei intestino presenta alguna lesion

grave de su tejidoo tenga fuertes adherencias entre si (^las dos asas),
j

0 con el saco herniario o su cuello. Solo se debe desbridar el ajente o ;

ajentes de estrangulacion con la mayor prccaucion.

4.

® La esposicion al aire de una asa intestinal no ofrece peligo in-
j

minente i aim puede bacerse sin ternor. i

5.

® La curacion consecutiva debe ser simple i dejando abieita la
|

herida cuando no se reduce el intestino.

6.

" Debe curarse por adberencia cuando se hace la reduccion.

Tales son, senores, nuestras conviccioues i la opinion mas jene-

ralmente aceptada sobre este punto de cirujia cperatoria.

Aceptamos, pues, la idea de .1. L. Petit perfectament-e esiudiada

1 recordada por nuesiro honorable comprofesor doctor Leiva, como unj

procedimiento especial, i aguardamos ponerlo siempre en practica

cuando se presente un caso ad hoc, sobre todo despues de couocer

el nuevo curso practice relatado en las observaciones que os ban si-

do leidas i que comenlo: ello nos da una esperanza mas para el por-

veniren la peligrosisima operacion de la kelotomia.
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LEJISI^ACION . — Cowpefevt'in dc hs jv-Z^ndo^ rntrccnddca rn
/o.<f artns de dohle iiv.tm oh-zn .— JS'li^nun vi de pi iwha porn uhti’iicr

d s;rndn <!v l.ici-vriado on in Fnr/nJtud de leyes i ciencius poLUicas,

por dun Exequiel An'au Altudez.

Con sobrada razon se lia creido siempre qne el comercio forma

liiiR de las priiicipales fueiiles de la riquez;i de los pueblos, i el me-

dio mas ia|)ido i segmo de pmpender a sn adelaiiio i eiigiaiideii-

miento. ^Q,ue seria, eii efecio, sefiorea, de mi pueblo cpie ceirara sns

puertos a locia ciase de comercio, i qne se mamuviera eii esiricia iii-

coimmicaciou con las demas naciones; lo veiiamos qnedarse esiaci(>-

nario en la via de! adelamo i progre.-o (jiie los demas segiiirian coii

rapidez; forzado a vivir solo i esclusivameide de sus prodncios, i en

la imposibiiidad de procurarse los de los demas; en nna palabra, se

veria complelameide privado de los inmimerables ventajas que irae

consigo el libie cambio, qne no es mas qne el fundameiUo directo e

inniediaio del comercio, su existencia misma.

Para dar mas facilidad i airiplilud a ese ramo impoitaiUe de la

vida social de los pueblos, se lia dado |irincipio en los ]>arses mas

avanzados en la civilizacion
,
a la formacion de codigos de comer-

cio, es decir, a la reunion ordenada i sislemaiica de (odas las reglas,

practicas i costumbres qne se ban observado en el comeicio, liber-

landolo de inuliles resiricciones i moleslas trabas jierjudiciales siem-

pre a sn fomenlo, i snjetando los procedimiemos a que diere Ingnr

a iiainites sencillos i abreviados.

] nierpreiando perfeciamenie esa necesidad, se l.a procedido enire

nosoiros recienteinenle a la formacion de ese codigo, rlesterramlo asi

de los iribunales las aniiguas leyes espaiiolas, unicas que en la ma-

teria poseiamos; leyes que al liempo en que se dicfaron pudieron

ser tan buenas i sabias como era posible conseguirlo en liempos en

que los campos de balalla i el esplritu de conquisla eia lo que ocn-

paba con preferencia la alencion de los hombres; pero que en nups-

ira epoca babian llcgado a ser absurdas i ridkulas, i en abierta pugna

con los adelanlos del siglo presenle.

INuevo en su jenero, como beinos dicbo antes, el codigo dc co-
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nieicio, isobre todo entre nosotros, no lia podido ser (an claro i com-

pleto como era de desear, para que en el corlo tiempo que cueiUa

de existencia, no hnya dado niarjen a muchas i mui ardiias cnestio.

lies, aignnas lie las cuales aim no ban sido resueltas por nuesiras

jiidicaliiras, i en las que discuertlan de la manera mas conipleia

nueslros mas dislinguidos jurisconsidlos.

Le esposicion de una de esas cuestiones suscitadas en la praclica,

en la intelijencia i aplicacion de uno de los puntos preliminares de

nuestro derecho comercial, es la materia del trabajo que tengo el

honor de someter a vueslra consideracion. . Voi, pues, a dilueidar ha

eueslion de ^‘que lejislacion es aplicable a los actos de doble nalura-

leza, esdecir, a aquellos que son mercanliles para una de las partes

i civiles para la olra.”

Cuestion baslante ardua i de suma imporlancia, en que esian

notoriamenle discordes, no solo nuestros jurisconsultos, sino tambien

los mas notables comenladores esiranjeros; i eueslion a la vez de

suma importancia, puesto que en el modo de hacer efeetivas las

obligaeiones coiilraidas, consignan ambos cocligos principios comple-

tamente opueslos en muclios eases; lal es, por ejemplo, en cuanto a

la admisibilidad en juicio de la prueba testimonial, que el codigo
j

civil solo acepla liasla la coniidad de doscienlos pesos, i que, sin
;

embargo, el derecho comercial la admite en cualquiera cantidad sea
;

dial fuere su monlo.
*

!

Mucho discuerdan sobre el particular los jnrisconsullos, como he

dicho antes; algunos soslienen la opinion de que el juez debe aten-
|

der al fuero del demandado, para saber cual es la lejislacion aplica- i

ble al caso; otros sienlan en lesis absoluia que el acto es siempre /

mercantil; i otros finalmente, que cl acio en todos casos es del resorte !

de la lejislacion comim.

El art. 1.” del codigo de comercio rije:
;

I

1.

“ Las obligaeiones de Ins comerciantes que se refiere a operacio-
j

nes mercantiles;

2.

° Las obligaeiones que contraigan personas no comerciantes,
|

para asegurar el cumplimiento de obligaeiones mercantiles; '

3. Las que resultan de contratos esclusivamente mercanliles.
!

Antes de entrar a analizar el presente arl'iculo, que es del que se !

deduce la cuestion de que me he piopuesto tralar, se ocuire la difi-
|

cullail de si la enumeracion anterior es limiiativa, es decir, de si el
(

codigo de comercio rije solo las obligaeiones taxativamenle apiini-
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{[\das en el piesente aif'iciilo, tie suerle qiie los ados no com-

prentlit!t)s en el no sean de la competeiicia tie la lei comercial, sino

t|iie peitenezcan al fneroconiun, i tleban, por coiisiguienie, ser rejitlos

esclnsivamenle por la lei civil. En mieslro concepto, la enumeracion

<]ue nos ocupa es limitaliva, i no piiede, por consigiiienie, ampliarse

a otros casos qiie los claramente enunoiatlos en ella; porqne, aim

cuantlo en las tlisposiciones tie nuesiro codigo comercial no se en-

cuentra ningiina razon a priori que tlecida categoricamente el caso

CLieslionado, sin embargo, de la iiaUiraleza misma de las leyes co-

merciales i de sii iiulole particular, puetle deducirse nna razon

a posteriori decidirse por la afirmaiiva; porque siendo la juris-

diccion de los tribunales de comercio escepcional, i en cierto modo

nna destnembracion tie la jurisdiccion comun, i siendo adeinus las

escepciones al dereclio comun de esiricta inierpretacion, no debeii,

Por consiguienie, ampliarse en ninguii caso, sino limilarse a lo clara-

mente enunciado.

Sin embargo, esia solucion del caso anterior, qtie parece Ian clara i

obvia,no salisface a algunos coirientatlores franceses, entre otros a Na-

mur, que la han combatido con razones, a mi juicio, mas especiosas

que solidas, i que omito apunlar por no exeder los limiies que me

lie Irazatlo.

Prosiganios con el art. 1 cilado del. codigo de comercio; separe-

mos tie la enumeracion en el consignada los dos uliimos miem-

bros, que evidentemente se refieren a materias diversas del presenie

asunto.

' Separemos lambien del primero nn tlemento innecesario i que

podria inducirnos en error; pues para considerar mercantil nna ope-

racion, no es de necesidad que sea practicada por un comercianie;

basla que atenditia su naturaleza i el fin a quo se encainina, sea

tie aquellasque la lei califtca de actos de comercio, arm respeclo de

una sola tie las partes; en olios lermino?, el fuero especial de co-

inercio se refiere mas estriclamente a la cosa que a las personas

cotnprenditlas en el ado.

CoiUrayendonos ahora solo al primer miembro de la enumeracion

contenida en el art. l.“ cilado, i lomando nada mas que su parte

sustancial, podemos sentar como cierta a todas luces la proposicion

siguiente; el codigo de comercio rija las obligaciones que naceii de

operaciones mercantiles.

I como liemos dicho antes que la enumeracion que nos viene ocu-
A. DE LA U. 2
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paiulo es limiuuivn, clebemos seiiiar tamliien como verdaclern e?ia

oira proposicion, quo no es mas qiie la reciproca ile la aiileiic.i ; el

cotligu de coinercio no rije las cbligaciones que nacen de opeiaciu-

nes no m eicanliles.

De lodo lo espiieslo resnlla que, (ia(andcse de nna obligacion que

peitenece a ambas lejislacione
s
por serel ado de doble liaiuialeza, es

decir, mercaniil para una de las paries coiiirainnies i civil para la

oira, SOM aplicablesen ese ado, ala pr.mera de las paries la lejis-

lucion mercantil, i a la segunda la lejislacion civil.

He aqin clarameute desenvuelta la opinion de los que crern que

los ados de (pie heincs hablado son aplicatdi s a and.as lejislacio-

nes, teniendo presente que debiera elejirse la lei bajocuyo iinperiose

encuenira el deinandado.

Los tratadistas de derecho dffinen el fuero dicieiido que es la

faculiad que liene el que lo goza de ser llevado a juicio i ser juz-

gado por un juez i lejislacion especial, de sueile que ese iribuual

sea el uiiico compelenie en el liiijio. Apbqutnios alioia esie I'liuci-

pio al fuero de coinercio i verenios las conclusiones piaciicas (pie

de el se despreiiden. Consiste, por consiguieiiie, el fuero de comer,

(>io en la faculiad i derecho que la lei concede a los que se lo olorga-

de ser jiizgados solo por los tribunales conieiciales que ella misma lia

creado al efecio; por consiguieiiie, ningun ccniercianie jiuede ser lle-

vado a juicio anie otro juez que el d e ccnieicio, que, como hemos

visto, es el uuico que ejerce jurisdiccion scbieel; peio se diia que

ese fuero solo es aplicable a las personas de los comercianles, es de-

dr, que es personal i que, por coiisiguiente, no puede liacerse esleii.

sivo a los ados que ejecuia el no ( omercianie, es decir, a la maie-

ria del liiijio. Pero (piieii teiiga presenie la seguiida eiiumeracion del

art. 1.® (pie hemos ciiado, no podia soslener semejanie leoiia,

que no resisle al mas lijero examen; veamos lo (pie dice esa

eiiumeracion; “El cfidigo de (umeicio lije las obligacicncs con-

h'aidas por personas nn comcrciavics, paia asegurar el cumplimieuio

de obligaciones mercaniiles,” Si apesar de no ser comercianles las [ler-

sonas compreiididas en el inciso anierior, esian bajo el inpierio de la

lei mercaniil las obligaciones que coniraigan, ^que oira cosa significa

eso, sino (pic la lei mercaniil ejerce su jurisdiccion aun si.bie los

ados, sin considerar si las paries son o no comercianles? Evideiiie-

mente no quiere decir sino que el fuero comercial es ajilicable a la

materia del ado, i aun con piefcreiicia a la persona; por censigu en-
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<€, es real, i en todu c:i60
,
uu acio mercuniil cae bajo el iinperio es-

chisivo de esa misma lei.

Agiegan adeinas los esposiiores del dris ( lio que, ciumdo algiino

(raia de dediicir algmia accioii contra olm <> leclainar algiin derecliu

rtegado, lo primeio que tiebe tetter preseine el fuero del detnandii

do, es decir, el jiiez que ejerce iuristlicciuu subie el, ya sett por razoii

de la persona del deinandado o por hi niioeiiii cotitroveriida, leoiia

que esia ccinpletamenle en abono de hi epnnon que veiigo espla-

iiando.

Recorrainos ahora a la lijera la opinion sobie el presente caso de

los comeniadores franceses nuts notables i conocitlos,

Rogro.'i, comentando el art. 631 del codigo de coinei < io fiiuices,

que tratti de los actcs de conieicio p;ua utia tie las pa' i s i tpie no

lo son ptuii la oira, dice: “Si de dos panes coniiaU' tes una sobi

ejecuta un acto de comercio, p ir ejeniplo, si nn liacetn., i vende el

vitio de sit fundo a cunltptie a tpie se lo c inpre con el aniino de

revenderlo o lucrti con el, esie, tpieejecutti [tor su ptirte un ado do

comercio, solo puede ser dcmawlo ante el tribunal de comercio,

i el comprador solo puede [teisegnir a hioira ptirie coniiiitanie atito

los trilunalcs civiles, bajo cuyo nnpetio cae el acto que pur parte uel

vetidedor es civil.”

Dalloz el joveti, traiatido de l:t coiripetencia comercitil en la paji-

na 552, numero 23 de su obm, dice : “L;i piestiitcion dequo el iie-

gocio ejeculado entie comerciantes es aclode comercio, ces.i rmindo

se destruye con la prueba coniraiia, o ouando la naturalezci tiel ne-

gocio recliaza toda idea de comercio, como seria si vetsara el litijio

sobre particion de bieneso veniti de cualquiera clase defmtos

eti esos cases, la incompetencia del tribunal coinercial seriti mcoii-

leslablej” pero no lo seria si el .icio fuera de los que la lei calidca de

cotnercio.

Pardessus, en su Ira (ado de comenlarios del cotligojcomercial fian-

ces, numero 45, desarrolla precisamente la inisma leoria tpie

los autores atttes ciiados, i se decide por lo misma opinion. 1:11 tnismo

i’ardessus en su dereclio coinercial, numero 25S, despues de esplicar

la cuestiori en todtis sus faces i confesar que el pimto es diidoso ‘

controvertible, concluye porsenlarla opinion deque en totlo caso es

competente en el asunto el tribttnal de la obligacion, es decir, el

del fuero del demandndo, conira quien sc persigue el cumplimiento

de la obligacion.
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(joiijel i Merger, eii su (ratado tie la compelencia tie los li ibuiia-

festle comercio, toino seguiido, pajiiia 230, dice: “Todas las tlifictilta-

ties lelalivas a los ados tie comercio, sea que las paries tie (jiie ema-

iiaii liagan del comercio su profesion habiiiial, o que se liayan tiedi-

cado por escepcioti a ima operacion comercial aislatia, son tie la com-

petencia tie los iribmiales comerciales. Uii mismoaclo, que (enga pa-

ra ima tie las partes el caiacier tie comercial i para la oira tie civil,

juietle tiar por resubado que los iribunales comerciales scan compe-

(enles para ima tie las paries i que no lo sean ]iara la otra. Pero esia

diferencia en la posicion respectiva tie ambas partes, no aulorizaiia a

la que ejecuio el ado de comercio para someter el asunlo a la juris-

diccion tie los Iribunales civiles;asi, por ejemplo, el comerciaiUe que

ba ventlido un objeto tie su negocio a tin simple particular, no liene

tlerecho para tieclinar la jurisdiccion del tribunal de comercio, para

conocer en la accion deducida contra el por el simple particular con

ocasion de esia venia; aunque el vendetlor no tenga derecbo por su

parte tie demandar al que le hizo la compra en su caracter tie par-

ticular, ante los iribunales comerciales, sino que solo puetle enla-

blar su accion ante los Iribunales del ftieio comun.

Un comisionisia es demantlado con pleno derecbo ante el jiiez de

comercio por un cornerciante, por los litijiosa quediere lugar el Iras-

porte tie alguuos efedos que bubiere beclio el primero por orden del

segimtio . . . .

”

Sigue el mismo comenlador enumerando una multitud tie oiros ca-

ses en que se verilican ados tie doble iiaturaleza, en los cuales, para

eslablecer la compelencia del tribunal que debe conocer en el liiijio

oiijinado, solo atientle el comenlador al fuero del demandado, i se-

gun sea este, es la lejislacion que asu juicio debe conocer i fallar en

el asunto.

Son (ambien tie la misma opinion que los anteriores, en cuanlo a

los ados de que venimos tratando, los coinenladores Alauzet i Na-

mur.

Mucbo mas potliiamos aim tiecir en apoyo tie esta teorla t sin ne-

cesitlatl tie recurrirala o|)inion tie comentadores estranjeros, exami-

nantlo solo las disposiciones contenidas en nuestro codigo de comer-

cio, que aunque no consigua tie un rnodo lerminanie i esplicilo la

opinion que hemos sosleiiitio, sin embargo, se deduce claramenie

del espiritu tie los arlbuilos l.“, 3.°i 8.", tie los cuales hemos babla-

(io; pero nos parece conveniente reprotlucir el ullimo que dice: “No
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es comercuii\te el qiie ejecuta accidenlalmente ufi acto tie cmnercioj

pert, qtietia siijeto a las leyes tie cotnercio, en ciianu) a los efectos tlel

ado.” ^De qiie maneia setlaiia ciimpliiniento a io tlispueslo en esie-

airiculo, si hiibiera al<^un caso en qne el conocimiento tie iin acto

mercanlil se llevara a los tribnnales civiles? Evitienfemenie en nin-

gun caso esos tribnnales son compeleiUes para decidir una contro-

versia sobre nil acto mercanlil: Inego entonces siempre tleben estos

actos estar bajo el imperio tie la lei comercialj i por consigniente^

siempreqne iin acto es comercial, annqne lo sea solo para una tie las

paries, siendo demandada aqnella para qnien el ado es lal,ilebe es-

ta someterse a la decision tie los Iribnnales tie comercio i ser rejitlo es-

cliisivamente por esas leyes, segun el lenor literal del art 8,® citado.

Los qiie combaten esta opinion tlicen: qne no es concebible que

solo por la circnnslancia casual tie ser tal o ciial parte la tlemanda-

tla, vaya aplicarse nna lejislacion diversa tie la comun; i agregan, que

no es esto tin asunto tie paciencia sinn tie justicia. ^Lor qne tal acto lia

tie ser obligatorio para Pedro contra Juan, i no Io ha tie ser para Juan

contra Pedro? Comprendemos, se dice tambien, i nos esplicamos fa-

cilmenle la razon tie esta desigualdad, cuando una tie esas personas,

porsu condicion particular, merece la proleccion i el amparo solici-

to de la lei; pero no vemos en que apoyarla, cuando consitleramos

a las (los paries en una misma condicion, i atendemos solo a la

naturaleza tlel acto; tie algo mas elevado i absolulo, que tie una cir-

cunstancia tan accidental i subalterna, se tlerivan la fuerza i validez

tie los ados jmulicos. • .

.

A nuestro juicio, las razones que se aducen en la presente objeciori

son tan futilesi vac'ias de la menor sombra tie razon, que no resisteti

el mas lijero examen; sin embargo, trataremos brevemente de Ins ar-

gurnentos en que se funda. Se dice que la circnnslancia casual de

serial o cual parte la tiernandada, no es razon para que varie la lejis-

liicion quedeba resolver el caso; no se como pueda llamarse una cir-

cunslancia casual lo que es nn precepio que se deduce tie la mane-

ra mas evidenie tie los arl'iculos que bemos citado tie nuestro codigo

comercial; disposicion que esia basatia ademas en la naturaleza mis-

ma tie las leyes comerciales i establecida por la mayor parte tie los

mejores autores.

Se dice tambien que se comprende perfectamente la razon tie la

tliferencia, cuando se trata tie personas que estan bajo la proteccion

i amparo solicito de la lei, i que la naluraleza del acto poco imporla.
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plies no es mns que nn:i circimslancia accitleninl i snbnllernn. Quien

opine de esla nianera, parece qne admile el fnem de comeicio sola

i esdiisivamenie en favor de la persona de los coniercianle?, coiisi-

fleraiulo como circilnstancia stiballerna la italiiraleza del nc(o; seme-

janie leoiia esia en abiena coiilradiccion con la disposicioiies termi-

nante de miestro derecho cmnercial q ie dice, en el inciso 2.® de sn

art. i.", qne (ambien esian bajo la jurisdiccion de las leyes inercanli-

les ^‘las obligaciones conir.ii las por personas no coniercianles para

asegnrar el cnnipliinieiiio de obligaciones inercanrdes. ^‘Si el fueio

coniercial es unicamente personal, ^-coino seconcilie qne el codigo de

comercio pneda en ningnn c,iso rejir los actos ann de personas no co

inerciantes

,

como lo dice a la leira el arl'icido ciiadu? (Jlaro es enton-

ces qne no ejerce su iinjierio la lei comercial solo sobre las personas,

sino lambien solire la naluraleza de la materia del acto, sobre la co-

sa misma; por consigiiiente, el fnero lejos de «er solo personal, como

se preteiule, es mas bieii real. Ademas, si d fnero mercantil solo

fneiii personal, lo tendrian siempre i en todo caso las personas en cn-

yo favor ha sido creado; lo qne e.s im error, puestn qne im comer-

ciante de profesion pnede ejecntar ados civiles, por los ciiales solo

es jnsliciable anie los (ribnnales civiles. E! art. 8.” del codigo ile co-

inercio viene a corroborar mas ann esie aserlo, piieslo qne rije tam-

bien los actos de comeicio (]iie ejecnta accidenlalmenie el qne no es

comercianie; lo qne vieiie a probar de nnevo quo la lei mercantil

aiiende mas a la nainraleza del acto qne al caracter de las personas

nne lo ejecntaii; en olios lerniinos, (|ue el fnero es mas bieil real qne

personal.

No he creido convenienie ocnparme con iletencion en examinar

ningnna de las otras opiniones qne soiire esIe pnnio se ban sosleni-

do; hare noiar solo nn inconveniente qne se ocnrre a primera vista.

Admilida en teoiia absolula cnalqniera de las opiniones ipn? sostie-

nen qne el ado de doble nainraleza es siempre mercaiiiH o civil,

resullaria en mnchos casos qne se someteria a la liedcion de nn

tribunal un ado (jne evideniemenle no estaba siijefo ;i sn iurisdic-

cion; i en el cnal se veriaii muchas veces en la precision de jnzgar

segun la lei comercial no acto civil, o segnn la lei comnn, nn ado

escliisivamente de la compeiencia del tribunal de cotnercio; por esa

sola cotisideracion, prescindiendo de oiras, son inaceptables las opi-

niones estremas de qne habln, sostenicndo; como la mas scgtira,
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que p! nclo de tioble mUuraleza debe giizgarse por la lei del fiieio

del denuiiuiaiio

.

Sin embargu, conviene no olvidar qne solo son opiniones mas o

inenos seguras, pnes no hai en la praclica ninguna decision espresa

de nnesiras judicainras; j)oiqne en el uidco caso qne so lia presen-

i;ido, la corte de apelaciunes deseclio la opinion del senor jnez de

piiinera instanciaj pero sin foimular tampoco ninguna olia con pre-

cision.

Santiago, agosto 2T de 1869.

T^n comision examinadoia ipie snsciibe ncoido la publicacion de

la presenie inemoiia en los Anales de la Unioersidad. — Oc^^lvo .

—

Oerija.—Tocoknal-

LEJISLACION. — Ef^tiidin comparntivo del cbdigo civil chilcvn

i del co ti'^o civil peruann.— Mernoria dc prueha para obtener el

grad.0 dp licendadn cn la Pacultcid de Ictjcs i cfencias pulUicas,

por don Carlos Piuidul.

Se flu res ;

Honrado con el I'niilo de altngado de los Iribnnales del Peru,

aspiro a incorporarme al ilnsire foro de Chile, no porqiie inecrea con

los memos siificienles para solicilar la alia ilislincion de conlanne

etilre siis miembros, sino poripie abrigo la conviccion de qne la in-

corporacion en el, apnrte del honor que le es irdiereule, me ofrecera

fadlidades para pei feccionar mis incompletos conocimienlos en ina-

(eria ile lejislacion.

til qne adopta coino profesion la defeiisa de la jnsticia, conirae la

indeclinable obligacion dededicarse peremnemenie al esuidio de las

leyes, i debe liac rlo tan cbmplelo como sea jrosible lanlo para coad.

yuvar a qne seemprendan en las de sn pais las saindables reformas

que la garaniia del dereciio o la civilizacion reclamen, cnanlo para

rmiirilHiir, si llegael caso, con sn conlinjenie a la realizacion del Sal-

vador principio: nnitlad en la lejislacion. 1 si este ha de ser el fe-

ciindo aunqne lanlio resnltado del progreso de la hnmam’dad, con

mayor razon didjcrnos Irabajar por verlo inijiiuiiUulo en parses que,
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eonio los nuesiros, se hallail Ian inlimainenle ligndos por ias traili-

ciones del pasado, por sii reciproca influencia en el presenie i por

sii identica a?piracion a im porvetdr comim.

Esid anaigada conviccion me Irae anle vosotros para solicilar qiie

me permitais incory)orarme al foro diileno, confiriendome el hoiiroso'

lilido de licenciado eii leyes en esia iliistre Universidad. Ella es

land)ien la qiie me ha iriovido a piesenlaros como tema de la

mernoria exijida por el reglamenlo universitario, un esindio coinpa-

rativo del codigo civil diileno i del codigo civil pemano.

Emanatuio ambos de las mismas fiienles i destinados a rejir pa'ises

jgualmetiie oiganizado?, natural es que resalie en el fondo de las

(loctrinas i de sus diversas aplicaciones la semejanza redamada por

la unidad de su orijen i por la identidad de su objelo. Sin embargo,

aquella analojia no es (an completa que pueda decirse que hai una

perfecia igualdad en sus disposiciones. Las circunslancias especiales

de coda pais, la diversidad de alganas desus coslumbres ban impreso

en la fisonom'ia de ambos codigos diferendas que, aunque en su

mayor parte son accideniales, merecen ser tomadas en consideracion.

Seiialar cuales son esas diferendas es el objeio que me propongo

en la presente mernoria, i que proourare realizar lo mas brevemenle

posible para no nbusar de la atencion que tan benevolamente me

concedeis. Confiado, pues, en que prestareis a esie imperfecto trabajo

una jenerosa induljencia, entro en materia.

Cornienzan ambos codigos por senlar en sus tituios preliniinares

ciertos principios relatives a las condiciones jenerales de la lei i a

sus efectos i alcance jurisdiccionalj pero el codigo chileno consigna

ndemas en ese tilulo principios relalivos a la aplicacion, interpre-

lacion i derogacion de la lei, i aun fija el sentido de las palabras de

uso mas frecuente en las leyes. Estas detalladas nociones, si bien

ufeclan la concision que debe caraclerizar a todo codigo, encuentran

su razon justificativa en la necesidud de dar a la lei i a sus diversas

aplicaciones toda la claridad posible, a fin de evitar las frecuentes
|

disputas a rpie da orijen la mala intelijencia de las leyes.

No es, piles, esirauo que en el codigo chileno se consignen ejem-

plos para esplicar el sentido de algunas disposiciones o se espresen

los corolarios (]ue de ellas se deducen, coUsultando a&i la claridad

que debe reinar en materia tan imporlante.

Este laudable proposito que parece haber precedido a la confec-

cion del codigo chileno, se revela desde su litulo preliminar i const!-
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Uiye una notable diferenciii con el cocligo civil pematio que, por no

ser a veces siificientemente espl'icito, da raarjeri a freciierUes dudas.

As'i, al paso qne el codigo chileno declara que las leyes se pro-

inulgan por el presidente de ia republica en el periodico oficial i obli-

gan en el deparlainenlo de sn piomulgacion seis dias despnes de

sn feclia i en oiro cnaiqniera despues de este plazo i un dia mas

por cada veinie quilornetros de dislancia entie las cabeceras de ambos,

el codigo peruano se limita a decir que las leyes obligan en lodo el

territoiio de la Republica despues desu piomulgacion. Nose fija, puesj

en este codigo ni el modo de la publicacion ni el tiempo en que la

lei debera ser obligatoria, i esta oscuridad es con frecuencia orijen de

las graves dificultades que se suscitan cuando la lei no determina de

una manera precisa la epoca en que nacen i espiran las obligacio-

nes i dereclios. El codigo chileno, considerando que el tiempo es un

elemenlo de grande imporlancia en las relaciones juridicas, ha pro-

ciirado i conseguido eviiar esas dificultades fijando reglas minuciosas

i uniformes para la determinacion exacta del principio del venci-

miento de los plazos dedias, meses i anos, circunstancia recomenda-

ble que se echa de menos en el co Jign peruano, que guarda silencio

a este respecto.

Kl mismo silencio se nota acerca de los efectos de la lei sobre los

bienes muebles. Siguiendo al codigo fiances, dice el peruano; ^‘estan

sujetos a las leyes de la Republica los hienes inmuebles, cualesquiera

que scan la naturaleza i la condicion del poseedoiq” pero nada esta-

blece acerca de los muebles cuya sucesion, por regia jeneral, se

sujeta a la lei del lugar en que se encuentran. En el codigo chileno

el principio lex loci rei sitcc se aplica por el contrario a toda clase

de bienes, puesto que, al declarar tpie ‘Mos hienes situados en Chile

esian sujetos a las leyes chilenas aunque sus duefios sean estranje-

ros i no resiclan en Chile,” no hace distincion alguna entre mue-

bles e inmuebles, i escluye por lo mismo las dudas que pudieran susci-

tarse sobre el rejimen de los primeros. Pero el codigo chileno se

separa del derecho internacional privado, no solo en la regia que rije

los bienes muebles sino tambien en cuanto al estatuto personal tie

los estranjeros. Aquel derecho ha establecido el principio de que en

lo relativo al estatuto personal, los estranjeros se rijan por las leyes

de su pais; i el codigo chileno, al declarar que la lei es obligatoria pa-

ra todos ios babitantes de la Republica, inclusos los estranjeros, recha-

za esa regia, pues somete a los estranjeros esclusivatnente al imperio

A. nn LA IT. 3
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«le l;i lei c'lilena. Sin embarg-o, dice el codigo que ios cliilenos, no

obslante su residencia o domicilio en pais estianjero, perinanecen su*

jefos a las leyes paliias: primero en lo relativo a! esfado de las per-

sonas i a su capacidad para ejeciilar cierlos ados que hayan de tener

efeclo en Chile; i segundo en las obligaciones i derechos que naceu

de las relaciones de fainitia, peio solo respedo de sus cotiynjes i pa-

rientes chilenos. A! paso, pues, que por es(e arliculo esiablece qrse

Ios chilenos en el eslranjero csiau snjelos al esfaUdo personal de

Cbilej impide por el o(ro que Ios esiranjeros se rijan en Chile por

el estatulo personal de su pais, Consideraciones derivadas del dere-

dio de soberania i de la imposibilidad de conocer las lejislacione®

estranieras, justifican plenamente la dodi ina establecida por el codigo

diileno.

Este coiligo, a diferencia del pertiano, consigna ademas en ii n pa-

rrafo especial las definiciones de las palabras de nso mas freeuente

en las leyes^ pues hace de ellas la base de miichas de sus disposi-
j

ciones. Llama mayor de edad o srmplemente mayor al .qne ha cum-
i

plido veinficinco aiios, \ mevor al que no Ios ha cumplido, compren-
j

diendo bajo aquella denoniinacion a Ios menores que l)an obtenido
j

liabilitacion de edad en todo lo que no sea espresamenie escepluad©

por la lei. El codigo perunno, que no reconoce la liabilitacion de edad,

lija la mayoria a Ios veinliun ahos. Esia diverjencia en cuanlo a lit

epoca de la mayor edad se estiende, por consign iente, a todas las dis-

posiciones civiles en que figura la mayoria, i es causa de frecuenles

diferencias entre ambos codigos. [gual diferencia se nola en cuanto a hn

definicion de Ios hijos naturales. El codigo chileno, despues de clasih-

car Ios hijos ilejilimos en naUirales, de daiiado ayuntarniento i simple- I

mer.te ilejilimos, llama naturales a Ios que han obtenido el reconoci- I

miento de su padre o madre, o de ambos otorgado en instrumento pii- i

blico. El codigo peruano distingue Ios hijos ilejilimos en naturales
j

i espureos o bastardos. Llama naturales a Ios concebidos en tiempo
j

en que sus padres pudieron contraer matrimonio, i son reconocidos o ^

no reconocidos; i llama espureos o bastardos a Ios demas ilejilimos,
j

ya sean incesluosos, sacrilegos, rnanseres o adulterinos. La espresion
|

hijo natural del codigo chileno equivale, pues, en el codigo peruano
j

a la de hijo natural recouocido. I

Para delerminar el principio de la existencia legal de la persona,

deseclia el codigo chileno las tres circuiistancias que el codigo pertia-

110, siguiemlo la lejislucion aiifigua, exije concurmii en el nacido.

I
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esio 63. qiie el naciiniento S3 h lya verificado seis mesesdespues de la

Concepcion, que tenga figura humana i viva veiiUicuatro boras. Kii

cain'do, declaia viable a la criatura que ha sobievivido un iiistaiite

siqniera despnes de 30 separacion completa del vientre matemo, re-

pniandola, en caso coiitiario, no haber existido jamas. Declara tani-

bien que de la epoca del nacimienio se colije la de la concepcion,

para lo ciiai presume de dereclio que esta ha precedido a aquel no

meiios que ciento cclienta dias cabales i no mas que tiescienlo,

coiitados hacia atras desde la media noche en que principle el dia

del nacimienio. Kl codigo peruano deduce del mismo modo la epoca

de la concepcion; pero fija comotermino legal ciento ochenla i Ires

i trescienios cinco dias respeciivamente, i cuenta el tiempo de la

jestacion por dias, al paso que el codigo chileno establece la compu-

tacion de mojiiento a m )rnento, con lo cual, a la vez que obtiene

mayor exaciitud, evita las dudas que en algunos casos pudieraii sus-

cita rse.

Acerca de la eslincion de la personalidad, el codigo chileno, des-

pues de declarar que la persona lermina por la muerte natural, esta-

blece en el caso de larga ausencia la presuncion de muerte, a la

que da el nombre de desaparecimienio, distinguiendo asi dos esiados

jurulicos diferentes; el primero de mera ausencia en que subsiste la

sociedad conyugal i queda la atlministracion de los bienes de! ausen-

te al cuidado del guardador nombrado; i el segundo de desapareci-

miento, en que hai ya un principio de presuncion de muerte i se

da a los herederos presimtivos, despues de peiiodos determinados,

sucesivamente la posesion provisoria i defiuiiiva de los bienes. Es

codigo peruano, siguiendo al fiances, no admite esa presuncion de

muerte ni llama corao lierederos del desaparecido a los que lo eran

el dia presuntivo de la muerte, como lo hace el codigo chileno. En

liigar del decrelo de presuncion de muerte, el juez se limita a decla-

rar la ausencia, declaraciou que no tiene olro efecto que poner en

seguridad los bienes del ausente; i llama como herederos solo a los

que lo scan testameniarios o justifiquen serlo abinteslato al tiempo

de la posesiou provisional o definitiva. Por lo demas, ambos codigo

convienen en conceder la posesion provisoria a los diez anos conlados

desde la fecha de las ultimas noticias, i la definitiva, si ha trascurri

do sin haber noiicia del ausente el tiempo suficiente para que cum-

pliera la edad de oclienta anos; pero el codigo chileno concede ade-

nias esta posesion si trascuirea treiata anos desde la fecha de las
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iillinias HoticiaS; i la concede jgiialmenie, en Ingar de la piovisoria,

si pasan cuairo aflos sin lener noticias de iina persona a quien sobre-

vino un grave ]re!igro i se ban practicado las dilijencias i ciiaciones

convenientes jrara jiistificar la igilorancia de sii paradero. Ambos c6-

digos se liallati de acuerdo tainbien en cuanto a los efectos de la

posesion definiliva o piovisoria, i solo se ilislinguen en qne en el

cliileno los berederos provisorios adqiiieren la totalidad de los finlos

e inleresesj mieniras queen el peruano solo bacen snyos la milad de

los frutos naturales, industiiales i civiles, reservando la otra milad

para el aiisenie, a quien son restituidos en caso de que reaparezca.

En materia de matrimonio i de las relaciones jur'ulicas que pro-

duce, hai tainbien nolables diferencias enire ambos codigos. Los

esponsales son en el codigo cliileno iin becbo privado que queda en-

terameiUe sometido al bonor i conciencia de los contrayenies, i no

producen obligacion alguna ante la lei civil. Segun el codigo pe-

ruano, por el contrario, son reglados por dicba lei; i cuando se cele-

braii con las solemnidades legales, pioducen derecbos i obb'gaciones

i-eciprocas enire las partes coniralantes relativamente al cuinplimien-

to de la promesa i a la indemnizacion de los perjuicios que de su

inejecucion resultaren.

Reconociendo ambos codigos el caracter sacramental del matrimo-

nio, reservan a la autoridad eclesiastica la facultad de decidir sobre i

su validez i admiteii los impedimentos pueslos por la iglesia
j

ara

contraerlo; pero mieniras el codigo cliileno exije a los menores de
|

veinticinco afios, sean varones a mujeres, el consenlimienio de los <

padres, ascendientes o guardadores, el codigo peruano impone ese :

requisito solo a los varones menores de diez i ocho aiios i a las mn-

jeres de diez i seis, quienes a falta de padres o ascendientes, deben

oblener el consentimiento del consejo de familia.

No es tampoco igual la manera como uno i otro protejen a la

mujer de los abuses de la polestad marital. El codigo peruano, distin-

guiendo los bienes que la mujer aporta al matrimonio en dole, arras

i parafernales, le concede pleno dominio sobre ellos i eslablece en su

favor una serie de precauciones contra la descuidada o fraudulenla

administracion que de ellos pueda bacer el marido, cuyos bienes se

ballan legalmente bipotecados en scguridad de aquellos. El codigo

cliileno, sin bacer distinciou alguna de los bienes de la mujer, oto'ga

a todos ellos las mismas garantias, i no reconoce los privilejios de la

dole; pero en cambio, eslablece en favor de la mujer el beneficio de
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separacioa ile bieiies, instiuicioii desconocuia en el codigo peraano;

regia, en el lunlo de las capitulaciones matrimoniales, las donaciones

i concesiones de cnalqnier jenero qiie quieran liacerse los contra-

yentes por razon del matiimonio; i establece, en el titulo de 'la so-

ciedad conyugal, eficaces garaiu'ias en favor de los bienes raices de

In mnjer.

Al (ratar del nacimienlo de las personas, manifesle la diferencia

qtie existe entre iino 1 otro codigo relalivamente al tieinpo en qne se

repiila legal la concepcion. Snbsiste, por consiguiente, la inisnia di-

ferencia en la determinacion de la paternidad lej'uiina de los liijos

habidos en matiimonio. Asi, mientrasen el codigo chileno se repnia

al marido, padre del nino qne nace despues de los ciento ochenta

tiias subsiguientes al matiimonio o dentro de los trescientos posterio-

res a la disolucion, en el codigo periiano el marido no serin repu-

lado padre sino cuando el nacimiento se veriticase despues de ciento

oclienia i ties dias del matiimonio o dentro de los trescientos cinco

subsiguienles a su disolucion. Segun el codigo chileno, puede, pues,

el marido negar al hijo que no crea suyo, ftindandose en que este

nacio antes de cumplidos los ciento ochenta dias de la celebracion

del matiimonio, o en que fue fisicamente impusible la jeneracion

durante los priineros ciento veinte dias de los trescientos precedences

al nacimiento, siempre que ejercite su derecho dentro de sesenta

dias conlados desde el del nacimiento, si estuvo en el higar, o desde

cl de su regreso,si estuvo ausente. El codigo peruano seiiala el mismo

termino para entablar la accion de desconociiniento; pero ademas de

las causales anteriotes con la respectiva moditicacion de dias, consi-

deracomo sufioientes la simple separacion judicial de los conyujes

por mas de trescientos cinco dias antes del nacimiento, i laocultacion

del parto por la mujer. Por muerte del marido dentro del termino

seiialado, concede el codigo chileno el derecho anterior a los herederos

I a toda persona a quien la pretendida ilejitimidad del hijo irrogare

perjuido actual; el peruano, lo mismo que el frances, solo lo con-

cede a los herederos, quienes deben ejercerlo dentro de sesenta dias

contados desde que el hijo tomare posesion de la herencia sin cita-

cion de los herederos mencionados, o desde que estos fueron citados

para partirla o entregarla. En el codigo chileno, estos sesenta dias se

cuentan desde aquel enque supieron la muerte del padre si el hijo

nace en vida del marido, o desde aquel en que supieron el naciinien-

to del hijo si este es [lostumo; i en caso de desaparecimienlo del ma-
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ricio, se cnenia el liempo ilesiie el dia en qiie se espida el decrelo de

posesion piovisoria. A1 conceder el codigo pemano la accion de de&"

conociniienlo a selo los herederos, se ha sepaiado menos qiie el

codigo cliileno de los piincipios del derecho filosofico. Envolviendo

la accion de desconocimiento la negacion de la paternidad del ma-

lido, deberia ser unicamente enlablada por fete, piies se refiere a

un hecho qne le es eclusivamente personal. Si pudiendo entablarla

en vida el marido, no lo hizo, natural es presiimir que no ha du-

dado de la filiacion de su hijo o qne lo ha querido reconocer como

tal; i es preferible admitir esia lejiiima presuncion, a conceder a es-

tiafios ui a facultad que no solo pone en peligro el honor de las fa-

niilias, sino qne coloca a los hijos habidcs en malrimonio en peor

condicion que los hijos habidos fuera de el, respecto de los cuales es

piohibida (oda invcstigacion sobre la paternidad.

En cnanto a los requisilos de la lejilimacion. hai (ambien notaLles

diferencias enire ambos codigos. El chileno, reconociendo el matrimo-

nio de los padres posterior a la concepcion como unica rnanera de le-

jiiimar a los hijos habidos fneia de el, distingue la lejilimacion

jure i la lejilimacion voluntaria. El malrimonio posterior produce

ipso jure la lejilimacion de los hijos concebidos antes del malrimonio

i nacidos en el, i lade los qne ban sido reconocidos como hijos natn-

rales; pero en uno i olio caso se reqniere qne el malrimonio sea va-

lido i prodiizca efeclos civiles, i que el hijo no haya sido coricebido

en adulterio. Fuera de estos cases, para qne el malrimonio produzca

la lejilimacion, es necesario qne los padres designen los hijos a qnie-

nes lejiliman, por medio de nn instrnmenlo publico otorgado al liem-

po de la celebracion del matrimonio o dentrode los Ireinladias posle-

riores, i qne la lejilimacion sea libren ente aceplada o repudiada lam-

bien por insirumento publico, deniro de novenia dias despues denoli-

ficada. El eodigo chileno esiablece, pries, dos ccaidiciones para la le

jilimacion: qucel liijo proceda de );atlres(iue hiibieran podido casarse-

al enjendrarlo, i que se reconozca al hijo en insirumento publico.

El eodigo peruano no exije este insirumento publico porque con-

sidera la lejilimacion como efecto necesario del matrimonio, i esiien-

de aquel beneficio a los hijos nalurales, hayan sido o no previamenie

reconocidos. Ademas de la lejilimacion del hijo natural qne se verifi.

ca por subsecuenie matrimonio, reconcce oira lejilimacion eslraor

dinaria producida por el abandono o esposicicn de los hijos; no por-

que la lei lo autorice, sino porque declaia lejiiimos para Ics efectos
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civiles a toJos los espositos; pero si se ciescubrea sus padres, tieneii

con ellos i con sns detnas parientes las misinas relaciones jmidicas

que liabrian tenido si no hubiesen sido abandonados.

El codigo peruano recorioce lambien la adopcion como medio de

conslituir la filiacion lejiiiina, i regia sus reqiiiaitos i efectos; pero solo

la permite a falta de hijos lejiiimos o naturales reconocidos Aqiiella

institncion, abolida ya en muchos parses, ha sido tambien desconoci-

da por el codigo cliileno.

Este codigo distingue la aiitoridad qne lienen los padres sobre la

persona i la que tienen sobre los bienes del liijo, i considera separa-

daniente una i otra, comprendiendo bajo la primera el conjunto de

I'acu hades directivas i correccionales qne corresponden al padre i a la

madresobre la persona del hijo, i bajo la segunda, el conjunto dede-

reclios concedidos sobre los bienes de este, queeslo qne principalnien-

leconstituye lapatria poiestad i corresponde esclusivamente al padre. El

codigo peruano cornprende unos i olios dcrechos bajo la denoniina

cion de patria potestad i la concede al padre i a la madre, pues la

define: el poder o auloridad que las le}"es reccnocen en los padres

sobre la persona i bienes del hijo no emancipado. Asl, al paso que

en el codigo chileno la patria potestad solo cornprende los derechos

de usnfiucto en los bienes del hijo, de adininistracion de los rnismos

i de repiesentacion del hijo, en el peruano cornprende estos derechos

i los que se refieren al cuidado i corieccion de la persona del

hijo.

Hai tambien diferencia entre ainbos codigos en ciianlo a la ma-

nera de estinguirse la patria potestad. El chileno reconoce como

unico modo de estincion la emancipacion, que puede ser volunlaria,

legal o judicial. La primera es la que se efeciua por instrumenlo

publico en que ei padre declara emancipar al hijo i este consiente

en ello; la segunda se efeciua por muerte natural o civil del padre,

por muerte civil del hijo, por matirmoiiio de este, por su mayor edad

i por el decreto que da la posesion de los bienes del padre desapare-

cidoj i la tercet a por decreto de juez a consecuencia del mal trato dado

al hijo, abandono del hijo, depravacion del padre o condenacion de

este por delito de gravedad. El codigo peruano, salvo el caso de

desaparecimiento, reconoce todas estos modos de estinguirse la patria

potestad, independientemente de lo que el emaiicipacion

,

que

equivale a la emancipacion voluntaria del codigo chileno, i que a

diferencia de este, puede olorgar no solo el padre sino tamfiien la
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madre, a qm'en concede la patria poteslad. Asl, mientras que en ei

codigo chileno, inuerlo el padre, el liijo no podria emanciparse volnn-

laiianiente a no ofrecerle Ja lei el recurso de la habilitac'on dee. I ad,

en el codigo periiano conserva el hi]o iin medio de obtener sii eman-

cipacion volunlaria en la facultad concedida a la madre para de-

clararla. Por lo demas, es(e c6di<ro no reconoce la habililacion de

edad coirio recurso suplelorio de la emancipacion.

En cuanto al reconocimienlo de los liijos naliirales, la diferencia

mas notable es que el codigo peruano permite liacerlo, no solo por

instrumento publico enire vivos i por ado teslameniario, corno el chi-

leno, sino aim en el rejistro de nacidos i en la pariida de baiilismo.

Los ilejitimos que no ban obtenido esie reconocimienlo solo pueden

exijir alimenlos probando la paternidad, )'a por la confesion verdade-

ra del padre, cilado ante el juez con eseobjeto, ya por la confesion

])resimla, si pudiendo comparecer, no lo bace, i se Imbiera repetido

una vez la citacion
;
pero el codigo cbileno declara que no es admisi-

ble la indagacion o presuncion dela paternidad por oiros medios que

los anteriores, al paso que el codigo peruano solo probibe la indaga-

cion de la paternidad cuandose irata de los derecbos que los bijosile-

litimos tieuen respeclo de la madre o parientes deesla, sin duda por-

que en este caso es inuiil conocer quien es el padre. Este cotligo no

sanciona, pues, en todo su rigor el principio de que loda indagacion

sobre la paternidad debe ser probibida, princijiio fundado en la espon-

taneidad que debe acompaiiar al reconocimienlo i en consideraciones

que dicen relacion a la moralidad j)ublica i privada.

Porlo que bace a la gnarda, osea, a la institucion por la cual la

sociedad viene en ausilio de las personas qud no se ballan bajo patria

polestad i que no pueden dirijirse por si, be aqui las principales dife-

rencias enire ambos codigos. En el peruano, esa proteccion se ejerce

por medio de guardadores, comprendiendo bajo esla denominacion

tanto a los lutores como a los curadores, i por el consejo de familia:

en el cbileno, no solo se desconoce la institucion del consejo de fami-

lia, sino que se distingue en la guarda la lutela de la curatela, refirien-

do la primera a los impuberesi lasegundaa los menores adultos no

babililados de edad, a los prod igos o dementes, i a los sordomudos que

no pueden escribir. Esla distincion tenia razon deser en la lejislacion

romana, en que babia grandes diferencias entre el impuber i el adulto;

pero no deberia exislir en cl codigo cbileno, quealribuye igual inca-

pacidad a uno i olio. Por lo demas, ambos codigos clnsifican la
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guartla en lesiameninria, lejiiimn i daliva; pero en el cliileiiO; esia ul-

tima se confieie por el inajistrado, mieiitras qiie en el pemano es con-

fen'da por el consejo de familia. Asimismo aquel codigo llama como

guardador lejuimo al padre, madre, asceiulienle i hermanos, sin lia-

cer distincion de lineas i dando la eleccion al jnez en iguaUlad de

grado; el pemano llama solamenle a los asceiulienies de cualqiiier li-

nea prefiriendo los mas pioximos a los mas remoios, los palernos'a

los maternos en igualdad de grado i el varon a la niiijer en igualdad

de grado i Tinea.

Entre las formalidades qne deben prececier al ejercicio de la (nlela

o curadurla, hai la diferencia de que el cliileno ha abolido el jmaniento

previo de buena administracion, i considera como snficienfe garanlia

el otorgamiento de nna fianza, de qne solo escepiua al conyuje i a

los ascendientes i descendieiues lej'uimos, i la formacion de un inven-

lario en los noventa dias subsigihentes al discernimiento. El codigo

peruano exije aquel jnramenio, escepiua de la fianza al guardador

(estamentario cuando as! lo dispone el testador, i fija el termino de

treinia dias para la faccion del inventario.

J.ia accion concedida al pupilo contra el guardador prescribe en el

codigo cbileno a los cuatro auos, i en el peruano a los diez, conlados

en ambos desde el dia en que sale del pupilaje.

La administracion del guardador se halla reglada casi del mismo

modoen ambos c6digos,i solo senalare algunas diferencias relativas a

las causas de incapacidad i escusa para el ejercicio del cargo. El no

saber leer i escribir i la ausencia en servicio de la nacion, que son

causas de incapacidad en el codigo cliileno, lo son solo de escusa en

el peruano; i al contrario, la administracion i recaudaciou de rentas

fiscales, que es causa de escusa en aquel, lo es de incapacidad en es-

(e. Por razon de la edad, no puede ser tutor en el codigo peruano, el

menor de veintiun anos, salvo que sea nornbrado en testamento; en

el cbileno, no puede serlo el menor de veinticinco, i si es tutor testa-

mentario, se aguardaa que los cumpla para conferirle el cargo, ha-

dendose lo mismo cuando el tutor nornbrado es ascendiente o descen-

diente lejitimo o natural.

Este codigo enumera tambien algunas causas de incapacidad que

J10 consigna el peruano: tales sou, entre otras, la del padrastro respec-

<0 del entcnado, del hijo respecto del jiadre disipador, i la del que

profesa diverse relijion de aqiiella en que debe ser o ha sido educado

d pupilo. Entre las causas de escusa, seiiala la edad de 65 anos, el

A. DE LA u. 4
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ejercicio tie dos guai’das i el tener bajo la pallia poteslad cinco o mas=

liijos lejitimos vivos, coutando entre ellos los miieilos tn ilefensa de

la Republica: en el codigo pemano, basla la edad de 60 aiios o el

ejercicio de una sola guarda, i se comprenden bajo la pallia polestad^

no solo los que inueren en defensa del pais, sino tambien los nielos

ciiyos padres hubiesen fallecido.

El termino para alegar la escusa es en el codigo eliileno de ireiriia

dias coillados desde que se notifipa el nombrainiento, si el tulor esia eu

el deparlamento; i si fuera de el, pero en la Republica, se amplia ese

plazo con cuairo dias per cada 50 quilometros de distancia eniie la

cabecera de ese deparlamento i el lugar en que se encuentra el noin-

brado.

En el codigo peruano se dispone que la escusa se alegue denlro

de quince dias de notificado el nombramiento, si el tutor esia en el

lugar en que debe ejercer el cargo, i si fuera, se aumenie ese plaza

con el de la distancia, que es de cuatro dias por las seis primeras le-

guas i un dia por cada seis siguientes.

La remuneracion otorgada al tutor o curador es tambien diferente,

pues mientrasque en el codigo chileno se le concede la decima parle

de losfrutos liquidos de los bienes que adininistr a, en el peruano tie-

ne derecho a que se le pague el seis por ciento de los frutos consumi-

dos i el oebo por ciento de los capitalizados; i ai.paso que esta remune-

racion es comun en el codigo peruano a todos los guardadores, en el

codigo chileno no gozan de la decima los cuiadores de bienes de

ausentes, de derechos eventuules de im postumo, de la herencia ya-

cente i los cuiadores especiales, a quienes seuala el juez una remune-

racion equilativa.

En cuanlo al dominio, posesion i goce de los bienes, hai entre una

i otro codigo algunas diferencias dignas de ser toniadas en conside-

racion.

Desde luego, ambos reconocen la ocupacion i la accesion como mo-

des de adquirir el dominio; pero el chileno, mas previsor que el pe-

>'uano, fija reglas para mullilud de cases que no se rnencionan en esie

i que se sujelan a los principios jenerales de la ocupacion i accesion.

liU tradicion, considerada en el codigo chileno como modo de ad-

quirir, es materia de disposiciones especiales, particulaimenie por la

iiue respecta a la Irasmision del dominio de bienes raices i de los de.

rechos reales constiluidos en ellos. I^a tradicion de estos derechoSj,

rnenos el de servidumbre, se verifica, segun este codigo, por la ins'
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cripcion en uu rejistro que existe en cada depai tainento con el noin-

bre de Rejistro del Conservador. MieiUras esa insnipcion no tiene

liigar, no hai verdadera irasmision de dominio ni tieiie el contralo

-existencia respecto de terceio?, i el adquirente es repiKailo rnero te-

nedor, pues la posesion real solo la adqiiiere en merito de la inscripcion.

El codigo peruano considera la tradicion corno complemenlo dela

enajenacion, i por lomismo, seabstiene de mencioiiarla i tie seiialarle

reglas especiales al ocuparse de los modos de adquirir el dominio.

Desconoce asiinisrho la institucion del rejislro conservatorio lal corno

se halla establecido por el codigo cliileno; pero dispone que se otor-

gne escritur'a publica cuando se (lasfiera el dominio de un inmneble,

corno medio de acreditar la traslacion, i exije para la validez de una

hipoleca su inscripcion en el rejistro respectivo.

En materia de posesion, es disiinta la noinenclatur'a observada en

los codigos de que me ocupo. El chileno, consi derando corno ele-

menfo caracteristico de la posesion la realidad o apariencia del dotni-

nio, llama posesion a la tenencia de una cosa con anirno de senor o

dueno, ya se haUe verdaderam'enle en su poder, ya en poder de otra

persona que la tiene en lugar i a nombredel dueiio. En este segtindo

caso, el que tiene la cosa en su poder es solo representante del verda-

deto poseedor, i corno tal, no inviste sino la rnera tenencia. No tecono-

ce, pues, el codigo chiieno la antigua distincion de la posesion en

civil i natural: en su lugar adopta respectivamerrte los terrrrinos pose,

sion i tenencia, segun qrte se posea la cosa en nombre propio o ajeno.

El codigo peruano, considerando la posesion corno la tenencia de

una cosa, admite la distincion de la posesion en natural i civil, segun

que la tenencia sea con anirno de conservarla para sr el tenedor, o con

anirno de apiopiarsela.

EriU'e las litniiaciones de tine puede ser objelo el dominio, cousi-

derael codigo chiieno de una rnanera especial la tie pasar a otra [ler.

soita en vrrlud del curnplimiento de una cortdicion, o sea, la piopie.

dad fiduciaria, i establece disposiciones particulares que regian esi.i

piopiedad i que determinan la diferencia que existe entre ella i el

usufiucto; como consecuencia, admite tambien la sustitucion fideico-

misaria. El codigo peruano ha abolido la constitucion de la piopiedad

fiduciaria i de la sustitucion fideicoinisaria por los graves enribarazos

que Iraen para la circulacion de los bieiies, ctiya conservacion i mejo-

ra peligia cuando el qt;e los rosee se ve piivat'o del goce esclusivo

i de la libre disposicion de ellos. Pero esia consideracicn tampoco
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ha pasaclo desapercibida eii el codigo cilileno, que SI bien, por una

parle, pennite el fideicomi.^0 como una limitacion que puede impo-

tier lejilimamente el propietario al dispoiier de sus bienes, aUende,

poi' otia, a las exijeiicias de la indusliia proliibiendo la constitucioii

de dos o mas lideicoiuisos sucesivos, i leputando fallida la condidoii

de que depende la reslitucion de iin fideicomiso, si tarda mas de

treinla afios en cumplirse.

Ell cuanto a las limitaciories impuestas por usufi ucto, uso, liabilacion

i seividumbres, solo bare iiolar que el cocligo peruano pennite la

constituciou del usufructo por resolucioa jutlicial espedida en el

juicio de division de cosas comunes, i bace estensiva al usuario i ba-

bitador la obligacion de prestar caucionj al paso que el codigo chileno

noreconoce el usufructo judicial i exime de la caucion al usuario i ba-

bitador.

Por lo demas, el codigo chileno completa en su segundo libro el

esludio que bace del dominio, ocupandose en sus ultimos titulos de

la accion reivindicatoria i de las acciones posesorias, materia que re-

serva el peruano para el codigo de eiijuiciamientos.

Hai tambien notables diferencias entre ambos codigos en lo relati-

ve a la sucesion testarnentaria i legal. Asi, la lei chilena establece

dos ciases de inbabilidad para suceder: la incapacidad i la indignidad;

la peruana solo reconoce la prirneraj pues esiando esiablecida la se-

gunda solo en consideracion a la persona del difunto, reputa todos

los casos en que puede tener lugar coino causas de desheradacion.

El derecho de represenlacion tiene lugar por el codigo chileno en

la descendencia lejitima del difunto, en la descendencia lejitiina de

sus liermanos lejltimos i en la descendencia lejitima de sus hijos o

herrnanos naturales; por el codigo peruano, solo tiene cabida en la

descendencia lejitima del difunto o de sus liermanos lejitinios, pero

no en la de los naturales; i al paso que en el codigo chileno la repre-

sentacion es ilimitada en una i otra linea, en el codigo peruano no

pasa la representacion en la linea colateral de los sobrinos lejitimos.

Al ocuparse el codigo chileno de la sucesion intestada, desconoce la

de los ilejiiimos no reconocidos solemnemente, a qtiienes solo conce-

de derecho para pedir alimenlos. El codigo peruano admite la suce-

sion legal de los ilejiiimos, i regia al efecto sus derechos bereditarios

segun se refieran a los bienes paternos o maternos. Considerados res-

pecto del padre, pueden los ilejitimos ser reconocidos o no reconocidos;

concede a los primerO'S el caracler de berederos forzosos i los llama
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a suceder aun en concunencia con parientes lejiiimos, si bien en ciio-

la distinia de la qiie le seiiala cl codigo chileno; i eii ciinnlo a los se-

guiidoS; solo les otorga deiecho para exijir alimentos. Gonsiderados

respecto a la inadre, pneden los iiejitimos ser adiilterinos por sii parle

o no aduherinos. Estos son siis herederos forzosos en el lodo, si no

liai descendientes lejliimos, i en el quinlo si los Inibiere; aquellos no

(ienen dereclio para heredar a ella ni a sus parienles, sino solo para

exijir alimentos del mismo modoque los no reconocidos. I corno los

derechos de sucesion son reciprocos, regia en seguida el codigo pe-

ruano la sncesion de los ascendieiues ilejitimos i despues la de los co-

laterales. Este orden de sucesion es(a, pues, abolido en el codigo

chileno que, salvo la participacion que da al hijo natural i al conyuje

sobreviviente; liiniia la sucesion intestada a los parientes lejilimos del

difunlo.

Pero aun en esta sucesion no es igual en uno i otro codigo la dis-

tribucion que se hace de la herencia enire los que lienen derecho a

ella. Desde luegO; en ambos los hijos lejilimos escluyen a todos los

olios herederos sin perjuicio de la cuaila conyugal que, en ambos

lambien, se concede al conyuje sobreviviente. Afalta de hijos, llama

el codigo chileno alos ascendientes lejilimos mas pioximos aunque sea

uno solo; pero concurren con ellos el conyuje i los hijos nalura-

les, tomando ires quintos los ascendenleso ascendienle, un quinlo el

conyuje i el un quinlo restante los hijos nalurales; fallando estos o el

conjuije, toman ires cuartos los ascendienteso ascendienle, i el un cuar-

to restante el conyuje o los hijos nalurales, i afalla deaquel i dees-

{ tos, toman todala herencia los ascendientes. En el codigo peruano, a

I
falta de descendientes lejilimos, heredan por cabeza los ascendientes

I prefiriendose las mas proximos, i solo concurren con ellos los hijos

f
nalurales, quienes toman la mitad de la herencia i pueden aun ser

^ inslituidos herederos universales en este caso; pero no concurre el

1 conyuje sobreviviente porqtie, o tiene bienes propios i gananciales

I iguales o mayores que la cuarla conyugal o si no los tiene se le de-

i ituce 0 completa esa porcion i se tiene por su parle hereditaria.

Faltando descendientes i ascendientes lejilimos, llama el codigo

chileno a los herraanos lejilimos, con quienes concurren el conyuje i

los hijos nalurales, dividiendose la herencia por paries iguales; si fal-

ta una de las ties clases,las olrasdosse dividen la herencia por mitad;

i si fallan dos, la que exista hereda el lodo. Los hermanos lejilimos divi-

tlen igualmente su porcion entrc si scan paternos o malernos; pero



MEMORI.VS literaeias.30

|a de ciialq'liera de estos sci a la mitad de la del herinano carnaf.

En defecto de los herederos espresados, suceden los deinas colaierales

iejilimos deiitro del seslo grade con pieferencia de los mas proximo®

i sin que para ellos produzca ventaja alguna la doble conjiincionj i

falla de tcdas estas personas, sucede el fisco.

No sucede lo misino en el codigo pernano. A falla de descendien-

fes i ascendientas, llama en jeneral a los colaterales escliiyendo el

mas proximo al mas remoto i dividiendose la herencia por partes

iguales los que perienecen a un raisino grado. As'i, llama en primer

lugaralos hermanos lej'itimos con qnienes concurren los sobrinos,

por ser estos los unicos que en la Tinea colateral gozan del dereclio

de represenlacion. Los hermanos heredan por cabeza observandose

cuando hai medios hermanos i hermanos carnales las reglas siguien-

tes; de los bienes que el difunto tuvo por parte de padre, se parten

tan solo los hermanos paternos; de los bienes por parte de madre,

solamente los maiernos, i de los demas bienes participan igualmenie
;

tudos los hermanos. Cuando por faita de hermanos enlran a la su-

cesion los sobrinos solos, dispone la lei que hereden por cabeza.

A faita de sobrinos o parienfes en lercer grado, suceden por cabeza
|

los del ciiarto; despues de estos, en r.i el conyuje sobrevivienie si no
j

csla divoiciado por culpa suya. Cuan lo no hai conyuje de esta con- ;

dicion, suceden por su orJen i por iguales paries los parienles hasta el
|

seslo grado inclusive; i por ultimo, en defecto de todos esios, la be-
|

neficencia del lugar del domicilio del inlesiado, o el fisco, si no tu-
'

VO domicdio en la Repu jlica i no se preseniase a reclamar los bienes
j

ningun heredero. I

En cuanlo a la sucesio n legal del hijo nalural, uuico caso de su- i

cesion ilejiiima que admite el c6 ligo chileno, hai tambien nulableg '

diferencias. Asi, en el codigo peruano el hijo natural, a falia de cles-
'

cendienles con derecho a la lierencia, tiene por herederos abinteslalo
j

a sus padres, quienes se dividen la herencia por mitad si concurren <

junlos; si uno ha muerto, el olio Itereda el todo; i muerlos los dos,
|

.suceden los demas ascendienles que tengan derecho a heredar a los
j

padres del reconocido, dividiendose la herencia por cabeza i prefirien.
!

dose entre losde desigual grado, las mas pioximos, i entre los del mis-
[

ino grado los de la Tinea materna. En defecto de descendienies i as. I

cendientes, enlran los colaterales en esle orden. ]iiimero los hermanos

paternos 0 maiernos dividiendose la herencia del mismo modo que
(

cn la sucesion legal de los Colaterales hjilimosj pero son preferidos
j

I
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los herinanos lejUiinos i sus descendientes con derecho de heredar pa,

rasiiceder en los bieties del ilejitimo provenienles del padre o inadre

de dichos herinanos leiliiinos; i si todos los hermanos son ilej'itimos,

son preferidos los ulerinos para suceder en los bienes propios del in-

lestado. A falia de herinanos, entran los sobrinos, luego el conyuje

)io divorciado por culpa siiya i, en defecto de esie, los parientes deniro

del ciiario, qninto i sesTo grudo inclusive, i por ultimo la beneficencia

del lugar del domicilio del difunto, i si no lo luvo, el fisco. En el c6-

digo cliileno, muerto tin hijo natural que no deja descendientes le-

i'niinos, son llamados primero sus hijos naturales, segundo su padre

o padres naturales, i en tercer lugar sus liermanos lejitimos o natu-

lales sinuillaneamenie, pero llevando el lierinano carnal doble por-

cion que el berinano paterno o niaterno. Si el conyuje sobrevive, con-

curre con ios padres toinando la cuarta parle i con los herinanos to

inando la raitad de la heiencia; pero no concurre con los hijos na-

Jurales, como sucede cuando se tratu de la sucesion del liijo lejiiimo.

En esta parte el codigo cliileno pone, pues, al hijo natural de otro

laijo natural en mejor condicion que al hijo natural de un hijo lejiti-

mo, disposicion que, en verdad, parece ser inesplicable.

Del exainen comparative que acabo de hacer se desprer.de que eiT

materia de sucesion inteslada, el codigo chileno mejora nnicho mas

que el peruano la condicion del conyuje sobreviviente i de los hijos

naturales. Asi, adeinas de laporcion conyugal que en ambos se asegu-

ra al conyuje pobre sobreviviente i que es igual a la lejhima rigorosa

de los hijos lejitimos, cuando los hai, el codigo chileno llama al con-

yuje como heredero de una parte de la sucesion mientras haya ascen-

dientes, hermanos lejitimos o hijos naturales, i del todo cuando no los

hai. 1 noiese que esta proteccion al conyuje se eslicnde etl algunos

casos hastael esiremo de ponerlo al nivel de los lejitimarios. Tal su-

cede, por ejemplo, en el caso en que por fulta de asceildientes lejiti-

mos, heredan por iguales partes los hermanos lejitimos, el conyuje i

los hijos naturales, con lo cual se reduce a la lercera parte de la he-

rencia la lejilima de los ultimos que, por ser lejitimarios, tienen por

lei derecho a la mitad; disposicion anomala que solo puede esplicarse

haciendo responsables a los hijos naturales de la neglijencia o talvez

de la imposibilldad de los padres para hacer testamento.

En materia de testamentifaccion, hai pequenas diferencias entre

ambos codigos. He aqul las principales; el chileno concede la facul-

tacl de testar a los mnyores de 14 ailos; el peruano solo la otorga a los
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mayores tie 18
;
el primcio exije para el otorgamiento tlel testatnento

cerrado la presencia tie cinco testigos, i para el verbal la tie tres; el

segundo exije para aqiiel testamento siete testigos, i para este cinco.

Para los teslamentos privilejiados, entre los qne cnenlo el codigo pe-

ruano el qne pueden hacer los presos en caso de necesidad, solo exije

la presencia dedos testigos; i son validos si el testador muere durante

!a sitnacion escejjcional qne jnstifica lafaccion de un testamento privi-

lejiadoo deiilro de los treinta dias posteriores a ella. El codigo cliile-

110 exije por lo jeneral la conciirrencia de tres testigos; i los declara

validos si el testador muere dentro de los treinta dias de su otorgamiento

en los lestamentos verbales, o dentro de noventa dias de la cesacion de

las circunstancias escepcionales, en los testamentos maritimo i militar.

Por el codigo pernano, se prohibe instituir beredero al alma del testador

i es nula toda disposicion a este respecto; por el codigo cbileno lo que

se deja al alma del testador sin especificar de otro modo su inversion,

sc entiende dejado al estableciiniento de beneficencia que designe el

presidente de la Republica.

Fin la distribiicion de la herencia, sigue el codigo cbileno las reglas

del derecho romano, i determina las cuotas hereditarias por medio de

formulas aritmeticas. Asl, dispone que si las cuotas designadas en el

testamento completan o exceden la unidad, el heredero universal se

entendera instituido en una cnota cuyo numerador sea la unidad i el

denominador el numero total de herederos; i que reducidas las cuotas

a un comun denominador, se representara la berencia por la snma de

los numeradores i la cuota de cada heredero por su numerador res-

pect! vo. El codigo peruano no da en esta parte reglas tan esplicitas:

se limita a decir que si el testador no designa la porcion de cada he-

redero, se dividan la heiencia por iguales partes; que si las asignacio-

nes se bacen de manera que reunidas excedan de la masa, se deben

reducir a prorata; i que si se seiiala la porcion de un heredero sin

espresar la de los demas, eslos se debsn distribuir el resto por paries

iguales.

Entre las asignaciones forzosas, ligura en ambos codigos la porcion

conyugal; pero el cbileno iguala al viiulo i a la viuda para recibirla i

establece que sea la cuarta parte de los bienes del difunto en todos los

ordenes de sucesion menos en el de los descendientes lej'itimos, en

el que el conyuje sobreviviente recibe una porcion igual a la lejitiir.a

rigorosa tie cada beredero. El codigo peruano otorga tambien la cuota

conyugal al viudoi a la viuda siemprc que a la imierte del conyuje
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carezca cle lo necesario para siibsistirj pero mientras que basta esta

coiulicion para concederla ala mujer, para otorgarla al marido se

requiere ademas que quede invalido, o habitualmente enfermo o en

una edad mayor de sesenta auos. La porcioQ conyuoral sufre, por otra

parte, mas limilaciones que en el codigo cbileno. Asi, habiendo descen-

dientes lejitimos, no debe exceder de 800D pesos ni de la lejitima de

cada liijo, si esta no llega a dicba cantidad; si bai bijos naturales i ascen-

dientes que se distribuyen la berencia por mitad, o bien solo descen-

dientes ilejitimos, la porcion conyugal puede ser igual pero mmca
mayor que el baber de cada bijo natural en el primer caso, o de cada

descendiente en el segundo. Solo cuando los berederos son personas

esliauas, ocolaterales o ascendienles sin concurrencia de descendien-

tes, la cuarta conyugal no esia sujeta a limitacion alguna.

La lejitima es otra de las asignaciones forzosas reconocidas en am-

bos codigos, si bien el cbileno, a diferencia del peruano, confia el

interes de los descendientes, mas a los sentimientos naturales que a la

intervencion de la lei. Da, pues, mayor amplitud al derecbo de libre

disposicion; i dispone que la mitad de los bienes, previas las deduc-

ciones i agregaciones respectivas, se reserve para las lejitimas rigorosas

que no son susceptibles de gravamen alguno. No babiendo descen-

dientes con derecbo de suceder, la mitad restante es de libre disposi-

cion; en caso contrario, solo lo es la cuarta parte, pues la cuarta res-

tante debe invertirse en mejorar a los descendientes lejitimos, cuya

porcion toma entonces el notnbre do lejitima efectiva. El testador

puede baeer de esta cuarta la distribucion que qniera entre sus des-

cendientes lejitimos i aun asignarla a uno solo; pero los gravamenes

que imponga a un beredero inejorado seran siempre a favor de algu-

no de los otros descendientes lejitimos.

El codigo peruano considera como berederos forzosos, no solo a los

descendientes i ascendientes lejitimos i a los padres e bijos naturales,

como lo bace el cbileno, sino tambien respecto de la madre a sus bi-

jos ilejitimos que no sean adulterinos por su parte, siempre que no

deje descendientes lejitimos, i limita el derecbo de libre disposicion

a las cantidades siguientes: de la trijesima parte de la berencia pueden

disponer los ascendientes one tengan por berederos forzosos a sus

descendientes lejitimos, i ademas a bijos naturales u otros descendien-

les abmentarios; del quinto, los ascendientes ctiando solo tengan por

berederos a los descendientes lejitimos, i el padre natural o la madre

ilejitima cuando sus berederos forzosos sean respectivamente bijos

A. HE LA U. 5
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waluiales o ilejitimos; de[ teccio piiedeii disponer ios ascendierrfes

con el ojelo de mejoiar, i losde?cendieiiles [ejilimos o nalnralescumido

lengan por heredeios a su3 ascemiientes; itel (ercio i del (jidnfo, los

asceiulientes, empleamlo el ptimero en mejorns i el segundo et> favor

de los ilejitimos rpie no scan heiedeios. Fmalmente se pttede drspo*

tier de los ties ciiarlos de la lierencia ruando el heredero es nna per-

sona esUafiaj i de loda ella cuaiulo no hai lierederos. Por fo aiiierior se

ve (|iie la canlidad destinada para niejoras es mayor en el codigo

peruano qite en el chileno, pero inenor la de qne el lesiador pnede

disponer a sti arbilrto. Sin embargo, el lercio destinado, en el codig-o

perii(ano para mejoras no sedisiribnye arbitrariamenle enfre los des-

cendienles, como sncedeen el codigo chileno, sino qne debe haoerse .(

de maneraipie nuiica im heredero mejorado lenga [xir razon de leji-

lima i mejora mas del doble de la lejitima de un hijo no mejorado. .

K1 desheredamienlo en el coiligo chileno pnetle ser loud o parcial, |i

i el desheredailo pnede reclamar sn lejilima denlrode euatro ailos
'

contados destie la aperiura de la siicesion si era capaz de administrar '

sirs bienes o desde qne cese la iiicapacidad . En el codigo peruano, la
j

desheredacioii parcial se liene por no hecha, i el desheredmlo o sus I

lierederos solo pneden coniradecir jiidiciahnenie la desheredacioni
j

deniro de dos aftos contados ilesde la mnerte del lesiador. Este pnede

ademas en el codigo peniano, revocar sn teslamenfo espresamenie,

si manijieslasu volmitad de revocailo con las mismas formalidades cou
|

(pie file oiorgado, o laciuimenie por el oiorgamieiiio de im losiamen- I

U) posterior aim cnaiido en el no se esprese la derogacion del utro; al

pasoqneene! chileno los testamenios posieriores qne espresamentc ‘

no revoqiien los anleriores, ilejtin snbsisleni es eu estos las disjiosi- i

ciones qiie no les scan cosilrarias o incompatibles. I

En materia de ptniicioii de bienes, merecen nolarse las sigirienles
|

diferencias: segiin el CO ligo cl'.ileiio, no pnede esiipidarse proiiidivi-
j

sion por mas de cinco aiiosj pero ciimplido este lerttiiiio, pnede reno-
j

vaise el pacio; la parlicion debe efeclnarse por el pariidor dentro do
j

dos tinos contados desde la acepiacion de sii cargo, i pnede rescindir-|

se ii peticion del que luibiese snfiido lesion en mas de la milad de suj

cuoia. Por el codigo peruano, el pacio de indivision solo puede du
-|

rar cuanoanos; pero [luede renovurse antes de (pie se venza esteler-i

mino; la parlicion debe veriftcarse deniro de im afio, i pnede resciii-

dir.'C pill lesion en mas de la lercera parte ilel baber de cada pariicipc-

Pui id (pie liace a domacioues, amboa codigoalas clasilicaii en doiuu
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Clones ejitre vivos o por caiisn de mnerte, i las sujetan a los misinos

principios, salvas iijeras diferencias. Asi,el cliileno establece cpie para

las qiie excedan de 2001) pesos se obtenga insimiaeion, es decir, la

aiilorizacion de jiiez competeiUe solicitada pov el dotiante o doiialariu;

que en la doiiacioii entre vivos, el derecho de aceptarla no se iiasini-

(e por causa de muerie; que esa doaacion no es resoluble por la su-

pervenieuoia de bijos ai doriante, a no serque se esprese esta coiidicioii

en la escriiura publica de donacioii; i que la accion revocatoria ]io

causa de ingratitud lermina en cuad'o auos coulados desde que el do-

iiarile tuvo coiiociinieuto del hecho ofeusivo, i pasa a los lierederos e|

ja iutento aquel durante su vida, o si el iieclio ofeusivo cause la muer-

te del doiiante o se ejecuio despues de ella. El el codigo peruano,

nadase dispone acerca de la insimiaeion
;
pero se exije escriiura publi-

ca para la validez de las (|ue excedan de 500 pesos; si el donalario

inuere deniro de! auo sin liaberla aceplado espresamenie, (rasmitc a

sus lierederos forzosos la faculiad de aceptar la donaciun, lo que pue

den liacer dentro de los terminos seiialados para la acepiacion de la

herencia; se revoca la donacion si sobrevienen al donante

liijos lejitiinos o lejiliinados, aun cuarulo scan postuinos, sieinpre que la

donacion excetia de la deciina parte de los bienes del donante, por-

(jue si no excediese, debe este revocarla espresamenie; i en fin, la ac-

cion revocatoria del donante por causa de ingralitud es intrasinisible a

sus lierederos, i dura solo un aiio contado desde que el donante pudo

tener conoGimiento de algu.uo de los liechos que coastituyen ingrato

al donalario.

Paso aliora a ocuparine de lo que disponen en maleriade contratos

los codigos i|ue comparo. Desde luego, ambos reconocen los rnisinos

niodos de estincion de las obligaciones; pero en la solucion por pago

efectivo, se notan las siguientes diferencias. El chileno dispone (pie e[

deudor no pueda obligar al acreedor a que reciba por partes lo que

se le deba, i que a fulia de impufacion de pago heclia por el deudor o

en su defecio por el acreedor, se prefiera la deuda devengada a la

que no loesle, i siendo todas iguales, la que el deudor elija. Establece

ademas que en el caso de cesion, no son embargables las dos terceras

partes del salario de los ernpleados publicos, si no excede de 900 {>e-

sos, i en caso conirario, no lo scan los dos terciosde esla suniani la mi-

tad del exceso, i (pie tampoco son embargables los librosde la profe-

sion del deudor liasta el valor de 200 pesos. El codigo peruano esla-

blece, por el contrario, ([ue el deudor puede obligar al acreedor rea-
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cibir el pago por paries que no sean menores que el cuarto de la deu-

da; que a falta de designacion del deudoi'j se impute el pago a la deu-

da de mayor interes entre las deplazo cumplido; si ningunalo gana,

a la que este asegurada con fianza o hipoteca; si las deudas de plazo

cumplido son de iguai naturnleza, a la mas antigua; i si eii todo

son iguales, se aplique el pago proporcionalmente a [todas. Declara

tambien no embargables las dos terceras partes del sueldo de los em-

pleados cualquiera que sea la cantidad a que ascienda dieho sueldo^

i los libros de la profesion del deudor cualquiera que sea su valor.

Este codigo admire ademas, como modode estineion de las obliga-

ciones, la restilucion m integrum, por la cual sereponen las cosas ai

estado en que se hallaban antes de causarse la lesion proveniente de

un acto o contralo. Olorga este beneficio a los menores siempre que

por un acto suyo o de sus guardadores hayari sufrido lesion en mas

de la sesta parte de sus bienes, o en mas de la tercera parte del valor

de la cosa en las enajenaciones, particiones o transacciones praclica-

das con arreglo a la leij a los demas incapaces, en el segundo caso de

los anteriores, i por lesion en mas dela miiad del valor de la cosa; i

lo otorga aun a las personas capaces, pero solo en el caso de lesion que
i

se acaba de espresar. El codigo chileno lia tenido a bien abolir esre
j

privilejio, no solo por la inseguridad que produce en los contratos i [

por las facilidades que presta a los artificios de la mala fe, sino tarn-
j

bien porque escontrario al verdadero interes de los menoreS; con quie-
j

nes no se querra contratar si ban de ser anulados aun los contralos I'

que se celebren guardando las solemnidades legales.
j

Por lo que hace a los contratos de que se ocupan ambos codigos^

he aqui las principales diferencias:
|

Confravcnta .—El codigo chileno establece que es valida la venfa j

de cosa ajena sin perjuicio de los derechosdel dueilo de la cosa veh-
j

dida mientras no se estingan por el lapso del tiempo: el peruano de-
)

clara quees nula la venta de cosa ajena; el comprador noadquiere mas
|

que la posesion o mera tenencia de que hubiese gozado el vendedor. 1

En aquel la accion redhibitoria prescribe a los seis meses respeeto
j

de los muebles i al aiio respeeto de los inmuebles, i la accion para '

pedir la rebaja del precio, en un aiio para los primeros i dieciocho

meses para lossegundos: en esie la accion redhibitoria prescribe a los

seis meses i la de reduccion de precio al aiio, ya se refiera una U otra I

a los muebles o a los inmuebles. En el codigo chileno, la accion res- I

cisoria por retroventa o lesion prescribe a loscualro ailos: en el pe- I
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iuano, prescribe a los tres aiiosen el primer caso i a los dos en el se-

gundo. En aquel no se da accion de lesion en la venta de bienes

nuiebles; en este tiene liigardicba accion lanto en la venta de inmue-

bles como en la de imiebles. Por lo demas, solo hare notar que el c6-

digo peruano adinite el derecho de retracto, poi el ciial se rescinde

una venta o adjiidicacion liecha en pago, sustiliiyendose al compra-

dor o adjiidicatario otra persona que loma para si la cosa vendida por

el precio i bajo las condiciones acordadas en la venta o adjiidicacion.

Este beneficio, que jeneralmente se concede a los que tienen algun

derecho sobre la cosa vendida i que por regia jeneral dura nueve dias,

no se halla espresamente sancioiifido en el codigo chileno.

Arrendamiento .—Arrendada una cosa separadamente a diversas

personas, dispone el codigo chileno que se prefiera al que primero la

recibio i en su defecto al que lenga el litulo anterior. El codigo perua-

no estableceque en ese caso se preliera al que la hubiese empezado a

usarj si nadie la usa, al que la lenga por escritura publicaj i si hai va-

rias escrituras, al que tenga la mas antigua; i si todas son de una mis-

ina fecha, al que haya paclado la reuta mas bnja.

Tambien debe ser preferido el arrendatario que paga menor renta

si el arrendamiento consia de solo escriluras privadas, si liai igualdad

* de circunstancias en los concurrenies o si se duda quien,segun las re-

1 glas anteriores, deba ser preferido. El codigo peruano dispone ademas

t que no se de al arrendamienio una duracion mayor de diez afios so

j pena de nulidad en cuanto al exceso, aunque hubiese convenio. El

j codigo chileno no fija el termino que pueda darse a la duracion del

. arrendamiento saliro cuando habla del marido i del tutor o curador,

il quienes no pueden dar en arriendo los predios lusticos de la mujer o

pupilo por mas de ocho auos ni los urbonos por mas decinco.

Ademas, terminado de cualquiera manera el arrendamiento, dice el

codigo chileno que no se entendera que la retencion de la cosa es una

renovacion del contrato, salvo cuando la cosa sea raiz e intervehga pa-

TO aceptado del arriendo, o cuaiquier oiro hecho inequivoco de mu-

ua intencion de continual" el arriendo, pues entonces se entiende re-

oovado bajo las mismas condiciones por el termino de tres meses en los

oredios urbanos i el necesario para utilizar las labores principiadas o

:ojer los frutos pendientes en los rusticos, sin perjuicio de la renova-

-ion sucesiva por el mismo termino. Enel codigo peruano, por el

:ontrario, la retencion de la cosa importa renovacion del contrato; i asi,

lispone que si terminado el airiendo pasan ocho dias sin que el lo-
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cador disponga de la cosa ni e! conductor la dev’uelva, se renueva el

contralo bajo las misinas bases, por tin liempo indelerminado i sin las

segmidades datlas al locador por un tercero.

Esie codigo dispone tambien quese rescinda el contralo si no se pa-

ga la renta de uii perlodo i se vence el iiimedialo con im exceso de

quince dias: por el chileno, la rescision tiene lugar cuando hai mora

de pagarla renta durante iin periodo cniero'i se ban hecbo dos reeon-

venciones enire lasque inedien cuatro dias, salvo que se de caucion

de pagar en treinia dias. Por ultimo, la anticipacion con que debeia

darse el deshaucio cuando no se Iia3'a fijado la duracion del arrenda-

inienlo, esde uu uno en el codigo chileno, i de seis meses en el perua-

110 .

En materia de censos, el codigo chileno los reduce a tma sola close,

i por lo mismo, los sujeta ci las mismas reglas, salvo el censo vilalicio,
j

que no es susceptible de la redencion, division i reduccion deque pue- I

de ser objeto el censo ordinario: seiiala como maxinio de la cuola pro- !

porcional entre el canon i el capital el cuatro por cienlo al ano, i prohibe I-

el pago del canon, en frutos i la redencion parcial. El codigo peruano
j

distingue los censos en enfileutico, consignalivo i reseivalivo, i esta-

blece reglas especiales para cada uno de ellos; piohibe que se graven I,

los inmuebles con censos i vincidaciones perpeluas, i pennile (]ue los I;

existentes puedan redimirse por partes que no sean menoresqueel i

decimo, salvo avenimiento del censnalista; permiie tambien el pago

del canon en dinero o en frutos, i esiablece que si el capital o precio del '

censo no consta de la escritura de imposicion, se calctde en proporcion

al canon que se pague sirviendo de base el dos por cienlo en los predios
j

lusticos i el ties en los urbanos; i si la renta se paga en frutos, se com-
)

pule el capital por el valor medio de las especies dadas en pago del ;

I*

canon en los cinco afios precedentes a la fecha de la redencion. Pero na-

da dispone acerca de la reduccion que permiie el codigo chileno ctian-

do el valor del inmueble gravado excede al del capital impuesio, ni

panciona tampoco la divisibilidad del censo junto con el inmueblej

qtie afecia, cuando este se divide por sucesion hereditaria. '
*

En el contralo de sociedad son dignas de nolarse las siguientes di-1

ferencias. El codigo chileno prohibe toda sociedad universal sea de

bienes presentes i fui tiros o deunos u olios; el peruano la permite. En

este los socios indusiriales ganan lanto como el que puso nienos capi- fl,

lal, i si esios son igualcs o si solo un socio puso capital, la ganancia da*

aquellos es igiial a la delosdenias socios. De las perdidas parttcipai^ lien
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eM ia oaniulad que ex'ceJa al cnpital. Seguii el coiligo cliileno, eii

tJefecio tie estipulacion, la cuota del soeio industrial en los beneficios

sociales se fija por el juez; i si tampoeo Mai eslipulacion en ciianlo a la

ctioiu que le qiiepa en las perdidas, se enlieiide que no le cabe oira que

ia’tle SI4 indu.stria, (rabajo oservicio. Adenias tie las causasde disolu-

doii df.l contnuo tie sociedad, que son ig'ualeseii ainbos coiligos, esln-

idece ei peruauo que dicho coniraio se rescinde para tin socio si ein-

plea para sus negocios las garanlias oeapilales de la sociedad, si

ejerce fuMciones adininistrativas no sieudo adniinisirador, si se ocupa

en negocios propios cuatido debiern hacerlo en provecho de la socie-

dad, si corneie dolo o se ausenta cuando debia prestar servicios a la

sociedad i requeritlo para regresar no lo verifica o manifiesta que esta

impedido para bacerio.

En cuaiiio al mandato, comodaio, mtiliio i deposiio, a loscontralos

nleatorios i a los coast contmtos, se rijen, con lijeras diferencias, por

los misinos princi[)!Os en iino i oiro codigo, i a.si, oinilire liablar tie

ellos para pasar a ocuparine de la hipoteca i prelacion de creditos.

El codigo peruano distingue la hipoteca en legal, judicial iconven-

cional segun que provenga de l;i lei, de resnlucion judicial o de on

convenio; i en jeneral i particular, segun qtie comprenda los biencs

liabidos i por httber, o solo deterininados bienes. La hipoteca legal,

{]ue tambien se llama laciia, es jenend si la lei no dice lo conirario; i

las Idpolecas judicial i convencional, que tambien se llaman espresas,

son jenerales o particulares segun la resoincion judicial o el convenio

qne les sirve de base.

El codigo peruano establece, pnes, diversas clases de hipoteca i las

sujeta a diferentes reglas tanlo en lo relative a su consliiucion comoal

orden de su preferencia. EI codigo cliileno solo reconoce la hipoteca

especial i ha abolido la hipoteca legal, que en realidad no concede al

acreedorsegnridad alguna,pues no solo no impide al deudor ennjenar

sus bienes hi potecados, sinoque no autoriza a perseguirlos contra l.er-

ceros poseedores, i da orijen a no pocas discordias desde qne, a dife-

rencia de las hipotecas espresas, no es susceptible derejislro alguiio.

Esta direrencia eti cuanlo a las liipolecas se hace estetisiva a la prebi-

cion de creditos establecida por uiio i olio codigo, pues aunqiie ainbos

los clasilican en cinco grupos para el efecto de deierminar su prelti-

cion, hai diferencia en cuanto a la naturaleza i orden de los crediios

concurrentes. Asi, en el codigo chileno los creditos conenrren en esle

orden: 1.“ los qne gozan de privilejio jeiteralj 8." los qne gozan de.
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privilejio sobre especies muebles; 3." los hipotecaiios; 4.“ !os de me-
noies idemas personas ciiyos bieiies son adminislrados por represen-

tanles legales; i 5.® los creditos qiie no gozan de privilejio algnno. En
el codigo peruano, el orden de conciirrencia es el signiente: l.®los

acreedores privilejiados^ que son los niismos que el codigo chileno

coinprende en la primera clase, es decir, los qiie (ienen creditos por

costas jiidiciales cansadas en el interes jeneral de los acreedores, por

gaslos bechos en el enlierro del deiidor i en su enfennedad durante

losseis ultimos meses de su vida, por salaries de sus criados i depen-

dientes, por la subsistencia de el i de su familia correspondienles ai

ultimo frirneslre, i por impueslos fiscales i niunicipales devengados;

2.® los creditos que tienen bipoteca legal, que son los que el codigo

chileno comprende en la ciiaria clase, es decii\ los del fisco, iglesias,

iTUinicipalidades i esiablecimienlos publicos contra los recaudadores i

administradores de sus bienes, los de la niujer casada sobre los bienes

del marido, los de los bijos de familia sobre los bienes del padre, i

los de los pupilos contra sus tutores i contra el que se casa con la ma-

dre 0 abuela tulora o curadora sin denunciarlo al juez para qtie se !e

reemplace en el cargo; pero el codigo peruano comprende en la se-

gunda clase, ademas, los ciedilos de los dueiios de ftncas centra los

arrendatarios para el pago de las renias i reparacion de daiios, los de

los acreedores refacciotiarios por los gastos de refaccion, i los de los

que preslaran dinero para lacompra de un inniueble, por la canlidad

prestada; 3.° los creditos que tienen bipoteca espresa i que el codigo

chilenollamasimplemente bipotecarios
,
comprendiendolos lambiea en

la inisma clase; 4.® los de los acreedores personales que prestaron o

pusieron por via de deposiio en poder del deudoralguna cosa funjible
j

que conste de nutqero, peso o medida; i 5.® los que no tienen bipote- l

ca ni privilejio alguno.

Finalmente, en materia de prescripcion rijen en ambos codigos los

mismos principios, i solo bare notar la diferencia que existe en cuanlo

al liempo de posesion necesario para poder prescribir. Para adquirir

el dominio en virtud de prescripcion, exije el codigo chileno, por regia

jeneral, una posesion de tres anos para los muebles i diez para los in^
!

muebles, contando cada dos dias entre ausentes por uno solo para el
|

computo de los anos. El codigo peruano sigue la inisma regia, i asr exi-
j

je para la prescripcion de inmuebles diez ailosde posesion entre pre-
j

sentesi veinte entre ausentes; pero exije solo tres aiios entre presentes o i

ausentes para la prescripcion de los muebles o seniovienles;seissi bu-
j

I
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biesen sido robados o perdidos siempre que el tercer poseedor los haya

adquirido con justo titulo en feria,o inercado o venla publica, n bien

de personas que comercien con cosas de ese jeneroj i doce si las hii-

biese adquirido, tambien con jus(o t'llulo, pero en olros lugares o de

otras personas diferenles de las indicadas; veinte anos entre present.es

i treinta entre ausentes para que los herederos del que haya administra-

do bienes ajenos, o sido socio o coherederode un lercero, o haya poseido

a nombre de otro, puedan prescribir las cosas administradas, coinnnes

0 poseidas, con tal que hayan llegado a poseer de buena fe las inis-

mas cosas I a titulo de sucesion; i finalmente, cuarenta alios para que

porsolola posesion continua seadquiera la cosa poseida, pues en este

caso se presume legalmente el justo titulo i la buena fe. Para esta

prescripcion, que se conoce con el nombre de estraordinaria, solo exije

el codigo chileno la posesion de treinta ahos.

En cuanto ala prescripcion de acciones, el codigo chileno dispofie

que prescriba a los dos aiios la accion de los mercaderes, proveedores

1 artesanos por el precio de los ariiculos que despachan al menudeo; la

de los dependientes i criados por sus salaries, i la de loda clase de per-

sonas por losservicios que se presian periodicamente; a los ties aiios,

la accion que por sus honorarios corresponde a los jueces, abogados,

medicos i en jeneral a los que ejeicen cualquiera profesion liberal; a

los diez aiios las acciones ejecutivas; i a los veinte las ordinarias. En el

lodigo pel uano, pi escnben a los ires aiios las acciones de las dos prime-

cas clases; a los diez las ejecutivas; a los quince las demas acciones

personales; a los veinte las acciones reales, misias de real ,i personal,

lasque nacen de una ejecutoria i lahipolecaria; i por ultimo, a los trein-

ta aiios de no haberse cobrado el canon de un censoi cualquiera oira

renta perpetua, prescribe el derecho al capital i teditos devengados.

He concluido, seiiores, la rapida coraparacion que me proponia ha-

cer del codigo civil chileno i del codigo civil peruano; i coiiociendo que

hefatigado ya demasiado vuesira alencion, no abusare por mas tiempo

de vuesira jenerosa benevolencfa. He procurado presentaros unre-

sumen de las principales diferencias que se notan en los disposiciones

de uno i oiro codigo; i si, absteniendome deentraren comentarios, he

traspasado los limitesque debt dara la presente memoria, sin alhagar

siquiera vueslro oido con las brillanles galas del lenguaje, confio en

A. JOE L.-V U. 6
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que me tlispensaiG'is en visla cie la natiiraleza i ariclez de- la maleria

! qiie miraieisesle imperfecto Lrabajo coa totki la iiuliijencia qiie es-

caractenslica de la sabiduiia.

Santiago, noviembre 13" dc 18(‘)9-.

La comision examinadora que siiscribe acordo la publicncion de-

esta memoria en los Avules de la Universidad. Palma,— Sous.

—

Toccrnal.— Jose Bernardo Lira.

I-iEJISLAOION,—

J

urisdiccion en materia de aguas.—Memnrw
de prueba para obtener el grado de iicenciado en. la FacidtadJ
ec leyes i ciencias politieas

,
par don Jose Maria Eijzaguirre.

Seuores

;

Obligado por los esiadilos iiniversilaiios a desarroilar anie vosolros'

algiin teina para poder obtener el grado de Iicenciado en la P’acid-
|

tad de leyes i ciencias poTuicas de la Universidad, me he lija-
j

do en el que encabeza la piesente- memoria, por creerlo no solo de
|

snma importancia i uiiiidad, atendida la principal indiisiria de nues-
j

tro pals, sino mui particiilartnente porque en la practica la juris-

j

diccion en materia de aguas ofrece serias dificultades a las diversas
|

autoridades encargadas de ejercerla. El orljen del mal es bastante

conocido. Hasta el presenle, solo tenemos una que otra disposieion

legal sobre la materia. A mas que carecemos de lejislacion complela

que fije i deslinde con toda precision i exactilud las atribuciones de j

cada uno de los poderes gubernativo i judicial en las cuestiones de f

aguas, por lo comun esian eslos revestidos de tin doble caracter. En i

verdad, las relaciones que ellas lienen con los derechos privados i

j

con el interes publico a la vez; con la policia, queeslabajo la vijilan-
j

cia de la autoridad gubernativa; i con la conservacion i goce de la for-
!

tuna privada, que solo es materia de la jurisdiccion ordinaria, susci-
j

tan a menudo dificultatles i obsiaculos para deslindar como se debie-
j

ra la competencia entre uno i otto poder.

Hai, por otra parte, cierta costumbre establecid'a, de ocurrir por lo

regular en todos los asuutos de esta clase a los gobernadores depar-

tamentales, aunque por la naturaleza de ellos, ya por haber conten- i

cion entre partes, ya porque se trate de tin delito, como sucede en I
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1'03 robos de a^uas, sean del escliisivo coiiociinienlo de la auloridad

judicial. No obsfanie, los gobemadoies, sin poner eu duda la lejiliini-

dad de su intei vencion, sin sospecliar siquiera sii inaniliesia iii-

compelencia, en.lran a conocer en cuestiones de esa espccie, i no es

raro vei'los aplicar peiias o innliasa los qne decnalquier inoilo infrin-

j-an contratos privados sobre reglamentacion ’ de aguas de dominio

particular.

El objeto, pues, del presente (rabajo es marcar conforine a las

disposiciories legales qne lioi dia rijen la materia, la linea de separa-

cion qne existe entre las atribnciones del poder administrativo i las

del judicial; qne asinUos sobre aguas son de la competencia del pri-

mero, cuales tie la del segunJo.

Como las municipalidades no son mas qne una rama, meros an-

siliares del potler administrativo, i lo que aliora me propongo es sim*

plemenie deslindar la competencia de dicho poder con la del judicial,

no se esiranara que en el curso tie esla memoria enumere como

atribnciones del primero (otlas las que correspontlen por la lei,ya a

los intendenles o gobernadores como representantes de la auloridad

gubernativa, ya a las municipalidades como cuerpos adminisiralivos

encargados de ayutlarles en lodo lo que concierna al buen gobierno

de sus respeclivos lerriiorios.

1 .

COMPETENCIA DE LA AUTOP.IDAU A DMINIS'l’RATIVA EN ASUNTOS

DE AGUAS.

Las atribuciones de la auloridad administrativa en esla materia se

desprenden nalundmente de unos cuantas disposiciones legales que

local! la cuestion.

Le corresponde en primer lugar hacer concesiones o mercedes de

agua. El inciso ultimo del an. 118 tie la lei tie 8 de noviembre de

1854 le confiere espresaniente esta faculiad. Dice asi; “Las mercedes

o permisos para sacar agua tie tin rio o estero correspontlen al jefe

dol departamento en que el saque o toma haya de esiablecerse.”

Invesligandose la razon de esla disposicion, se enciientran los si-

guientes fundamentos en queapoyaiia.

Sabemos,. ante todo, por el art. 595 del codigo civil, que los rios i

todas las aguas que corren por cauces nalurales, son bienes naciona-

les de uso pufelico, o bienes publicos. Ahora bien, si el poder guber-
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nalivo es el qiie administia la fortuna publica, si esta se encuentra

bajo la inmediata diieccion de el, ^ciial olio podra aventajarlo en

niejor conocimiento de la convenieueia o disconveniencia de hacer

0 negar tales concesioiies? ^Q,nien, por oira parle, podia calcular de

tin modo mas cabal i exacio la mayor o menor necesidad de los

solicitantes, qiie la aiiloridad giibernaiiva, que es la que ejerce uiia

accion mas inmediata i direcla sobre los gobernados que niiiguna

otra? Noliai, pues, duda alguna deque esias circunstancias colocan al

poder gubernalivo en una situacion mucho mas ventajosa que la de

cualquier olio poder, para otorgar las mercedes de aguaj circunstan-

cias que el lejislador no pudo menos de tener en cueiita al concederle

espresamenle esia facullad.

Hai aim otra razon en favor de la disposicion legal citada. El

num. 2 del art. 128 de la Conslitucion encarga a las municipalida-

des la promocion de la agricultura. ^No importara esta atribucion la

facultad de emplear los medios que a ese fin llevan, de usar i dispo-

nerdel elemenlo indispensable i necesario para el desarrollo de aquel

imporlantisimo lamo? El deber que nuesira carta fundamental impo-

ne a la antoridad adininistrativa de foinentar la industria agricola ^no

llevara envuello el derecho reciproco de dar a los parliculares que

a ella dedican su tieinpo i trabajo el agua que fecundiza las tierras,

multiplica los frutos de los campos, da vida i vigor a la vejetaciori?

Evidente que si.

El lejislador, pues, al esiampar en sus disposiciones la facultad

del poder adminisirativo para conceder mercedes de agua, no ha

hecho otra cosa que reconocer en cierto modo un derecho incuestio-

nable de ese poder, derecho que tiene su fundarnenlo no solo en la

lojica razon sino tambien en nuestro codigo fundamental.

Corresponde en segundo lugar a la autoriilad adininistrativa la dis

tribucion o repartlmieulo natural da las aguas de los 7’ios eiitre sus

diversos iuteresados por medio de reglanientos dictados al efecto.

Esta atribucion, a mas de corresponderle por la naturaleza de ella,

pues la circunstancia de ser los rios bienes publicos los hace depen-

der en cuanto a su gobierno i vijilancia de aquella autoridad, esta

tambien sancionada i esiablecida en varias disposiciones legales.

Segun el art. 118 de la lei de 8 de noviembre de 1854, los rios

1 demas corrientes de aguas del uso comun de los habitantes, estan

sujelos a la accion de las municipalidades, en cuanto a establccer

rcglas para el buen uso de las aguas, mientras correu por el cauce
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natural i ordinario. Segun el art. 598 del codigo civil, el uso i goce

qiie para el riego correspondeti a los parliciilares en los rios, estaran

siijetosa las disposiciones de este codigo i a las ordenanzas jenerales

o locales qiie sobre la materia se promiilgiien. Por el primero de log

articulos citados, se consigna de im modo claro i leriniiiante la facul-

lad del poder adminislraiivo para reglamentar el uso de las aguas,

mienlras corren por el cauce natural i ordinario; i por el segundo se

sujeta este uso a las ordenanzas jenerales o locales que al efecto se

promulguen. Destle el momenlo que estas ultimas son dictadaspor el

poder udministrativo de cada departamento i provincia, se confiere in-

dudablemente a este poder por el art'iculo citado el derecho de que se

iratra.

Este derecho de reglamentacion, que segun el testo de la lei solo se

limita a las aguas mientras corren por el cauce natural i ordinario, se

quiere hacer estensivo a toda clase de asuntos de esa especie, de tal

suerte que la autoridad gubernativa intervenga, ya en la confeccion,

ya en la aprobacion de reglamentos de aguas de dominio particular i

que corren por cauces privaclos. Al liablarde la competencia del po-

der judicial, tratare mas por estenso esta ultima materia. Restame

decir por ahora que la accion del poder administrativo no se estiende

mas alia que a dictar reglas para el buen uso de las aguas mientras co-

rren por el cauce natural i ordinario, i como consecuencia de esta fa-

cultad, la de establecer i aplicar penaso multas a los que decualquier

modo infrinjan esas reglas. Si un individuo, por ejemplo, es sorpren-

dido aherando una toma del rio; si algun interesado a sus aguas no

paga los derecho que adeuda al repartidor de ellas, debe sin duda al-

guna el gobernador respective proceder en imo i otro caso guberna-

tivamente, ya para aplicar la midta corresporidiente al primero, ya

para obligar al segundo a pagar los derechos debidos.

Siempre, pues, que se trate de la distribucion o reglamentacion

de las aguas de uso publico, la autoridad gubernativa es la unica

competente, asi como en ningun caso lo es ella para intervenir del

mismo modo en los que son de simple dominio particular.

Corresponde en tercer lugar al poder administrativo la vijilancia

de poUcia sobre las en cuanto puedan comprometer la salii-

bridad publica, el libre transito por los caminos. El inc. 2.® del art.

llSdela lei de 8 de noviernbre de 1854 dispone que ^^sacada el

agua de la corriente comun, solo qiiedara sujeta a la acciort muni-
cipal en cuauto lo exijieren las reglas jenerales de policia de salu-



MEMOHIAS LITEEARIAS.40

bi'iclful i las que se diclaren para maniener espedilo el (lansito por Io3

caminos del dep:utainen(o o lerritorio municipal.”

Ell esios casos, como eii todos los que tieueii relacion con la poli-

c'la de cualquier jeiiero, esia el inleres publico inmedialamenie com-

prometido; de suerte que el poder admiiiistraii vo, i no oiro, es cl lia-

matlo o inierveiiir eii ellas, por cuanto a el esia coiifiado el biien re-

jimed inlerior del pais, la (ranquilidad i bienestar de sits (labilanles.

Por esia razoii, no solo la lei tie muiiicipalitlades en varias de sus

disposiciones, sirio tainbien la del rejimen interior confiere a ese poder

la atribucion tie que me ociipo.

Corresponde por a la auloridad admiiiisiraliva

cio'ui hucn rejimen de lasnguas de laseAwIades. Le otorgan espresa-

menle esia facullatl el ;irt. 2.“ de la lei tie 17 de setiemhie de 1847,

principalmenie el num. 7." del art. 27 de la lei de 8 de noviemUre de

1S54 lanlas veces ya cilada.

Nadie pone eii dutla que las acequias de ciudad lienen el im-

portante lin de conservair el aseo, salubridad i comodidad en las po-

blaciones. Su exislencia, pues, esia intimamente ligada con ei bien-

eslar de eslas, con el provecho de lodos sus babilanles, en nna pa-

labra, con el iuteies jeiieral de la sociedad. Esia circimslancia i la de

haber side por lo regular costeado su cauce por el immicipio respec-

livo, las bace depender, en cuanlo al arreglo i buen servicio, del po-

der adminisirativo, que, como ya be diclio mas arriba,es el encarga-

do tie velar por la conveniencia e inieres publico, por la mejora i ade-

lanlo en lodos sus ramos tie la localidatl conliada a su especial cui-

tiatlo i proieccion

(Jon molivo de la nivelacitm tie acequias que es esia practicando

en esia capital, se ha querido poner en tiutia por algunos la facullatl

tie la au'oritlatl gtiberiiaiiva para bacer variaciones en el curso de di-

chas acequias, i aim para abrir nuevos cauces subtii vidierulo los pri-

mitivos con el fin de siiminislrar agua a vecinosque deella careciair.

JNo veo t;onit) se puetia iiegar de biieiia fe alribuciones Ian espresa-

iiienle concetlitlaspor hi lei i laii ctmformes con lo tpiedicla el buen

senlido i la saiia razoii. En verthul, si his acequias tie ciudad no

stin propiethitl tie los particuhires, los ipie solo lienen el tiereebo de

usar tie sus agaas para sus meneslercs tloineslicos, sinotlel respectivo

immicipio para el aseo, salubritlad i comodidad jaiblicaj si ellastle-

jieiitleii, como lo liemos visto, del potler atlminislralivo, en cuanto a

su arrcL'lo, buen servicio i coiiveuiculc distribucioa tie sus atruas; si



ANA.LES DE LA UNIVERSIDAD.—FEBRERO DE 1870. 47

por fin, el nrt. 2.“ de la lei de 17 de selier.ibre de 1847 ya citado lia

facidtado espresamente a ilicho pneler pam liacerlas nivelar i cons-

imir coiiforine a las exijencias del ialeres de lodos los vecinos, de la

sahibridad i oniaio de las poblaciones, ^como se piiede poner en

dmia el perfecio derecbo del poder admiiiisiraiivo para hacer uso de

tales airibiidoiies? Us, pues, de noioria evidencia la lejilimidad de su

iiilervencioii i sii intie^-able competencia en estos asniitos.

He espnesto con la breveilad cpie me lia sido posible las fnnciones

f|tie la lei oiorga a la antoridad administrativa en malerias de aguas.

Paso ahora a esponer con la iriisina brevedad las rjne tambien la lei

concede al poder judicial.

II.

COMFETENCIA DEL PODER JUDICIAL En”iGUAL MATERIA.

La competencia de esie |)oder en asuntos de agua no es ni pttede

ser oira rpie laiptepor la natnraleza de sns futiciones le corresponde.

Es por lantode .=ti escinsivo conocimienlo: resolver toda citestioti

stiscilada eti ires panes sobre mejor derecbo a algunas aguas, o so-

bre distribucion de fits rpie perienecen a parlicniares; deslindar los

derecbos privados entre vtirios inieresados a ima misma acef|uia de

regadio oa distintas; i bacer cnmplir, aplicando las penas acoriladas,

los contratos sobre reglamenUicion de agnas celebrados por los due-

llos de nno o mas canales.

Esl.as ciiesliones, por ser de snyo conienciosas i versar sobre de-

recbos privados de los imlividuos, i no baber por otra parte inleres al-

gtino publico compromeUdo en ellas, esian evidenlemente sujetas en

su caracler de civilesa la decision de la juslicia ordinaria.

Sabemos por el art. PIS de la Consiilucion qite lafacubad de juz-

gar las cansas civiles i criminales pertenece esclusivamente a los iri-

btinales establecidos por la lei, sin qne, en ningun caso pueda el con-

greso o el presidente de la Republica ejercer fnnciones judiciales.

Segun esie precepto coristiincional, que sin duda alguna coiriprende

en bi probibicion (|ue establece al poder lej'islalivo i al administrati-

ve, ^podra esie ultimo enirar a conocer i juzgar las cuestiones que

acabo de proponer? Evidentemente que no

.

La circLinstancia de ser ellas meramente civiles, de locar derecbos

siniplemenle privados, bis coloca bojo la disposicion del arliciilo cons-

tiiucional citado, esclnyendo por lanto delodti interveiicion en su co-
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hocimiento a la autoiiilad gubernativa. Avm hai mas: no puede es(a,

sin violaf el art. 160 de nuestro co'Iigo fundamental, anogarse mas

atribnciohes que las qiie espresamente le liayan .conferido las leyes.

Si ninguna disposicion legal le ha olorgado a dicha autoridad la alri-

biicion de que me ocupo, i si aim su ejercicio seria irifraclorio del art.

108 de la misma Constitucion, ^podra soslenerse que tal atribucion le

corresponde por derecho?

Secree, no obstante, poralgunos que la jurisdiccion en asuntos de

agua corresponde en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando

setralade reglamentar aguas de dominio pailicular, al poder adminis-

frativo. Paraello sefundan en el art. 128 de la Constitucion, en una

resoluecion del consejo de Estado del ano41,i por fin, en varias

sentencias de los Iribunales.

Veamos cual es el valor de estos fundamentos.

En primer lugar, ninguna disposicion trae el art. 128 de la Consli-

tucion, que se cita, a no ser aquella en que encarga a las municipa-

lidades la promocion de la agricultura, que pueda tener relacion al-

guna con el asunto en cuestion. Si el deber impaesto a aquellas

corporaciones de promover la industria agricola bien puede ser una

de las razones que ha tenido presente el lejislador para otorgar al

poder administrative la facultad de conceder mercedes de aguas, de

ninguna manera puede deducirse igualmente de el, sin lei espresa

que lo diga, el derecho conferido a aquel poder para couocer en las

cuestiones privadas i meramente civiles que sobre agua se suscitan.

Por identica razon,podria tambien sostenerse que la autoridad gu-

bernativa debia intervenir en todas las causas comerciales, desde que

elrnismo articulo coristitucional encarga alas municipalidades la pro-

mocion del comercio.

La resolucion del consejo de Estado que se suela citar en apoyo

de la opinion que estoi combatiendo, de que he hecho mencion, se

dicto con ocasion de una competencia suscitada entre la Ilustrisiina

corte de apelaciones i la municipalidad de Santiago, sobre la auto-

ridad a que correspondia conocer i decidir acerca de las cuestio-

nes que sobre repartimiento i curso de agua se suscitasen. Dice asi:

“Santiago, noviembre 25 de 1841.— Vistos: se declara que en

virtud de lo dispuesto en el art. 128 de la Constitucion, correspon-

de a la municipalidad, i de consiguiente a su delegado, la potestail

economica sobre el curso i repartimiento de las aguas, i que por

lanto, no ha clebido el juez de letras conocer en esta materia sino
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o;urrir don Jose Maria Infantes i don Jose Isidro Saez, que se su«

ponen agraciados, a la autoridad superior gubernativa competente.

Pirmados ;— I rarrazabal .— Renjifo.— Montt.— Vial .—Prieto.—Ega»

iia,— Eyzagiiirre.—Pinto.—Alcalde.—Tagle.”

Por no prolongarine demasiado, quiero suponer que la precedente

resolucion tenga todo el alcance que se le alribuye, coino igualmenle

las sentencias de los tribunal es que al efecto se citan. Siendo todas

anteriores a la lei de 8 de noviembre de 1854, i aunque no lo fue-

ran, [podria sostenerse lo que se prelende despues de dictada esta, que

a la vez interpreta el art. 128 de la Conslitucion? Oreo que no. El

art. 118 de la citada lei, del cual ya he bablado mas arriba, sujela

las aguas a la accion de las inunicipalidades solo mientras corren por

el cauce natural i ordinario. Sacadas de la corriente comun, no tie-

nen mas accion sobre ellas,segun el mismo articu!o,qu9 la de dictar

reglas jenerales de policia. Segun esto, ^no es evidente que si se sus-

cita una euestion sobre distribucion o repartimient.o de aguas de do-

minio particular, no es el poder administrativo el competente para

conocer deella,desde que esas aguas ya no corren por el cauce na-

tural i ordinario que es el del rio dedonde se ban sacado, sino por el

artificial trabajado por sus respectivos duefios? Sin duda alguna

que si.

Por identica razon,no debemos aceptar la intervencion de los go-

bernadores departamentales en la reglamentacion de las aguas de los

canales o acequias de particulares. Aunque dicha intervencion esta ea

cierto raodo sancionada por la casi universal costumbre del pais, es

no obstante, enteramente ilegal i no estriba en fundamento alguno.

No siendo los reglamentos de los mencionados canales o acequias

mas que unos contratos simplemente privados que celebran los di-

versos interesados entre ellos para distribuirse con mayor regularidad

sus aguas, i teniendo solo en mira su interes individual, no hai razon

I
alguna para que en su furmacion i ampliamiento intervengan los es-

it presados funcionarios. Si se quiere acompanar algunas solemnidades

^
especiales a su otorgamiento, no hai mas que ocurrir a un escribano

! publico. Por lo demas, la infiaccion de ellos i la aplicacion de las

penas en que incurran sus infractores, desde que se trata de hacer

cumplir obligaciones meramente civiles, seran siempre materia de

la juridiccion ordinaria.

Q,ueda aun que hablar de los robos de agua i de la autoridad quo

de ellos debe conocei.

A. DE LA u.

I

T
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Aiinqiip no se ])np.cle clecir piopiaineiiie qiie liai robo de ngnrf?,

par ser el rol)o la sasiraocion de un ohjeio imieble, segun la lei de 7

(!e agoslo de 1 S49, i pertecer las agiias a la clase de iamnebles, segun

el codiga civil, desde qiie esiao desfinadas al servieio escbisivo de

jiredio, liabra de lodos mo los ei) la Pirsiraccioo de ellas fnuide o, coi»

rnal(]itier otro noitibre, im ac(o criminal que esia sin dnda alguna

sojelo a la caccion de la josiicia nrdinaria. Ttaiarxfose, pnes, en el

jiresf'iiie caso de la invesligacion i casiigo de im deliio, venfilandose

avidentemenie mia cao'sa criminal
,
por ia dispnsicion mas arriba ci-

lada del art. lOS dela Oaastiincion, a nadie compete su conocimien-

lo sino al pxler jtidicial.

En tibsequioa la breve lad, omito mncbas oiras refiecciones qne po-

drin adiic.ir etr apoyo de las diversas opiniones que en el presenie

(rabajo be sostenido.

(/rea,sin ernbargo, con lo espueslo haber deslindado, nnnqne de

im modu miii impecfecio, las dislintas funciones (]ue cadaimode los

[loderes, gubernativo i judicial, debe ejercer en n?aiena de aguas.

fJien comprendereis que el desarrollo de este asnnlo, |ior los obs-

(acnlos que en la praciica presenia i la niilidad manifiesia de ei, co-

rrespondia a una intelijencia i conocimienios mni snperiores a los

mios; no obstante, mi iniencion bien se deja manifesiar: despeHar el

iuteres por la reglameutacion de im ramo de tan vital importancia e-ii-

tre nosolros, i que yace sujeio a mia qne oira disposicion legal que a^

))arecer lo tocan como de paso, es lo (pie me lia impulsado a entrar en

csta dificil tarea.

(yoncluyo baciendo votos pnrqne cnanto antes veamos en miestro

jwiis una lejislacioil complela que, elevando al rango que merece

csta clase de asuuios, venga a disipar lodcas las dmias, jlesimir todos

los ol>sificulos que en ellas se suscitan,i aseguiar de este inodo un i

Muevo adelanto i bienestar a nuestra patria.

Santiago, dv iembro 31 de 1S69.

La comision examiuadora (pie suscribe ba acordado la publicacion I

de esia memoria en los de lx Uaiocrsidad. Ocami’o.—Palma. I

— 'I’oconNAi..
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DERBUHO CIVIL.—AiUicipaninnes de lejUhna.—Mcmoria de
prueha para oltener el grado de liccneiado en la Bacultud de leycs

i ciencias polUicas., por d&n Juvenal Ocampo.

Seiioiest

Ell ciimplimiento del deber qne imponcn los eslaUitos de la

Uiiiversidad a los que aspiran al grado de licenciado en la Pacullad

de leyes i ciencias politicas, voi a someler a vuestra consideracion la

jiraeba escnta que ellos exijen coino coiidicloii indispensable para

olorgarlo.

Desde la epoca de la promulgacion de mieslro cod igo civil, el

Iia servido de campo a las invesiigaciones de los que se consagran

al esiudio de las leyes.; 1 por esla razon, he fijado especialmenle mi

alencion en el para elejir un lema que, « iendo digno de la consi-

demcion de los ilustrados miembros que cemponen ila comision

exiuninadora, pueda ilustrar alguno de los punlos de mas frecuente

ocurrencia en la aplicacion praclica de los principios de nueslro c6-

d'igo.

La oueslion de que voi a ocupanne lia sido recientemenfe maleria

rfe serias i detenidas discusiones en nuesiros Iribunales de justicia;

i reduciendola a su menor espresion, pa«'a evilar los graves inconve-

nienles quo la divagacion produce en los debales faculialivos, la pro-

pongo en los siguientes lerminos; ^puede el marido liacer a nom-

bre desu mujer anticipaciones de lejitiina a los liijos comuries, to-

mando los valores que aiuicipa, sea de los bienes palrimoniales de

esla, sea de los bienes perlenecienles a lasociedad cenyugal?

Despues de un delenido estndio de la cueslion propuesta i de ha-

ber pesado iinparcialmenle los fundaraenlos de derecho espueslos eu

la discusion que ha lenid-o lugaranle la Ihrna. corte de apelaciones,

no Irepido un solo inslante en adopiar la opinion que niega al raa-

rido la facultad de anlicipar a los hijos comunes a nombre de su

niujer la lejiiima a que solo tiene derecho despues de la muerle de

la madre; i voi a esponer las consideraciones de derecho que me
nuieven a peusar de este modo.

Para dar a esle Irabajo loda laclaridad i precision requeridas, creo

conducenle considerar al marido en el doble punlo de visia en que
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nos lo presenia el art. 1749 del codigo civil. Segun es(a dispose

cion, el marido es a la vez libre adiniiiistrador de los bienes que

constituyen el patiimonio de su innjer i de los que componen el lia-

bersocialj i a rni modo de ver el, no liene facultad algima en ese

doble caracter para hacer anticipaciones de lejitima a nombre de

aquella a los hijos comunes; i por consiguienie, las que verifique,

ejercitando un dereclio que no le confiere la lei, son notoriamente

nulas i de ningun valor.

Contondo, pues, con la indnljencia de los seiiores de la comisiony

i reconociendo francamente la insuficieneia de mis conocimientosy

paso a demostrar la verdad de la opinion que acabo de espresar,

considerando en primer lugar al marido como administrador de los

bienes de su nuijer, i en segundo como jefe de ki sociedad conyugal

i libre administrador de los bienes sociales.

El marido, como adm.inistradar dc los bienes de la mujer, no puede
en nombre da esta anticipar lejitima a los hijos comunes.

Para determinar juridicamenle la estension de las facultades deli

marido en su caracter de administrador legal de los bienes de su mu-

jer, i averi^uar si en el circulo que ellas abrazan esla comprendida

la de anticipar lejitima a los hijos comunes a nombre de esta, for-

zoso es fijar el caracter que invisten esas anticipaciones, o hablando

con mas precision, esiablecer si ellas son donaciones revocables o irre-

vocables. Esclarecido este punto en uno u otro senlido, iiuira como

una consecuencia necesaria la opinioil que sostengo.

La aiUicipacion de lejitima no es otra cosa que la entrega que los

padres hacer. a los hijos en vida, a cuenta de ella, de valores en es-

pecie 0 cantidad de lo que ha de corresponderles despues de su fa-

llecimiento a ese tituloj i segun lo enseiia iVlr. Ragon en su estimable

tratado de la Retencion i de la Imputacion, esa entrega anticipada

es una verdadera particion, sin que entre ellas haya otra diferencia

que la de ser aquella un acto de caracter individual, i esta un acto

de caracter coleetivo.

I ^a que clase de actos corresponden las particiones que los padres

hacen en vida entie sus hijos? Son indudablemente al presente, i lo

ban sido en el derecho romano, ados de ultima voluntad. La lei

f

I
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filia ff. familia; ersciscurulae” compriieba evic!er»temen(e la ver-

(.lacl lie es(e acerto en aquellas palabras; pater iiilra filios sine

scriptura bona ilivisit, et onus lEiis alien! pro inoiJo possesiomim clis-

4ribnit, non videri sitnplicein ilonationem, setl polios fuisse supreini

jodicii clivisionom, Papinianos ait.”

Mr. Demolombe, en su (ratado Delas donaciones evtre vivos i de

los testamc7itos

,

t. 23, nuin. 670, califiea las particiones entre vivos

tie actos de ultima volnntad
,
espresandose en estos mismos lermi'-

nos: ‘^Lo qoe acabamos de decir manifiesta que la pariicion de Jos

bienes de un ascendiente entre los roinanos, no era sino una dis-

posicion de ultima voluntad: podia suceder, sin duda, que un ascen-

dienie distribuyese en vida sus bienes entre sus hijos; pero en esto

no habia sitio una airibucion provisoria de propiedad, siempre

subordinada a su voluntad: non siniplicem douationein, sed po-

tins supremii jndicii uivitioiieinV'

Si las anticipaciones de lejitima eslan equiparadas en derecho a

la particion que Jos padres liacen en vida, i si unas i otras son

ados de ultima voluntad o mortis causa, restanos averiguar si el

marido en su calidad de administrador legal de los bienes de su mu-

jer puede o no ejecularlos validameiite sin autorizacion de esta,

segun los principios de nuestro codigo.

El marido admiuistra libremente los bienes de su mujer, dice el

art. 1749; i en la sencilla i clara enunciacion de este principio, se

encuenlra para mi virtualmente consignada la resolucion negativa

de la cuestion que me ocupa. Investigar cuidadosamente el alcance

de esa disposicion i penelrarse bien de su espiritu, para no dar a las

facuJtades adminislratorias del marido una estension que la lei no

lia querido concederle, son, a mi parecer, los elementos precisos e in-

dispensables de que debemos servirnos para determinar con acierto

el ([uantum de las facultades del marido respecto de los bienes de su

mujer,

El poder de un administrador esta naturalmente limitado, segim

la letra del art. 2132, a conservar i a hacer fructificar los bienes en-

coinendados a su custodia i vijilancia; i como el no podria cumplir

la segunda de estas obligaciones, que real i virtualmente comprende

la administacion de una cosa cualquiera, si se desprende de los bie-

nes administradus, es evidenle que la conservacion de estos es la pri-

meia obligacion de toJo administradoi; i que si el marido, lejos de
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conservar e incremenlor los patiiiriGniales de su mujer, los dona

enajena a lUiiIo gratuito, s'm eouocimiento i conseiUimienlo de ella,

no cnmple en lal caso la piiinera i principal ile siis obligaciones, i

que en vez de cnmplrilas, comete an ahiiso i uii veriladero fraiide,

ejerGilando facultades que le niega la lei, paia disponer de bienes qua

en ningtm senlido le pertetiecen.

En ullimo analisis, administrar es conservar, coir^o donnr es p«F-

der. Quien dona disminnye i aniquila el pairimonio administrado,

porque, segun la lei roma na, donaire cst perdere. No adminislm,

piles, el marido que se desprende de los bienes que debe conser-

var; i si fodo esto es cierlo i eonforme a los principios, puedodeducir
|j

con confianza que el marido en su calidad de adminislrador legal de <

los bienes do su mujer, carece de facullad para anticipar lejUima a i

los Iiijos comunes a nombre de ella.
jj

En el inc. 2.“ del citado art. 2132, se esialileee epie es necesario {;

nil poder especial para ejecular todos los acios que salgan de los li*
|j

mites espresados en el inc. 1.“; i no enconirandose cornpremlida eu i:

ellos la facultad de hacer donaciones, sea cual fuere la denomina-

cion que lleven, el marido no puede verificarlas legalmenie, segim

ese terminante precepto, mucbo mas cuando el art. 2139, darido

por sentailo que el mandainrio no puede donar, solo le permile '

hacer aquellas lijeras gratificaciones que sean de costumbre a favor r

de las personas de servicio. No creo que en visla de tales ilisposicio-
j

nes se pueda sostener de modo alguno (pie el marido puede hacer
|

'

anticipaciones de lejiiima u otras donaciones revocables a nombre de I

su mujer, que ordinariamenie son de grande impoilancia i no pueden
j

^

equipararse con las insignilicantes gralificaciones de que habla esie
|

ariiculo. •

|

Por otra parte, el marido esia investido legalmenie de un poder)

jeneral para administrar los bienes de su mujer; i en esIe supueslo,/

es un verdadero mandalario que no tiene otras facultades que las)

que espresamenie otorga la lei a las personas que tieneu un poder,

de esa especie. Ahora bien: el art. 2133, inc. 2.“ declaia que ‘^porj

la clausula de libre adminisiracion, se entendera solamenie que

el mandalario tiene facultad de ejecular aquellos actos que las

leyes designan como autorizados por diclia clausula;” de consi

guiente, no encontraudose en parte alguna del codigo una disposi

cion que autorice al marido para anticipar lejiiima a los hijos cornu

nes 0 hacer ciialquiera otra especie de donaoion a nombre de su inq



ANALES DE L.V ETNIVERSIDAD.—FEl;Ri:RO DE 1870. OO

j«T, es fuera ile diula que ei no piiede consideinrse facnliado al

«fec1o por la sola ciicuuslancia de ser lulitiiiiisUiulor legal do los

ijienes de aquella.

Hemos vislo ya (pee la facnitad de adminisirar Us liieiies de la

innier no ainonza ill marido para hacer doimciones a nonilae de

ella; i si las observaciones con que lie deniosirado la veiilad oe esia

proposicioii no bastiireu para dejarla bien establecida, aim pnedo

robtisiecerla recordaiido im ejeinplo bien noiable de la lejislaciou

loinana.

Ella nego al liijo de familia la facniiad de doniir los objeios (pse

coinponiaii sn peculio, ann ciiinido el padre le Imbiere conftrido sn

libre administracion. “Films familias donaie non po(est, iieqne si

iiberain pecnlli adminisiralioneni liabeat, non eniin ad lioc ounce-

dilur libera peculil adniiaisiraiio, ut perdat,” decia la lei “Filins fa-

inilias ff. de donal.” Si, pues, segun esia lei, t! liijo de familia caiecui

de la faculiad de disponer a I'lUilo grauiiio de bienes qne le [leiie-

iiecian escliisivainenie, de bienes (pie adm imsiraba librnnenie, ^,coii

cuanta mayor razon no debeia negarse esa iniMna faciiliad al ina-

litlo, qne, segnn los principios de nnesiro icdigo civil, es n eio ad-

ministrador de los bienes de su imijer, qne Lajo ningnn conce[)lo

j)ui3den ser eonsiderados como [iropius de ei? Esie ejeinplo iiots nna

iei; sin embargo, la analojia ipie tuii eiitre el easo del liijo cpie ad-

ministra libremerMe sn peculio i el del n aiido qne adminislra en

igiial forma los bienes privaiivos de sn mujer, es nn argnrnenio que

foitifica consid erablemeiite la opinion qne si^siengo.

El simple bneri senlido nos enseiia <pie las fiicnllades concedidas

al marido para adminisiriir los bienes de sii mnjer, no pueden esien-

derse en manera algnna hasia el punlo de permiiirle ejecniar ados

<pie, eii vez de favorecer los inlereses de esia, vengan a peijndi-

carla, privaiulola del dominio sin recornpensa algnna; i esia consi-

(leracion baslaria por si sola para jnstitic a r plenamente la teoi iaqne

deilendo, apoyado priiicipalmenie en la nainraleza i calidades del

niandalo que la lei ba conferido al marido para adminisirar los bie-

nes de la mujer, en beiiefloio i no en daiio de eila, Ese mandalo

esia reduoido a los actos de mera adminislruciotf, e impoilando las

aiiiicipaciones de lejluina i demas donaciones revocables nn verda-

dero ado de disposiciou, es evideine ipie el marido no puede ejecu-

tarlos validamenie, i ([ue liaciendolos, lia.“pasa abnsivamenie losli-

miles de su maiulalo legal.
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La lei 53 de Toro, que es la fiiente inmediala del art. 1744 del

codigd civil, trataba de las dotes i donaciones propter niiptias que

el marido, solo o de consuno con su imijer, podian hacer a un hijo

cornun al tiempo de celebrar su matrimonio; i en el primer caso, dis-

ponia que el importe de (ales donaciones se imputara a los ganancia-

les en lo que cupiere en ellos. Refiriendose a esa lei el distinguido

jurisconsuUo Tello Fernandez en el coinentario a la lei 19 de Toro,

esiablecio en el num, 5.“ la misma opinion que sustento, con esias

forinales palabras: ‘‘Donare tainen causa mortis non poterit vir de iis

bonis,” agregando en el num. 6.® que el marido solo no podia mejo-

lar a los liijos comunes en el tercio i quinto de los gananciales, U!

instituir a favor de alguno de ellos un mayorazgo; i que, caso de

liacerlo, tales disposiciones debian afectar esclusivamente la mifcad

que err ellos le correspondiera.

Estas doctrinas ban sido jeneralmente admilidas i seguidas por los

jurisconsultos espanoles que ban tratado esta materia; i la uniform! '

dad con que ellos las ban acojido basta para persuadirnos de que, aun
|

bajo el imperio de nuestra anterior lejislacion, el marido no podia

bacer anticipaciones de lejitima a los bijos comunes en el caiacier

de mandatario legal de su miner.

El art. 1744 del codigo civil babla de las mismas donaciones

de que trataba la lei 53 de Toro, calificandolas con el nornbre de

espensas estraordinarias bechas para establecer o casar a un hijo

cornun;] si durante la vijencia de esta lei, el marido carecia de '

facultad para bacer donaciones revocables o por causa de matrimo- -

nio, no hai razon alguna para que se le conceda semejante facultad

bajo el imperio de nuestro codig-o civil. Concediendole el derecbo
j

de bacer tales donaciones por su mujer, se estableceria un antece-

dente ilel cual se deduciria lojicamente que tambien podia mejorar

a un bijo cornun a nornbre de ella en las cuartas de mejora i de li-

l)re disposicion. es posi!)le admitir como juridica tal deduccion? iNo.

cepiandola, la mujer quedaria privada de la personalisima e inde-

legable facultad que tiene para elejir entre sus bijos al mas digno de
i

su predileccion, al que se bubiese hecbo mas acreedor a su liberali-

dad por su amor i respeto, i por su relijiosidad en el cumplimiento de

los deberes filiales; i por mas que se estiendan las facultades legales

del marido respecto de los bienes palrimoniales de su mujer, seria

notoriamente absurdo atribuirle la de mejorar a los bijos comunes,

sin olra razon que la de recoiiocerle, contra el espiritu de nuestro



AXALES DE LA UNIVEESIDAD,—FEBRERO DE 1870. 57

cdiligo, la de hacer aniicipaciones de lejiliina ii otras donacioiles re-

vocabies a nombre de sii inujer.

He diclio al principio de esta memoiia que las aniicipaciones de

lejiiima son verdadeias donaciones revocables; e insistiertdo sobie

esia idea, piiedo alegar un niievo fundumenlo para confirmar mi

opinion en la ciiestion propiiesta.

Toda donacion revocable, nos dice el art. 1000 del codigo civil,

es un verdadero tesfamento i debe snjetarse a las mismas solemnida-

des que el, coino tambien lo preceplua el art. 1139 del mismo; i

de esle antecedente jmulico se infiere que solo pueden bacer dona-

ciones de la espeeie indicada las personas que pueden testar, i que

son nulas las verificadas por los que carecen de la testanientificacion

activa, coino lo declara el art. 1138. piiede el marido teslar a

nombre de su muje? ^Puede esta delegarle la facullad de bacerlo?

De ninguiia maiiera. fclsa faciiltad es personal'isima, no puede ser

clelegada conforme al art. 1004 del citado codigo. Lu»go, no pu-

diendo el marido teslar en representacion de su mujer, tampoco

puede hacer aniicipaciones de lejiiima u otras donaciones revocabies,

desiinando a esle objeto los bienes palrimoniales de aquella: luego,

si careciendo el marido de la facullad de teslar, no podria disponer

de sus propios bienes por causa de muerte, mucho menos puede

disponer de los bienes pertenecientes a su mujer, porque en esle

caso faltarian a la vez lacapacidad de la persona i la disponibilidad

de los bienes pertenecientes a un estrano.

He considerado hasta el presente las aniicipaciones de lejiiima co-

trio donaciones revocables; i para examiner la cuestion bajo todos siis

aspectos, me peimitire decir algunas palabras, considerandolas liipo-

leticamente coino donaciones irrevocables o entr.e vivos.

8i el mariilo en su caracter de adminisirador legal de los bienes de

su mujer no puede anticipar lejiiima a los bijos comunes o liacerles

oiras donaciones revocables a nombre de ella, menos podia hacer

las donaciones irrevocables, que por el hecho de investir esta calidad,

son actos de mayor giavedad i trascendencia. El art. 1387 del co-

digo civil, declara habil para donar entre vivos a toda persona a

quien la lei no haya declarado inhabil; pero esIa habilidad se refiere

unicamente a los bienes propios del que prelende donar, i no a los

qtie pertenecen a otras personas, porque respecto de estos la natura-

leza mismade la propiedad basta para negar la faciiltad de donar al

que no es dueno absolulo de la cosa, esjlecir, al que carece del de»

A. HE LA u.
" 8
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recho iledespojnr del doiniiiio para trasferirlo a tin tercero. Si, pueg,

el inarido es simple mandaiario legal tie la miijer i no iliieiio pio-

pio de los bienes rpie esia inirotiuce al inairiinonio, es tie la ultima

evidencia qtie, nsando de l;is facttltades de lal inamlatario, el no ptie-

tle liacerdutiaoiones enire vivos, Ciialtpiiera qne sea la denotninacio-n

qne se les de, ni oit.as qtie las qite el art. 2139 calilica con el nom.

bre de lijeras gralitlcaciones.

Creo iiiuiil agregar oiras observa clones en apoyo de mi opitiion;

i por este molivo, paso ya a demosirar (pte el toarido, eonsiderado

en su caiacter de jefe de la s^ociedad coitytigal i libie adminislra-

dor de los bieties qtte a ell a peiteiieceti
,
tampoco piiede anticipar

lejitima a los bijos comnnes a nombre de sn imijer, toniando de los

bieiies sociales el valor cte bis anlicipaciones.

If. :

I

El mar'ido, comn adniinislrador de ia sociedad conyu^fd, 110 piiede
j

eit nombre de su mujcr anticipar lejitima a los hijos comunes,

jj

Todas las reflexiones liasta aqiii dediici das de la naitiraleza i es-
j

tension del mandalo legal, en viritid del qtie el marido adniinislra
j

libretnente los bienes pairimoniales de su nuijer, son exactamenie
j

aplicables al marido eonsiderado coino libre adminislrador de les

bienes sociales, i en ettanto las facttltades tie tal tengan por objel-o
'

los ados de mera liberalidad. tlsla circunslancia i el deseo de evitar

repeticioiies inneeesarias, me inducen a reproducir en. este Ittgar totlas

las observaeiones qne he desenvuelte en el primer pnnio de esla
|

memoria, conveiicitlo de qtie ellas prueban qtie el marido, como a<l-
j

ministrador libre de los bienes sociales, no piiede anticipar lejitima 1

a los hijos conuines a nombre de su mujer. Desciendo, en este con-
j

cepto, a esponer los fmulamentos especiales qtie me asisten para !

negar al jefe de la sociedad coiiyiigal semejante bicultad.
j

“En la socieilad coivyugal, dice el seuor Bello en sus nofas al 1

proyecto de codigo civil
,

htti ties entidades distintas: el marido, bi i

mujer i la sociedad;” i cada uiia tie estas ties entidades tiene exis- 1

tencia propia i patrimonio esclusivo, 0 lo que vale tanto, tiene dere-
|

chos i obligaciones peculiares que no trascientlen de uiia a la otrn. !

!)e esla doctrina, claramente saiicionatla en el iiic. 2.“ del art. 2U53
|

del cotligo civil
,
se deduce que durante el malrimonio, los bienesi

sociales perlenecen privativaimiite a la persona jiiiidiea de la socie-
1

I

I
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<1ae!, i no a ningimo de los conyiijes; i por lo taiUn, qiie ni el marido

ni la miijer pueilen disponer a limlo gratuito de parte alguna del

haber social, piiesto qiie no se puede Irasferir a otro el dominio que

ivo se liene.

Oorolario necesario de la disiincion de peisonas i patiimonios qiie

establece el codigo, es la teoria de la recompensa, que el mis-

mo sanciona eii diversos articulos del lilulo de las CapUulacio-

ncs matrimoniales; i esa misma teoria es uria pmeba irrefragable del

ctiidado con que el lejislador ha tralado de maiiteiier separados e

ilesos los intereses corfespondientes a cada uiia de las personas (pie

cotnponen esa Irinidad, que con lanta razon califica el setior Bello

de indispensable para arribar al perfecio deslinde de los derechos i

obligacioues peculiares de la sociedad, del marido i de la mujer.

Si se fenajena a titulo oneroso alguna cosa perteneciente al marido

o a la mujer, la persona jurldica de la sociedad debe el precio al

dueuo de la cosa enajenada, segun el art. 1741: si el marido o la

mujer dispone a titulo gratuito de cualquiera parte del haber social,

el disponente queda deudor de ese valor a la sociedad, conforme al

art. 1742; i en fin, si las espensas ordinarias o estraordinarias de

educacion de im descendiente comun, i las que se hicieren para es-

tablecerle o casarle se sacaran de los bienes propios de cualquiera de

los conyiijes, la sociedad, obligada a verificar tales erogaciones, se-

gim el art. 228 i el num. 5.“ del art. 1740, debe recompensa al conj u-

je propietario de los bienes con que ban side cubiertas. Este sistema,

tan bien calculado para nivelar la condicion juridicade las ties per-

sonas referidas i conservar indemnes los derechos de cada una de

ellas, nos revela que, segun la letra i espiritu del codigo, el jefe de

la sociedad conyugal no puede disponer por su propia cuenta a li-

lulo gratuito de mia parte considerable del haber social i que, veriti.

candolo, se const ituye deudor de la sociedad i esta obligado a recom-

pensarla al tiempo de la liquidacioti social. I el que no puede ejecii-

tar por si un acto de liberalidad con los bienes seciales, ^podra haceilo

a nombre de su consorte? De ninguna manera, porcjue a la prohi-

bicion de ejecutarlos por si mismo, viene a agregarse en este caso la

de disponer de bienes que no le pertenecen en su totalidad, de bie-

nes que a su debido tiempo deben ser divididos por iguales partes

entre ambos conyiijes.

Las anticipaciones de lejitima que hacen los padres a los hijos

comunes, lo lie diclio ya, 'soil vertiadtros actos de liberalidad; i ni
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el niaiido ni la miijer pueclen ejecutados con los bienes'sociales; sin

conslituirse deiulores de una recompensa a favor de la sociedad,

segun lo dispone literalmente el art. 1742 anteriormente citado; i

por consigiiiente, el marido, qne sin contraer iina responsabilidad

personal no puede deslinar parte aignna del baber social para llenar

i satisfacer esas anticipaciones ejecutadas por sii cuenta, menos pue-

de liacerlas a iiombre de su mii jer, que es lo qne me he propuesto

demostrar en la segunda parte de esta inemoria. Absurdo seria qne,

no pudiendo el marido donar a sn propio nombre a los hijos comu-

nes una parte cuaiqniera del baber social por via de anticipacion

de lejUima, pudiera hacerlo al de su mujer que, segun el art. 1752,

ho tieue dereclio por si sola sobre los bienes sociales durante el ma-

trimonio; i nada bai en nuesira lejislacion que pueda obligarnos a

aceptar tal absurdo, que trastornaria completamente las bases i con-

diciones jul idicas de la sociedad conyugal.

En confirinacion de las precedentes ideas, invocare la disposicion

del art. 1422 del codigo Napoleon, una de las principales fuentes

de nuestro codigo civil, que tratando de las facultades del marido

para disponer a tiiulo gratuito del baber social por ados entre vi-

vos, se espresa as'i: ‘^No puede disponer entre vivos a t'ltulo gratuito

de los inmuebles de la comunidad, ni del todo o de una cuota

de los muebles, sino para el establecimiento de los hijos comu-

nes;” i si, segun esta disposicion, analoga a la que conliene el

art. 1744 de nuestro codigo, el marido no puede en ejercicio de

su propio derecho disponer gratuitamente delos bienes de la sociedad,

^como podia verificarlo en representacion de su mujer por actos de

ultima voluritad, como lo son las anticipaciones de lejilimas? No lo

se, i confieso que no me es posible cornprenderlo.

El acretlitado jurisconsulto Mr. Marcade, comentando el citado

articulo, dice lo siguiente : “El poder exborbitante del marido, se

detiene por regia jeneral ante las enajenaciones gratuitas. No su-

cedia asi antiguamente
;
pero nuestro lejislador moder-

no ba peusado con razon que, por estensos que sean los limites

de la administracion marital, era repugnante incluir en ellos el

derecbo de donar por pura liberalidad, porque donar no es admi-

nistrar. 441 marido no puede, pues, bacer liberalidades entre vivos

de los bienes de la comunidad.” Supuesto que, segun esta respe-

table docti’ina, el marido carece de facultail para bacer por si actos

de pura liberalidad que graven el baber social, menos podia ejecu-
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(arlos por causa de inuerie a nombre de su mujer, imponiendole

sin su consenlimiento el gravamen de recompensar a la sociedad.

Por otro lado, el marido, corno libre administrador de los bienes

sociales, esia obligado a pagar todas las deudas i ejecutar todas las

erogaciones que, segun el art. 17^0, son de cargo de la sociedad

conyugal; i si la anticipacion de lejitima paierna i materna no esia

calificada en esa disposicion corno una de las cargas de la sociedad,

es claro que el marido en aquel caracter no tiene facultad para

verificarlas. La sociedad conyugal no debe lejitima a los hijos comu-

lies, ni a los de uno solo de los conyujes, aunque sea responsable

del mantenimienlo, educacion i eslablecimiento de aquellos,i de los

alimenics que se deben a estos por lei; i de esia premisa evidente en

derecho, infiero con toda la seguridad imajinable que el marido no

puede de modo algiino aniicipar lejitima corno libre administrador

de los bienes de la comunidad. Haciendolo, anliciparia el pago de

una deuda que en caso alguno corresponde a la sociedad; i en tal

caso, el seria personalmente responsable de un abuso que no puede

' justificar semejante tifulo.

Solo los padres deben lejitima a los hijos, i solo ellos pueden an-

liciparla utilmenie por un movimiento libre de su voluntad, impid-

sada por el deseo de proporcionar medios de trabajo i subsistencia al

hijo que carece de ellos, o de mejorar su condicion en cualquier

otro sentido. Pero esa anticipacion no puede ser ejeculada por el in-

termedio de un mandatario convencional o de un mandatario legal,

sin que la convencion o la lei lo hayan autorizado especialmente

para hacerlas; i, digase lo que se quiera, el titulo de libre adminis-

trador de los bienes sociales no envuelve en si esa autorizacion es-

pecial; i por lo tanto, el marido no puede hacerlas validamente por

) su mujer, prevalido de ese titulo verdaderamente ineficaz i vano.

III.

Ohjeciones contrala lesis sostenida.

He demostrado hasta aqui con raciocinios que, a mi juicio, son

concliiyentes, que el marido, considerado corno libre administrador

del haber social, no puede anticipar lejitima a los hijos comuiies por

cuenta i en representacion de su mujer; i para dar a esta memoria

el complemento que ella reclama, voi a hacerme cargo de los argu-

mentos con que se ha preteiulido iinpugnar la opinion que defiendo.
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Sa lia creitlo encohUar eii el iiic. 2.“ del art. 1744 un argumenlo

solido para fiindar (|ue el inarido piiede liacer aiiticipacioiies tie leji-

lima a los liijoa comiiiios, no solo en sn caracter de jefe de la sode-

(lad coiiyiigal, sino tambien en el c|e libre administrador de los bie-

lies propios de su nuijer: mas, a mi entender, tal inciso esta miij

dislanie de ofrecer una rnzon plausible en favor de esa tesis, i en

comrade lo(]iie he jiislificado en el curso de esla niemoria,

Cuando el marido, dicen los sosleuedares de la opinion que he

refutado, ha hecho las espensas ordinarias i estraoidinarias de que

irala el recordado inciso, sin conlradiccion o reclamacion de la inu-

jer, i no consta autenticamenie que quiso hticerlas de lo suyo, el

o sus herederos lienen derecho para “pedir que se les reembolse tie

los bienes propios de la inujer, por mitad, la parte de dichas espensas

que no cupiere en los gananciales;” i de esla disposicion infieren

(jue el marido puede hacer validamente anticipaciones de lejiiima

por cuenla de su mujer, siempre que concurran en cada uno de esos

ados las dos condiciones espresadas. Esla conclusion es a lodas luces

inadmisible, porque no fluye naturalmenie del antecedeute estable-

cido,i mui pocas palabras bastaran para descubrir su debilidad e ine-

ficacia.

El inc. 2.° del art. 1744, que figura el caso sobre que reposa la

objecion que me ocupa, Irala uuicamenie, lo mismo que el inc. 1.“,

de delerminar los bienes a que deben imputarse las espensas ordina-

lias i estraoidinarias de educacion de un descendiente conum o de

las deslinadas a eslablecerle o casarle
;

i iraiandose en esla memoria,

no de la imputacion de esas dos clases de espensas, sino de invesli-

gar si el marido, en su doble caracter de administrador de los bienes

sociales i de los de s i mujer, puede o no hacer anticipaciones de

lejiiima a nombre de esta, nada teiiemos que hacer con la disposi-

cion del enuuciado inc. 2.“ Las anticipaciones de lejiiima sou el pago

de una deuda eventual i de plazo ind eterminado: las erogaciones de

las dispensas o rdinarias i eslraordinarias son el cumplimienlo ile Ics

deberes acluales i delerminados que la lei impoiie a la sociedad cou-

yugalji habiendo enire unos i olios ados diferencias tan sensibtes,

no pueden aplicarse a las anlicipticiones por razon de lejiiima lag

tlisposiciones del inc. 2 °, esclusivamenle dirijidas a las espensas or-

dinarias i eslraordinarias. Eii vano, pues, se invoca esie inciso para

resolver un caso que no decide de modo alguho.

Oiras de las objecioncs tjue se hacen contra la opinion que lie
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Tmi(lc\do, es tin argiimento a contrario sevsu, furmulailo sobre Ja

lEtra del art. 1747 del codign civil, (|(ie para m'l no tiene mas impor-

JfiDcia i Vidor qiie el qiie !ical)ode cunleslar.

I.os defensores de la proposicion afivinativa (jue lie iinpiignado, ra-

ci'ocinan de es1:e modo; El art. 1747 dedara “que se debe recom-

pensa a lasncicilad poi' toda erogacion gralidia i ciiaiidosa a favor de

mi (ercera qiie no sea desceiidiente comun:” luego, cuando el ma-

Hdo anticijia lejitima a nn liijo cotmin por cuenia de sn innjer, no

ilelie por esla recompensa algima a la sociedad; i de consigideiile, en

rsi« caso no liene aplicacioii el art. 1742, en el qtie principalinenie

ee fundii la docirina quo niega al inamlo la facuiiad de liacer esa

anticipacion. Esta tieduccioti adinile la misina respiiesta qiie he dado

a la ohjecion aiHerior.

Nose Irala de iiverignar si la imijer qne anlicipa a nn Iiijo co-

nnm por razon de lejinina im considerable valor (omado de los bie-

nes sociales, deba o no recompensa a la sociedad, ni habia necesi-

dad de averignarlo, lenieiulo a la visla la terininanie disposicinn del

arl. 1742; lra(ase esdnsivamenie de saber si el innrido pneile o

no hacer esa anticipacion a nombre de sn innjer; i en esie snpneslo,

no hai para qne ocurrir al art. 1747, qne por unn parte no decide

tsie caso, i qne por oira se limiia al en qne algnno de los conynjes

hnga por si inismo erogaciones cnaniiosas a favor de nn lercero qne

no sea desceiidiente comun, i his hnga por mera liberalidad i no en

salisfiiccion aniicipada de la denda eventual con qne lo grava la lei.

Para foriilicar la idea qne combalo, se ha inlentado persnadir qne

cl arl. 1747 es nna formal escepcion del 1742; i al sostener lan

t'Slrafia proposicion, se ha olvidado qne con nn argnmenlo a contra-

rio seiisu no es posible, jnr'ulicamente hablando, esclnir nn caso es-

pecial del alcance de la disposicion jeneral i absolnia qne conliene

cl ultimo ail'iculo, i comprende lanio al donalario esirailo como al

qne esie unido a ambos conynjes o a nilo de ellos por el vinculo de

Ik filiacion. Si el lejishulor hnbiese querido sancionar lal escepcion,

Ik habria consignado en el nrsmo art. 1742 a conlinnacion de

las dos limilaciones qne hace a la regia jeneral esiablecida en el; i

en el hecho de haberla omitido, nos dio nna prneba clara de qne

sn iniencion no fne esiablecerla en el art. 1747, arlicnio qne, a

Uii p;irecer, no conliene oIra cosa qne la simple ennnciacion de nn

caso compren lido en la jeneralidad del arl. 1742.

Snponiendo qne el arl. 1747 se prestara por su letra i sn esplritu
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a un argumento ^contrario sensu, estecareceria de importancia jun-

dica desde que se trala de acreditar con el una doctrina conlrana al

lesto espreso del art. 1742, es decir, que no se debe recompetisa a

la sociedad por las erogaciones giatuitas i ciianliosas, cuando este

ariiculo declara que se debe por loda donacion que bagan los con.

yujes de cualquiera parte del haber social. Dando al art. 1742 la

intelijencia que se quiere justificar con el argumento a contrario

quedaian deslruidas con un solo golpe la regia jeneral i la

primera de las dos escepciones que el contiene; i por mas que se

exajere el valor de ese argumento, jamas podia destruir las disposi-

ciones espiesas de la lei, segun lo persuade la simple razon i lo

enseuan los jurisconsultos que ban esplicado las reglas a que esta

somelida la leoiia de ese argumento de mera interpretacion. Omito

cilarlos porque el eilunciado principio es una de aquellas verdades

jurllicas que no necesitan ser comprobadas con la autoridad.

Me he hecho cargo de las principales objeciones que se hacen con-

tra mi tesis; i aunque pudiera abundar en esta materia, no lo hago

porque creo que las breves observaciones con que he impugnado esas

obser^aciones i los fundamentos con que he sostenido mi opinion,

son algo mas que suficientes para concluir que el marido, en su ca-
,

lidad de libre admiiiistrador del haber social, carece de derecho para ij

hacer anticipaciones de lejitimaa los hijos comunesen representacion {

i por cuenta de su mujer.

|
J

Santiago, enero 3 de 1870.
'

La comisioh examinadora que suscribe ha acordado la publicacion «

de esta memoria en los Anales de la Unioersidad. Palma.—Tocor- j

NAL.—Jose Bernardo Lika,
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MEMORIAS CIENTIFICAS.

MEDICINA.—Elojio del doctor don Jorje Petit', sistemas en we-
dicinas. Discurso de don Adolfo Murillo para incorporarse en

la FacuUad de medicina.

SeSores

:

El 13 de setiembre de 1869 pasaba algo de estraordinario en.

esta buena ciudad de Santiago. Numerosos grupos de personas

se dirijian tristes i cabisbajos al barrio sur de la Alameda; la

calle, en poco tiempo, se bizo estrecha para contener la canti-

tad de carruajes que afluian al mismo sitio. En medio de ese

agrupamiento tumultuoso, que se estrecbaba con relijioso silen-

cio, se notaba ala Facultad i a la Escuela de medicina, de rigo-

roso Into, como tambien a esos abnegados defensores de la pro-

piedad cuyos elementos son el agua i el fuego. <iQue pasaba en

ese dia para que la sociedad casi entera se conmoviera tan pro-

fundamente i diera muestra de un duelo tan jeneral i tan sin-

cere? ^Por que la Facultad de medicina vestia tan rigoroso luto?

^Por que la Escuela de medicina habia enmudecido i se agrupa-

ba con tan tierna solicitud en ese sitio? (jPor que csos jenero-

sos bomberos, dando de mano a sus ocupaciones ordinarias,

enlutaban sus instrumentos de salvacion i de trabajo? Ab! se-

Sores ^^.era que el doctor don Jorje Petit liabia muerto,

Del sabio i bumanitario medico, del ilustre ciudadano, del

buen amigo, del profesor distinguido, del bombre de gran cora-

zon i de brillante intelijencia, no quedaban mas que los restos.

Su alma babiase elevado a mejores destines i solo su cuerpo

quedaba aqui abajo. Era necesario prestarle el primer servi-

cio de los muertos, atestiguar con las lagrimas i con la pre-

sencia el dolor profundo con que a todos aquejaba su sensible

perdida, manifestar el sentimiento tan intimo de que todos se en-

contraban poseidos.

A. PE L.A C. 9
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El amigo iba a darle al borde del sepulcro, ese frio dintcl qne

nos separa de la eternidad, su ultimo adiu.-s; el cliente iba a

inanifestarle su reconocimiento por habeido librado de los brazos

de ese espectro qne el corabatia con tanta babilidad, i ante el

ciial debia caer mas tarde fa'tigado por la lucba constante

que habia sostenido; la sociedad se apresnraba a atestiguar su

3-econocimiento, sus respeto i sus-.simpatias al bombre de cora-

zon i de taleuto que sacrificaba basta las boras destinadas al

]-eposo para servirla; la Facultad de medicina iba a despedirse

del astro mas brillante que luciera en su scno; la Escuela rne-

(lica, abatida ])or el golpe que su suerte le deparara en su mas

babil ju’ofesor, debia estrecbarse al lededor de su tumba j)ara

jecibir la iiltima leccion que le daba el maestro en la manifes-

taciou publica i brillante que se le tributaba.

Por eso los funerales que se tributai'on al doctor Petit, fue-

ron tan notables i su acompanamiento tan estraordinariamente

numeroso. Nada habia en olios que recordara elaj)arato fausto-

SO-, pero frio de los actos oficiales. Fueron la espontanea inani-

I'estacion del duelo de un jmeblo ilustrado que con relijioso

sentimiento se agolpaba a tributar el I'dtimo bomenaje debido

a la virtud, al taleuto, a la bonorabilidad, a la ciencia. El carro

funebre, arrastrado por las manos de sus amigos, de sus co-

legas i de sus discipulos, era escoltado por todo lo que la capi- ;

tal tiene de mas vaier, de mas honorable, de mas distinguido,
j

de mas importancia, sin distincion de colores ])ollticos i aun sin I

distincion de clases. El respetuoso recojimiento de que todos se
)

encontraban poseidos, apenas era turbado por los sonidos lasti-
j

meros de la corneta desteiu])lada que una de las companias de

bomberos, de que era cirujano, anunciaba el triste suceso. !

En su lento curso, el acompanamiento fiinebre ibase auracn- i

tando, i al acercarse al lugar en que reposan tantas existencias
|

que nos ban sido queridas, habia tornado una proporcion asom-
j

brosa.
j

El corto momento de la despcdida iiltima, fue la conmocion
j

de muchos, el llanto de los mas, la turbacion de todos. i

Al salir, llevabase el vacio.
j

]ja sociedad habia perdido para siempre uno de sus miembrog
j

mas bonorables i bumanitarios; vosotros, uno de vuestros nias-j
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le-ales i distingnidos colegas; i la pobre escuela medica, tan azota-

tlacruelmente desde hace pocos anos, nna delas mas eminentes

figuras que liaj'a honrado sus aulas, alcanzando a guiar con su

talento i sn facil palabra a tres cursos sucesivos.

A1 considerar, seilores, que la bondadesa deferencia quo ba-

bels tenido Gonmigo, llamiindome por launanimidad de'vuestros

sufrajios a ocupar un pupsto en Auiestras bias, para ayudaros en

la bermosa tarea que os esta trazada en la marcba cientifica

del pals, me impone una responsabilidad que no esta a la altu-

la de mis fuerzas, mi espiritu ba vacilado, i me be sentido to-

davia masconmovido al pensar que era llamado asentarme en el

Itigar que ba dejado vaclo la muerte del bornbre euyo duelo,

sentido por la sociedad entera, os acabo de trazar a grandes pin-

celadas.

Greo interpretar Auiestro pensamiento al espresar el mio: la

muerte del doctor Petit ba dejado un A^aclo irreparable que so-

lo el tiempo podra llenar. Se puede ocupar la vacante que ba

dejado en esta honorable eorporacion; pero no se le puede reem_

plazar. Puede, el que baya obtenido vuestros sufrajios, sentar-

se en el puesto que ocupaba; pero no alcanzara a suplir su fal-

ta.

Solo el deseo de calentarnie con vuestro entnsiasmo, de em-

bebenne cn vuestras ideas de progreso i de adelantar en mi ca-

carrera, pldiendo al que ocupara con tanta brillantez este sitio

me ampare con su prestijioso nombre i me sostenga con su es-

piritu, que se ajitaen mejores rejiones, a la A'^ez que la gratitud

que os debo, pueden decidlrme a aceptar tan bonrosa distincion

viniendo abora a llenar las formalidades que los estatutos uni-

versitarios me prescriben.

No creais, de ningun modo, que mi palabra se alee inspirada

por la gratitud que debiera al bornbre cuyo elojio me bonro de

bacer, porquej.amas debile un servicio, ni por la lisonja rastre-

ra que circunda a los grandes, porque poco ha dejado tras de si,

ni por la amistad estrecha que borra los defectos i ensalza lo

que poco merece, porque no fui su amigo i apenas conocilo en

la practica ruda de nuestra profesion. Mi palabra sera la ins-

piracion de mi conciencia i de la conciencia de todos, que vie-

ron sierapre en mi distinguido predecesor una alma noble i
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desprendida, una intelijenciabrillante i distinguida, sentimieU'

tos elevados i dignos. Sera la raanifestacion imparcial i justs,

que merece el hombre cuya vida se paso eutre el bieu i la vir-

tud, entre la ciencia i el arte, entre el enfermo i el libro, entre

la caridad que eleva i la severidad que sostiene,

Hai, en verdad, bien pocas vidas tan perfectamente llenadas

como la del doctor Petit. Desde que recibia su titnlo de medico^

no conocio el reposo. Los quebaceres, las obligaciones i los en-

fermos absorvieron completainente toda su existencia,

Los placeres que da el descanso, fneron apenas meteoros pa-

sajeros que cruzaron con veloz carrera el cielo nebuloso de su aji-

tada vida. Para el, siguiendo la sentencia del Jenesis, vivir

fue trabajar. I fue este afanoso empeno por el trabajo, esa aji-

tacion incesante i todos los dias renovada, la que debio condu-

cirlo a pasos precipitados al sepulcro, cuando su intelijencia era

joven, cuando su cuerpo no habia sido doblegado por el peso de

los anos, cuando su talento, maduro por una vastisiraa practica

i por un estudio sostenido, daba los frutos preciosos que tema-

mos derecho de esperar.

Si la duracion de la vida se avaluara, no por los dias i los

anos que se suceden unos tras otros, no por el mimero de salidas

i ocultaciones del sol, sino por la actividad desplegada, por los

servicios liecbos, por los trabajos realizados, por las iinpresio-

nes recibidas, por el nuroero de las obligaciones llenadas, delos

deberes cumplidos o por la elaboracion intelectual, pocas ba-

bria como lade mi honorable antecesor. Asi,los cincuenta i siete

anos que paso Petit aqui abajo, valen lo que uno o mas siglos pa-

ra tantos otros de nuestros projimos que no hacen mas que dor-

mir, comer i ocuparse de la chismogratia.

I es asi como debia contarse la existencia; i es asi como es

mas fructuosa para el individuo i para la sociedad. Vivir en la

intelijencia diez anos por lo que otros viven veinte, es una no-

ble aspiracion, una emulacion digna de todo espiritu que trata

de ajitarse fuera del estrecho circulo de las pequenas pasiones

i de los pequenos intereses que nos ocupan i que nos dividen.

Jorje Petit, que vivia con un espiritu mas elevado que el

de la jeneralidad, pensaba de ese modo.

Creia que todo hombre tiene obligaciones que llenar para
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con la humanidad por el hech.o de serlo. En esta inmensa cade-

na que se empuja desde Adan con anheloso empeuo para conse-

guir una mejor situacion, cada cual debe poner en contribn-

cion su intelijeucia i su trabajo al servicio de los demas. Si asi

no fuera, el egoismo seria la primera regia i la disolucion social

la consecueneia lojica de esa conducta.

El brazo que amasa el fierro i lo emplea en las artes, el

ganan que pisotea el barro, el artista que forma i que constru-

ye, el medico que conserva la salud i prolonga vida, el sacer-

dote que lleva las almas a la contemplacion de otras esferas,

el estadisfea que mejora las condiciones de los pueblos, la inteli-

jeneia que descubre i crea, el injeniero que horada las elevadas

montanas icubre de alambres i de rieles los caminos, todos con-

tribuyen a esa aspiracion universal, todos ellos desempenan su

mision.

Por las alias dotes de su intelijencia i de su caracter, i por

estar poseido de esas mismas ideas, fue por lo que vuestro

honorable colega pudo prestar tan numerosos servicios, pudo

ser tan util i llenar una mision tan bienhecbora.

El rapido bosquejo que voi a trazar de su vida, os probara

hasta donde tengo razon para avanzac los conceptos que basta

aqui llevo emitidos.

Jorje Hercules Petit, antiguo alumno interno de los hospitales

de Paris, prosector de anatomia, ex-redactor dela Gazette medi-

cal, miembro dela Facultad de medicina de la Universidad de

Chile, profesor de clinica interna en la misma Universidad, nacio

en Baillif de la Griiadalupe, en esa parte de la isla conocida con

el nombre de Basse-terre, formada por alias cadenas de montanas

arboladas, de caracter volcanico, que van a terminar en el mar

por medio de profundos barrancos, pero que contiene una rica

vejetacion tropical. Sus padres eran acomodados i poseian vas-

tas plantaciones de canas de azucar, cuyo cultivo forma la

principal ooupacion i casi la unica riqueza de la isla.

Los primeros anos de Petit, se pasaron en esa bulliciosa

alegria de la ninez que forma el encanto de la vida, sin que

ninguna circunstancia, que yo sepa, hiciera presentir nada pa-

ra el porvenir ni descubriera sus aptitudes. Su imajinacion vi-

va i lijera, corao todas las de los hijos de los tropicos, acaso
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no pensaba mas qiie en recibir i obtener las caricias mater*

Bales, delas queapeuas ;ai! alcanzariaa gozar; porqiie la muer-

te clebia dejarlo huerfano a los cinco aiios de cdad, arrebatan>-

dole a su madre.

Tan pronto como estuyo el nino en estado de recibir la edu-

cacacion qne merecia por su posicion social, su padre enviole a

Ayen (en Burdeos), donde debia llevar la vida del Internado

durante el tiempo que durase su aprendizaje, Abi se encontro el

pobre nino sin mayores relaciones i en el estado de desesperacion

consiguiente a la ruptura completa de stis antiguos babitos. Su

nueva situacion debio serle penosa i en mas de ima ocasion hu-

b-iera querido salvar las murallas del edificio en que estaba en-

cerrado para triscar libre i jadeante en las selvas tupidas de sns-

montaiias i de sus canaverales. Empero, el bijo de los tropicos

tomb su determinac-ion. La caiia abatida por el golpe irguibsc

con el rocio del estudio^ i su intelijencia viva i despejada, debia

conquistarle bien pronto los laureles a qne su aplicacion i su

rapido aprovecbamiento le daban derecbo. A los seis aiios de

permanencia en Burdeos, concluia sus estudios preparatorios,

conquistaba en 1830 el diploma de bacbiller en letras, i se ponia

en aptitud de abrazar una carrcra profesionaL

Enviolo entonces su padre a Paris para que estudiara la

medicina.
j

^Pero como bacer para que el joven tuviera los recursos sufi-

cientes en ese centre cientifico; como bacer para que nada le
|

faltara a' tan larga distancia, cuando el (su padre) no tenia
j

abi ningun pariente ni ningun amigo de coniianza a quien en- ;

comendarle la direccion de su querido bijo? Con poca espe- /

riencia de la vida, sin conocer a fondo las tendencias de la jii-

ventud, coniiado quizas en el caracter del bijo, o por uno de
,

esos capricbos o ideas estraiias, el padre del joven Petit entre-
j

gole casi una fortuna, para costearle todos los gastos que su
j

permanencia i aprendiznje podia demandarle basta obtener el
j

titulo que ambicionaba. i

A1 partir para ese paraiso de la juventud, para Qse pandemo-
j

que se llama Paris, nueva Atenas por Ta enseiianza, el jo-
j

ven estudiante llevaba do quince a v'eintebnil francos en su cartera
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i el espiritu coafortado con las alhagiieuas ilusiones (jue su for-

tiina le permitia hacer.

^Qne iba a ser del joven Petit en ese Paris do los cafoes

cantantes, de los bailes piiblicos, de los teatros, do los espoc-

taculos i de las curiosidades? (jQoe iba a ser de ese joven ipie

por priraera vez pisaba la pendiente resbaladiza de esa gran cin-

dad, donde hai liigar para todos los placeres, para todas las di ver-

siones i en que por todas parte se liabla a los sentidos? ^iQ-ne

iba a ser de ese joven de pa-siones meridionales, de intelijencia

viva, cuyo vigor i desarrollo habia sido preeipitado jxir el calor

de la tierra en que liabia nacido?

([Que seria de esos veinte mil francos, cnantiosa fortiina pa-

ra un joven como Petit qixe franqueaba apenas los umbrales

de la vida e iba a entrar en una sociedad descenocida para el?'

^;Serian su salvacion? Seriav su perdida? El aplicado estudiau-

te de Ayen ^:se dejaria arrullar por los placeres, o cobrando nue-

va aniinacion, salvaria el precipicio i se echaria anbeloso en

los brazos de la ciencia? ^Iria a bnscar los pasatiempos quo

enervan o el estudio que eleva i dignilica?

Cuando, como Jobert de Lamballe, como Thenard, como

Velpeau, o tantas otras ilustraciones de la Francia, se llega a

un centro de ilustracion como ese cerebro birviente de la Eu-

ropa que se llama Parts, con la bolsa vacta, pero rico en es-

peranzas i en ilusiones de todo jenero, se comprende que el

trabajo puede ser la iinica aspiracion del joven que suena con

mejores destinos; mas no asi cuando se tiene en el bolsillo lo

que representa la vida sin privaciones, la felicidad de alguno?
aitos sin inquietudes.

El joven colono, sin embargo, tuvo bastante talento i bastan-

te caracter para escojer el camino que debia llevarle a ser mas

tarde un hombre util a la sociedad.

Esos miles de francos que poco debieran durarle, por la je-

luerosidad de su caracter, empleolos en el bien; i la escasez fu-

tura llego a ser el movil de un incensante trabajo.

Fiel a los antecedentes que lo acompaiiaban desde el lugar

en que hiciera sus estudios de humanidades, constante con el pro-

posito que se habia formado, leal a las promesas que hiciera al

autor de sus dias, sin desmentir la intelijencia clara i fogosa
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que en su semblante se reflejaba, Petit tomaba su primera ihs-

cripcion en la Facultacl de medicina en el mes de noviembre

de 1830, siendo nombrado esterno de los bospitales, con Mar-

jalin i Blandin, dos anos mas tarde, en ateiicion a sns rapido»

progresos.

Besde esta epoca, el joven Petit se entrego al estudio con

ima constancia i un teson admirables. Todo el diapasabalo en

oir las lecciones de los mas afamados maestros, yendo a termi-

nal' la Doclie sobre los libros, esos buenos eompaneros qne msn-

ca debia abandonar.

Su anhelo por la ciencia llego a ser febrib Kada babia qne

lo coutuviera en su ardoroso empenopor formarse nn lugar i nn

nombre entre esa falanje de espiritus que clamaban poir la luz, j

que brotaba a raudales de estos titanes del jenio o de esos ilnstra-

dos profesores que se llamaban Cruveilhier, Roux, Dupuytren,

Sanson, Broussais, Andral, Paul Dubois, Orfila, Bouilland,

Rostan, Martin Solon, Laennec, Yelpeau, Rayer, i deesa otrain-

telijencia distinguida que recien se levantaba en la aurora de una

reaccion medica; Trousseau.

Su ambicion debia bien luego quedar en gran parte satisfe-

cba.

En 1834 se abriaun concurso para la admision de quince inter-

nosen los hospitales. Presentaronse a esa lid lo mas distinguida

de la juventud estudiosa. Petit, notadlo bien, obtuvo el primer

lugar en el concurso. Detras de el habian quedado muchos de

esos hombres que forman hoi la gloria medica de la Francia.

Esta distincion que una comision severa hacia con un joven

que no tenia mas apoyo que el de su intelijencia, que babia

nacido fuera de la Francia, que se encontraba solo i sin relaciones

en un centre apartado del lugar de su nacimiento, debio llenar

su alma de un justo orgullo i lo empeiio a continuar la afanosa

vida de los concursos con una mayor decision.

Poco tiempo despues, era nombrado prosector de anatomia

de Clamart, en un concurso no menos brillante que el anterior,

en el que el celebre anatomista Sapey, profesor hoi de la escuela

de Paris, se babia presentado como contender. ;Que honor i que

triunfb!

El borizonte se babia ensancbado despejandose para el joven
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Petit. Habia vencido las mayores dificultades de la carrera i el

porvenir presentabasele risueno. (jQue podria contenerlo en ade-

lante para marcbar con pie seguro en esa carrera de triunfos

que habia adoptado? <jQu6 cosa podia impedirle sentarse mas

tarde en esas tribunas cuyos ecos se estienden por todos los am-

bitos del raundo civilizado?

Infatigable siempre en el estudio, algo escaso de medios para

llevar uua vida mas cdnioda i mas holgada (porque ya su for-

tuna habia desaparecido con sus larguezas), solicitado con ahin-

co por muchos estudiantes que reconocian su alto merito como

anatomista, i en la mejor posicion para dar a conocer sus altas

dotes i los vastos conocimientos de que se encontraba adornado,

el moderno prosector se dedico a dar lecciones de anatomia que

fueron desde el principio mui concurridas. El nombre de Petit

liego a ser en poco tiempo mui conocido.

Mas no por estas nuevas ocupaciones dejd de continuar culti-

vando con admirable provecho todos los ramos que forman la

vasta ciencia de Hipocrates i de Avicena.

Fue en estas sostenidas tareas de estudio, en estos combates

librados ante severas comisiones que juzgan de la fuerza de ca-

da cual, en estos concursos que estimulan la Intel ijencia de los

que tratan de formarse un porvenir, fundado en el merito i no

en el favoritismo, donde mi honorable antecesor adquirio mas

de una amistad que fue consecuente hasta sus ultimos dias.

Ahi fue donde estrecho sus relaciones con el eminente fisio-

lojista Cl. Bernard, que lo llamaba su camarada i su amigo

hasta en los ultimos ahos, en la dedicatoria de sus obras i de sus

trabajos que le enviaba a este idncon de la America con una re-

gularidad que solo el intimo convencimiento del merito pudo

mantener de una manera tan sostenida. Ahi fue donde cultivo

hasta la mas estrecha intimidad i donde vivio con una comu-

nidad de estudios jamas interrumpida con Landeau, nacido

tambien en las Antillas, esperanza brillante que debia apagarse

en la primavera de la vida. Ahi fue donde ligado por las rela-

ciones del espiritu, ese parentesco no menos estrecho qUe el de

la sangre, debia conservar mas de un amigo que lo recordara,

tnas de una relacion que lo volviera a estrechar carinoso en-

tre los brazos, cuando despues de azotado por el destino i con
A. IJE LA U. 10
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la madurez de los aiios, volviera a calentar su espirita en la

fragua ardiente de la medicina francesa.

Nutrido con las ideas mas sanas (]ue reinaran per entonces eu

la escuela, acompaiiando come interne a Sanson, a Rayer i a Vel-

peau, profundizando todas las vastas cuestiones que la ciencia

nos presenta, una gran pcarte de las cuales eran discutidas par

entonces con el calor de los sectarios, Petit avanzaba de un mode

prodijioso eu sus conocimientos, haciendose notar por su espl-

ritu recto i su constancia inquebrantable.

Avido de toda clase de conocimientos, de todo aquello qu'®

podia llevar luz a su intelijencia ardorosa e inquieta, preocu-

pabase de las mas arduas cuestiones de la cirujia como de los mas

dificiles problemas matematicos. Es mas que probable, que tra-

tando de dar una dircccion positiv^a a sus conocimientos, que

liuyendo de losescollos faciles de las teorias a que nuestro espirr-

tu de siutesis nos conduce con prodijiosa facilidad, buscara eu

la aficion que tuvo i conserve por las matematicas, un medii)

de precision i de positivismo eu sus ideas, precision que lo hi-

ciera distinguirse i que debia conservar para siempre.

Madurado su espiritu con una practica vastisima, i al lado'

de las mas grandes ilustraciones de la escuela, conocedor pro-

fundo de laanatomia, versado en las mas arduas cuestiones de la

ciencia, al cabo de todos los progresos mas recieutes, rico en

conocimientos de todo jenero. Petit era una gran esperanza i un

prestijio. Buscosele entonces para que tomara parte en la redac-

cion de la Gazette medical, como a una personalidad que podia

llevar un continjente poderoso al periodisrno medico.

En esta nueva posicion. Petit supo desempeiiarse con no me-

nos acierto i maestiua, segun nos ha contado uno de sus cole-

gas de estudio, que en los demas puestos que habia recorrida.

La mano que manejaba tan bien el bisturi no era inferior ma-

nejando la pluma.

Los rapidos progresos hasta entonces obtenidos lo conducian

lievara al continente, iba a i-ealizarse en poco tiempo mas. La

escuela le era ya estrecha i necesitaba salvar la ultima es-

cala.
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Despues tie au aprendizaje que puecle llamarse brillante, re-

eibia el graclo de doctor en 1839.

^Que va a ser ahora del joven medico? Las puertas que condu-

cen al hospital, a la agregacion, al profosorado, por medio del

concurso, se le presentabaii como una esperanza alhagueiia que

acariciaba en su inspiracion ardiente, como una aspiraciou jus-

ta i lejitima, ctisi como un derecho de sus triunfos tan brillante-

mente obteuidos,

Plasta ahora, nada lo habla detenido; todo habia colmado sus

tleseos e ido quizas mas alia de sus aspiraciones. Las puertas

que habia tocado, habianse abierto; las ilusiones que acaricia-

ra, se habian realizado. Su camino habia sido una marcha triun-

fal en el que no habia tenido, como los guerreros romanos vic-

toriosos, un esclavo que le gritara que no era mas que un hom-

bre, a no ser su razon tranquila i su caracter elevado.

Erapero los caprichosos jiros del destino debian envolverlo en

poco tienipo mas entre sus pliegues i arrojarlo de nuevo a la Gua»

dalupe, su tierra natal.

Al pisar de nuevo esa tierra caliente que habia mecido su

cuna i dadole fuego a su intelijencia, no era ya el niho bulli-

cioso i alegre que corriera tras la inconstante mariposa i seatre-

viera en los senderos tortuosos tie las montailas. Los ahos i el

trabajo lo habia transformado; i la muerte de su padre, poco

ha acaecida, lo llamaban a ocupaciones serias. Durante su per-

manencia en la Guadalupe, Petit se ocupo de poner en orden

los negocios de su padre i de cultivar la heredad que habia reci-

bido, al mismo tiempo que practicaba estensamente la medicina.

Sus vastos conocimientos en la ciencia i su habilidad para tratar

las enfermedades que en esa rejion dominan, lo hicieron en po-

co tiempo ser el medico mas solicitado i, por consiguiente, el mas

ocupado de la colonia.

Su doble posicion de propietarip i de medico, le pusieron en

poco tiempo en aptitud de realizar una regular fortuna. Unare-

volucion Santa, sin embargo, que tendia a libertar de la escla-

vitud a los trabajadores negros de la isla, atados al poste tie

la degradacion i de la infamia por uno de esos graves errores

que se perpetuan en la humanidad, a despecho de los preceptos

mas claros de la justicia i del derecho, vinieron a poner sus
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negocios en mal estado i a destruir una fortuna formada a costa

de graa trabajo i de no posos sinsabores.

No pudiendo permanecer por mas tiempo en este lugar, a

Consecuencia de ese moviiniento jeneral de toda la isla, re-

percusion a la vez del que se verificaba en ese mismo tiempo en

la Francia misma, Petit partio nuevamente al continente.

A1 llegar, supo que babia una plaza vacante en los liospita-

les de Burdeos'. Petit se preseutaal concurso; pero como no te-

nia la edad que exijian los reglamentos para iin destino de esa

naturaleza, pide i obtiene la dispensa mashonorifica de sus jue-

ces, en atencion, se decia, a los antecedentes notables i a los I

meritos sobresalientes del solicitante. En esa vez, otro de los
j

profesores de la escuela de medicina de Paris de hoi, debia que-
i

dar fuera de combate ante la vasta erudicion i la brillantez de

las pruebas de nuestro concursarite. Parecia que el jenio fe-

ciindo i la sombra gloriosa del gran Petit (Juan Luis) se com-

placian en cubrir i en amparar a este nuevo retono que se alza- i

ba pujante en medio de las mas dificiles pruebas.
|

I es de advertir que, separadomi honorable predecesor desde
j

hacia algun tiempo de la carrera espinosa i voluble de los con-
j

cursos, este nuevo asalto era para el mas honorifico si cabe que
j

sus anteriores triunfos. Probaba que, aunque distante de la ac-

tividad fecunda que caracteriza a las escuelas, no se habia ador- I

mecido en la distancia i se mantenia atento a los progresos

que la ciencia realizaba en los grandes centros medicos. Proba-

ba, tambien, que su espiritu se habia fortificado con los aiios i

que la practica habia sido para el una una fuente inagotable de
j

estudio i de observacion.

En su nuevo puesto, distinguiose el cirujano de los hospitales

de Burdeos por sus vastos conocimientos, por su intelijencia cla-

ra, por su espiritu recto i por un tacto esquisito. En poco tiem-

po, una clientela numerosa recompensaba sus esfuerzos i daba
j

aliento a sus esperanzas. Petit llego aser, si no la mas alta figu-
1

ra medica de ese pueblo industrioso i trabajador^ un hombre
j

lleno de las mas distinguidas cousideraciones, de las mas respe- i

tuosas deferencias i de una reputacion mui alta.
j

Ni la mas lijera sombra parecia rnanchar el claro horizontej

que divisaba hasta entonces, pudiendo abismarse en sus ensueiios
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de otra epoca; ensuenos de una noble i justa ambicion_, forjados

en el yunque del trabajo con el martillo sonoro de la intelijen-

cia, cuando el adverse destine para el, feliz para nosotros, de-

bia arrojarle lejos, mui lejos del teatro de sus estudios i de sus

triunfos.

La snerte arrojole a mrestras playas (1849); i habiendo ob-

tenido, despues de magnificas pruebas, la licencia competente,

fijo su residencia en Valparaiso. Quizas buscaba aln, en la con-

templacion de ese mar que baiia con dulzura las plantas de la

ciudad, unrecuerdo del que circirndaba el lugar de su nacimien-

to 0 del que se estendia altanero a las puertas de Burdeos.

Abino tardo en ser el medico mas solitado de las familias,

i tambien de sus colegas, que lo miraban con esa alta dis-

tincion que inspira la dignidad i la ciencia. Basta decir que no

habia ninguna consulta profesional de alguna importancia a

que no fuera llamado mi ilustre predecesor i en que su voz no

fuera oida como la espresion mas caracterizada de la junta.

Su reputacion llego a ser proverbial. El dia no le bastaba pa-

ra desempenar sus quebaceres profesio-nales; pero el, infatigable,

trabajaba basta llenar sus compromisos.

La fortuna que desde el primer rnomento de su arribo a es-

tas playas se habia declarado a su favor, se mantenia siempre

constante. En medio de esa versatilidad que forma el modo

de ser una gran parte de nuestra sociedad, la reputacion de

Petit no sufrio ningun quebranto, antes bien crecia con asom-

brosa rapidez. Era una prueba la mas evidente i la mas clara

de su importancia i de su merito.

Fatigado ya por el penoso trabajo de una vasta practica, sin-

tiendose entibiado por la distancia de los grandes centres cien-

tificos, deseoso de ir a calentar su entusiasmo i de retemplar su

intelijencia en el ardoroso estudio, abandono despues de algu-

nos anos a Valparaiso, para ir a recibir el riego fecundo de la

escuela parisiense, de la quetanto tiempo habia estado separado.

Amante del estudio, entusiasta por la ciencia, deseoso siem-

pre de encontrarse al cabo de todas las moditicaciones i de to-

dos los adelantos verificados en su profesion. Petit fue a buscar,

en el primer teatro de sus triunfos, el alimento que su espiritu

buscaba anheloso. El soldado que siempre habia estado en la
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vangnavdia. no podia conforraarse con ir a formar en las filas

de la retagnardia o do la reserva.

Pero csta vez las borrascas de la vida o las versatilidades del

destine no debian separarlo jamas de una tierra aqne el habia

cobrado tanto cariiio i a que amaba coino su segunda patria.

Iba para volver.

Tan pronto como llego a Paris^ Petit fue incansable en el

cstudio. Kevivieron sus antiguos babitos, sn entnsiasmo cobro

nueva animacion, sns relaciones de otro tiempo se estrecbaron,

i tin trabajo sostenido fue su vida. Sus antiguos companeros de

estudios i de concursos, que ocupaban ja bus puestos en la es-

cuela, franquearonle el carniiio; i atento a todos los progresos
j

i a todas las modificaciones de los inetodos, la llama sagrada

quo en el ardia cobro nueva animacion. Como iin estudiante
]

que cuida de su inscripcion, todas las mailanas se le veia
j

en los hospitales i mas tarde en los aniiteatros.
j

Rico ya con este nuevo caudal de conocimientos, fortificado
j

en su entusiasmo, alcntado en la fe de sus prop6sitos_, desperta'
|

do su esplritu a las mas elevadas ideas de progreso, conocedor
|

practice de todos los nuevos metodos de observacion, en ano i !

juedio de constante estudio, Petit tomaba su pasaje para fijar
j

nuevamente su residencia en Valparaiso en 1855.
j

Su regreso lleno de jubilo a sus numerosos amigos, de consuelo i

a sunumerosa clientela. No es estraiio, entonces, que sus trabajos

se redoblaran, que su nombre fuera mas respetado si cabe que

antes de su partida, i que sus colegas se apresuraran a aprove- !

cbarse de los adelantos que habia realizado.
|

Solo, sin familia, mirando a este p)ais que le brindara una
j

franca liospitalidad con un cariuo entraiiable, roJeado de toda
[

clase de consicleraciones, queriendo quizas fijar para siempre su
j

])crmanencia cntre nosotros, joven aun. Petit sintio nacer en su 1

]>ecbo la llama ardorosa de una pasion que debia bacer su con- j

suelo i su felicidad. Inspirado por una mujer de maneras deli- t

cadas i de un esj)iritu fino e intelijente, cnlazaba a ella su suer-
j

te en 1858. Esta union era su doble lazo que fijaba su destino I

i que lo ataba j)ara siem2)re a este hello pais, donde debia dor-

mir el sucilo eteimo.
i

La fama del doctoi' Petit liabia salvado las barreras de la ciu- I
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(lad en qua cjerciera con tanto acierto su diflcil ])rofesion, i su

irombre era cooocido en casi toda la Rspdblica. Todos les enfer-

mos qiie acudian a Valparaiso solicitaban sus cuidados, i su

opinion era recibida con deferencla. jSu intelijencia relevante,

sus estensos conociraieiitos, su reputacion tan jeneral i tan me-

]-ecida, designabanle desde tieni [)0 atras para ocnpar im puesto

donde pudiera lucir con provec'.io sus distinguidas cnalidades.

En 1861, el supremo Gobierno, acordandose al fin de la po-

bre escuela de rnedicina, que arrastr aba una vida silenciosa i en-

i'erraiza, reforma el ])lan de estudi os, aumenta el escaso nume-

ro de ])rofesores que hasta entonces soportaban sobre sus bom-

bros todo el jieso de la enseiianza, toda la resjionsabilidad del

estudio; e inspirandose en un sentimiento de justicia, bace la fe-

liz eleccion de mi antecesor para profesor de la (?lase de clinica

medica.

Bieu poco tlempo mas tarde, nombrosele raiembro de esta

Universidad en laFacultad que lecorres pondia.

Fijase el doctor Petit entre no sotros, i desde sus primeros

(lias, snpo conquistarse una reputacion que, sinoigual, fue ma-

yor que la que liasta entonces bubiera obtenido en las ciudades

que ejerciera su profesion.

Vosotros todos sois testigos, senores, decuantos eran suscono-

cimientos, de cuanto era capaz esa i ntelijencia altiva que tenia

la miradadel aguila para pen etrar en las profundidades del or-

ganismo enfermo, i de cuan justa fue la reputacion que supo for-

inarse en los ocbo anos que pas6 entre nosotros.

Vosotros lo veiais trabajar con un teson sin igual, soportai"-

las mayores fatigas, sobrellevar un peso superior casi a la natu-

rnleza bumana, eon un espiritu inq uebrantable, con una sereni-

dad de animo verdaderamente grande, con una fe sin igual.

Algunos de vosotros sois testigos de 1( s dcsvelos que se imjio

nia para curaplir con sus deberes de profesor i con sus obliga-

cioues de medico.

A las siete precisas de la maiiana on verano i a la siete i me-

dia en invierno, el distinguido maestro franqueaba los umbra-

les del bospital; i sin tomar descanso alguno, se dirijia a las

salas de clinica, donde lo esperaban sus discipulos, (jiie respetuo-

sos descubiianse delante del bombre que era su apoyo i su guia.
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Eq la visita, deteniase con atencion en los casos mas interesan-

tes para mostrarlos a los que lo seguian, haciendo notar las

particularidades que la enfermedad presentaba, los sintoraas

mas conspicuos, yendo a la clase a esplicar la signiflcacion de

todos esos cuadros informes para las intelijencias que se inician.

Su mirada fija i concentrada, animabase entonces con un fuego

particular, i el alumno encontrabase dominado por una fuerza

irresistible de observacion ante el ejemplo del hombre que inves-

tigaba con placer i observaba con escrupulosidad.

Tan pronto como salia de las salas, una numerosa clientela

disputabase su asistencia i erale corto el tiempo para el trabajo

imposible que la sociedad entera se apresuraba a imponerle por

la confianza que se tenia en sus conocimientos i por su caracter

digno i elevado. Casi sierapre robabale algunas boras al descau-

so, sin que por eso dejara de dedicar al estudio alguuos rates.

Enemigo intransijente deesa cbarlataneria que se disfraza con

el ropaje de la ciencia, de ese false oropel que solo deslumbra

a los necios i que da mui baja idea del que lo usa; opuesto por

conviccion i por naturaleza a esos manejos indecorosos de los

que se fabrican frajiles tronos para recibir el incienso de falsos

Idolos, que un vulgo torpe se apresura a quemar, nuestro colega

tenia una severidad de caracter i una honradez de comporta-

cion que lo colocaban mui alto en el aprecio de sus comprofeso-

res i de la sociedad toda. La mentira profesional causabale asco,

i jamas se mancho con ella.

Naturaleza noble e iudependiente, jamas traded con el en-

gano, siendo la verdad su norma, por mas que esa verdad fuera

el desconsuelo de alguien, el aprovecliamiento de un mezquino

lucre, un espediente de momentanea consideracion, ;Ab! sobre

todas esas pequenas miserias, sobre todas esas escandalosas

ruindades, sobre todas esas enganifas de mala lei, meciase su

espiritu, que buscaba en un campo mas vasto i en un terreno

distinto su fuerza i su ambicion,

Avido de todo progreso i de todo adelanto, anbeloso de estar

siempre al corriente del movimiento cientifico i de la marcha

impresa a los estudios medicos, las escasas boras que un tra-

bajo rudo i fatigoso apenas le dejaban libres, dedicabalas al cs-

tudio de las mejores obras i a la lectura de las revistas medicas

mas acreditadas. Asi, viosele, quizas al primero manejar el de-
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ircado oftalmoscopo i diagnostieav enfermedades del interior del

«jo, q^ue sin ese nuevo metodo de investigacion quedaban fuera

del alcanee terapeatico.

Naturaleza jenerosa i de elevados sentimientos, era de ver su

carinaso afan para asistir a sus colegas o a sus alumnos enfermos.

Con una paternal soiicitud, con una constancia admirable, con

un inters delicado, Petit se desvivia por volverlos a la salucL

Mas de imo de vosotros debe gnardar gravado con profunda gra-

titud los servicios prestados con tan jeneroso afan eu medio de

sus multiplicad'os quebaceres, i la voz de uno de ellos que debe

hacerse oir en poco tiempo mas con el prestijioso acento de la

elocuencia conmovida, os pintara los jenerosos sentimientos de

que se encontraba poseida esa alma noble.

En sus relaeiones eon sus demas colegas, baciase notar Petit

por la delicadeza de su eomportaeion i por su eaballerosidad. Li-

bre de esas miserables ambieiones i de esos envidiosos senti.

mientos quo degradan lo noble i lo elevado de nuestra profesion,

ajeno a esa ebimosgrafia que la mediania se eomplace en man-

tener, bastante grande para descender a auscultar esos ruidos

que se escapan de abajo, con una reputacion que la envidia no

podia mellav. Petit era un ejemplo de bonradez i de dignidad.

En las numerosas consultas a que era llarnado, cuando disentia

de la opinion de sus colegas, sabia dar la suya con prudencia,

alejando todo motive de resentimiento. Empenado en una dis-

cusion, sabia mantenerse a la altura de sus convicciones i en

UTi terreno estrictamente cientlfieo, guardando los respetos de-

btdos a las ideas de aquellos que buscaban en el mismo camino

la solucion del punto controvertido.

Podia reproebarsele a Petit cierta aspereza en su caracter, al-

"una rudeza en sus maneras; pero este rnismo defecto de su iiatu-

raleza vebemente i apasionada, serviale para mantenerse en una

’•eserva convenientc i en una independencia provechosa a su dig-

lidad i a la dignidad de todos,

Modesto i reservado, jamas bacia alarde de sus triunfos ante-

iores; jamas bablaba de sus glorias de otra epoca. Ha sido ne

esario casi que su muerte, poniendo en pesquisa sus antecedentes

su bistoria, nos revelara cuMes babian sido esos triunfos i

sas glorias, para que la conoeieramos en toda su brillantez,

A. DE LA U. . I I
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para que apreciaramos en todo su valor una vida tan bien lie-

nada, una existencia consagrada siempre al estudio i al trabajo,

^Era que esos recuerdos de mejores tiempos entristecian su es-

piritu i le traian a la memoxda ensuenos extasiadores de su ju-

ventud, imposibles de realizar abora? (lEra que se contristaba al

verse tan distante i tan separado de esa escuela en que brillara-

tan temprano i en la que el dedo de su primer destino le sena-

laba los mas brillantes puestos? ^xSeria que, sintiendose con bas-

tante fuerza, no queria valer por lo que habia sido sino por lo

que era? Quizas lo primero; pero babia tambien mucho de lo

ultimo.

Adornado de las mas relevantes cualidades^ con una posi-

cion verdadoramente envidiable, con un nombre i una reputa-

cion vastisimos, Petit no tardo en captarse la mayoria de las vo-

luntades, un aprecio profundo do sus colegas i en ser la ensena
,

de la dignidad i de la bonradez profesional,

‘‘Aqui, decia uno de sus amigos en el borde de su tumba, con-

tenia la frecuente intemperancia cientlfica del joven entusiasta;

alli ensanchaba el borizonte del practice acostumbrado a lucbar

con las dificultades del arte; aca tranquilizaba el espiritu de los ^

que, demasiado amantes de la bumadidad, no encuentran jamas

sus talentos a la altura de las situaciones dificiles. Trabajan-

do siempre, el dia no bastaba para la tarea imposible que le im-

ponia la confianza publica, i sin embargo, la aurora le sospren- i

dia sentado a su mesa de estudio, i poco a poco su delicado or-
i

ganismo sentia los efectos de un trabajo que debia serle fanes- '

to. La enfermedad, ese parasite de la vida, se pre sente al fin^
,

fria como el marmol de las tumbas, severa como un mandate,

terrible como la conciencia de un poder destructor; entonces bu- i

bo un memento de desconsoladora ansiedad para el maestro; '

sus amigos se adijen i el sabio no ve la copa de cicuta que le

presentala capa del destino. Pero be aqui que su fisonomia se

anima, que su ojo brilla con resplandor desacostumbrado, la'

esperanza vuelve a mostrarse en el rostro de sus amigos, el|

maestro se inclina para ver en tinieblas. ;Ab! al levantar sui

frente que desplomo un trabajo de treinta aiios, una amarg&|

Bonrisa contrajo sus labios! Habia visto que todo estaba pordi-|

do. A la ajitacion dc la duda, sucede la sevena tranquilidad dej

I

i

j

I
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uaa iocomparable resignacion. Ya no se ocupa de si mismo,

cuida hasta del sueSo de la familia amante que le presta afec-

tuosos cuidados, sonrie al amigo que lo visita, todo lo prepara

para el eterno viaje con pasmosa serenidad; i como un hombre

que tiene la conciencia del deber cumplido^ se envuelve en la

ropa de su leclio i espera q^ue su espiritu rompa los hierros de

su carcel.”

Asi debia estinguirse una vida tan cara a la sociedad entera;

asi debia concluir una exisfcencia tan trabajada por el destino i

por la ciencia.

Pero ahi, en el lecbo del dolor i de la abnegacion, el habil

medico debia sentirse confortado al observar el marcado inte-

fes que sus colegas tenian por su salud, al notar las manifesta-

ciones de que era objeto por la sociedad entera, al ver que basta

los organos de la publicidad diaria daban mas de una vez

cuenta de su estado, i al observar que la alegria irradiaba en el

semblante de sus amigos en esas crisis enganosas de la cnfer-

medad.

No nos es dado casi apreciar a Petit como escritor. La ajita-

tacion constante de su vida no le dejo el tiempo necesario para

consignar el resultado de sus estudios i de su vasta practica.

Trabajador infatigable en esa pesada tarea que concluye hoi

para erapezar manana, a la misma hora i con la misma urjencia,

ocupado tambien su tiempo en otros negocios que reclamaban

de el alguna atencioii, habiendo pasado sus mejores anos en es-

tos paises, en los que la carencia de facultativos gasta en el pe-

sado servicio de la practica a todos los hombres de profesion que

alcanzan a formarse un nombre, apenas tuvo el tiempo necesa-

rio para escribir aquellos trabajos que la obligacion le impuso.

Como no nos ha sido posible procurarnos las tesis que sostuvo

en algunos de los numerosos concursos en que tomo parte, la

que debio sostener al pasar su examen del doctorado en Paris,

ni tenemos conocimiento personal de los articulos publicados en

la Gazette medical, de cuya redaccion formo parte durante algun

tiempo, solo podemos apreciarlo por las dos unicas memorias

que publico entre nosotros; la primera al recibir el titulo de

medico i la segunda al ocupar el mismo lugar en que hoi vengo

a sentarme.
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^ Aquella llena veintinu'eve pajinas de los Anales de la Unimr-

- &idad i se titular Consideraciones jenerales sobre algunas enfer-

medades observadas en la isla de la Guadalupe desde 1844 hasta

1848. En ella se descubre al medico esperimentado i al obsei-

vador concienzudo, al hombre erudito que sabe delinear con

maestria las cuestiones, que las liiere eu el panta conveniente

i que ha sabido sacar todo el provecho posible de las'lecciones

• que la practicaldiaria nos ofrece en estado embrionario.

Dedicose en .dicha memoria a probar dos puntos de una

importancia vastisima en la patojinea i en la nosolojia, apro-

• vechandose de las observaciones medicas que habia recojide en

‘ la Guadalupe. Estos puntos son los siguientes:

1.

" Que la gran manifestacion patolojica conocida,por los

• dicoseon el nombre de fiebres intermitentes, .fiebres de accesos,

con tanta maestria descritas por Torti, fornian en dioho pais el

fendo jeneral de la constitucion mMica i entran a mezclarse

mas o menos con las manifestaciones ordinarias;

2.

" Que lejos de ser identica con la descripcion que de ellas

nos ban dadomuchos medicos
'
que hicieron sus observaciones en

otros paises, esta manifestacion patolojica se revestia alii de

caracteres propios, que la presentan como una enfermedad nue-

va, si no en la naturaleza, ,porque la causa eficiente jeneral es la

• misma, a lo menos en sus formas, que son el resultado de mil

. circunstancias locales, de los infinites detalles de alimentos,

vestidos, sucesion de varias temperaturas, -vientos dominantes;

Guj’^a intima relacion con la patolojia, la raedicina no ha podido

hasta ahora demostrar, pero que no dejan de tener una parte

mui activa i muchas veces principal como causas de las enfer-

medades;

3.

® Que en aquellas islas, endonde -dos castas particulares

estan bajo las mismas influencias climatericas, cada'una de ellas

ocupa una parte del.cuadro patolojico que le, pertenece casi es-

clusivamente. Las afecciones que son peculiares a una casta, rara

vez llegan a pegarse a la otra; a tal estremo que, durante una

: residencia de cinco anos, el autor de la memoria vio una de las

castas diezmadas en algunos parajes por verdaderas epidemias

locales, mientras la otra, que viviaa su lado, permaneciaintacta

' i libre.
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la dilucidacion de estos tres puntos de patolojia i de jeogv'afiar

inMica, es lieclia ahi con un talento superior i con una facllidad'

l)ien grande, a tal punto que uno cree estar leyendo mas dd

una vez algunas pajinas de Sydenham o de Morton. Este trabajo;

por la naturaleza del estudio i la ensehanza de Ids hechos, me-

rece estar al lado de los de Boudin i Dutrolau sobre las fiebresf

remitentes^u intermitentes continuas.

Aunque la copiaMe hechos i de observaciones es deficiente, por

sujetarse sin dudet a los limites prescritos a una memoria, ella^

revelan, sin embargo, cuanto har de cierto’^en esas^proposicio-

nes que, recien estudiadas entonces', forman hoi una conquista

indisputable de la medicina moderna.'

Sus Apuntes soh'e las enfermedades del liigado, hechos con

suma lijereza, mas para llenar una formula que como un estu-

dio reposado, plantea las cuestiones mas importantes que se des-

prenden del crecido numero que'observamos entre nosotros, po-

ne de- manifiesto la utilidad de este estudio en sus causas i en

sus resultados, los bien fundade's temores que le asaltan para

considerarlas solo como dinranadas de nuestra temperatura, i se

detiene en senalar la* rapidez con que los abcesos hepaticos

suelen- formarse, citando dos casos mui interesantes.

Sin tiempo para entrar en mayores detalle's, anuncia su deter '-

minacion de completar mas adelante el estudio de una cuestion

que a casi todos los europeos que llegan a nuestras playas

sorprende i asusta. Mas, este buen deseo debia quedar sin rea-

lizacion.

La misma suerte correria otra obra cuyos primeros apuntes

debio hacer probablemente mi antecesor en ese interegno de

trabajo que las enfermedades que mas de una vez le aquejaron

16 detuvieron en su eStudio. Algunas pajinas encontradas por

el acaso i rehgadas - al olvido, revelan Id idea de un tratado'

de patolojia interna' que debio proponerse escribir en los dias

de repose que mas de una vez sonara tener.

Pero si faltanpara nuestro juicio este jenero de producciones,

debe tenerse presente que fueron inspiraciones de su enseilanza

esos trahajos sobre el' h/i<s fever que sus discipulos han publi

cado; debe recordarse que el fue el primero que supo hacer la '

luz en medio de esa confusion de apreciaciones que existia entre
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nosotros liasta entonces en este jenero de enfermedades tan mal

apreciadas por la ignorancia en que se estaLa de su anatomia

patolojica. I aunque la circunstancia de un estado epidemico des-

conocido hasta esa epoca, i su posicion de profesor de clinica

medica, lo pusieron en la mejor condicion para verificar ese

progreso, el heclio no por eso es menos meritorio i menos plau-

sible.

Petit, como medico, reunia ciertas cualidades que solo las per-

sonas iniciadas en el arte pueden apreciar en su justo valor.

Tenia un poder de concentracion i una sagacidad admirable pa-

ra hacerse cargo en todos sus detalles i para valorizar en tpdo

su alcance ese grito de la naturaleza que sufre, i al que llama-

mos enfermedad. En una palabra, era un buen observador.

Creese mui jeneralmente que la observacion en las ciencias

tisiolojicas i medicas exije solo la aplicacion de los sentidos para

]a apreciacion de los fenomenos morbidos, error lamentable que

desvia en gran parte del verdadero sendero a los jovenes medi-

cos i que los bace bjarse casi linicamente en los metodos de la

investigacion mecanica. El arte de observar, esa primera medi-

cina como la llama Baglivio, es mucho mas que eso: es la ba-

bilidad que dimana, como dice Zimermann, de la pronta Concep-

cion en las relaciones de las cosas i de los signos que nos indi-

can su orden i subordinacion. Es todavia mas que eso: es esta

penetracion i esta sagacidad que bace apercibirse con facilidad

i prontitud de los caracteres de los fenomenos complicados, que

los simplifica i los reduce a su menor espresion, que eoncibe con

rapidez las analojias i las semejanzas de los sintomas, que bace

converjer los signos todos a la solucion del problema; es tam-

bien la constatacion mas escrupulosa de los fenomenos que una

atencion sostenida nos suministra; es, en fin, la valorizacion

justade la espresion morbida hecba con rapidez i con exactitud.

Es cierto que el arte de observar tiene por base indispensa-

ble la finura de Ics sentidos; ^ipero no era un gran observador

tambien el ciego Huberto que revelo al mundo el misterio tan

largo tiempo oculto de la jeneracion de las abejas? Todos los

sentidos necesitan de la educacion; pero de una educacion espe-

cial que se dirije a bacerlos ver u oir donde otro oido u otro ojo

de la misma naturaleza i de la misma finura no alcanza a perci-
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Vir. En este caso, es la intelijencia la que se educa. Asi ha po-

dido decir con justicia Eaige-Delorme que no se debe aprender

a mirar sino a ver.

Ese tacto medico que se lia acostumbrado a mirar coino un

privilejio de ciertas naturalezas, como una predisposieion que

naee con el individuo, deriva tanto de esa sagacidad, de esa

prontitud en la concepcion que da el talento, como del estudio

sostenido, de la buena educacion medica i de un espiritu recto

i tranquilo. La esperiencia que se adquiere a la cabecera de los

.enfermos, la sostenida atencion i el conocimiento de las cien^

cias accesorias, son medios indispensables tambien para conse-

guir ese arte que tan alto levantaron a Hipocrates, a Avicena, a

Themison i a Galeno en la antigiiedad, i en la epo(^ moderna

a Baglivio, Morton, Sydenham, Cullen, Frank, Corvisart i tan-

tos otros famosos clinicos,

Dotado de los mas finos sentidos, eon una larga practica, he-

cha su educacion a la sombra de los mas grandes maestros del

arte, con una sagacidad que todos vosotros habeis podido apre-

ciar. Petit parecia leer en las profundidades del organismo los

menores detalles i sabia coordinar los sintomas con admirable

faeilidad. Sin pretender pasar mas alia de los Kmites que la

naturaleza nos traza, sabiase maatener en el terreno tranquilo

de la observacion, atisbando los mas insignificehtes fenomenos

para sorprender la entidad morbida.

Sin pensar de ningun mode colocarlo a la altura del jenio,

sin tratar de darle una colocacion al nivel de los grands maes-

tros del arte, Petit, sin duda alguna, era un talento.

En la ensenanza clinica que le estaba encomendada, trataba

de inculcar a sus alumnos las ideas mas sanas i los principios

mas razonables, Habiendo asistido por una de esas raras casua-

iidades al derrumbamiento del ultimo sistema que tratara de

entroaizarse en las escuelas medicas, sabia cuanto hai de per-

judicial en esas sistematizaciones exajeradas que tratan de re-

ducirlo todo al horizonte mas o menos estrecho de las concep-

ciones individuales,

Efectivamente, ciiando Petit salvaba los primeros escalones

del aprendizaje medico, la escuela de Val de Grace conservaba

aun todo el ernpuje que el caracter irresistible i batallador de
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su j®fe le imprimiera. Broussais vivia entonces i estreniecfa trora

SB Toz poderosa el vasto anfiteatro en que miles de personas

iban a escucbar con avidez sus lecciones.

La irritacion estaba en todo su anje i dominaba a toda la

patolojia como en un circulo de bierro. Las gastro-enteritig

eran todavia la espresion de mnltiplicadas condiciones morbi-

das que lucbaban en vano por desembarazarse de las manos
ciispadas del fisiolojismo.

Las]]sangnas^ las sanguijuelas, las cataplasroas, eran casi lo»

unices ajentes de esa materia medica que se habia despojado do

sus mas solidas i brillantes armaduras.

Cupole, sin embargo, a Petit la snerte de evadirse a ese sis-

tema invasor i dominante, que marchaba como Mahoma con la

espada desnuda para conquistarse a viva fuerza coi-relijiona-

rios. I

Su aprendizaje medico, dirijido por los pocos horabres que se
i

libraron de ese furor contajioso de la destruccion de todo lo

que tiene de verdadero el arte de curar, i por otro lado, los
|

golpes reiterados que la anatomia patolojica, la fisiolojia espe-
I

rimental i la patolojia misma debian darle a la escuela de la

irritacion, con una insistencia igual a la que esta empleara, le :

arrancaron para siempre de ese camino estraviado que lleva a i

las jeneralizaciones absolutas antes de que el progreso este a la

altura de esas sintesis tan elevadas, antes de que el campo este
'

bien cultivado i preparado para recibir la ultima semilla.
j

Los sistemas que basta abora ban reinado en medicina se re-
*

sienten tod os de graves defectos:. la jeneralizaciones pi'ematuras '

junto con el deseo de subordinarlo todo a nuestra intelijencia. ;

Habiendo principiado con la infancia del arte, por esa incli-
'

nacion viciosa del bombre, que trata de sintetizarlo todo, sin fi-
;

jarse en los inconvenientes que de esas sintesis resultan cuando

no se parte de numerosos dates perfectamente averiguados i i

confrontados, mudaban de base con las ideas filosoficasreinantes. '

Inseparable la medicina de la filosofia, practicada por los mis-
[

mos que llevaban este titulo, su destine i sus vicisitudes eran I

las mismas.
|

Mas adelante, cuando pudo sacudir el yugo a que jior tanio i

tiempo estuvo sujeta, fue mecanica, quimica, alquimista, yatro- I
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tnecanlca, animista, solidista, humorista, segun el papel que se

asignaba a los ajentes o a las fuerzas ea accion, i segun donde

se creia que se verificaban las altevaciones.

La ultima revolxicion medica que tome por base el celebre

descubrimiento de Haller, presentida por Sthal, vlvificada por

Hoffmann i por Boberaave, lev^antada por Cullen, sostenida por

los trabajos de pacientes investigadores, debia ser tan jeneral

como rapida e infructuosa (jlnfructuosa? He dicbo mal. Este

movimiento jeneral de los espiritus debia tener sus frutos; de-

bia dar resultados de un vasto alcance. Estos frutos i estos re-

sultados serian el descredito de los sistemas i la impulsion espe-

rimental i practica de la medicina.

Llevada a cabo con corta diferencia por Brown en Inglaterra,

por Broussais en Erancia, por Rassori i Tomassini en Italia,

cavaria la tumba en que para siempre debia ocultai’se esa pa-

lifarmacia de Glaleno, que catorce siglos bacia se enseiioreaba en

las escuelas; i daria lugar a cierto respeto, como dice Trousseau,

al tejido sensible e irritable en que se depositan los modifica-

dores terapeuticos.

Partiendo Brown del principle de que la vida se sostiene solo

por la incitaeion i es el resultado de la accion de los incitantes

sobre la incitabilidad de los organos, establecio dos grandes

categorias de enfermedades, segun que en la economia, conside-

rada en conjunto, era mayor o menor la incitaeion; i en esta

estrecha clasificacion dicotomica, distribuyo desigualmente, co-

mo era de esperarse, los estados estenicos i astenicos. Siendo

asi, i fijandose mas en el elemento nosolojico que en el fisiolo-

jico, no tardo Brown en poner a la moda la terapeutica mas

incendiaria que basta abora bayamos conocido. Los medica-

mentos exitantes eran los unices llamados para dispertar la

incitabilidad de los organos que yacian postrados por la enfer-

medad. El metodismo de Themisson volvia de nuevo, despues

de mas de dos mil anos, a sentarse rejuvenecido en las escuelas,

merced al dogmatismo de un bombre a quien arrastraba la

corriente de uua lojica tomada fuera de la verdad de las cosas,

pero indudablemente bien ideada.

Por otro lado, Broussais, apoyado en las propiedadse de los

tejjdos que la anatomia jeneral de Bicbat arrancara imperfec-
A. DE LA U. 12
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tamente al organismo, i tomando por base la irritabilidad, fun-

daba la medicina que se ha convenido en llamar fisiolojica. Me-
nos ni6dico que polemista ardiente, mas brillante orador qu&
cKnico babil, fundando su sistema sobre una sola propiedad del

tejido, esplicando la enfermedad por el estimulo de los modifi-

cadores, i divisando por donde quiera las fuerzas del organis-

mo arrebatadas por una corriente impetuosa, modificados los

tejidos por la irritacion, viendo antes a la fisiolojia que a la

nosolojia, Broussais encontraria, en oposicion a Brown, i a

pesar de partir del mismo punto, la indicacion curativa en el

debilitamiento. Las sangrias debian estar a la orden del dia,

las sanguijuelas debian consumirse a millares i la sangre ve-

nosa mancbar de rojo todo el pavimento de las salas.

Bajo identicas bases debia verificarse el movimiento mMico
italiano, que hasta ahora conserva algunos viejos representan-

tes, variando solo el nombre de los modificadores terapeuticos

i el de las propiedades sobre las que debian obrar.

Sin duda que esta revolucion mMica estaba destinada a li-

brarnos del empirismo, sin duda que los rudos ataques del pro-

fesor de patolojia jeneral de Val de Grace debian arrebatar a la

medicina del nosolojismo triunfante i esclusivo de Pinel, que

llegaba hasta considerar a las enfermedades como simples seres;
j

sin duda que fue tambien un combate desesperado i brillante
'

contra los anatomo-patologos que nada querian ver tuera de 1

las alteraciones cadavericas, que fue el golpe mas fuerte del
|

fatalismo medico; pero, como sucede siempre en los sistemas,
j

Broussais, al atacar los abusos, llevado por la corriente de las co-
j

sas, iria a parar mas alia de los limites que eran de esperarse i a

tropezar con los errores propios de una sistematizaciou restrinji"

da en sus alcances, aunque jeneralizada en sus aplicaciones.

No viendo en las distintas afecciones que azotan al orga-

nismo humano mas que grades diversos de la irritacion, ne-
j

gando la especificidad i hasta la individualizacion de las enfer- i

medades, queriendo reducirlo todo a la mas simple espresion de

la propiedad que tomara por base de su sistema, asegurando que

la sub-irritacion, la irritacion, la inflamacion i la sub-infla

macion, combinadas de infinites modes i en multiplicados gra_

dos dominaban a toda la patolojia, Broussais arrojaba a la noso-
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lojia de su jiuesto, destruia la materia medica, desconocia la

idea del medicamento i llegaba a considerar a las enfermedades

como simples accidentes.

La sifilis, laviruela, las fiebres intermitentes^ fundiendose en

el crisol hirviente de su cerebro en una sola entidad morbida,

que solo variaba en grades, buscarian su curacion i su trata-

miento en el escaso arsenal del hrownismo invertido, sin atender

al caracter especial que forma el fondo de su naturaleza. .

Mas fisiologo que clinico, el profesor de patolojia jeneral,

fljabase en los detalles antes que en el conjunto, mas en los

pormenores que en la unidad jenerica, desconociendo asi que mas

de una enfermedad esencialmente hipostenizante puede reve-

larse por sintomas esencialmente biperestenicos. La tisis tuber-

culosa, esa biperplasia de elementos beterologos ^no se enmas-

cara mas de una vez en su marcba con sintomas flojisticos o de

irritacion? La fiebre tifoidea, el tifus fever, enfermedades que

atacan i resuelven las fuerzas radicales del organismo, para ser-

virme de una espresion de Bartbez, ^no tienen su aparato

inflamatorio perfectamente marcado? El cornezuelo de centeno,

cuando se le administra en crecidas dosis, gno se presenta con

una riqueza inflamatoria finjida para terminar por la gangre-

na, esa disolucion organica?

Esta tendencia delfisiolojismo, que se preciaba de tratar a las

enfermedades con arreglo a su naturaleza, siguiendo un metodo

que llamaban racional, llevaba puramente a la medicacion sinto-

matica, a la anulacion de la terapeutica i detenia el impulse de

los espiritus en la investigacion de las causas proximas de las

enfermedades. Unificando demasiado, desconocia los capricho-

sos jiros que los modificadores jenerales imprimen a la natura-

leza en el estado opuesto de la salud i tenia una pobre idea de

la enfermedad. Todo el que haya visitado las salas de los hos-

pitales, cualquiera que haya fijado alguna vez su atencion en

el conjunto de sintomas que revisten las enfermedades, se habra

admirado de encontrar en muchas de ellas caracteres que las

especifican i los individualizan notablemente, mientras que hai

otras’en que los sintomas jenericos absorven por completo los*

caracteres especiales. Ahl estan la slfilis i la escrofula. El fi-

siolojismo, invadiendo toda la nosolojla i aplicando una sola
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lei a todas ellas, las desnaturalizaba i lea desconocia toda es^

especificidad o especialidad tan resaltantes.

De esta misma resistencia a los liecbos, de esta misma estre-

cbez de miras i de este mismo estravio mMico, debia nacer el

movimiento reaccionavio que seria el golpe de gracia del lisiolo-

jismo. Tocole a Laennec, a Louis, i a Bretonneau la gloria de

ser los primeros demoledores del ultimo sistema que baya tra-

tado de enseilorearse en este siglo en las escuelas, concluyendo

de sepultarlo la palabra elocuente de Trousseau.

Hoi la medicina, abandonando la rejion de las hipotesis i re-

nunciando a las concepciones sistematicas, liuyendo de todo

espiritu de doctrina, entra en un camino mas solido i mas
fecundo para su presente i para su porvenir. Escarmentada de

los insucesos obtenidos por millares de teoricos, va mas dere-

cbo a su objeto, i busca su punto de apoyo en la observacion

i en la esperimentacion.

Curar las enfermedades, aliviar de los dolores al organismo

que se revuelca en el sufrimiento, be abi su pensamiento domi- •

nante. Esta persuadido, como Sydenbam, de que “el que llega

a dar el medio de sanar de la mas leve afeccion es mas bene-

merito a los ojos de sus semejantes, que el que se bace notable

por el esplendor de sus razonamientos i por esas pomposas suti-

lezas que lo mismo sirven al medico para curar los males que la
j

musica a un arquitecto para construir un edificio.” Cree, como
j

los quimiatricos del siglo XVI, que no bai ciencia posible sin !

un conocimiento profundo del organismo i de sus funciones? i

como el vitalismo de Montpellier, que valen mas los liecbos que
j

una bipotesis no demostrada, i trata de comprender, como el I

lisiolojismo, el grito confuso de los organos que sufren.
|... *

Pero en oposicion a todos ellos, buye de las sintetizaciones i

jeneralizadas que tratan de dominarlo todo; i sin cuidarse mas
j

que de la verdad, prepara con ardiente entusiasmo i con infii-

tigable constaiicia los materiales que deben servir al edificio

future.

Cemprendiendo la conveniencia de que el arte se termine en

ciencia, estudia los fenomenos, investiga las causas proximas

de las enfermedades, se eleva a la esplicacion de los becbos en

I
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cuanto esta en su domiaio^ abandouando a la psicolojia el cam-

po que le pertenece.

Por eso ponese mas cuidado en investigar los fenomenos del

organismo, en estudiar las enfermedades, en conocer su mar-

oha i es mas reservada en su accion. No porque sea mas timida,

sino porque comprende mejor el alcance de sus medios i sabe

de que es capaz la naturaleza.

^Cuando, como hoi, se ha puesto mas atencion en conocer los

productos morbidos, los cambios sobrevenidos en las funciones

del organismo, se estudian mas las causas que enjendran las en-

fermedades, se conoce mejor la histolojia, que ha llegado a ser

histojenia? Arrojad una mirada sobre los marabillosos progre-

sos que ha realizado la auscultacion i cuan adelante se encuen-

tra el arte del diagnostico, i decid cuando la terapeutica ha

sido mas racional i mas exacta.

“La medicina, siendo mas severa a medida que es menosam-

biciosa, habiendo renunciado a los sistemas, pero a condicion de

unirse a un metodo, dice un habil pensador, se inquieta poco

de saber si tal o cual medicamento obra en favor del huinorismo

0 del solidismo, si se dirije al principio vital o a la sustancia

organica etc. Lo que trata de determinar es si esta accion es

real, como se comporta bajo su influencia el cuerpo en estado

de salud (accion jisiolojica de los medicamentos)] o si el medica-

mento se ha suministrado en una enfermedad, como modifica

los estados morbidos existentes (accion teraphdicd)

.

A todas

estas cuestiones la esperiencia sola puede responder. Tambien

es a la esperiencia sola a la que se interroga, sin preocupacion

doctrinal, dejandose guiar, mas no dominar, por todas las pre-

sunciones que sujieren, tanto la composicion qmmica del medica-

mento, tanto por la accion de una sustancia analoga, como por

el conocimiento de las mismas condiciones fisiolojicas que pa-

racen suministrar las principales indicaciones del tratamien-

to. Estas presunciones, para ser clasificadas entre los errores

0 las verdades, reclaman ante todo la contraprueba de la obser-

Vacion.”

Pero hai aqui dos medios de que valerse para el estudiode los

Penomenos complicados de la vida, dos medios que se comple-

tan i se ausiliae: la observacion propiamente dicha i la espe-
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rimentaci. La primera, q[ue noconsiste ea el exameu mas escru-

puloso de los hechos, en la mas sostenida ateacion i de la que

ya nos hemos ocupado; la segimda es la contraprueba mas exac-

ta de la observacion, es la ultima operacion que despoja la in-

cognita del problema, es el medio mas seguro para fijar las

leyes i las relaciones de los fenomenos, sea como causas, sea

como efectos.

Dar por base a la medicina, como lo hacian los antiguos,
*

puramente la observacion i el raciocinio, es fijarla sobre
j

bases estrechas i cortar el vuelo a nuestro espiritix inquieto
j

por el examen de las verdades complejas i por la investiga-
I

cion de los fenomenos multiples que se presentan tan constante-
i

mente a nuestra vista. Es bacerla retrogradar bacia el pasado I

i despojarnos de los medios mas exactos de progreso.
'

En bora buena que las cienoias inaccesibles al espiritu hu-
j

mano i a la veridcacion de la esperiencia, permanezcan teniendo
jj

solo ese apoyo; mas no asi la medicina, que puede i debe con- ]

siderar a la enfermedad como sujeta en gran parte a sus me-

dios de estudios, como un problema que esta a su alcance.

E"o por esto queremos decir que la naturaleza intima de las

enfermedades, que la esplicacion de toclos los fenomenos de la I

vida se nos revelen, i que seamos capaces de penetrar los se-
|

cretos misteriosos de ese principle o de esa fuerza que se ajita en
|

todo organismo viviente, porque eso seria invadir otros domi-
j

nios; pero puede conocer el mal en las causas proximas, es
j

decir, en las condlciones organicas que la determinan i espre- I

sar las leyes del organismo enfermo. j

Esta es la medicina esperimental, este el objeto que se pro-
|

pone i son aquellos los medios de que se sirve para estudiar |

los fenomenos complejos de la vida en todas sus manifestacio- !

nes. Este progreso de la ultima epoca, no solo ha dado ya los
j

mas felices resultados, no solo ha facilitado la esplicacion de ;

niuchos puntos oscuros de la patojenia, no solo ha mostrado la'

encadenacion misteriosa Irasta ahora de numerosos hechos, slnoj

que prepara un campo de abundante cosecha para el porvenir. i

Si en medicina, como en toda ciencia, no debemos dar fe sine

a los hechos o a las deducciones rigorosamente sacadas de la ob_

servacion, ^‘con cuanta mayor razon no debemos acojer un medio
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que va a sorprender a la naturaleza ea la elaboracion i en la

marclia de los fenomenos morbidos? ^Con cuanta mayor razon no

acojeremos nn medio de analisis tan exacto para el estudio de

los fenomenos fisiolojicos? Lo que aquella nos muestra al acaso,

la esperimentacion nos pone en condicion de realizarlo cuando

queramos, con mas la ventaja de asistir desde el principio a la

evolucion morbosa i al desarrollo fisiolojico del problema.

Pero esto ^nos da derecho para esperar la esplicacion de los

fenomenos intimos de la economia, para penetrar la esencia de

las enfermedades, para conocer las causas finales de las co-

sas, para aventurarnos en el estudio de las causas que determi-

nan los actos funcionales? No^ por cierto; estas cuestiones no

son de nuestra competencia. La ciencia de la esperimentacion

se detiene en el punto conveniente, abandona tan falsas preten-

siones, se declara incompetente para elevarse en el dominio

de.la metatisica, se mantiene en el terreno que le corresponde,

i se limita a estudiar en todo su desarrollo a los fenomenos or-

ganicos, en determinar las condiciones de su manifestacion,

para reproducirlos, si puede, en iguales circunstancias.

Trata de fijar las leyes de la vida en el estado de salud i en

el de enfermedad, porque cree que no siendo mas que espresio-

nes diversas de un problema biolojico, puede analizarlo, inte-

rrogarlo, observarlo, estudiarlo como una ciencia objetiva; cree

que en ese terreno puede aventurarse sin temor alguno.

Al atreverse ea estas nuevas vias del progreso, la medicina

no bace mas que aprovecbarse del metodo seguido por las demas

ciencias ensus investigaciones,porque estabien segura de que ese

es el unico camino verdadero, la unica senda qUe puede condu-

cirla al puerto de salvacion i proporcionarle las gloriosas con-

quistasque banhecbo las demas. Convencida de que para esto ne-

cesita limitar el borizonte de sus investigaciones, se despoja de

toda ambicion, renuucia a las concepciones sistematicas prema-

turas, circunscribe su campo de accion, se muestra indiferente a

los problemas irresolubles del por que de las cosas i se mantie-

ne firme en su puesto de ciencia objetiva.

Mas no por esto lleva su atrevimiento a suponer que los fe-

nomenos que se pasan en el organismo de los seres vivos esten

rejidos por las mismas leyes i sujetos a los mismos principios de
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los seres inanimados. Comprende que hai eatre ellos alguna.

diferencia, que sus propiedades no son iguales, que cada uno

tiene sus atributos peculiares, i que la biolojia tiene sus le-

yes propias i sus fenomenos especiales.

Grracias a este nuevo sistema de estudio i de investigacion,

las ciencias medicas se levantan a una altura considerable, ban

liecho una inmensa cosecba de preciosas nociones, que salidas

del penetrante analisis, constituyen nurnerosas sintesis parcia-

les que ban esclarecido ciertas partes, basta abora profunda-

mente oscuras, de la fisiolojia i de la patolojia.

Para realizar tantos progresos, para marcbar con tanta lije-

reza en el camino de los descubrimientos, para baccr en medio

siglo mas de lo quo se ba becbo en miles de anos, la medicina

esperimental ba tenido que renovar, por decirlo asi, el estudio

de cada uno de sus ramos i ba contado eon el poderoso con-

tin jente que las ciencias accesorias le ban suministrado.

Abi esta no mas la quimica que, llevando sus medios de ana-

lisis a todas partes, ba becbo las mas bermosaa adquisiciones

medicas i ba proporcionado los mas solidos cimientos a la fisio-

lojia normal i a la patolojia. <iQue se sabria sin ella de los pro-

blemas oscuros de la dijestion, que de la bematolojia morbida,

que de la glicojenia? Ciencia accesoria de la medicina, cons-

tituye boi una parte mui integrante, sin la cual ningun medico

puede pasarse. ^Que seria sin ella de la fisiolojia? “^iSera nece-

sario, dice Decbambre, recordar la luz que ba esparcido desde

bace veinte anos sobre esta parte, poco antes oscura, del domi-

nio medico? Todo el mundo esta sorprendido; es precise creer

en ella como en el sol, i si bubiera que insistlr sobre los be-

cbos de este orden, seria menos para contar las conquistas ya

realizadas que para mostrar las que puede prometer sin temor

al ardor de los esperinientadores. A1 lado de la quimica fisiolo-

jica jeneral de los seres organizados i del bombre en particu-

lar, bai, si se nos permite la espresion, las quimicas fisiolojicas

especiales inberentes a los climas, a los sexos, a los tempera-

mentos, a las coustituciones, a las edades, a las mil circunstan-

cias de los medios de la alimentacion, de los babitos sociales,.

de los ejercicios fisicos e intelectuales. Los fisiolojistas alemanes

ban ido lejos en esta via, mui lejos si se consideran las dediic-

clones estremas o prematuras a que ban llegado; pero ^que im-
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porta? La parte positiva de sus trabajos, separada, decantada

del sistema, no lia dejado por eso menos de un deposito consi-

derable i precioso que se pnede ntilizar inmediatamente. La te-

rapeutica, en fin, ^no es a la quimica, asistida de la fisiolojia,

a la qne debe el ver claro en la accion de una multitud de medi-

camentos.”

jjl el diagnostico, dire yo, no le debe una gran parte en el

esclarecimiento de los problemas que son de su competencia?

^E1 analis de las orinas, de la bilis, de los calculos i de la

sangre no nos da mas de una vez el conocimiento de la enferme-

dad i el de los medios para combatirla? ^iCuantos problemas

de patolojia no ba solucionado i esclarecido? ^iCaantos servi-

cios no le debe la materia medica?

La fisica no lia prestado menos su concurso a las ciencias me-

dicas. Elevada por los descubrimientos modernos a una altura

envidiable, la aplicacion de sus leyes a la mecanica animal, sus

estudios sobre la electricidad, sobre las fuerzas, sobre la capi-

laridad, sobre la calorificacion, i sobre tantos otros puntos so-

metidos a su dominio, ban impulsado a la medicina en una via

de perfecto progresp i de una exactitud matemdtica.

Bajo la salvaguardia de esos dos m§todos de analisis que se

llaman la pbservacion i la esperinientacipn, la medicina recorre

con seguridad un camino que la llevara al esclarecimiento de

los mas dificiles problemas, a la esplicacion de los fenomenos

complicados de la vida. La fisiolojia i la patolojia, estas dos

grandes ramas del arbol humano, se esclarecen bajo su influjo,

entran en una nueya via i marcban con tjranquilidad a la con-

quista de Los mas grandes descubrimientos.

Mas para llegar a su destinp, para conseguir el objeto que

se prpppne, faltale mucbo todavia. Siglos necesitara para es-

clarccer tantos problemas complicados, tantas dificultades pode-

rpsas qjjip la atajan. Mas al fin podra acercarse a los lindes de

1^ ansiada meta i transformarse casi de arte en ciencia. Enton-

ces la luz se bara al rededor de tantas oscuridades que nos ro-

dean; i sin poder alcanzar a dominarlo todo por lo limitado de

npestras fuerzas, la medicina del porvenir sera a lo menos mas

ppsitiya i mas segura, i a la vez una conquista digna de la

razon bumana.
A. DE LA V, 13
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Hoi, senores, al arrojar una mirada a los progresos qne ha

realizado, alejadas las ciencias inedicas de esas sistematizacioneS

estrechas, de eeas lu
2
:»oteticas bases en que se las fundaba, el espi-

rifcii se cousuela i se alien ta para marcbar presm-oso al porvenir.

|8i no terniera abusar de vuestra benevolencia, os pintaria ese

hermoso cuadro de la epoca moderna, os dibuiaria la situacion

actual de la ciencia i del arte medico tan albagueua i tan bri-

llante. En el veriamos a la anatomia profundizar en los tejidos

i arrancar con el itiicroscopio noeiones de un valor inaprecia-

ble, a la fisiolojia normal elevarse con rapido vnelo en el estu-

dio de las funciones i de los actos organicos, a la fisolojia jm-

tolqjica conquistar un lugar euvidiable al lado de aquella, a la

patolojia trasformada por nuevos e interesantes estudios, a la

anatonria patolojica persiguiendo las huellas de las alteraciones

morbidas; veriamos al arte, sostenido por sus mas solidos apo*

yos, bacer las conquistas mas brillantes i obtener los mas con-

soladores resultados

.

La preciosa berencia que el pasado nos legara, por la obsei-

vacion atenta de las enfermedades, por el estudio sostenido de

los fenomenos; lo que el espiritu moderno liace en el mismo sen-

tido, impriiniendo a todo lo que esta a sir alcance el sello de

la esperimentaciou, ese crisol en que se depuran i se aclaraa

todos los problemas mas dificiles de la biolojra, todo se auna

para bacer progresar a nuestro arte.

La medicina esperiinental debe ser nuestro guia i nuestra am^

bicion. Preparemos, pues, los materiales del futuro edificio,

arrojemos la simiente que debe fructificar en el buen terreno i

dejemos al porvenir que fecunde i que levante. EstS, en nuestro

deber, dice Pascal, dejar a los que vienen despues de nosotixis

la ciencia en estado de adelanto mayor que en el que la hemos

recibido.

Petit que, como os lie dicbo al principio, tuvo la suerte de

asistir al derrumbamiento del fisiolojismo que se entronizaba

triunfante a principios del siglo, conocia cuan necesaria era im-

j)riniir a la ensenanza clinica una base mas segura que los

sistemas i cuanto valor tenia esa tendencia elevada de la medi-

cina moderna. Que sus discipulos, algunos de los cuales ocupan

una posision distinguida, hablen por mi.

i

1

i.

I
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MEMORIAS LITERARIAS.

L, EJISLAGION.— Conwetencia de los'tribunales civil i comercial.

—Memoria de prueba para ohlener el p^rado de liceuciado ea la

Facultad de leijes i ciencias jjolilicas, por don Daniel Feliu.

Senores:

Una de las cuestbnes mas irnporfantes de estndio a que se presta

Jiueslro cAiligo de comercio es la que nace de su ait. 1
i
que pu-

diera formularse asi: ^Qwe tribunal es compel ente para conocer cn

los litijios a que da lugar la intelijencia o cumplimiento de uu

contrato que solo es mercantil para uno de los contratantes'7 Mu-

clio lian escrito los jurisconsullos franceses sobieeste inieresante asun-

10
,
sobie el cual babeis oido ya discunir a oiro de mis companeros;

no obstante, obligado por los estaiutos de la Universidad a presenlar

nna memoria acerca de una cuestion juridica, liame parecido que

seria util ocuparme de este punto, no resuelto entre nosotros todavia,

con el objeto de llamar sobre el una vez mas la atencion de las

personas estudiosas. Espero que la gravedad de la materia me servia

la de esctisa por la insuficiencia de mi trabnjo.

I.

Los varies antores que ban tratado de la materia que me ocup-

lian sostenido opiniones mui diversas. Green unos que debe atender-

se al fuero del demandado, de mAnera que si este es el comercianie

o el que ba ejecutado el acto de comercio, correspondera el conoci-

mienio de la causa al juzgado de comercio, i al civil en el caso con-

(rario. Opinan otros que el que no ba ejecutado tin acto de comercio

liene dereebo para demandar al otro a su arbitrio, ya ante el juzga

do de comercio, ya ante el juzgado civil, pero no pudiendo la parte

respecto lo cual la obligacion es de comercio, demandar al primero

sino ante el juzgado civil. No falta quien sostenga que el conoci-

miento de diebas causas debe corresponder siempre a la justicia or-

dinaria, como en todo caso de duda. Por fin, i esta parece ser la ul-
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tima opinion, sostienen aignnos qiie los tiibunales de comercio son

los competenles para conocer en esios negocios, cualquiera sea eJ tle-

mandanle o demandado.

Examinemos una a uiia estas diversas fases de la cuestion, i vea-

mos dial de eslas opiniones parece ser mas aceplable.

II.

Pero, ante todo, veamos lo que dispone a este respecto el codigo

de comercio. Su art. l.° dice asi: “El codigo de comercio rije las

obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mer-

canliles, las que contraigan personas no comercianles para asegurar

el cumplimiento de obligaciones comerciales, i las que resultan

de contralos esclusivamenle mercantiles.” Luego, la dificubad es(a

en la primera parle de este arlicula que liabla de “las obligaciones

de los comercianles que se refieran a operaciones mercantiles,” siem-

pre que haya enire los coniralanles uno que ni sea comerciante, ni

haya ejecutado un ado de comercio. Tal seria el caso, mni comun,

de un agriculior que vendiese su coseclia de irigo, por ejemplo, a

un comerciante.
I

III.
I

Los que sostienen la primera de las opiniones que enumeramos
j

antes, dicen que en este caso el agriculior, si luviera que bacer al-
i

guna observacion sObre la ejecucion del conlralro celebrado con el i

comerciante, deberia llevar su queja ante el tribunal de comercio,
|

unico competente para conocer en “las causas de los comerciantes
j

que se refieran a operaciones mercantiles;” pero que el comerciante

no podria obligar al agricultor a que compareciera ante elmismo tri-
j

bunal, cuya jurisdiccion no le alcanza, desde que ni es comerciante, {

ni ha efecluado un acto que la lei repute comercial, debiendo en I

consecuencia, entablar su demanda ante los tiibunales ordinarios,
j

Resuelta de este modo la dificultad, seria el acaso el que viniera a *

decidir que juez iba a conocer en la cuestion i que lejislacion debie-
j

ra aplicarsele. 1 ^es posible que la lei haya querido establecer una
;

iliferencia Ian marcada en la lejislacion, aplicable a una mismacaes-
|

lion, enire uiios mismos individuos, nada masque por la circans-

tancia accidental de ser tal o cual de los coniratantes el que deman-

da? Si las diferencias enire la lejislacion comercial i la civil fue-i

ran de poca imporlancia, no habria dificultad en resolver de esla ma-
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nera la ciieslion. Pero, sabicio es que liai alguuas iliferencias miii

notables. Asi, la prueba de testigos, admitida con (anias restricciones

en los negocios civiles (arts. 1708 i siguienies del codigo civil), lo

es por regia jeneral eii los comerciales (arts. 128 i 129 del codigo de

coniercio); la imputacion del pngo que, segun la lei ciyil, pertenece

jen^ralmente al deudor (art. 1596 del codigo civil), corresponde por

la comercial al acreedor (art. 121 del codigo de comercio); la daciop

de arras que, atendida la lei civil, da a los cpntratantes el derecho

de retractarse, no les confiere por la comercial semejante fapultad

sino e.n caso de convencion espresa; la perdida de las eoaas yendidas

cuya entrega debe hacerse por peso, nuinero q medida, pertenece al

venderlor por el codigo de comercio, i al comprador por el civil; las

acciones rediiibitorias pregcriben sjempre en el termino c)e seis ntieses

(art. 154 del codigo de comercio) conforme al codigo de comercio;

pero en el civil, liai que atender a si se pide la rescisioii p la rebaja

del precio, prescribiendo la accion en seis meses (art. 18.66 del codi-

go civil) solo en el primer caso, i en un ano (art. 1869 del codigo

civil) en elsegmido; por el codigo civil no se puede, siri cpnvencion

espresa, pedir a un tiempo la multa i la indemnizacion de perjui.cjos

(art, 1543 del codigo civil); por el de comercio, ‘‘el pago de la m,ul-

la no exirne al portador de la obligaciou de indemnizar los perjui-

cios que el interesado en el arribo de la.s mercaderias liubipra sufri,

do por efecto direct© o itnnediato del ret.ardo etc.” (art. 206 del cp-

digo de comercio), Yemos, pues, que hai serias diverjencias en mu-

chas de las disposicioues del codigo civil i del de comercio.

Snpongamos, por ejemplo, que el agricitjtor, ep el caso que r)os

ocupa, hubiese vendido al comerciante todo el irigo eonte.nido en

un granero, a tanto la fanega. An'es que dicho irigo llegue a me-

dirse, el gorgojo lo consume, i el comprador preteude que enconfor-

inid.ad al art. 143 del codigo de comercio, es el vendedor el que d,e,be

cargar con esa perdida. Es evidente que, si ei juzgadq de comer-cio

conociera en esta coritienda, aplicando el arlfculo citado tendria que

condenar al vendedor; mientras que si fuera el jnzgado civil el que

conociera en el^asunto, el agricultor alegaria que, habiendo el vendido

Hua cantidad de ,trigo que no podia confuntlirse con otra, i habien-

do ajustado el precio, era el comprador el que debia soportar la per-

dida de dicho trigo, con arreglo al inc. l.°del art, 1821 del codigo

civil; i el tribunal tendria que absolver en ese caso al rnismo a qui,en

condenaria el tribunal de comercio. ^Es raze liable admitir estajusti-
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cia doble, en virtuti ile la cual im individiio es comlenado, si es tie*

inanclante, i absuello si es deinanclado? ^Podiia la lei consignar un<'»

disposicioii tan absurda? No lo creeinos. lios qiie sostienen esia opi'

nion la fimdan, ademas tie la razon espuesla mas aniba, en que el

art. 3.” del codigo de cornercio dice: ‘‘Son actos de comereio, ya de

parte de ambos contraiantes, ya de parte de iirio de ellos, etc.” ^Pa-

ra que, dicen, liabria el codigo establecido diferencia enire el acto

que es de cornercio para ambos contratanles i el que solo lo es para

vino de ellos? Es claro; porque ha querido que unicamente en el pri-

mer caso queden somelidos los coniratantes, habiendo contienda, a

la jurisdiccion cornercial, no pudiendo en el.segundo ser demandado

ante la misma el que no ha liecho acto de cornercio. No nos parece

Ian clara la deduccion. Con la misma razon podria sostenerse que la

intencion del ccodigo habiasido disponer que no importaba que el que

efectuaba un acto de cornercio fuera uno o varios; que en todo caso,

el asunto era mercantd i debiera fallarse con arreglo al codigo de

cornercio.

Pero esto entra ya en la cuarta opinion, que hemos de analizar

mas adelante.

No habiendo el codigo esplicado de una rnanera clara la diferen-

cia que el establece entre el acto que esde cornercio para ambos con-

tratantes i el que solo es tal respecto de uno de ellos, no se le puede

interpretar de rnanera que nos conduzca a un absurdo; i hemos vis*

to en el ejemplo anterior las monstruosas consecuencias a que se

presta la teorla que analizamos.

En consecuencia, nos parece que es inadmisible, i que seria inuti^'

seguir tratando de ella.

IV.

Hemos dicho que consiste la segunda opinion en sostener que et

comerciante o el que, sin serlo, ha ejecutado un acto de cornercio no

puede demandar a su adversario sino ante el juzgado civil; pero que

el ultimo puede conducir a su arbitrio al primero, o bien ante el juz-

gado civil, 0 bien ante el de cornercio. «

Esta estraiia teoria nos parece aun mas insostenible que la prime-

ra. I, sin embargo, ella ha sido defendida por jurisconsultos tan

eininentes como Pardessus, Riviere, Alauzet, Colfavru.

Dice a este proposito el primero de los autores citados: “En to-

dos los casos en que un acto no es cornercial sino de parte de uno de



ANALES DE EA UNIVEESIDAD.—MAEZO DE 1870. 103

Io3 contialaiites; aquel que no tm lieclio acto de comercio es libre

para citar a su adversario, a su eleccion, ante el tribunal de comereio

o ante el tributial civil. Enel primer caso, no hai nada de injuslo para

con el demandado, que ha debido contar con ser sometido a la com-

petencia comercial; en el segumlo caso, este inismo demandado, no

ha debido contar conqneaqnel con que quien traiaba cntendiese ha-

cerse justiciable del tribunal del comercio, por una obligacion que, da

parte, no era comercial. V^ease por que motivo no habia en eso repro-

cidad, i por que a(]uel respecio del cual el acto es comercial, no puede

nuncacitara su adversario, para quien este in ismo acto noes comer-

cial, ante el tribunal de comercio.”

Los demas autores citados se apresan mas o menos en los misraos

terminos.

Lo dicho sobie la primera opinion de que yn Iralamos, puede

aplicarse con mayor razon a la presenle. Aqu'i no seria ya la casua-

hdad la que viniera a decidir que lejislacion era aplicable a un

negocio, sino que una de fas partes tendria la facultad de elejir el

juez i la lejislacion que mas le agradase, sin que la otra pu-

diese hacer otro tanto. ^Porque esta diferencia? Ya lo habeis oido;;

porque,segun dice Pardessus, el que habiendo comerciado, es citado

ante el tribunal de comercio, no puede quejarse, pues ha debido con-

tar con ser sometido a la cornpetencia comercial; i si es citado ante el

tribunal civil, tampoco puede quejarse purque no ha debido contar

con que su adversario entendiese hacerse justiciable del tribunal de

'^oinercio, por una obligacion que desu parte no era coraerciaL

^Es esto serio? De ninguna manera. Mas que un argumento digno

de tomarse en consideracion, parece un simple juego de palabras. I

en efecto, para convencerse de la futileza de este razonamiento, bas-

taia observar que el misino serviria para defender la opinion contia-

ria. Podria decirse con la misma propiedtid: “El i ndividuo del fuero

comun que contrata con un comerciante, no debe contar con que

este se haga justiciable del tribunal civil, por una obligacion que de

su parte no es civil sino comercial.” A esto contesta Pardessus di-

ciendo “que nadie puede quejarse de ser distraido de un tribunal

de escepcion para ser citado ante el tribunal ordinario.” Pero, con

perdon del ilusirado jurisconsulto fiances, diremos que tal opinion

carece de fundamento. A ser e.vacta, nada seria m as facil que dejar

sin efecto la jurisdiccion escepcional, arrastrando a los sometidos a

eilaante la justicia ordinaria, En ese caso, valdria mas que la lei no

hubiese establecido aquella.
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Adernas, la jiiri^di'ecion comercia'l lia sido eslablecida en provecho

del comercio, i sieddo asi, no puede la lei permitir que uiva parte

pueda distraer al comerciante de la jurisdiccion qoe ella misma le

ha atribdido. Siernpre ha sido reconoclda la necesidad de esta juris-

diccion especial. ‘‘El deseiivolvidiienio i la prosperidad del comer-

cio esian esencialmente nnidos a liber'tad absoluta de sus transacci'd-

Ties, a la pronlitdd i a la rapidez de sii arreglo. Era preciso, pues,

asegurarle esios elementos de progreso, en la hipotesisj sobre todo,

en que dificldtcides mas b menos serins hiciesen necesafia la inter-

vencion de la justicia."’

‘‘Deferir eslas dificultades a los tribuiiales ordinaries, sonieterlaS

pbr consigiiienle a las formalidades, a las lenlitudes, a los gaslos que

alii los nguardaban, era descoiiocer las verdaderas exijencias comeV-

ciales, comprometer la elevacion del comercio i anienazar el inleres

publico con un grave iT)enoscabo” (1).
;

No sabemos que enire nosotros se haya avarizado la opinion d'e
;

que liaiainos; i eh cuanlo a los aulores franceses que la emiten, pa-

I'ece haberlos inducido a error la existencia de una lei hhlerior al i

cocligo de comercio, que asl lo dispbnia (2). Sin embargo, a pesar de
!

que este establece “que los IribunaleS de comercio conoceran de las i

contiendas ielativas a los actos de comercio entre todas personas,”

algunos autores han Se^uido esponieiido la misma doctrina que, se-

;

gun Kivie re, 'ha side adoptada por varies tribuna'les franceSes.

Apesar de que creemos que lo espueslo basia para que no nos

adhiramos a esla opinion, en cuyo apoyo ningun fundaihento ra-i

zonable se ha aducido por lo's autores que de ella tratan, juzga'mos'

oportuno reproducir aqui los consideraiidos de una sentencia prb-

nuheiada por la corte de Orleans, i citada por Bedarride en sus exce-i

lentes comenlarios sobre el codigo comercial fiances.

“Considerando que es iiii principio de ntiestra lejislacion, quej

esla de acuerdb con la razon, qUe una parte no tenga 'la elecciou’

del 'tribunal ante el cual cilara a su adversario; que, a menos (1^

'una disposicidn espresa, es necesarib reconocer que no existe m'a^

que hn solo trlbufial competehte para cada cciitienda; consideraiuki

qde noes 'la calitlad de comerciante lo que deterrnina la jurisdicj

cion, sino la haturaleza de la transaccion; cohsiderando que la lej

(1) 'Bedarl-itl'e.— Comcn;ario,‘i dd codiijo de comercio.
^

(2) Vease a Badai'ride, art. p.*3 i 19'1, i a Loci e.— Come?) (artos ci los arts. 631 1

638 del cMigo de comercio.
|

I
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lia queritlo que los jueces ile comercio eonozcan de to<las las dificul-

(ades provenientes de las obligaciones comereiales etc.”

V.

Gonzalez Hiiebia, citado por el seiior Lina en su Prontuario de

lbs Juidos, es de paiecer que debe aplicarse sieinpre en estos casos la

lejislacion civil; “porqne siendo esta la regia com nn que rije los

actos I'llirdicos, debe observarse en todos los casoS que espresamente

no se encuerttren eomprendidos en los es^ieciales que, como los de co-

mercio, no son mas que una escepcion de aquella” (3). El senor

Lira dice que, si hubiera de dar una opinion terminante sbbre el

particular, acaso sosiendria esta, en cu}m apoyo dice lo siguiente:

“^i\d decision no liaria de ninguna manera inuftil la declaracion

del codigo de comercio que considera mercantiles para una de las

partes estos acios; porque a mas de la piileba i del valor obligatorio

de los mismos respecto de los conlratantes, hai otros efectos pura-

mente mercantiles que considerar en ellos, tales como su introduc-

cion e'n los libros de los comercianles i las responsabiiidades que este

corilrae para el caso de la quiebra.”

“Se objeiara, agrcga, que esta distincion no la establece la lei i

que es, Ipor consigniente, desautorizada. Efectivamente, la propone-

inos con desconfianza.”

A pdmera vista no parece inaplicable una opinion semejante. Pero

examinando -los motivos que ban lenido los lejisladores de todos los

tterrrpos para el establecimiento de una jurisdiccion especial para los

asuntos mercantiles, se ve que, aceplando aquella resolucion, el co-

•mercio, a quien tanto interesa esa especialidad, sufriria en graii ma-

dera. No es para el comerciante asunto de poca imporiancia esto de

ser juzgado pOr un tribunal ordinario o por un 'tribimal de comercio.

^‘El comercio, observa con razori M. Luis Nouguier, tiene su len-

guaje a parte; para el-, unafrase, una palabra contiene el jermeri

de obligaciones importantes, cnyo sentido oscuro nO ipuede ser sana-

mente interpretado sino por hombres ocupados desde largo tiempo a

Iratar sus delicados matices. ” ^“Corno encontrar esta aptitud ante los

jueces ordinarios?-Su caraoter, sus estudios, sus deberes mismos les

alejan de los negocios i de los babitos comereiales. Su ignorancia de

la praciioa los espondria a numerosos errores.”

“En realidad la justicia ordinaria no ofreceria a lo contencioso

;3) Lira.

—

Pront. de los juicios, paj. 212. tomo 3.’

A. DE LA U. U
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comeicial ninguna de las gamnlias que impoitaria asegniaile, i qne

consisten: l.“ en la esperiencia de los jiieces en las operaciones co-

ineiciales; 2.“ en la siinplicidad de los debales entre las partes; 3.“ en

un procedim lento espedilo i poco cosloso; 4.” en la rapidez en la eje-

cucion de losjuicios” (4).

Ann que nuestros jueces de comercio son letrados, no podria ne-

garse que las observacion anteriores les son aplicables, pues, aun-

que no tienen piactica en el comercio, la tienen en el juzgamiento

de causas inercantiles, i son en conseciiencia, niucho mas competen-

(es para resol vei l as.

Nohaciendo la lei disiincion entre el caso que nos ocupa i el en

que ambes contratantes scan comerciantes, i exisliende la misma ra-

zon para que la jurisdiccion mercanlil subsisia en lino i oiro caso,

somos de sentir que el conocimieuto de esius causas no puede co-

rresponder a la juslicia ordmaria.

YL

Llegarnos a la ultima opinion que, si bien parece ser la menos co-

mun, creemos que es la mas acepiable. Consiste, como ya dijimos,

en creer que el conocimieuto de las causas mercantiles, aumpie in-

tervenga en ellas un no comerciante, pertenece siemprea los tribu-

nales de comercio.

El codigo de comercio dice en su arllculo 1.®, segun liemos visio,

que el “rije las obligaciones de los comerciantes que se refieran a

operaciones mercantiles,” sin hacer diferencia entre el caso en que

ambas partes scan comerciantes, i aquel en que solo una de ellas lo

sea. I si la lei no distingue, ^con que derecbo podremos disiinguk

nosol ros?

“El lejislador no ha creado, como dice un celebre autor fiances,

en cuanto a la compelencia, un derecbo diferente; no ha inirodncido

una lejislacion coja, si es liciio espresarse asi, i que haria completa-

mente desigual la condicion de las partes.

“La jurisdiccion comercial ha sido establecida en el interes del

comercio; luego si es del interes del comercio que las contiendas que

conciernen a los actos comerciales sean decididas con prontitud, i lo

gean por jueces de com:rcio, este interes ^no es mas o menos lo mis-

mOj'sea que el que ha ejecutado el ado de comercio liligue defen-

diendose, sea que litigue demandando?

{4J
Bedarride.— Obra citada, art. 1.
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‘‘Si tal no hubiese siclo la intencion del lejislador, habria clicho

que solo aquel que hacia iin acto de de comercio eslaria soinelulo a

la jurisdiccion comercial” (5).

Podria creerse que seria mui duro que aquel que contrato con el

oomerciante, igriorando su calidad de tal, fuese obligado a contesiar

su demanda ante el tribunal de comercio; pero esto no tiene nada de

estraiio si se observa que ese inismo individuo no podria lampoco

pretestar esa ignorancia para demandar al comerciante ante un juz-

gado ordinario. Luego no liai ninguna inconsocuencia en adopiar

este sistema.

No se nos oculta que el no esia exento de inconvenientes. Acep-

iandolo, el uurnero de las causas mercantiles aumentaria considera-

blemento, en terminos de que dificilmente babria una cuestion que

uo pudiera considerarse comercial.

No obstante, en teorla nos parece esta la opinion mas sostenible.

Santiago, emro 3 de 1870.

La comision examinadora que suscribe acordo la ]iub.icacion de

es.a memoria en los Anales de la Universidad.

—

Palma.—Tocou-

NAL.—Jose Hernardo Lira.

DERECHO CIVIL.—^Subsiste o no el recoiwcimi^^do

natural hccho en mi testamento, siendo este revocado por otro pos-

terior? —Memoria de prueba para obtencr el grado de badiiller en

la Facultad de leyes i ciencias politicas
,
por don Fidel Urrutia.

Seiiores:

Al presentarme ante vosotrospara cumplir con uno i!e los requisites

exijidos por los esiatutos de la Universidad al que pretende el grado

delicenciado en la Facultad de leyes i ciencias politicas, temo no

poder cumplir satisfactoriamente mi deber.

Tal como aparecen nuestras clisposiciones legales, hai muchas que

por su ambigUedad, trascendencia i novedad, reclaman la alencioii

del que se dedica con entusiasmo i abnegacion al estudio del derecho.

Su mala aplicacion en la practica del foro, da orljen a una multitud

de juieios que se prolongan por largo tiempo, ya por una refinada

malicia de los litigantes, ya en fin, por una enonea interpretacion de

(s) Carre.—De la organizacion i de la competeneta delos tribunalcs etc, art. 385.
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esas mismas disposiciones que, a primera vista, aparecen ambiguas,

pero qiie un estuclio seiio i detenicio consigue esclarecer, fijandoles

eu verdadero alcance. En la taiea ardua i dificil que me incumbe

uliora desempeiiar, me ha parecido ulil i conveniente llamar vuestra

atenciou a una de esas cuestiones que, clarainente enunciada en

jiuestio codigo civil, no ba dejado de dar onjeri a una diferencia de

opiniones.

Reclamando vuestra benevolencia en consideracion a mis escasos

3 recientes estudios legates, voi a tratar lijeramente la siguienie cues-

tion.

^Subsisfe o no el reconocimiento de hijo natural, hecho en un tes-

tamento sierulo este revocado por otro posterior?

Desde luego os advertire, seiiores, que solo me propongo conside-

rar dos argumentos que, a mi juicio, son los mas fundados. Estos

son: 1.® el reconocimiento una vez beoho queda irrevoeablernente

consumado, porque otro testamento no puede alterar el eslado civil

de las personas, sino las disposiciones relativas a los bienes; i 2.“ el

reconocimiento es confesion de una obligacion que pesaba sobre la

concieneia del testador: luego, aunque revoque su testamento, siein-

pre debera quedar en pie la obligacion confesada.

Consecuente nuestro codigo civil con todos los codigos modernos,

consigna en el lltulo Xll del libro primero algunas prescripciones

relativas al reconocimiento de los liijos naturales, traiando de protejer,

deniro de la moral, a esos infortunados seres, fruto de una union

ilejitima, a quieiies la sociedad ha mirado como inocentes victimas

de deslices imputables a los antores de sus dias. ^1 por que no dis-

pensaries una proteccion i faculiad a sus padres para ampararlos en

ciertos casos? El amor paternal que se observa en la filiacion lejitima,

^;^sera tan esclusivo que se estinga total rnecite en la filiacion natural?

J)e aqui el principiojusto consignado, como acabatnos de decir, eu

todos los codigos dando cabida al reconocimiento de esa filiacion, que

de otro modo quedaria a merced de contrariedades i talvez .sin los

medios de subsislencia.

Discutainos aliora la primera teoria que se avanza con toda la se*

guridad de una maxima inconcusa. Desde luego, ,una duda asalla al

espiritu proviniente de la doble forma en que la lei permite hacer el

reconocimiento de una filiacion natural i del doble caracter que en je-

neral asigna a los efectos de una u otra de esas formas. Es sabido

que el art. 272 del codigo civil prescribe imperativamente que d
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reconocimiento se haga por instrumento publico entre vivos o por

ac(o testamentario. Es claro enlonces que, sieiido el reconocimiento

un ado libre i espontaneo del que lo otorga, i pendiendo tambien de

sii sola voliintad el empleo de alguno de los dos medios que par»

haceilo auloriza la lei, esta ha dejado a la discrecion del padre elejir

el instrumento publico entre vivos, o el testamento con los efectos que

son propios i peculiares deestos respectivos actos. Para que pudiera

concebiise alguna limilacion en los efectos piopios de una n otra

forma de reconocimiento, habria sido preciso que la lei la establecie-

se. De otro modo las limitaciones que se trate de imponer a esog

efectos, no seran obra de la lei: provendran de la auloridad privada

de las partes. Ahora bien, no queriendo la lei imponer la menor coac-

cion 0 violencia a la voluntad del que hace un reconociento, i dejando

a su arbitrio la eleccion del medio que estime mas a proposito para

hacerlo, es visto por este mismo heclio que deja a la voluntad del

reconocedor ligarse o no irrevocablemente a sus resullas. Si para lia-

cerlo, echa mano de un instrumento entre vivos, es claro que sii

autor ha querido obligarse libremenie a sus efectos de una manera

indisoluble e irrevocable. Si, por el contrario, no quiere ligarse para

siempre, sino que quiere observar la conducia mas o menos decente,

moral i respeluosa del reconocido, para dispensarle o no la gracia

del reconocimiento, la lei le abre camino para consultar la satisfac-

cion de este deseo. En la forma del reconocimiento por acto testa-

meniario, encuentra un padre la oportunidad de hacer un beneficio

al hijo, a la vez que medios eficaces para reprimir su conducta, traer

lo a buen camino, si se desvia de el, i asegurarse los respelos i defe-

rencias del hijo hasla su muerte. Si este no da motivo alguno para

que su padre se arrepienta, es evidente que el reconocimiento tesla

menlario subsistira i se confirmara por la muerte del lestador. Pero

si, por el contrario, este quiere arrepentirse i retirar al hijo el favor

gracioso que habia querido hacerle, ^quien se lo impedira? ^E1 tes-

tamento? Pero aun no era este un instrumento eficiente, pueslo que

pendia de la voluntad de su autor i estaba en su mano revocarlo por

el soberano poder de la lei, i no era hasla emonces mas que el depo-

sitario secrete de sus intimas confidencias, de sus proyectos i miras

para despues de su muerte. sera acaso la lei la que pondriaobs-

taculo a esa revocacion? Si asi fuese, muestreseme la lei que lo im-

pida i me rendire sumiso a su mandate.

Ya veis, sefiores, que del doble medio que auloriza la lei para otor-
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gar el reconocimieiiclo de una filiacion natural, resulta tambien tm

doble vinculo con qile el que lo otorga puede ligarse a sus efeclos. Si

el medio que se einplea produce viuculos irrevocables, el reconoci-

iniento los producird igualmente. Pero, si por el contrario, la forma

del reconocimiento no prod uce vinculos de esa especie sino otros de

naturaleza disoluble i retraclable a voluntad de su autor, esclaroque

de esta misma naturaleza participara por fuerza el reconocimiefito.

En esto se ve una perfecta armonia en la combinacion de todas

las paries del sislema legal que impera en materia de reconocimientos

de hijos nalurales. El principio fundamental de este sislema es la mas

amplia libertad del padre que recoiioce. La elecciori de los medios

para llegar a realizar ese reconocimiento queda lambien sujelo a la

voliinlad espontaiiea del padre. En esie sislema las partes guardan

una coliesion completa enire si, coiitribuyendo a formar un todo com-

pacto i iiomqjeneo. La libertad i esponlaneidad del reconocimien-

10 se combiuan con los medios por que se hace i con los efeclos que i

son propios de esios mismos medios. ;Cuan al reves sucede en el

sistema que profesan los que sostienen el argumento que combalo!
j

Elios reconocen lambien la libertad como principio vital del recono- I

cimienlo; pero no son fieles a este principio hasla sus ultimas conse-

cuencias. Lo acarici m por un moinento al hacerle su primer saludo;

pero a poco andar le vuelven la espalda i como que se arrepienten de
;

haberle saludado con cortesia. ^No equivale a esto, en verdad, admitir

que el reconocimiento es esponlaneo, que la eleccion de los medios

]iara liacerlo pende de la voluntad del que reconoce, pero que esta I

misma libertad i voluntad no pucden ni dcben verse en los efecto* i

del medio o de lafoima que se hubiese elejido para espresarlo? Ses
j

gun esto, la lei que consagra la libertad en el reconocimiento i en la

eleccion de los medios para hacerlo, no da tal libertad mas que para i

lo primero i de ningun modo para lo segundo, pues que si el recono- i

cimiento hecho por insirumenlo publico entre vivos o por testamenlo^ !

no importa en ambos casos mas que una solaforma de reconocimien- i

to, claro es entonces que la supuesta libertad del de elejir entre dos '

formas distinlas, no es tal libertad: es una formula capciosa de la lei,
j

una sombra fugaz i engaiiosa con la cual se tiende un lazo a los in- •

cantos.
I

Ya veis, pues, senores, que el sistema profesado por los contrarios, I

tendiendo a desnaturalizar la lei, a hacerla abortar un absurdo, se
|

aleja mucho de esa sabia regia de iniei prelacion que nos da ei art. i

I
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22 del coJigo civil; que dice: “El contesto de la lei serviia para

ilusirar el sentido de cnda uwi de sus partes de manera que haya en-

ire todas ellas^a debida correspondencia i arvio/naJ’ Luego, de la

Jibertad misina que la lei concede para optar enire el testaniento i el

inslnimento publico enire vivos, como medios de hacer el reconoci-

rniento, i de la indole propia de cada uno de esos medios, resulta cou

evidencia que la misina lei deja en manos del padre que reconoce

j

la liberlad de ligarse o no irrevocablemente a los efectos del reconoci-

i

mieiito.

Despues de este primer vicio de que adolece el sislema profesado

por los contrarios, salia a la visla otro que no es menos perceptible

1 que el anterior. El tiende a crear un sislema de disiingueudos \ ecep-

ciones al principio de la revocabilidad que es propio de los leslamen-

tos, sin que haya lei alguna que lo apoye. En efectoy segun los con-

I
irarios, el teslameiUo es revocable solo en sus disposiciones concer-

nientes a los bienes bereditarios; pero en aquella que se roza con el

estado civil de las personas, como lo es el reconocimiento de una

filiacion natural, es irrevocable, ^De donde precede esa distincion,

0 en que lei se a]<oya? Por mi parte la desconozco.

Desde lamas reinota antigiiedad se ban reconocido pot el lejislador

' actos de naturaleza promiscua, que por lo mismo podian ser ejecutados

por instrumento entre vivos o por los que se otorgan im.ortis causa-

Asi, las leyes romanas colocaban en la categoiia de actos de natura-

leza promiscua la emancipacion, la lejitimacion i la manumision, per-

mitiendo que indistinlamente pudieran bacerse por actos entre vivos

0 por causa de mueite; i segun fuese el medio o forma a que recu-

rriese el emancipante, lejitimante o manumisor para ejecutar esos

respecti VOS actos, nsi tambicn los efectos de esos actos eran o no revo-

cables. Si se ejecutaban por acto entre vivos, quedaban perfeclos

desde el momento mismo en que el acto se realizaba. Si, por el con-

irario, se ocurria a actos por causa de muerte, ellos no se considera-

han perfectos sino con la muerte del testador. Estos diferentes resul-

tados eran consecuencia lojica i precisa de los diversos efectos que la

lei atribuia a la naturaleza especifica del acto de que se ecbaba ma-

no para ejeculailos.

Abora bien, nuesiro codigo civil coloca el reconocimiento de hijos

naturules en lacategoria de actos promiscuos o de caracter ambiguo,

del mismo modo que las leyes romanas reputaban la emancipacion,

' a lejitimacion I la manumision; i poi lo mismo, ordeiia que dicbo

1

I

1

1

I

I

I
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reconocimiento deba hacerse indistintamente por instmmento publicir

entre vivos o por testamento. Liiego, permitiendo la lei que ese acto^

niinque directamente tienda a fijar el estado civil de las personas, se

ejeeute no obstante por testamento, es visto qne ella ba querido tam-

bien subordinarlo a los efectos jenerales de esle, cuando para hacer-

lo se recurre a la forma de im testamento. Es, pues, la lei raisma

la que asigna al reconocimenlo la indole prapia, aunque no esclu-

siva, de una disposicion tesiarnentaria: i por el mismo heclio, esclaio

que ella lo subordina ala regia jeiieral que establece el art. 1213, esto

es, que testamento solemne puede ser revocado espresamente en

todo 0 parte, por uil testamento solemne o privilejiado”
,
cuando

el autor de dicho reconocimiento ha recurrido para hacerloa la forma

testamentaria. Para que asi no fuese, seria preciso que la misma

lei, que declara el reconocimiento como acto susceptible de ser con-

tenido en im testamento, lo sustituyese espresamente a los efectos

que senala como propios de este. Jaiego, no habiendo tal escepcion

en la lei, ^con que facultad iriamos a iutroducirla ppr nuestra autori-

dad privada?

Lo mismo que sucede respecto de actos que se rozan con el estado

civil de las ()ersonas, acontece con otros que nada tienen que ver

con el: aludo a las donnciones. La lei permite hacerlas indistinta-

meute por actos entre vivos o por testamentos; i segun sea la naturale-

za del acto a que el donante recurre, asi seran tambien irrevocables

o no los efectos de una donacion.

De estos precedentes lega'les, fluye sin esfuerzos la consecijencia

siguiente: que cuando la lei calilica un acto de naturaleza ambigua,

ese acto participa por necesidad de la indole propia de la forma a

qiie se recurre para ejecutarlo, siendo por (anto inrrevocable, si se

otorga por instrumento eotje vivos; i por el contrario, revocable, si se

otorga por testamento,

Pero demos un paso joas en la leoria que impugnarnos para po-

qer mas en claro su falsedad. ^De cuando aca son piopias i esclusivas

de un testamento, i por lo mismo, revocables solo las disposicioji.es

que tieneJi por ohjeto la., disti'ibucioji de los bienes del testador'l

jCuantas disposiciones habria que eliminar de los testamentos, si fue-

se cierta esa doctrinal Segun los contendores, un padre no po-

dria dar tutor a sus hijos en testamento, o una vez hecho, este nom-

bramiento no podria revocarlo. Tampoco podria nombrar un albacea

aunque no tuviese la tenencia de bienes; o no podria revocar
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csle nombrainiento Iiiego que fuese hecho. Tampoco poJiia encai-

gar a sus herederos que persiguiesen la injuria que a su persona hu-

biese hecho un lerceroj o hecho este encargo, no podria revocarse

porotro testamento posterior en que el testador remiliese o perdonase

la ofensa.

Todas esias consecuencias, que son otras" (antas derivacipnes del

priucipio que estoi exarninando, son completamente erroneas e ine-

xactas. Esto prueba que el principio de que se las deduce es tambien

forzosamente erroneo. Lo que al parecer paralojiza a los conirarios es

ver cousignada eii el art. 999 de codigo civil la definicion de testa-

inento, segun la cual, el es un acto mas o menos solemne en que

una persona dispone del todo o parie do sus bienes, para que ten-

ga pleuo efecto despues de sus dias. 1 de aqui deducen que, puesto

que el testamento tiene por objeto disponer de los bienes para despues

de la muerte, es claro que no puede ser acto tesia/nentario el

que verse sobre otras cosas que no sean bienes. El error de esta

conclusion esta en hacer objeto csclusivo del testamento lo que la‘

lei no designa sino como el objeto jencral i ordinario Aei mismo.

No porque un testamento verse jeneralmente sobre distribucion de

la herencia i esie sea tambien el fin primordial con que se otor*

ga, es I'icito circunscribir su contenido a esie esclusivo objeto. La

lei misma rechnza esta limitacion que quiere Irazarse al conteni-

do de im testamento. Asi, el art. 354 del codigo civil autoriza al

padre lejiiimo para nombrar tutor por testamento, tanto a los hijos

nacidos como a los que estuviesen por ilacer: i el art. 355 da igual

facultad para nombrar curador a los menores adultos. El art. 1016

presupone que tambien puede reconocerse por testamento a un hijo

meramente ilejiiimo. El art. 1324permite que una persona pueda

nombrar juez partidor de sus bienes por instrumcnto publico entre

vivos 0 por testamento’, i usando de esta misma fraseolojia, el art.

272 autoriza el reconocimiento de hijos naturales por e?os dos mis-

11103 medio. Bien se ve, pues, que la lei misma enumera muchas dis-

posiciones ajenas a la distribucion de bienes como propias, sin embar-

go, de un testamento.

Ahora bien, tomando en cuenta la lei todas las diposiciones que

pueden ser objeto de un testamento, espresamente establece en el

art. 1001 que ‘'todas las disposiciones testamentarias son eseucial-

iiicnte revocables

,

sm embargo de que el testador espi ese en el testa-

mento la determinacion de no revocarlas.” Luego, si por la lei el re-

A. DE LA U.
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cocimiento de iina lUiacion natural puede ser objeto del contenido da

im testamento, ni mas iii menos como el nombramiento de un tutor

0 curador, de im juez compromisario etc., i por la lei misma todas las

diposicAones testamentarias son esenciahnenle revocablos, ^con que

dereclio, con que facultad iriamos a sustraer al imperio de esta regia

jeneral i absoluta solo el reconociiniento de una filiacion natural? ^No

equivale esto a introducir cortapizas i limitaciones en un precepto

jeneral de la lei, sin que ella de el menor asidero para establecerlas?

^Sera acaso porque no se refiere a disposicion de bienes esa lirai-

lacion, sino mas bien al esiado civil de las personas? Pero en el mis-

mo caso se encontrarian la tutela, el nombramiento de un juez partir

dor etcj i no obstante, en cuanto a estas disposiciones, rije induda-

blemente el mismo principle de la revocabilidad, Luego, si aim dis-

posiciones que no tocan directainente a la asignacion de bienes, sino

que por el contrario se rozan con el estado civil de las personas, co-

mo lo es la tutela, por contenerse en testamento, participan de la in-

dole esencial a toda disposicion testainentaria, cual es su revocabidad,

claro es entohces que de ese mismo caracter esencial debe participar

el reconociiniento de una filiacion natural cuando esta se conliene

en testamento. Paracrear una escepcion especial a esle principio, seria

necesario que la lei la estableciese. donde hallaremos esta escep-

cion?

Entreinos, por fin, a analizar que es lo que importael reconociinien-

to de una filiacion natural contenido en testamento; i asi se veiaaun

mas patentemente, si cabe, la posibilidad legal de su revocacion por

otro testamento posterior.

Como el testamento no suite efecto sino despues de la muerte del

testador, es claro que mientras este vive, ningun dereclio puedefun-

dar en el el liijo natural que hubiese sido reconocido por este medio-

Sus dereclios fundados en el testain ento ptincipian a tener eficacia

despues de la muerte del test ador; pues antes de esta, ni posibilidad

liabia de que tales dereclios se hie iesen valer, desde que las disposi-

ciones del testador quedan veladas a todo el mundo, mientras el vi-

ve. En consecuencia, la muerte del testador viene a dar publicidad a

sus disposiciones, fijeza irrevo cable a sus inandatos i apertura u opor-

lunidad al ejercicio de los dereclios que del testamento se derivan.

\ eainos ahora cuales son esos dereclios que del recociiniento tes-

tainenlario provienen para el hijo natuial. Elios no son otrosque, o el

decobrar alimentos forzosos, o el de de percibir una pension lejitirna-
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I'ia en los bienes del padre, segun que el hijo natural reconocido con-

curra o no con descendientes lejitinios del teslador. Luego, el recono-

cimiento del hijo no importa otra cosa que conferirle por voluntad del

padre un derecho sobre los bienes que deja, derecho que, corao aca-

bamos de ver, puede ser relativo a una asignacion alimenticia o a

una porcion lejitimaria, segun los casos.

De inanera que el reconocimiento no importa en el piimer caso

mas que un legado o asignacion alimenticia; i en el segundo, una

institucion de heredero. Pero como la lei no hace coaccion o violen-

cia de ningun jenero al padre para reconocer al hijo, sino que por el

contrariohace del reconocimiento un acto enteramente libre i espon-

taneo de parte del padre, se sigue de aqui que en su esencia el re-

conocimiento de un hijo natural hecho en testamento, no difiere de

cualquiera otra asignacion testamentaria. Luego, con mucha razon

i lojica ha procedido la lei al no esceptuar dicho reconocimiento de la

regia jeneral i absolula de revocabilidad a que subordina toda dispo-

sicion testamentaria. En esto no hace mas que ser consecuente con-

sigo misma. Dicho reconocimiento, por el hecho de contenerse en

testamento, es claro que no surte efecto sino desde la muerte del tes-

tador; i en este caso, como en cualquiera otro, dicha disposicion es un

testamento, segun el precepto del art. 1000 del codigo civil; i como

tal, debe ser rejido por todas las reglas que imperan en los tes-

tamentos.

Esto no se opone a que, siendo el reconocimiento esencialmente

voluntario i revocable cuando se contiene en testamento, confiera

al hijo derechos que no dependen de la voluntad del padre que lo

reconoce, i que la lei suple por su ministerio cuando aquel no los

consulta o respeta en su testamento. Lo unico que puede decirse

lejitimamente de lo voluntario del reconocimiento i de lo forzoso de

los derechos del hijo reconocido es que, otorgado el reconocimiento,

el padre no es arbitro para privar al hijo de los derechos que la lei

asigna como efecto de dicho reconocimiento; mas no que, mientras el

este pendiente de su voluntad i aim no se haya confirmado por su

umerte, no pueda revocarlo. Un ejemplo hard palpable la existencia

legal de esos dos caracteres, al parecer contradictorios; un padre reco-

noce a un hijo natural en testamento i, muriendo sin lejitimarios

preferentes, instituye a otro por heredero o aparta al hijo de su he-

rencia con una asignacion menor que su lejitima rigorosa. En este

caso, el padre fue libre para reconocer i dejo que su reconocimiento
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suitiera pleno efedo. Peio hasta aqu'i no mas llega el imperio cle su

libertad. En seguida, entia la lei, se apodera de ese reconocimiento i

lo hace producir los efectos forzosos que ella seiiala, aim contra el

mandato espreso del testador. Es evidente que este efecto forzoao

del reconocimiento da por supuesta la existencia valedera i legal

del reconocimiento mismo. De manera que, cuando el no existe, es

por demas decir que lampoco podian existir sus efectos. Ahora bien,

un reconocimiento liecbo en testainento revocado o, mas bien dicho,

en urt testamento que no es tal a los ojos de la lei, ^vale o no como

reconocimiento?

Paso ahora a ocuparme brevemente del segundo argumento que

enuncie al piincipio. El reconocimiento, se dice, es confesion de

una obligacion que pesaba sobre la conciencia del testador; luego,

aunque revoqiie su testamento, siempre debera quedar en pie la

obligacion confesada. Veamos lo que haya de solido en esta obje-

cion.

Quiero suponer por un momento que el reconocimiento de una ft"

liacion natural importe la confesion de una obligacion moral o de.

conciencia, apesar de que la lei no reconoee ni da efectos legales

a esa obligacion, desde que declaia que dicho reconocimiento es li-

brei espontaneo de parte de quien lo otorga; i aun mas, hasta pro-

hibe que se inquiera la existencia de tal obligacion. Pero prescindien-

do de todo esto i inirando el reconocimiento bajo el aspecto de con-

fesion de una obligacion, ^se seguiia de aqui que el fuese irrevoca-

ble? Por mi parte, no lo creo, pues una confesion de esa naturaleza

perteneceria a la clase de las estrajudicialcs, segun la lei 3.* tU. 13

partida 3.*, i el efecto propio de confesiones de esta naturaleza es no i

obligar al que las hace, segun la Iti 7.'‘ del mismo litulo, a menos

queellas se presten estando la otra parto delante o su pcrsoiiero i uno ;

u otro la acepte. Ahora bien, faltandoambas condiciones en el re- )

conocimiento que se invoca como confesion, ^con que derecho puede

alegarse esa confesion como prueba irrevocable de una obligacion-;

Creo, seiiores, que esto es tan elemental i sencillo que no merecei

una demostracion mas amplia.

A todo lo espuesto podemosagregar que, para que el reconocimien-j

to surla efecto, es necesario, segun el art, 273 del codigo civil,

que sea notificado i aceptado o repudiado por el reconocido o por su

represenlante legal: i bien, ^han podido tener lugar esas formalidade^

necesarias, indispensables? Escusado creo decir que de ninguna raa'
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1 nera podria notificarse, aceptarse o repudiarse una cosa que ho exis-

(ia, puesto que habia sido revocado por la suprema volunlad otorga-

da por la lei al que testa para atuilar i revocar sus ultimas disposicio-

nes, entre las ciialesse cueuta el reconocimiento, que el codigo cali-

fica de voluntario.

No habiendo podido lener liigar esas formalidades exijidas para

I la validezporel caracter iefectosque la lei atribuye al reconoci-

iniento i al testameuio, que es sii forma, ^cual sera el valor de di-

cho reconocimiento? Evidentemeute uingimo.

j

Santiago, marzo 24 dt 1870.
i

; La comisiou examinadora que suscribe acordo la publicadon de

||j
ia precedente memoria en los .4 de Universidad.— Ocampo.

ii — Palma — Solis.
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CIRUJIA.— De la ovariotondi — Memoria dc prueba para ohtcner

cl grado da licenciado an la Facullad da medicina, por do)i E.
Dessaucr.

Seuores:

El (emn qiie lie elejido par:i mi memoria es la operacion radical de

5os tamores del ovario, i lie aqiii las razones qiie me haii impulsado a

liacer esia eleccion.

Hai er\ la liistoria del arte medico un feiioineiio singular, i es qiie

en inui pocos atios la opinion de los practicos lia cambiado comple-

(aineiite sobre laoperacion de la ovariotomia, a causa de'la exacdtiul

del diagnoslico de lostnmores del ovario i de las modificaciones cpie

lia sufritlo el procedimiento operatorio.

No hace mnchos anos qne nn sabio cuyas palabras lienen el valor

de un dogma en el arte medico, Scanzoni, profesor de obstelricia en

Wiirzburgo, decia en su obra jinecolojica pnblicada en IS56;

'•l.ia ovariotomia es nna temeridad qnirm jical, i es nna verdadera

iocnra el qne im eufermo, para evitar los tormer.tos de su enferme-

dad, (luiera someterse a ima operacion qne, segun todas las probabi-

iidades, puede admitirse qne terminaia por la muerte; i

|

no se puede

disculpar aim medico qne se liace el insinimento de semejanie

suicidio invoiuntario;” i Velpeau decia en el aflo ISo7:

‘'Rechazo (a estirpncion, pnes para lejitimaila seria precise qne

se liallase en peligro la vida; i para ser racionalmente practicable,

exijiria qne el ipste tuviese un pequeiTo volumen, en cuyo caso

puede continuar viviendo la enferma por mnchos aiios. No envidia-

mos, piles, la ovariotomia a nuestros compaiieros de America. La ci-

nijia francesa se lialla en el ilia en iina via exceleiile; a la vez

mui alrcvida i miii prudenie, debe reminciar a toda operacion aven-

(uraila; i eii suma, para que interveriga, es necesario qiie el remedio

sea menos peligroso que el mal.”

Fiiera de este cambio de las opinioncs sobre la oval iotomio, Ian
A. I)K LA C. IG
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iligno cle ser estiuliado, he asistido muchas veces a la ejecucion de

la ovariotomia i puedo hablarcoa algmia e?perieiicia; pei'o, debo con.

fesai'lo, la causa principal qiie me ha cleterniinado a ocupnrme de

esta materia es que esta operacion se ha practicado en Chile antes

que en ningun otro punlo de la America del sur, heclio honroso |ia-

ra el pais, ya que los ciriijanos qne la ban ejec utaclo son miembros

recibidos de esta corporacion cieiitifica.

Antes de ociiparme de los casos de ovariotoinia practicados en Chile,

voi a echar una rapida ojeada sobre la operacion considerada bajo el

punto de vista estadistico i critioo, ocupandome igualmente del rne-

fodo.

Se creia inventor de la ovariofomia a Scblenker, que la practico

en 1722, i se pretendia que Lemonnier la habia practicado por prime*

ra vez con buen resullado en 1781; pero Koeberle ha descubiei to que

ya un cirujano escoces llamado Houston habia practicado esta opera-

cion en 1701 con buen exiio.

En el norle de America la praclico por primera vez Ephraim Mac

Dowell en 1809, i con buen resultado.. Desde esta epoca se esten-

dio la operacion a todos los paises civilizados, quedando especialmen-

te entre las manos de los cirujaiios ingleses i americanos, i a ellos

cabe la honra de haber perfeccionado el metodo hasta ponerlo en el

grado de perfeccion que hoi tiene.

En 1868, el dia 14 de octubre, se practico por primera vez en Chile

por los seuores don Pedro Ortiz, delegado del prolomedicato, i don

Oswaldo Aichcl, medico de laciudad de Concepcion; la segunda vez,
,

el 14 de enero de 1870, por estos mismos caballeros i el autor de esta

memoria.

El metodo se distingue por su invariable sencillez, i Scanzoni lo
'

describe, segtin el procedimiento de Langenbeck, del modo siguienle: ;

‘‘Se coloca la enfertna como para la operacion de la talla lalerali-
'

zada i se divide la pared abdominal en una estension de cinco o seis
;

centimetros, yendo prudentemente capa por capa. Praclicase la
j

incision en la linea blanca a igual distancia del ombligo i de la sin- i

fisis. Luego que se ha dividido el periloneo, se dilata la incision con >

un bisturi de boton hasta que sea tan grande como la de la piel.
[

Las manos de los ayudantes comprimen el tumor contra la pared •

abdominal, i despues de la incision tlel periloneo, aparece el quisle
|

en la herida con la coloracion blanca i brillante que le es propia. i

Se le mantiene en esta posicion por medio de erinas i se vacia e!
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quisle coil im trocai- gnieso. Una presioii suave sobre el abtlomen

impide tanto la salida de los intestinos como la enlrada del aire o

del iiquido eii esta cavidad. A medida que el ([uiste se vacia, se le

lira hacia afuera de la abertura practicada, sea con las erinas, sea

con los dedos, liasla que por ultimo aparece en la lieiida el pediculo

del tumor. Entonces se coria poco a poco este ultimo, ciiidando de

hacer por separado la li^adura de cada vaso imporlante. Se inantie-

ne en la lierida la porcion que queda del pediculo, de tal niodo

que la parle de peritoneo que cubre a este ultimo, permanezca en

contacto con la de la pareti abdominal. Entonces se cierracon cui-

dado la herida por medio de una sutura de puntos sepnrados que

-nointeresa al peritoneo, pero que algunos de cuyos Iiilos pasen por

el pediculo.”

Afiadiremos que la primera indicacion del tratamiento consecutivo

es prevenir la peritonitis i las liemorrajias que se verifican a veces eu

la esiremidad del peiliculo del tumor. Para llenar esta indicacion, los

n.ejores rnedios son la aplicacioii de compresas de agiia con nieve

sobre el vien're i mantener el vientre lilne por medio del calomela-

110. Si la inflamacion se presenia, seria preciso echar rnano de san-

Suiiuelas idetnas medicamentos usados en la peritonitis. Contra una

heinorrajia consecutiva, no hai otro recurso que la ligadnra, que no

presenta dificultad cuando el pediculo esta mantenido cntrelosbor-

tles de la incision; pero cuando el pediculo ha sido repuesto en el

abdomen i se obseivati snitomas de una hermorrajia interna, hai pre-

cision deabrir de nuevo la herida, buscar el vaso que da sangre i li-

garlo. Las liemorrajias ptotlucidas por la ruptura de las adherencias

del quiste estan jeneralinente fuera de los recursos del cirujano. El

peor de todos los accidentes que pueden sobrevenir despues de esta

operacion, es el colapso, que es casi siempre el precursor de la muerle,

sobre todo, despues de la estirpacioti de tutnores voluminosos. Apare-

cen a veces despues de la operacion i a consecuencia de las Irac-

ciones i conlusiones que stiffen los nervios del pediculo, dolores mui

fuertes/otras veces hai vomitos, (jue si sou mui teiuices, son im signo

denuierte probable. Estos sintouuis reclaman el uso de los narcoticos,

iel mejor medio de emjdearlos es la inyeccion subcutanea.

Antes de pasar a la esladistica i la discusion sobre el metodo tnismo,

voi a ocuparme del momeiito en que una esladistica mejor hecha ha

cambiado la direccion de los espirilus en favor de ia ovariotomia.

Este momento se inicio con la invencion de \!x grapa para ia ligadura



•' 122 "MeMoRIAS ClENTl'flCAS.

ilel peil'iciilo, inveiicion debitla a Spencer Wells. Jdn 'vez ile ligar e;

pediculo i cada vaso por separatio, Spencer Wells aplico sn grapa,

rpie. compriniiendo la totalidad ilel pediciilo, le reponia en el angnlo

inferiorde la lierida. En el espacio de seis dias, cae la grapa pur si

niisma.

Backer Brown adelanto nn paso mas. Ligo el pediado i lo corto,

i liiego lo caiiterizo con eyiiierro camleiUe, reponiendoloj en segnida ,

si era corlo, en el abdomen, ligatures perdues de los frauceses.

Pero el ultimo grado de perfeccion alcanzado en la ovariotomia

por la cirnjia moderna sedebe a Koeberle i a Spiegelberg, qne iisarulo

la galvanocaustica para seccionar el pediciilo, cortan i queman ai

mismo tiempo. Elios son los qne hasta aliora ban oblenido los me-

jores resnltados eu esia grave operacion.

En los primeros tiempos, cnando se ligaba el pedicnio i cada vaso

porseparado, la estadistica deScanzoni daba mia morlalidad de72 por

100, proporcion qne jiislifica su calificativo de temcridad quirujicu

aplicado a la ovariotomia.

Mas tarde, cnando se tnvo mas exaclitnd en el diagnostico i no

se operaron ya los carcinomas, la proporcion de la morlalidad cayo,

segnn f’ock, a 59 por 100.

Esie cambio hizo ya decir a Vidal: ^‘En caso desesperado, nn me-

dico baria mal absleniendose de operar.”

Spencer Wells invenio la grapa, i desde entonces solo perdio 2i

enire 75 operados, lo qne eqnivale a 2S por 100

Keiib, operando en lasmismas condiciones qneSpencer Wells, per- I

' dio de 4S operados solo 11, ignal a 23 por 100.
j

Backer Brown, el inventor de la canterizacion del pedicnio, per-
|

dio 5 de 30 operados, o sea 14 por 100.

Segnn la ultima estadistica compilada por el profesor Veit en 1SG6,

se practicb la ovariotomia cien veces en esIe ano i se cnraron 77
|

enfennos, inurieiulo solo 23 por 100. Veit pnede decir poreso:
'

“Este becbo basta para convencer a los adversarios de esta opera- !

cion. Este melodo esta plenamente justificado i es nn benelicio !

})ara las desgiaciadas qne reclaman la ovariotomia.”

lia estadistica mnestra, pnes, qne la sencilla iunpntacion de lus

|

miembros liene una mortalidad nincbo mtis desfavorable. En efecio, i

segnn la estadistica de Paid, de &315 ampntados, mnrieron 2022,
|

ignal a 31 por 100; i la ampnl.icion de los miembros inCeriores da !

una liiorlalidad de 40 por 100. i
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Tales cifias Ijablan nii.i alio en favor ile la ovariotom'ia.

Lo qiie importan en esia operaciou la deslreza personal i el manejo

!o ileimiestra el ejeniplo de Keilli. Hizo 48 veces la operacion i

obUivo:

En las prinieras IG operaciones 6 nuieilas

“ ‘‘ segnndas IG 3 “

“ “ lerceras IG 2 “

Esto heclios incnestionaljles, qne deslrii
3"en la ullima dnda en la

ejecncion de esia operacion, imponen a los ciriijanos el deber de

adiestrarseen ella coinoen lodas las olras operaciones, para enconlrar-

se en disposicion de praciicarla con biien exilo cada vez qne sea ne-

cesario, i libei lar a las pobres niujeres que de ella lienen necesidad,

de ima enferinedad que las liace inorir lentamente en medio de mo-

lesiiassin fin i niartirizadas con punciones inutiles i con inyecciones

peligrosas. .

Paso a la relacion de las priineias ovariotonnas practicadas en

Glide, lomaiulo litcralinenle la primera de la relacion que el senior

doctor don Owaldo Aicliel lia tenido la bondad de comunicarine.

l.a esposa del injeniero don R. M., de 30 afios de edad, inadie

de 6 ninos, entre ellos jemelos, de constitucion debil, anieno-

rroica desde uii ano, enira eu curacion en selieinbre de lSo8; se

sienle inal, el pnlso frecuente, chico, sin enerjia; vomita dos o ires

veces al dia un fluido mucoso, algo acido, verde-amarillo; el vientrc

es esiitico, no evacua sino cada Ires o cuatro dias; anasarea de los

pies i de las piernas; el vienire tan liincliado como en el mes nonu

de lapreiiez; hace un auo que o'lserva eu el hipocondrio izquier-

do un lumorcito.

El vienire esia duro, aprelado, con lluctuacion
;
se palpa al lado

dereclio e izquierdo una dureza, ]iero sin coniornos distiiuos; la per-

cusion en la rejion de los riiiones es sorda, i lambien en loda la

periferia del abdomen, (impanitica en los bipocondrios; el liigado mui

alto dislocado para arriba; el utero en posicion normal.

El 30 de desetiembre se ejeciito la puncion i se sacaron unas vein ;

te libras de un liquido delgailo, amarilloso albuminoso; despues se

disiinguieion dos'tumores_casi redorulos, circunscrilos, movibles, de

un diametro de diez a doce pulgadas; el uno parecia mui bluiulo,,

sin dureza; el olio, el izquierdo, duro i nodoso.

Se liizo el diagnosiico de qitisles de ambos ovnrios...
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La operacion fue heclia el 14 de octubre de ISOS.

Dos pulgadas abajo del ombligo,se liizo en la l inea blanca trnr*

incision de cuatro pulgadas de largo; salieran a lo menos unas diez

libras de esie fluido ceroso; el tumor derecho se puso en la lierida-

hecha la pnncion, se le saco con facilidad; niiiguna adhesion; se hizo

^a ligadura del pediculo, que era de dos pulgadas de largo, con un hilo-

grueso, se le corlo i cauterizo con el fierro candeiite, i se le repuso*

Entonces se despegoel tumor izquierdo de algunas adhesiones depoca

importancia; se hizo la puncion i se le saco., Esfo era combinado con

mas dificultad, porque el tumor no perdio mas que la (ercera parte tie

su volumen, i era duro, consistente, nodoso; se puso entonces la

manoenel abdomen delrasdel tumor; i apretandolo con todos los de-

(los, se le saco con bastante fuerza, para evitar el ensanehar demasiado-

ia incision. El pediculo mui corto fue ligado mui cerca del cuerpo de!

utero con un hilo mui grueso; se ie corto i se le repuso cauterizado

con el fierro candente. Se cerro la incision con la sutura enroscada i se

puso en el angulo inferior de ella durante las primeras 24 horas una
^

Eontla de goma. Durante Ires dias se aplicaron fomeutos frios; la en-
j

ferma tomo cada dos boras 15 gotas de laudano liquido, ealdo i- vinc';.
'

la frebre, siempre insignificante, variaba entre lOO i 105 en la mahana,
j

en la taide entre 110 i 120'; dolores mui pocos; iiingun rneteorismo'; i

despues de diez dias, ceso la fiebre enteramente; la enferma tomo 10'
!

gotas de laudano cada ties boras,, buen ealdo i vino;; depues de quin-
|

cedias, Ires veces al dia, 10 gotas de laudano, i la enferma se ievanto^

despues de 20 dias. La herida estaba cicatrizada; la barriga blanda,
j

sinningun dolor; sin fiebre, lagaiia de comer bastante,. la evacuaciorr
|

regular i el sueno tranquilo. i

El tumor derecho era un quisle sencillo, de diez pulgadas de dia- !

metro, unilocular, con una pared lisa, de interior algo belloso, gruesa i

de una i; media lineas; el contenido era un liquido blanco-amarilloso,.

|

vicioso, haciendo madeja, de reaccion alcalina.
i

El tumor izquierdo era oblongo, irregular, ovalado, nodoso; en ef
|

esterior,de un color cambiando de amarillo hasta moreno; elcontenido)
j

era en la lercera parte un liquido espeso, hacientlo madejas, more-
j

no-amarilloso; el reslo era una mole esquirosa, nodosa, manchacia?
j

dura, lacerable con los dedos. En su interior era uivlejiilo trabecular,, !

lleno de poco liquido espeso, moreno-amarilloso. La superficie inte-

rior de esta mole dura estaba salpicada con ampollas chicas i hasta
|

del lamaho de una nuez, con paredes finas, pelucidas i conteniendo
|

un liquido ceroso.
;
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Segiiti mi opinion, era uii quistoicle en ilejeneracion carcinomalo-

sa, El dianietro era cle doce pulgadas de largo i oclio de anclio.

Tal es la relacioii del seuor doctor don Oswaldo Aichel.

Este caso conliene varies momentos nuii inleresantes. Desde Inego,

no es una estirpacioa sencilla de un ovario solo: es de ambos lados>

mucho mas rara i mucho mas dificil. ;E1 ovario derecho es trasfor-

mado en un quisle sencillo-, el izquierdo es dejenerado en un quis-

soide combinado i carcinomatoso mui notable, siendo la curacion

p lonta i la convalecencia sin ningun sintoma desfavorable.

La segunda ovariotomla hecha en Chile tenia un exito menos fa-

vorable.

La seiTora dona C. B. de A. dio a luz diez hijos; cinco de

ellos viven; parece de buena constitucion
j
pulso i gana de co-

mer normal; para obtener eva cuaciones, necesita el uso de lavati.

vas; hace diez ahos que perdio en un aborto ba siante sangre, i obser-

vaba desde este tiempo el crecimiento de un tumor en el hipocondrio

izquierdo; pero fodavia estaba la menstruacion normal hasta unos diez

meses antes de queyo la viera. Desde este tiem po, el tumor principia-

ba a crecer con ceieridad hasta su volumen presen te. La enferma no

esta seguia de no estar en cinta, i dice que nun ca ha sufrido ningun

dolor.

Por la palpacion, se distingue una estension inmensa del abdomen,

que es peruliente liasta la mitad del muslo; esduro, lieso, tendido;en

la rejioii del ombligo i mas abajo, se distinguen dos tuinores duros

grandisimos.

La auscultacion da un ruido venoso lijeramente soplarlte.

La percusion mas arriba del ombligo da un sonido mate; abajo,

hasta la sinfisis, un sonido como la percusion del muslo en el hipocon-

drio derecho; hasta la rejion del riflon de este lado, timpanilica; i eslo

se cambiarnui poco mudando la posicion de la enferma. Parece que

hai fluctuacion i que los dos turaores, apretandolos fuertemente, son

baslante movibles.

El examen interno mostraba todo normal. La cavidad del utero era

de tres pulgadas de largo.

El diagnostico era entonces precisado del modo siguiente; el tu-

mor es un quistoide multiiocular, probablemente acompanado de asci-

tis libre, i hemos resuelto hacer antes de la operacion una puncion

tainbien esplorativa, i cauterizar el pediculo con el fierro candente.
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El 14 de eneio cie 1 S70 file ejeculacla la opeiacioii. Ija enfenna

esiaba acostada del lado izqiiierdo i se hizo la pundon eii la I'mea

blanca, iiiias tres pnigadas bajo el oinbligo; salio uiia gran cantidarl

de un liquido algo bediondo i rojo-moreno. Despues se bizo la inci-

sion de la lierida del tiocar bacia abajo i larga de ciiico pnigadas. Se

presento un tumor I'lvido, por toilos lados firmemente adberido con

imicbos vasos ahcbos, mui parecido al utero en ia preiiez. A la

primera tenlaliva de despegarlo, se rompio i quedo una pulpa verda-

dera en pedazos. Era preciso separar todos los intestinos de las adbe-

siones basta el vaso, estomago i el liigado, i sacar todo con las inanos.

Cuando con un inmenso trabajo el neoplasina se babia sacado, se en-

contro elpedlculo saliendo del fondo del utero, i fue estirpado con el

ec/'asei/?' de Matbieu i enerjicamente caulerizado con el fierro can-

denteyse limpid con esponjas el abddmen de este liquido. Despues se

cerrd la berida con la sutura nodosa, dejando en el angulo inferior de

la berida una sonda elasticabastante ancba. La bemorrajia era nuii in-

significante i no necesild ninguna ligadura. Hasta aqui la operacion era

favorablemenle ejecutada; pero inmedialamente despues entrd un co-

lapso total, i la enferma murid dos i^rnedia lioras despues de la conclu-

sion de la operacion, usando todos los analeplicos conocidos.

El tumor era un quislocarcinoma medular, reblandeciilo, proce-

diendo del fondo del utero, conleniendo algimas cavidatles Itenas de

parliculas del carcinoma i de un liciuido ceroso, moreno, algo des-

compuesto. La autopsia no se bizo.

Esios dos casos interesantes me coiifirman una observacion,

creo mui util para el diagiidstico diferencial de los tumores del ova-

vario el dirijir la atencion sobre este becbo importante; i espero que

el ciru jano, teniendo presente esto, no enriquecera la estadistica con ca-

sos fatales desfcworables para el metodo de laovariotomia. Hela aqui.

“7\ntes de la operacion, se liace la puncion esplorativa. Si sale uit

liquido bediondo, descompuesto, livido o algo rojo-inoreno, conviene

(pie no continue ia operacion. Un tumor t.d, (jue ba crecitlo con lijere-

za en poco tiempo, es casi sin escepcion de caracter inaligno, i tales

tumores son verdaderps: ISijU me tungcr:.''

Apenas babia senalado este nuevo dogma para el diagnostico dife-

j-encial de los tumores del ovario, cuando una casudida.l me pemi!-

la comj)ioprobar sii exactilud.

El 28. de abiil do 1870 fui llamado por el sefior doctor don En-
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riqiie Yiinge, en Siintiago, para uiia jmita i para asistirlo eti ia ejecii-

cioii de uiia pmicion eii uiia ascitis prodiicida por im tumor del ovario.

Dos meses liacia que se Iiabia practicado la ultima puiicion, i ya

volvia a ser iiecesaria por la opresion dispnea que la enferma sufi ia.

La puncioii heclia, i sacada a lo menos uiia caalidad de 25 libras

<.le im Huidti rojo-moreiiOj se percibia tm tumor de cerca del tamaiio

de la cabtjza de un adulto; era movible, colocado eu el lado derecho

del abdomen, de superficie lisa, no nodosa, que es lo caracteristico del

carcinoma; Uabia partes duras i blaiulas. la mujer no tenia ningun

dolor; el uiero se encontraba en su posicion normal i la esploracion

interna nada mostrabu ile irregular.

l^a enferma, dona 0. H. de L., tenia 43 afios deedad;era

inadre de una liija, i siempre liabia tenido mni buena salud;

pero sii vientre, siempre seco, la obligaba a usar liabitualmentc

purgantes 0 lavativas. Hace dos auos que observa que se desarrolla

nn tumor en su abdomen, tumor que le causa algunas veces

bastantes dolores. La inenstruacion siempre ha sitio normal; su cuerpo

esta algo demacrado.

Se diagnostico un sistosarcoma multilocular del ovario dere-

clio.

La enferma pedia la operacion; i aunque el pronostico era d'.ulo-

so, ella fue ocordada por ser el tumor perfectamente movible, sin nin-

guna adherericia i de un (amauo no mui considerable. Se bizo uso

de la grapa de Spencer Wells i se cauterizo el pediculo con el lierro

casidente.

La operacion fue ejecutada el 2 demayo de 1870 por el autorde

csla memoria i con la asistencia de ios doclores Yunge i Scbimitl-

henner, i de Ios profesores Tiievenot i Valderra n i.

Para evitar Ios peligros del vomito causado algunas veces por el clo-

roformo, fue aplicada la eterizacion local; pero, no ol^teniendose el

efecto deseado, probablemente por mala construccion del aparato, fue

preciso hacer uso del cloroformo. Heclia la incision cutanea de tres

i media pulgadas de largo en la linea blanca i como a cuatro pulga-

das debajo del ombligo, se abrio el peritoneo ensanchando la herida

con el bisturl botonado. Salio bastante liquido de la ascitis i el tu-

mor se presenlo enfrente de la herida. Luego se hizo la puncion del

'(|iiisie con el trocar de Waissoneuve, i salio bastante cantidad de un

hipiido amardlo, turbio i puriforme. Auiu[ue se hizo la tenlativa de

I'lar haciaafuera el saco del quistecon pinzas de Mus3eu.v, la incision

A. DE LA u. 17
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erachica i el quisle coiUenia partes cl uras i gmesas, asi es que fue ne-

cesario iiilrodiicir la inano para sacar^el tumor. El pediculo, de im

largo cle dos pulgadas mas o menos, fue comprimido en la grapa sin

dificullad: se le corlo i cauterizo.

La lierida fue cerrada con la sutura emplumada, pero sin que la

aguja tocase el peritoueo; se hizo uso ademas de Ires puntos de sulu-

ra entrecorlada. El pediculo fue colocado con la grapa en el angulo

inferior de la herida. Sacando el tumor, se vieron dos asas de intesti-

no llenas de (umorcitos i placas parecidos a tuberculos miliares crudos.

La perdida de sangre fue insignificante, no pasando de treiuta gra-

mos. La operacion con todos sus preparalivos duro no mas que una i

hora i cuarto.
i

El tumor es un sistosarcoma mul tilocular; algunos de estos quisles
i

eslan llenos de un Hquido puriforme;se ven varios quisles unidos pof
j

uii tejido trabeculoso; en el puuto de insercion del pediculo, liai olio
|

tumor pequeflo, del tamauo de un Imevo, coilleniendo un quisle He-
j

no de una masa caseosa.
I

La enferma tomo un poco de vino i coiiac i 15 gota& de laudano; I

fomenlos de aceite en la herida. Dos boras m as larde principio el !

vomilo, i fue precise dejar el laudano porque parecia aurnentarlo.
j

Tomo hielo.

Enla noche el pulso marcaba 72 a 76-; un poco deescosor en la Ire'
i

rida; continua el vomitoj toma caldo helado i hieloj ha orinado ties
|

vecfs i se sienie mui aliviada. Paso regular noche,

El 3 a las 6 de la mahaiui el pulso marca 72, la herida esia mui
i

bien, la enferma se siente niejor; continua el vomito; no liene dolor
j

en el vientre i no quieretomar nada. Se dio enlonces el hidrato de.
|

cloral; 4 gramos en 6 onzas de mistura g omosa, una cucharada cada !

media hoia. Despues de la primera cucharada, ceso el vomito, Coa-j

tinua toinaiulo el caldo hel ado, que le gusta mucho. !

A las 9 i media de la mahana, el estado es el mismo, el pulso no al-
j

canza a 80; pero luego sube, i a las 10 i media, llego a 92; los pies ii

las manosse enfrian, priiicipia el meteorismo, pero sin dolor. A Ias4i

de la tarde, el pulso marca lot), es mui debil i filiforme; las estremi-i

dades estan heladas; pero la lierida liene el mejor aspecto. Fueradej

algunos remedios anulepticos, se aplico una lavativa coii azafelida,i

volvio el vomito.
|

A las 8 de la noche el pulso ha desaparecido enteramenie en lasj

arterias radiales, (emporales i tibiales; el corazon hace inovimientoj
I

I
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inmimerables e irregulares; Iiai edema eii los pulmones. Se piescii-

ben 5 gramos de almizcle cada media liora, daiulolo tambien en lava-

tivas: todo fiie en vano, el colapso i el edema hicieion sus piogresos, i

la enfenna mnrio el 4 de mayo a las 5 de la mariana.

La aulopsia fue practicada a las Ires de la (arde con el seiior doctor

don Enrique Yunge, i verificada por los seuores doctores Middleloti

i Valderrama.

Mucha rijidez cadaverica; poco panicido adiposo.

La lierida liene el mejor aspecio, esia firmemenie cerrada por pri-

mera intencion; el ped'iculo, despachuirado por la giapa, ya esIa gan*

grenoso.

El pulmon dereclio esia libre i sin adherencias, aunque edematoso;

en la cavidad pleuiilica, hai cerca de 5 onzas de cerosidad.

El pulmon izquerdo liene adherencias por delriis; esia edematoso;

en el lobulo inferior, pneumonia hiposlaticaj en este lado de la cavi-

dad pleuiilica, mas cerosidad que en el derecho.

En el pericardio, cerca de 4 onzas de una cerosidad mui amarilla;

el corazon es mui chico i con mucha giasa. En el veniriculo dere-

cbo, firmemenie fiellrado con las irabeculas i con la valvula Iricuspi-

de, casi lapando la arteiia pulmonar i coiltinuandose en esia por al-

guna distaricia, hai uu coagulo bianco, duro i sangriento en su ter-

minacion. Lo mismo se encuentra en el atrio i en la vena cava infe-

rior; el primero esia algo dilatado por el coagulo. La vena cava su-

perior esia enteramente vacia.

El ventriculo izquierdo i el atrio esian vac'ios i sin ningtin cca-

gulo.

En la cavidad abdominal hai como una libra de cerosidad; todo el

peritoneo tiene color pizarra; la cerosa parietal de los intestinos i del

mesenterio esia llena de placas algo prominentes, de color ceniza i

algo rojizo; se las halla de todos tamanos desde el de una lenleja has-

la el de un peso fuerte; las mayores son crateri formes i melanoticas.

Seccion verti-

cal Je uno, co-

locado en uno
de los intesti-

nos.

Cerosa.
Muscula-

ris.

Mucosa.

Cuando se lascorla verticalmente, se ve que la tunica muscular! la

<^erosa estan enteramente libres. JNinguna de esias placas contiene

materia caseosa o puriforme, como se ve en los luberculos. Los intes-

inos i el estomago estan llenos de gases.
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Ln heritla se Im cicatriziulo por piimera intension' i aclemas^ nna asa

tie inlestino la cierra por tlenlro atlliiriendose a ella. En esle liigar se

ve iina lijera exbmtlacion fibrinosa.

En el angiilo inferior cle la lierida, donde se lialla firmemente ad-

herido el pedicnlo, se enciienlra iina fistola eslreclia^ que da paso a la

cerosidad del abdomen.

En (odo el interior del abdomen no se lialla ni ima gota de son- .

gre o de pus.

Entre el lobulo izqnierdo del higado, el estomago i el colon fras- I

versO; bai fneites i viejas adherencias. El omento mayor esia empe-
^

queflecido i dejenerado en dos ligamentos gruesos, pegados a la pa- I

retl derecha i llenos de tumorcitos como las placasdel perkoneo, pero
|

mas globn loses.
i

lai siiperficie superior del higado adhiere fuertemente al diafragma; !

las marjenes i la snperficie inferior estan ciibiertas de las mismas pla-

cas; lodo el baslonle liiperemiado. La bilis es espesa i de color verde
I

osenro.
i

La mucosa de los intestinos solo se halla un poco infiltrada. Lo» I

riiiones i el vaso estan sanos.
j

Lo mas notable en esle caso es la pronta cicatrizacion de la heritla
j

i la falta de peritonitis, porque el color pizarra del peritoneo es el re- i

sultado de inliamaciones anliguas. Las placas tan numerosas i dise-
|

ininadas sobre todos los intestinos eran la causa de la paralisis i del
!

meteorismo de esios. La naturaleza de estas placas es fal que es im-
'

posible fijar en ella los limites del carcinoma i del tuberculo emdo;.
|

es una de las formas tie transito tie uno en otro con elementos micros- i

topicos primitivos. El coagulo bianco, fibrinoso, i la pequeilez deb !

corazon, fueron la causa tie la desaparicion del pulso. No me atrevo

a fijar el papel que haya hecho el cloroformo en la formacion de es-
j

tos coagulos blancos. Estos necesitan para fonnarse muchas boras, du-
j

rante lavitla; no son estos los coagulos tpie se form;ui en la agonia;j

cuando estos se forman, se observa siempre como causa de la nuierte
j

el edema agudo de los [uilmones.
j

I

]ja nairacion de esias tres primeras ovariolomias praclicadas enj

Glide, sin oculiar ningun hecho, auiiqne sea desfavorable para laj

estadislica, es una grande ensemmza. Ellla nos dice qiie uno de los pri-l

meros cuidados tlel cimjano debe ser piecisar el tliagnostico con laj

major exaclilud ppsiijje; t'JJa- liluasLin
,
en fin, (]ne.la sencillez dclj
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procetlimienlo operuiorio i el habito de ejeciilailo son para las pobres

enfermas iina garanua de salvaciou.

Santiago, abiil 21 de 1870.

La coinision examinadora qiie siiscribe acordo la publicacioii de

esia memoiia en los Analesdela Universidad— J. Joaquin AGuriiRE.

—Zenon V. Gaete.— A. Murillo.—Juan Francisco Rodriguez-

— VV. Diaz.

LEJISLACION.—6'asos en que una sentencia ejecidorlada pue-
de ser retractada por el rnismo tribunal o Juzgado que la pro-

nuncio] elojio del selior don Bernardino Opaza.—Discurso leido

por don Jorje 2.“ Huneeus^el 22 de ahril de ISjO, al mcorp>orar-

se en la Facidtad de leges i ciencias ptolUicas.

Seuores:

Vuestra benevolencia i vuestro deseode estimular a los amaa-

tes del estudio i a los que se consagran ala etiseiianza de alguno

de los rauios del derecho, son, no teniais me lo disimule, los

luoviles que, sinduda, os hanguiado al elejivme para ocupar en-

tre vosotros el asiento que ha dejado vacante el'preraaturo i la-

mentable tallecimiento de mi ilustrado autecesor don Bernardi-

no Opazo. Tan alta distincion, por lo mismo que cran biei^i

escasos mis titulos para aguardarla, coin[>roniete profundamen-

te mi gratitud para con vosotros, i me impone la obligacion de

liacerme digno de ella, llenando con buena voluntad los deberes

del bonroso puesto con que babeis tenido a bien favorecerme.

Dos pesan sobre mi en este momento. Llenare el primero: el

dedisertar ante vosotros sobre uu tema de derecbo elejido ad li-

bitum, contando, mas que con mis cscasas fucrzas, con el apoyo

do vuestra bondadosa iiiduljencia. Para el cumplimiento del se-

gimdo: el elojio delmalogrado colega quo hoi vengo a reempla-

zar, cuento con la influencia bienbecbora de su recuerdo, i so-

bre todo, con la valiosa coopcraciou de quo mas adclante os ha-

blare.

i

i
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Para los majisfcrados i para los aue ejercemos activamente la

honrosa profesion del foro, pocas cuestiones liai mas importantes

que la de determinar si, apesar del principio resjudicata veri-

tate hahetur, existeii o no casos en que uua sentencia ejecutoriada

puede retractarse, revocarse o dcsatarse, segun el espresivo len-

guajede don Alfonso el Sabio, por el mismo tribunal o juzgado

que la dicto. I permitidme baceros nota.r que no me refiero en i

manera alguna al recurso estraordinario de nuUdad, que regia- ,

inenta la lei de l.“ de marzo de 1837, i que no es sino el de casa-
:

cion 'poT vicios deforma. La casacion que, como sabeis, se da,
;

ya por mala aplicacion de la lei que sirve de base para juzgar el
!

fondo del juicio, ya por omision de tramites i formalidades esta_
|

blecidas por las leyes de procedimientos, o sea por defectos de
!

forma, no existe entre nosotros sino con relacion a este segundo
j

aspecto, aunque al recurso lo llame de nulidad, i no de casacion,
\

el estatuto patrio a que acabo de referirme. i

Pero, sea que la casacion se de en elfondo o en laforma, es en

todo caso un principio inconcuso que siempre conoce de ella un

tribunal distinto i superior al que did el fallo que raotiva la in-

terposicion del recurso.

Cuando se solicita la revocacion o retractacion de una senteu-i

cia ejecutoriada, la cuestion cambia completamente de aspecto.

i

Ya no es posible atacar el fallo por la via de la apelacion ni dei

la nulidad o casacion en la forma; ya esc fallo cuenta en su apo-'

yo con la prosuncion legal de que es verdad lo que por el se ba;

juzgado, i ante esa presuncion, establecida para que los litijiosj

tengan algun termino i por altas razones de conveniencia social,]

parece que todo debiera ceder. \

Sin embargo, esa presuncion debe tener i tiene sus Kmites,

casos graves i bien determinados por la lei. A si lo establece es.'

presa i claramente nue.stra lejislacion, perfectamente de acuerd(J

con. las reglas que rijen en la materia en todo pais civilizadoi

dondejamas puede permitirse quo los principios sirvan de pan-!

talla para encubrir el fraude i los actos ilicitos de las partes.

conveniencia social, on tal caso, lejos de estar cn pugna con el
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dereclio de la parte perjudicada, tiene interes en que la luz se

abra paso i eu que triunfe la verdad.

La dificultad no cousiste, por lo taiito, en reconocer que liai

i debe liaber casos, en que una sentencia ejecutoriada puede sev

revocada o desatada\ sino en determinar esos casos, de manera

que la fiierza del principio ceda solo cuando dejan de existir las

importantes i elevadas consideraciones en que descansa.

Entre nosotros, las leycs de Partidas sancionan el orden de co-

sas a que aludo, i permiten abrir un juicio, despues de acabado^

en los casos de que mas adelante me ocupare, concediendo para

ello una accion ordinaria que dura veiute auos, i que habitual-

mente es conocida con la denominacion impropia de accion ordi-

naria de nulidad, para distinguirla del recurso estraor dinario

de nulidad de que mas arriba bice referenda

.

Esto no obstante, tribunal ha habldo en Chile, que, dando al

estatuto patrio diferente intelijencia, ha establecido, en mas de

un caso, el principio de que, “desde la vijencia de la lei de l.“

de marzo de 1837, no puede atacarse ya una sentencia ejecuto-

riada por el medio conocido con el norabre de accion de nulidad,

porque, a su juicio, dicha lei ha establecido todos los medios de

amdar las sentencias.”

La aceptacion de semejante princip'O, que yo reputo ilegal e

inmoral, i la circunstancia de llamar seriaraente mi atencion en

un grave asunto pendiente, me ban determinado a elejirlo como

tema de esta disertacion, preparando asi un terrene que voso-

tros i los tribunales, sobre todo, esplotareis sin duda mas erudi-

ta i brillantemente, a fin de hacer cesar la verdadera anarquia

que entre estos reina i de restablecer la uniformidad que debe

desprenderse de la recta i jenuina aplicacion de la lei.

Ya que en Chile no existe aun el recurso de casacion en elfon-

do, como medio de uniformar la interpretacion judicial de las

leycs, necesario es que aquellos que tropezamos con el doloroso

contraste de fallos ejecutoriados que sancionan opuestos prin-

cipios, procureinos, en la corta medida de nuestras fuerzas, lla-

mar la atencion hacia los casos en que tal cosa sucede i discutir-

los concieuzudamente, a la luz de la lei i de la filosofia, a fin da

evitar su repeticion en circunstancias analogas, puesto que, con-

tra ese mal, no tcnemos a la raano remedio alguno mas eficaz.
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Indicaclo el tema que lie escojiclo para ocupar por algunos rao-

Jiiontos vuestra ilustrada atencion, i espuestos con frauqueza los

muviles quo me lian guiadoen esa eleccion, entro en materia.

II.

Para resolver acertadamente si la lei que rcglamenta el re-

curso estraordinar io de nulidad ha derogado o no las leyes de

Fartidas que establecen los casos de escepcion en que puede dar-

se una sentencia contriiria a otra ya ejecutoriada o revocatoria

de esta ultima, conviene, ante todo, distinguir con claridad los

recursos o remedies que aquella i estas consagran,

Entre nosotros, el recurso que establece la lei de 1837 es co-

nocido con el nombre de recurso estraordinario de nulidad', el

remedio que otorgan las leyes de Fartidas se llama usualmente

accion ordmaria de nulidad. Aquella denominacion equivale, co-

mo ya lo he indicado, al recurso de casacion por defectos defor-

ma', esta es de todo punto impropia, porque, segun las leyes ci-.

tadas, no es un tribunal superior el llamado a conocer de la

accion ya fallada, sino el mismo que di'6 el fallo primitivo, i en

ningun caso puede un tribunal anular sus propios actos. Tal I

mision es propia siempre del superior. Un tribunal puede solo i

revoear, 7'etractar o desatar sus resoluciones, en los casos desig-

nados por la lei, conociendo entonces de un I’ecurso que diflere

tanto del de nulidad, como difiere, en materia de contratos, la

nulidad de la 7'escision.

A esta diferencia en cuanto a la autoridad que conoce en uno {

i otro caso, se agrega otra importantisiina. La nulidad o casa-
|

cion en la forma tiene lugar cuando dijiiez Aa faltado a alguno

delos trainites o formalidades quo son indispensables para la ri-

tualidad de los juicios i cuando aparece de autos el vicio que la

motiva. La accion de reposicion o retractacion (que la lejisla-

cion francesa llama requUe civile) precede de faltas de algiina d,e

las partes o de vicios quo no aparecen dc autos. En el primer
j

caso, el recurso es siempre de caracter agravian te para el

juez; en el segundo, su base es una falta, un acto ilicito de la par- I

con el cual se ha sorprendido la relijion del que juzga (1).

Un juez no cita a las partes ]>ara oir sentencia, i da esta, apesar

(1) I.ti 1.-'^
,

tit. 58, lib. 7 Cudieis.

J

I
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d« haberse reclamado de esa omision; ba faltado el juez, hai

recursode nuUdad; i, no piidiendo nadie ser juez i parte en un

asunto, la lei confia el conocimiento de dicho recurso a otro tri-

bunal. El litigante oculta maliciosamente documentos cuya ex-

hibicionha pedido su contender, el juez falla a favor de aqiuel

por falta de prueba, i mas tarde, dada i ejecutoriada la senten-

cia, se descubre que quien obtuvo, tenia esos documentos i no

quiso exbibirlos, negando su existencia; aqm hai acto ilicito de

la parte, i conoce del caso el mismo juzgado que dio la senten-

cia cuya retractacion se solicita, sin que afecte a este en ningun

sentido la circunstancia de que el nuevo fallo sea o n6 conforme

al primero, porque si no lo fuese, nada hai que imputarle, i

siempre se fundara en distintos antecedentes.

Se ve, pues, que al establecer la lei el principio de que lo juz-

gado se reputa verdadero, no ha lievado la ficcion tan lejos que

impida al perjudicado atacar la sentencia ejecutoria que le agra-

via, por ciertos medios especiales. Estos son dos en teoria; el re-

curso de casacion, i el conocido en Francia con el nombre de re-

quite civile, i que nosotros llamainos usualmente accion de

nulidad, aunque es en realidad rescisoria o revocatoria.

El recurso de casacion no es otra cosa que “el remedio supre_

mo i estraordinario que concede la lei contra las sentencias eje.

Gutorias, para enmendar el abuse, exceso o agravio por ellas in-

ferido, cuando han sido dictadas contra lei o doctrina legal, o

con infraccion de los tramites i formas sustanciales del juicio.”

En el primer caso, se llama el recurso de casacion en elfondo^

porque versa sobre el fondo mismo de la sentencia, sobre si esta

es 0 no conforme a la lei; en el segundo, se le llama recurso de

casacion en la forma, porque se trata de infraccion de las leyes

de procedimientos que reglan la ritualidad del juicio.

La accion I'escisoria o de revocacion {requite civile) es un re-

medio establecido por la lei, en virtud del cual la parte que ha

sido perjudicada por una sentencia ejecutoria, la hace retractar,

en ciertos casos, por el mismo tribunal que la dicto.

No puede, por consiguiente, ser mas marcada la diferencia

que existe entre el recurso estraordinario de nulidad (casacion eu

la forma) que se rije por la lei de 1.” de marzo de 1837, i’la ac-

cion rescisoria que reglamentan las leyes 15 i 25, tit. 11, 13, tit.

A. DE L.A U. 18
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m, 1.“ i 2.*, tit. 26, part. 3.*; i 33, tit. 14, part. 5.“.Para sos-

tener que estas leyes hafi sido derogadas por aquella, ya que en

esta no existe disposicion alguna que haga merito de tal dero-

gacion, seria menester recurrir, a falta de la espi-esa, a la dero-

gacion tacita, que, como sabeis, existe solo ‘^cuando la nueva

lei contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la

anterior,” no debiendo olvidarse que ‘‘la derogacion tacita deja”

vijente en las leyes anteriores, aunque versen sobre- la misma
materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la

nueva lei.”

En esta virtud, para determinar si la lei de 1837
j
ha deroga^

do las recordadas disposiciones del codigo de don Alfonso el

Sabio, se hace necesario comparar las prescripciones de aquella

con las de estas, en la intelijencia de que las ultimas solo pueden

reputarse derogadas eu aquello que pugnen con lo establecido

por la lei posterior,

I como en esta parte la jurispnidencia de nuestros tribunales

superiores no ha sido uniforme, seame'permitido ante todo indi- .

caros a la lijera algunos fallos que ponen de manifiesto el anta-’
j

gonismo chocante que mbtiva esta disertacion.

III.

En un juicio seguido entre don Juan Carmona Fonseca i dona :

Ana Josefa Quiros, sobre cobro de pesos, habiendo aquel perdi- i

do el pleito i tambien el recurso estraordinario de nulidad qu0 i

interpuso contra la superior sentenciade la Ilustrisima Corte de
,

apelaciones de Santiago, que lo fallo, revocando la de primera
;

instancia; se inicid a nombre de los menores hijos del referido
\

Carmona accion ordinaria de uulidad de dicha sentencia. Ha-

biendose suscitado un articulo de recusacion del rejente i mi- j

nistros que la libraron, la Excelentisima Corte tesolvio, en 28
;

de diciembre de 18.79 (sentencia 8.^, paj. 3., Gaceta Aq I860),'

que no estaba probada la causal de recusacion alegada i que po-

dian los majistrados recusados continuar en el conocimiento dej

la causa, porque “la accion de nulidad deducida a nombre de los
’

hijos de don Juan Carmona Fonseca es enteramenfe distinta del|

recurso de nulidad establecido en la lei de l.° de marzo de 1837,
|

al cual no sedio lugar por sentencia de 15 de junio de 1859,” i|
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^'porque ios senores ministros que pronunciaron la seiitencia d©

12 de mayo de 1859, no tan manifesfcado su opinion sotre la

Ja ciiestion actual.”

He aqui aceptado por el primer tribunal de la Eepublica el

principio que mas arriba apuute, de que la llamada aeoion de

mdidad es entemmente distinta del recurso de null dad que regla-

menta la citada lei de l.“ de marzo de 1837. Siendo asi, es evi-

dente que esta lei no ha podido derogar tacitamente leyes que se

refieren a una materia enteramente distinta de la que en ella se

reglameata*

En un juicio promovido por don Ventura Carvallo contra don

Eamon Calderon- i compartes solicitando la nulidad de una sen-

te ncia por haberse librado a virtud de falsas pruebas, se decla-

ro en primera instancia, en 11 de octnbre de 1861 (sentencia

786, paj. 301, Gaceta de 1862), sin lugar la demanda, a virtud

de un solo considerando, en que se espresa ‘^que los anteceden-

tes que obran en el juicio no alcanzan a poner de manifiesto la

falsedad de la prueba que sirvio de base a la sentencia que se

pretende rescindir, pues los hechos por ella justificados no apa-

recen contradichos del todo como falsos a vista de la prueba in-

suficieute que suministran las dilijencias en que se apoya la de.

manda. ”La Ilustrisima Corte de Santiago confirmo esta sen-

tencia sin alteracion alguna, el 7 de abril de 1862, aceptando

asi el principio de que, si la falsedad de la prueba en que se apo-

yaba la demanda hubiera aparecido de manifiesto, se habria ac-

cedido ala retractacion solicitada en via ordinaria, no obstante

que esta causal no esta enumerada en ninguno de los incisos del

art. 2.® de la lei de 1.® de iparzo de 1837.

Por sentencia de prirq.e.ra instancia de 4 de diciembre de 1862

(num. 1109, paj. 416, Gaceta'diQ 1863), sedeclaro sin lugar la ac-

eion ordinaria de nulidad de la sentencia recaida en un juicio se-

guido entre Leon Hermanos i don Ventura Carvallo. Los consi-

derandos en-que se apoya el fallo que rechazo la referida accion

,

dicen asi: ‘‘1.® que la lei l.% tit. 18, lib. 11 de la LIov. Recop.,

derogo las leyes del tit. 26, part. 3;=^, queenun caso concedian

veinte anospara la accion de nulidad i en otro un termino inde-

dnido; 2.® que esa lei recopilada, que redujo este termino a solo

sesenta dia^s, ha sido tambien derogada por la lei de 1.® de
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marzo de 1837, que concedio cinco dias perentorios para eutablar

la nulidad, cualesquiera que scan las causales que la motiven] 3.'

que ademas las partes renunciaron este i los dem5,s recursos quo

conforrae a derecbo pudieraa interponer contra la sentencia del

juez compromisario; i 4.® que, segun el art. 9.° de la escritura

de compania, el socio don Zoilo Leon, que ha jestionadoen el

compromiso, esta autorizado para representar judicialmente a la

sociedad.”

La Ilustrisima Corte de_esta capital^ al revisar ese fallo el 2

de junio de 1863, escluyo los dos primeros considerandos, con-

firmandolo con el merito del tercero i cuarto i por no haber el

compromisario estralimitado sus facultades. No parecieron, sin

duda, aceptables al tribunal los prineipios que los consideran-

dos escluidos establecian como ciertos aproposito del alcance

derogatorio de la lei 1.*, tit. 18, lib. 11, Nov. Recop. i de la de

de marzo de 1837. Ni tampoco pudo parecer aceptable a la

Ilustrisima Corie aquello de que la nulidad debe entablarse den-

tro de cinco cualesquiera queseanlas causales quelamo-

tiven.

Sin embargo do esto, el mismo tribunal, modificando su opi-

nion, ami juicio erroneamente, confirmo en 22 de diciembre do

1864 (sentencia niim. 2692, paj. 970, Gaceta de ese ano)

un fallo libradoen 16 de agosto anterior en la causa seguida en-

tre don Paulino Labarca i compartes con dona Mercedes Labar-

ca i compartes, sobre nulidad de unas particiones, cuyo primer

considerando dice literalraente asi: ‘‘que despues de la lei de 1.’

de marzo de 1837, nuestra lejislacion no reconoce la accion ordi-

naria de nulidad, comprendiendose en el art. 2.® de esa lei todos '

los medios por los cuales las leyes declaran nulas las sentencias.
’

’
[

Confirmando lisa i llanamente la sentencia apelada, la Ilustrisi- i

ana Corte acepto el principio que eonsigna el considerando que '

• acabo de copiar, habiendolo tambien aceptado posteriormente

;

eu mas de una ocasion, si no me engana la memoria, i colocau-
'

dose asi en contradiccion con la Corte Suprema i con preceden- !

ies establecidos por ella misma,

|

IT-
I

En presencia da esta discordia de opiuiones, la duda asalta el!
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espiritu, por mas que la cuestion pudiera ser clara para quienea-

Ja estudian en abstracto i sin tener noticia de la diferente mane-

ra como ha sido resuelta practicamente ien concreto.

No ignorais que, con raras i notables escepciones, en el ejeroi-

cio activo de la profesion del foro, pocas veces nos llama la aten-

cion el estudio serio de una cuestion, sino cuando ella se roza*

directamente con alguno de los asuntos encomendados a nuestra

defensa; i como, por otra parte, las sentencias de los tribunales,

una vez ejecutoriadas, no tienen para los que no han interveni-

do en los juicios en que recayeron, sino el interes de los prece-

dentes que pueden invocarse en casos analogos, es natural que»

cuando se viene a descubrir que esos mismos precedentes son

.

eontradictorios, el espiritu se preocupe mas que de costumbre i

procure entonces encontrar la^ verdadera solucion de la dificul-^

tad, penetrando a fondo en la cuestion, bajo la base de que no>

siempre los principios establecidos en los fallos ejecutoriados son

la espresion de la verdad absoluta, i buscandoen el estudio aten-

to de la cuestion i en los consejos de mas de uno de los notables <

jurisconsultoa que me escuchan i que son la honra de nuestro

foro, el continjente de luces necesario para pronunciarse con

acierto, iel estimulo quees menester para no desmayar en la rii-

da, pero noble tarea que pesa sobre el^abogado que desea cumplir

con 8us sagrados deberes.,

Por mi partOj creo, contodalarconviccion de quesoi capaz, que,

)alei de 1.® de marzo de 1837, que reglameuta el recurso &straor^

(imano de nulidad, no ha derogado espresa ni tacitamente, las

leyes espanolas que concedian, en determinados casos, la accion

de revocacion o de desatamiento de una sentencia ejecutoriada .

Creo, como la Gorte Suprema, que esta' accion es enteramente

distinta del referido discurso; i creo, finalmente, que la referida-.

Lei no tiene en manera alguna el alcance de haber establecido--

todos los medios por los cuales las leyes dedaran mdas- las sen-

tencias.

Principiando por el preambulo de esa lei, se ve que su objeto

fue remediar los inconvenientes a que daba lugar “la forma que

entonces se observaba para interponer i sustanciar \o» recursos

de nulidad,” que, como ya lo he indicado, nada tienen de comun
con los casos en que un.juez puede revocar o desatar sus. senten-
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claa, o, como lo dice Voet en su comeatario a la lei 28, tit. I. %
lib. 42 del Dijesto, en que lasentencia puede retractada con

pleno conocimiento de causa per el mismo tribunal o juzgado

queladicto.

Entrando, en seguida, a examinar la parte dispositiva de nues-

tra recordada lei patria, su art. 1." prescribe que el re curso es-

traordlnario de nulidad (i esta espresion supone la existencia de

algun otro remedio orc^mario) podra interponerse de sentencia

deftnitiva qde se bubiere pronunciado faltando a lasformas esen-

ciales de la ritualidad de losjuicios, i determinados literalmente

per la lei, para que el tribunal superior, apareciendo de autos el

vicio que la motiva, anule la sentencia pronunciada.

Resulta de aqui, que, como lo ba resuelto mui justamente la

Oorte Suprema en repetidas oeasiones, no es exacto que la lei ci-

tada se refiera a todaslas causales que pueden inducir la nuli-

dad de una sentencia, sino solo a aquellas que consistan precisa-

mente en la omision de trdmites o formalidades esenciales par^

la ritualidad de losjuicios, omision que debe siempre aparecer

de autos, i que coloca al juez superior en el case de subsanarla.

El art. 2.“ de dicba lei, reproduce el mismo principio, esta-

bleciendo que se entiende hahersefaltado a lasformas esenciales

de la ritualidad de los juicios en los quince casos que en el se

mencionan, entre los cuales se consignan algunos, que, como el

baber diotado el juez la sentencia por cobecbo que le prometie-

ron o le dieron, estan mui lejos de importar falta deformas de

ritualidad, ni vicios que aparezcan de autos.

Sin embargo, como por mala que sea la lei, debe respetarse,

es evidente que, en presencia de cualquiera de los casos que

enumeran los incisos l.“al4delcitado articulo, debe interponer-

se recurso estraordinario de nulidad, i no accion ordinaria de re-

tractacion de la sentencia contra la cual se reclama, porque la

lei posterior deroga tacitamente la anterior en cuanto sean in-

compatibles sus disposiciones.

Pero cuando se ve que la lejislacion i la sana filosofia estable

cen terminantfemente ciertos casos en que puede pedirse a un

juez qaeretracte sus fallos en virtud de causales determinadas;

cuando se ve que estas causales no import an una falta de trdmi-

ie 0 formalidad, uuicas, notese bien, a que se refiere el inc. 15
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del art. 2.®de la lei de 1.® demarzo de 1837; i cuando, finalmen-

te, se observa que la causal que se bace valer tampoco esta com-

prendida eu niuguno de los otros catorce incisos del articulo

citado, ^de donde puede entonces dedueirse que dicha lei haya

e^ablecido todas las causales que motivan la nulidad de las §en-

tencias? No de su letra, porque eu ella no se contieue una pala-

bra siquiera que manifieste eu el lejislador la voluntad de dero_

gar espresamente las leyes espauolas refereutes a la acciou ordi-

naria de retractacion; no de su espiritu, porque la lei patria.se

refiere clara i terminantemente a la omision de tramites o for-

malidades, i bai causales ereadas poraquellas leyes, de que esta

no bace merito para cosa alguna, que no importan O'inision de

tramites o formalidades, i que, por consiguiente, tampoco ban

sido derogadas tacitamente, desde que son de mui distinta na-

turaleza.

Por ejemplo, el juez, nopudiendode otra manei’a descubrirla

verdad, manda jurar a alguna de las partes, i da sentencia con-

tra la otra en virtud de ese juramento; si la parte vencida puede

probar “por cartas que halla fallado de nuero” que su conten-

der jure mentira, ^ihabra alguien que sostenga, con medianos

visos de razon, que no puede darse nueva sentencia contraria a

la primera, i que debe ser guardada la que se dio por mintrosa

Jurat (jPuede siquiera dudarse que estan vijentes la lei IS, tit. 22^

part. 3.“ i las demas quo consagran el mismo principio que ka

proclamado desde bace siglos la sabia lejislacion romana? (fP'ue-

de sostenerse que, si el perjurio se descubre diez anos despues de

dada la sentencia, baya debido esta ser atacada por tal uiotivo

dentro de cinco dias contados desde su feeba? Para ello, geria

menester manifestar, ya que el perjurio de, la parte a quien el

juezdefirio el .juramento no esta mencionado en loi^ incisos 1.® a

14 del art. 2. de la leide 1837, que ese perjurio es una fdlta de

trdmite o formalidadj lo que, a decir verdad, no es creible se

sostenga racionalmente.

Analogo a este caso es el de la senteneia dada en virtud de

falsos testigos, o'de falsas cartas o ^or otrafalsedad cioalqttiera^

Esta causal, que consagraba espresamente el tit. 68 del lib. 7^«

del Cedigo romano, que sancionan las leyes de Partidas de una

manera bien espresiva, i que reconoce terminantemente dl art.
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480 del cocligo de procedimientos vijente en Francia^ en varies

de BUS parrafos, tampoco esta comprendida en las disposiciones

de la lei patria de 1837. Desde luego, no es sostenible que esta

causal importe unafalta de trdmite, i en seguida, tampoco puede

decirse que este comprendida en el inc. 13 del art. 2."de la lei

eobredicha, porque este inciso, como lo dice su tenor literal i lo

ha resuelto repetidas veces la Corte Suprema, se refiere al caso

en que ‘‘el juez, el relator, el escribano o alguna otra persona

hayan supuesto dilijencias o trdmites judiciales que no ban exis-

tido; falsificado documentos o cometido cualquiera otra clase

de falsedad que haya influido en la resolucion del juicio;” pero

no se refiere a la falsedad delosbechos que sirven de base a una

sentencia, cuando aparece probada por documentos, v. g., que

la parte que obtuvo oculto, i que manifiestan que, merced al

‘‘mudamiento de verdad’' con que se sorprenclio la relijion del

juez, se le hizo dar unjuyzio que el m\smo puede desfazer desdel
|

dia quefue dado fasta veinfe anos (Lei 2.^, tit. 26, part. 3.*).
|

Esmenester no olvidar que la palabra/aZsecZacZ, aplicada a la i

falsificaoion de documentos, tiene un sentido mui diverso de la
j

falsedad, considerada como “mudamienfo de verdad” (2). Bajo

el primer punto de vista, la comprende la lei de 1837, porque en

tal caso la dilijencia supuesta, el documento falsificado, apare- >

cm de autos, corren en ellos; al paso que, cuando la verdad ha

eido alterada mediante la ocultacion de piezas decisivas cuya
j

xhibicion se pidi6 en tiempo, “ese mudamiento de verdad,”
I

ese “yerro quanto en el fecho” (3) no aparece de autos, i vieud ’

solo a tenerse noticia de el cuando se eacuentran esas piezas; '

lo que puede ocurrir muclios anos despu6s de dada la’ sentencia
j

cuya retractacion se solicita. En aquel caso, la sentencia lleva '

consign el vicio de su nulidad; en este es vdlida, i se retraola en !

virtud de acontecimientos supervinientes,

Cuando sc oculta del conocimiento de una delas partes el do-
j

curaento presentado por la otra, que Mciese mh'ito era juicio
\

i ohrase en el, tiene aquella derecho para entablar recurso es-
j

traordinario de nulidad de la sentencia librada en su contra, se-
'

gun lo dispuesto en el inc. 3.° del art. 2." de la lei de 1837;
j

(2) L«i l.», tit. 26, part. 3.».

(3) Lei 13, tit 22, part. 3
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pero, cuando el documento no ohra cn el juicio, cuandoVio ha sido

presentado por la parte quo lo poseia i a quien perjudicaba, i

cuando mas tarde se descubre su (existencia i se pone de mani-

fiesto la ocultaciou que de el se liizo, es evldente que no puede

entablarse recurso estraordinario de nulidad, porque el caso no

estfi. comprendido en ninguno de los que menciona la lei respec-

tiva, ni era posible que lo estuviese, atendido el plazo i los tra-

mites en ella fijados, desde que el dolo personal de una de las

partes, el error sufrido por el juez en el lieclio que sirve de base

al fallo i la ocultaciou de piezas decisivas en sentido opuesto,

jeneralmente vendran a descubrirse largo tiempo despues de la

fecha delasentencia, cuya retractacion hade tener lugar en ob-

sequio, mas que de la parte perjudicada injustamente, de la lei

mlsma, que nunca debe estar en pugna con la moral.

Hai, pues, casos, i ciertamente de caracter harto grave, en

=que la ficcion res judicata pro veritate habetur, sufre escep-

•ciones que el mismo lejislador ha cuidado de establecer, cuando

•se trata de ciertos fallos desprovistos de las garantias que cons-

tituyen susantidad, como dice Eogron, o arrancados al juez por

sorpresa hecha a su relijion o por fraude de alguna de las

partes.

La lejislacion romana enumera esos casos en el tit. 58, lib.

7.* del Codlgo: ‘‘Si ex ialsis instrumentis vel testimoniis Judica-

•turn sit.'" en el parrafo 31 de jure jurando del Dijesto (tit. 2.%

lib. 12), i en otros que especifica Voet en su comentario al parra-

fo 28, tit. 1.®, lib. 42 de las Pandectas] los raismos consigna don

Alfonso el Sabio enlas leyes 15 i 25, tit. 11, 13 tit. 22, 1.* i 2.*,

iit. 26, part. 3.“, i en la 33, tit. 14, part. 5.^, que autoriza la re-

peticion de lo pagado en virtud de sentencia, si aquel contra

quien se libro puede probar que fue dada -povfalsas alegaciones,

testigos o cartas] i finalmente, la lejislacion francesa los ha esta-

blecido cspresaraente, concediendo a la parte agraviada por una

sentencia de termino, el derecho de pedir su retractacion, por la

la via conocida con el nombre de requHe civile, en los casos que

menciona el art. 480 del codigo respective, o

Tan cierto es el principle que vengo sosteniendo, que la lei

34, tit. 14, part. 5.^ i el tit. 40 del lib. 4.° de nuestro c6digo ci-

vil lo consagran esprosamcnte respecto de ia transaccion. Esta,
A. UE L.V V. 19
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como sabeis, 'pxoi^xxQQ q\ efecto de cosa juzgada en ultima instan-

cia, i sin embargo cle ello, podia i puede impetrarse su declara-

cron de nulidad o su rescision, en conformidad a la lei citada i

a los arts. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2459 i 2460 del refe-

rido codigo.

Asi, pues, si en el terreno dela filosofia es imposible descono-

cer que bai casos en que el principio de quelojuzgado se repu-

ta verdad, debe coder ante razones mas poderosas que aquellae

que le sirven de base; en el terreno de la lei, es indudable que

nuestra lejistacion consagra la existencia de esos casos, proce*

diendo tan sabiamente como la romana i la francesa, unicas que

lie querido recordaros, a fin de no salir de los estrecbos limites

do una disertacion como la presente.
,

Se concibe que lo defectuoso de nuestra lei patria de 183T, en

que, al reglamentar un recurso estraordmario fundado en omi-

sion de tramites o formalidades i en vicios que aparecen de au-

tos, se consignan causales que no invisten ese doble caractei*,

pueda motivar dudas para quienes no se penetran a fondo de la

economia i alcance de sus disposiciones i de la marcadisima dife-

rencia que existe entre ese recurso i la accion ordinaria de re-

tractacion; pero no se comprende come puede sostenerse que las

leyes espanolas mas arriba citadas, bayan side derogadas por la

de l837, en la parte referente a los vicios o causales que no im-

portan omision de tramites, que no aparecen de autos i que no

estan, ni era posible estuviesen enumerados en ninguno de los

q/uince incisos del art. 2.“ de dicba lei. Ooncibo, en el terreno

del derecbo positive, por mas que la teoria i la sana razon lo

recbacen, que pueda entablarse recurso estraordinario de nuli-

dad contra una sentencia dictada por cobecbo prometido> o dado

al juez, ya que asi lo dispone el inc. *12, art. 2.“ dela lei de

1837, acepto que se diga, aunque quiza no sea esa mi opinion,

que esta lei baderogado la parte de la 13, tit. 22, part. 3.“, que

prescribe, que paeAe desatarse una sentencia cuando- fu4 dada

“por dineros o por don con que oviesse corrompido el juez,”

ya que esta disposicion pudiera talvez reputarse como incompa-

tible con la anterior, por mas que el cobecbo no deba mirarse

como causal de nulidad, sino como un crimen que bace responsa-

blealjnez, sin perjuicio de que su sentencia permanezca en su
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pleno vigor i efecto; pero no concibo, ni creo concebire jamas,

que a la sobredicba lei de 1837 se atribuya igual alcance dero-

gatorio respecto de las disposiciones de la lejislacion espaSola

que aquella no menciona i que se refieren a una materia entera-

mente distinta, segun el elocuente lenguaje de la Excelentisima

Corte.

Doloroso es, i bastante, que en la Eepiiblica no exista el re-

curso de casacion en elfondo, unico medio de evitar la contradic-

cion en que mas de una vez ban incurrido tribunales superiores;

harto sensible es tambien que el decreto-lei de 1837, dictadopor

el ejecutivo en uso de facultades estraordinarias, para reglamen-

tar lo que en el se llama recurso estraordinario de nuUdad, i que

lo be dicbo ya, no es sino el de casacion en la forma, baya olvi-

d.ado a menudo los principios mas obvios de la jurisprudencia,

amalgamando materias que ninguna relacion guardan entre si;

pero mas penoso es todavia que a ese decreto-lei, por defectuoso

que sea, se le baga aun peer de lo que es en realidad, atribu-

yendole erroneamente un alcance que esta mui lejos de tener, i

que, a ser efectivo, vendria a colocarnos en una categoria mui

inferior a la que ocupamos en el range de las naciones civiliza-

das, convirtiendo el santo principle de la cosa juzgada en un

medio de amparar el dole i la falsia contra la verdad i la bue-

nafe, i confundiendo recursos i acciones de naturaleza esencial-

mente diversa, que cuidadosamente distingue toda lejislacion

raedianamente adelantada.

V.

Para dejar plenamente comprobado que estan vijentes las le-

yes de Partidas que permiten la retractacion de iina sentencia

ejecutoriada en los cases que no importan omision de tramites i

que no comprende el art. 2.® de la lei de 1.” de marzo de 1837,

me resta solo examinar la razon que los sostenedores de la opi-

nion contraria deducen de la lei l.%tit. 18, lib. 11 de la Nov.

Reeojp., que consideran derogatoria de aquellas.

Esa razon eonsiste en sostener que, prescribiendo la lei citada

que “si alguno alegare contra la sentencia, que es ninguna, pue-

dalo decir basta sesenta dias desde el dia en que fuere dada la

sentencia,” seinfiere que quedaron derogadas las leyes de Par-
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iidas qne concedian en ciertoscasos el termino de veiate auoff pa^

ra pedir que las sentencias se desaten o revoquen.

Basta enuaciar el argumento, para coinprender que descansa

en uu error lamentable, dial es el de confivndir \d>nulidad de las

setencias con la rescision o revocacion de las misraas, el recur-

60 estraordinario de nulidad con la accion ordmaria de retracta-

eion. Cuando las leyes de Partidas hacen uso de las voces
j
nulla

€8 la senteneia, el juizio non deve voder
^
el juizio non es valedero,

dicen cosa mui distinta de cuando espresan que el judgador

jguede revocar su juizio, de que \o puede desfazer, deque \o puede

desatar. En aquellos cases, el vicio que motiva la nulidad consta

de autos, i puede seiialarse a la parte uu termino breve i pereu-

torio, como el de sesenta o el de cinco dias, para hacerlo valer a

su favor; en estos, la causal que motiva \a revocacion o desata-^

miento del fallo ejecutoriado, no aparece de autos i puede sobre-

venir largo tiempo despues de pasada en autoridad de cosa juz-

gada la senteneia cuya retractacion se pide. En el primer caso,

se precede de una manera breve i estraordinaria] en el segundo^.

se precede con sujecion a todos los tramites de la via ordinaria; I

en aquel conoce del recurso el tribunal superior, i ese recurso sus-
j

pende la ejecucion de la senteneia objetada; en este conoce de la •

accion el mismo juzgado que dicto la senteneia que vaa desfa-
j

sense, i cuya ejecucion, si no ha tenido lugar largo tiempo atraa;, I

no se jjiamZfza en manera alguna.

Estas observaciones decisivas estan apoyadas, no solo en la

filosofia de la lei i en la sanarazon, sino que fluyen clarament*
|

del contesto de las leyes 2.* i 3.* del sobredicho tit. 18 de la
i

N^ov^ Pecop., que esplican el sentido de la anterior, i sc
|

apoyan en la terminante distincion que las de don Alfonso el

Sabio, de acuerdo con las romanas, ban establecido, i no podian

menos de establecer, entre las sentencias mdas i las retractahles

0 rescindihles. De aquellas se ocupa la lei recopilada, jiero no I

de estas. Luego el alcance derogatorio que se le atribuye es me-r
j

ramente imajinario.

En comprobacion de este aserto, podria citaros la opinion de

los mas respetables jurisconsultos esparioles, si no temiera exce-

derme de los limites’dentro de los cuales me he propuesto man-

tenerme.Sin embargo, searae permitido llamar vuestra atencion
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^ Io3 articalos del notalde Diccionario de Escriche: Sentencia

nula i Senteneia ejecuforiada o pasada en autoridad de cosa

Jazgada; i six detenida lectura bastanv para convenceros de qua

la lei 1.'‘, tit. 18, lib. 11, de la Nov. JRecop, no tieae otro alcan-

ce que el que dejo indicado, puesto cfue, no obstante ella i apesar

de la fuerza de la cosa jxizgada, Escriche enumera cuidadosa-

mente los cases en que puede revocarse una sentencia que invis-

te ese caracter.

Eliminando de los nueve casos que ese distinguido juriscon-

sulto menciooa: el l.“, porque la lei parece oponerse a que el

condenado por una sentencia puedapedir su revocacion, cuando

haya posteriormente nuevos instrumentos, de cuya existencia

ninguna de las partes tuvo noticia durante la secuela del juicio;

el 5.", porque no es lo mismo rexjocor una sentencia, que perder

esta su fuerza, merced al derecho que la lei concede en ciertos

casos al condenado para escusarse de cumplirla (lei 19, tit, 22,

part. 3.“); el 6.% porque el soborno del juez esta, aunque no de-

biera estarlo, comprendido en las causales denulidad que regla-

menta la lei de 1837; el 7.“, o sea el de sentencia dada contra el

rei 0 su procurador, porque lo ha derogadb de hecho nuestro sis-

tema politico; el 8.°, porque aun no existe en Chile el recurso

de casacionen d fondoyi el 9.°, finalraente, porque el se reiiere a

los casos de nuestro recurso estraordinario de nuUdad\ eliminan-

do, repito, estos seis casos, me creo autorizado para establecer en

'conclusion i, a mi juicio, con completa seguridad: que, en el es-

tado actual de nuestra lejislacion, puede una sentencia ejecuto-

riada rescindirse o retracto/rse por el tribunal o juzgado que la

dicto, en los casos siguientes: l.° cuando se pronuncio en virtud

del juramento deferido por el juez a una de las partes, i despues

justifica la contraria, con documentos nuevamente encontrados,

que aquella fue perjura (leyes 15 i 25, tit. 11, 13 i 19, tit. 22,

part. 3.*); 2.° cuando se dio encausas^de casamiento, en los casos

de la glosa 4.^ de la citada^lei 13, tit. 22, part. 3.*; 3.® cuando

fue dada por falsas pruebas, falsas cartas o falsas alegaciones,

teniendo entonces el agraviado veinte anos de termino para soli-

citarla revocacion (leyes 116, tit. 18, 13, tit. 22, l.“ i 2.“, tit, 26,

part. 3.® i 33 tit. 14, part. 5.®); i 4.® cuando, librada contra el fis-

GO, se hallasen tales pruebas, que, a haber tenido noticia de
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ellas el juez, habria fallado en diverse sentido, pudiendo en earte

case pedir el fiscoque se revoque dicha sentencia fasta fres anosy

desde el dia que fue dada, segun la aplicacion que entre nosotroa

ha tenido la parte final de la lei 15, tit. 11 i la 19, tit. 22, part.

3.* en su 2.° otrosi.

Prescindiendo de estos cases en que una sentencia ejecuteria-

da puede rescindirse o retractarse, no obstante la vijencia de la

leide 1837, los hai tambien en que puede, a mijuicio, solicitar-

se en via ordinaria la nulidad de un fallo pasado en autoridad

de cosa juzgada, come, per ejemplo, si se diese una sentencia

mandando algo que fuese ‘‘contra natura o contra huenas costum-

hres, 0 cosa que non pudiessefazerse” (4). Ouando se tratade una

nulidad que no consiste en omision de tramites, i la causal no es-

ta incluida en ninguno de los catorce primeros incisos del art.

2.® del recordado estatuto patrio, puede hacerse valer la accion

de nulidad propiamente tal. De esta no me he ocupado en la pre-

sente disertacion, porque su objeto ha sido solo manifestar que

la accion rescisoria o de retractacion de una sentencia vdlida,

puede tener i tiene lugar en Chile en los casos que dejo apunta-

dos; tan distintos de aquellos en que la sentencia es nula de ple-

no derecho, que no caben dentro del plan que me he trazado,

lo que creo de mi deber indicar de una manera bien clara, a fin

de evitar confusion en cuanto a los principios que profeso en es-

te orden de cosas.

VI.

Tales son, senores, las couclusiones a que arribo en la rapida

escursion que he emprendido en el terrene de nuestra lejisla-

cion. Hijas son ellas de un juicio independiente i bien intenciona-

do, de un juicio humilde, pero que ha buscado sus inspiraciones

en los ilustrados consejos de varies de vosotros, en el estudio

concienzudo de las leyes romanas, de las nuestras i de las france-

sas, i en los sanos dictados de la moral i de la filosofia, bases

que el majistrado jamas debe olvidar en la aplicacion de la lei.

En la epoca de trausicion que atravesamos, puesto que se tra-

ta de reformat la organizacion de nuestros tribunales i nuestro

sistema de procedimientos, he creido, para que los mementos

(4) Lei 3," tit. 26, part. 3.'
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que os arrebato con la lecturade estetrabajo no scan esterilmen-

te perdidos, que debia llamar vuestra atencion a la importante

materia que hetocado solo someramente, tanto para no&tigaros

demasiado, cuanto porque a hombres de ciencia ooino vosotros

basta la enunciacion de los principles para arribar a una recta

e iltrstrada solucion de la dificultad propuesta.

Si las precedentes reflexiones inclinasen vuestro juicio a favor

de mi opinion, i si prevaleciesen, como lo espero, en.el seno de

la comision encargada de la reforma que acabo de apuntar, i

quetambien lamentala perdida de mi antecesor, don Bernardino

Opazo, se babria realizado entonces el ferviente deseo que me ha

movido a elejir en esta ocasion, grata i solemne para mi, un te-

ma de jurisprudencia practica, que, si bien es aridopara lo^-pro-

fanos, sera de no pequeno interes para los que, sea para juzgar,

sea para defender, no entramos sino con respeto i conciencia al

augusto temple de nuestro foro.

VII.

Acabo de deciros que don Bernardino Opazo formaba parte

de la comision revisora del codigo de enjuiciamiento, i he recor-

dado el hecho, porque en el seno de ella fue donde unicamente

tuve escasas oportunidades de tratarle. Prescindiendo de las po?i

cas sesiones de esa comision a que alcanzo a concurrir, nunca

tuve la honra de cultivar con Opazo relaciones tales, que me
permitieran formarme un Juicio exacto do sus ideas i de su ca-

racter. Asociandome cordialmente al que la prensa de todos co-

lores emitio acerca de el con ocasion de su premature falleei-

miento, necesitaba, sin embargo, de mas datos para arrihar, a

conclusiones dignas de ser escuchadas por vosotros.

Con el objeto de procurarmelos, resolvi pedirlos a uno d@ los

mejores i mas consecuentes amigos de mi ilustrado antecesor;

al mas lutimo de ellos quiza; al que, despues de haber sido su ca-

m'arada en el eolejio, donde nacen siempre las mas gratasu sdlidas

relaciones de amistad i verdadero afecto, lo acompano mas tarde

en sus trabajos de adolescente; al que en la edad madura le brin-

d6 su proteccion i apoyo; al que, finalmente, lo acompano hasta

sus ultimos momentos, prestandole los servicios no solo del ami-

go afectuoso, sino los del consejero ilustrado.
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Comprcndereis, por lo que acabo de deciros, que resolvi diri-

jirme a don Domingo Santa Maria, nuestro distinguido colega.

HIcelo asi, en efecto, i no tiive porque arrepentirme de ello,

pues el senor Santa Maria me suministro amablemente los datos

de que yo habia menester, dandoles la modesta forma de apun-

tee, pero trasmitiendome en ellos una verdadera resena biografi-

ca de Opazo i conceptos tan exactos acerca de sus ideas i cartic-

ter, que, aceptandolos en todas sus partes, me he limitado casi

unicamente a traducirlos en mi lenguaje.

Hechas estas prevenciones, que eran a mis ojos un deber de

lealtad, permitidme hablaros durante breves momentos, del dig-

no miembro de esta Facultad, cuyo asiento vacant© habeis tenido

a bien ofrecerme.

VIII.

Bernardino Opazo nacio en la ciudad de Talca el 21 de maya
|

de 1824, de familia acomodada i distinguida, entre cuyos an- i

tepasados se cuentan al celebre Abate Molina i al piadoso i pa-
|

triota obispo Cienfuegos.
j

A principios de 1835, sus padres le enviaron a esta capital co-
j

locandole en el Institute Nacional, donde curso basta 1844 to- •

dos los ramos de humanidades i de jurisprudeucia que entonces
j

se requerian para obtener el titulo de abogado. Durante sus es- :

tudios, aunque no descollase entre los sobresalientes, Opazo figu-
|

r5 siempre entre los alumnos mas aprovechados de sus clases.
|

Su earacter frio, reservado; su mode de ser tranquilo, apagado i

falto de entusiasmo, le hacian ocultar lo que sabia. Aprendia,
j

i discurria bien; pero callaba deraasiado, fuese por timidez, fue- :

sepor falta defuego i de pasion. En el hombre publico de mas
j

tarde, erafacil reconocer al estudiante de aquella epoca.
j

Salido del Institute, Opazo manifesto alguna aficion a la lite-
j

ratura, i aun pago su tribute a la debilidad humana, producien-
j

4o algunos versos, que son el reflejo mas perfecto i lejitimo de
j

su earacter. Si estdn bien medidos, si hai propiedad i cultura

en su lenguaje, no se divisan en ellos los arranques de una ima-

jinacion apasionada o croadora,. ni las bellezas de la verdadera

poesia. Sin duda fueron Zorrilla i Espronceda los modelos que
i

procurd imitar, cual sucelid en aquel tiempo a la mayor parte
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lie los estucliantes, en cuyas manos circulaban con gran voga las

obras de esos poetas.

En esa misma epoca, 'terminados ya sus estudios de dereclio i

recibido en la academia de practica forense, en 1845, Opazo pu-

blico, en union con el seilor Santa Marla, un periodico politico

de oposicion, denominado El Entreacto, que valid no pocos elo-

jios a sns autores, bien que estos los consideraban, mas como un

estimulo, que merecidos. Mas tarde, en 1846, Opazo fue tambien

redactor, junto con el mismo seiior Santa Marla i con los seno-

res don Antonio G-arcla Eeyes i don Jovino Novoa, de otro jre-

riodico politico Hamad o El Orden, que pronto lue entregado es-

clusivamente en manos de don Fernando Urlzar Garfias.

Opazo en polltica fue siempre pelucon; i si mas tarde sus

ideas pudieron aparecer algun tanto modificadas, ellofue a des-

peelio suyo i mas bien por ceder a la eorriente en que le arras-

traban sus amigos. En 1850 fue ardiente partidario de la can-

didatura presidencial del seilor don Manuel Montt, como lofue-

ron su bermano uterino don Santiago Urzua itoda su familia.

Frio en su manera de ser, sin convicciones profundas en polltica;

i de tendeneias conservadoras, Opazo no simpatizo jamas con

la idea de la reforma constitucional, i nunca la polltica consi-

guio arrebatarle ni apagar en el el reflejo natural de su caracter

i de sus sentimientos. Si no se bnbiera visto elevado a los

diferentes puestos que ella le brindo, es probable que Opazo no

se babria cuidado de ligurar en ninguno de los partidos mili-

tantes.

Cuando Opazo estaba consagrado al estudio de la practica fo-

rense, contrajo matrimonio con la senorita Ascencion Bello, bija

del ilustre sabio don Andres Bello. Esta circunstaneia le indu-

jo a cortar sus estudios^ infundiendole la idea de regresar a Tal-

ca, con el proposito de adquirir en el trabajo del campo losme-

dios que necesitaba para satisfacer las obligaciones que le impo-

nia su nuevo estado. Durante su residencia en su ciudad natal,

publico varios artlculos criticando algunas de las costumbres de

sus babitantes, lo que le ocasiono disgustos que le resolvieron a

separarse del pueblo i a soterrarse en su fundo.

Despues del fallecimiento de su primera esposa, la senorita

Bello, Opazo, agobiado por el peso de tamaiia perdida i ator-
A, JOE LA U. 20
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mentado por la soledad, determino ya separarse del campOy

arrendar su propiedad i venirse a Santiago. Establecido aqui en

1860, la ociosidad principio a mortificarle; i despertandose en

su espiritu su antiguo amor al estudio, se formo el proposito de

concluir su interrumpida carrera i de recibirse de abogado.

Tal resolucion, en alto grado honrosa para la memoria demi

antecesor, fue llevada a cabo merced a la cooperacion i apoyo

decidido que le prestara el senor Santa Maria, quien, creyendo

que ella fuese mas bien una determinacion pasajera o un medio

que Opazo buscaba de darpabulo asu intelijencia i entretencion

a su tiempo, tuvo, no obstante, ocasion de persuadirse, observan-

do la constancia i el teson con que Opazo estudiaba, de que este

era harto capaz de llevar a cabo los propositos que se formaba i

de superar cualquiera dificultad que a ello se opusiera.

I en efecto, bien versado ya en la practica, Opazo obtuvo el

titulo de abogado en 26 de setiembre de 1861, mereci6ndolo tan-

to, que el senor [SantaMaria, cuyo bufete era entonces uno de

los mas concurridos i afamados, no vacilo en asociarle a sus tra-

bajos. Sin desmentir en nada lo que fue en el colejio como estu-

diante, Opazo tenia dotes especiales para la profesion. Ordena-

do en sus trabajos, metodico en la esposicion i claro en su argu-

mentacion, estaba dotado de cierta facilidad de espresion i su
j

lenguaje se bacia notar por su cultura i correccion. Como no era
j

abogado de pasion, sino de frio raciocinio, consultaba mas que

todo la claridad i el orden. Con la misma calma i serenidad pa-

trocinaba un juicio en que se trataba de salvar la vida a un con-
1

denado a muerte, que aquel en que se ventilaba la validez de uni

contrato. Los mismos elementos empleaba en uno que en otro ;

caso, i no pensaba que debieran ponerse en juego mayores re-

cursos en el primero que en el segundo.

Encargado esclusivamente en 1863 del bufete del senor Santa

Maria, encontro en la profesion honra i provecho; i consagrado

a su ejercicio, se apasiond de tal manera por la jurisprudencia,

que concluyo por ser su estudio favorito, su recreo de todos lo^

dias. De intelijencia clara, de facil comprension i de recto juicio

Opazo habria indudablemente alcanzado un puesto envidiablj

entre iiuestros jurisconsultos. Esas dotes le valieron, en 1865, e

merecido honor de ser llamado por vosotros a ocupar en esta Fa
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cultad el asiento que habia dejado vacante el fallecimiento del

eminente senor Bello.

En 1864, Opazo fue elejido municipal de Santiago. Nombrado

protector de escuelas, consagro a estas todo el tiempo que le de-

jaban libre sus numerosas ocupaciones profesionales. Modest® en

un gradopoco comun, reservado i aun mudo en la conversacion

privada i en el seno de sus amigos, jamas bizo ostentacion de

las numeresas tareas que se impuso a fin de mejorar la condicion

de las escuelas municipales. Laborioso como pocos, nunca se le

oiabablarde los trabajos que ejecuto o concibio como primer al-

calde de nuestra municipalidad en el trienio que acaba de espi-

rar, i como intendente accidental de la provi ncia durante el corto

tiempo que sirvio ese cargo.

En 1867 fue elejido diputado al congreso por el departamen-

to de Talca, i pronto su moderacion caracteristica, su prudencia

i la sangre fria con que consideraba toda cuestion, por ardiente

que fuese, le elevaron al bonroso puesto de vice-presidente de la

camara. Si era Men capaz para dirijir los debates, rara vez tomo

parte en ellos. Sobrandole intelijencia para bacerlo, le retraia

la falta de entusiasmo i quiza la conciencia que le asistia de

que, aunque en el parlamento bablaba como en el foro, con 6r-

den i claridad, podia convencer, pero no arrebatar, por carecer

de aquellos requisites que constituyen al verdadero orador. Di-

ficil es, en efecto, trasmitir emociones que no se sienten.

Opazo babia alcanzado una envidiable reputacion en nuestro

foro; gozaba en el seno de su bogar, merced a sus segundas nup-

cias, de la felicidad de poseer una companera en todo sentido in-

teresante; en politica, desempenaba el puesto de primer alcalde

de nuestro cabildo, e investia el elevado cargo de vice-presiden-

te de la camara de diputados, i recientemente babia sido 11a-

mado a formar parte de la comision revisora del proyecto de lei

de organizacion i atribuciones de los tribunales; en suma, la

fortuna le sonreia en todo sentido, cuando vino a sorprenderle

la muerte el 7 de setiembre del ano proximo pasado.

Desarrollada violentamente la enfermedad que le condujo al

sepulcro, con una gravedad que infundio alarma jeneral en

nuestra sociedad, Opazo contemplo su proximo fin sin inmutar-

se, con esa misma calma i serenidad que siempre le babian ca-
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racterizado. Oonsecuente coa esas prendas de su alma, si no se

quejo ni se amilano, tampoco manifesto en sus liltimos instan-

tes fervor alguno. Cumplidos sus deberes de catolico i con la

tranquila conciencia deljusto, no se creyo obligado a hacer ma-

nifestacion alguna de piadoso arrebate.

Opazo murio cual babia vivido, sin desmentir en lo mas mini-

mo los rasgos de su caracter, que be disenado. Murio cuando>

mediante la ilustracion poco comun que babia adquirido, me-

diante su sensatez, su cordura i su sobresaliente modestia, era

jeneralmente reputado como uno de los mejores abogados de

nuestro foro. Murio, en fin, privando a la patria de un ciudada-

no util i distinguido, que, arrebatado a la carrera publica cuan-

do apenas ingresaba a ella, podria haberle prestado eminentes

servicios.

En conclusion, senores, el elojio de Opazo comodrombre publi-

co puede traducirse en dos palabras. En un pais como el nuestro,

en que la pasion politica ofusca a menudo las intelijencias mas

claras, i en que sofoca a veces basta los mas grates sentimientos

del corazon, elmejor encomio que puede bacerse de quien ya de-

jo de ser, es decir, como lo digo de Opazo, que no dejo en pos de

si sentimiento alguno de odio. Cualquiera que pase al lado de

su sepulcro, no podra menos que lamentar su prematura perdi-

da; i, al recordar su caracter moderado i conciliador, babra de

consagrar a su memoria, desde el fondo del alma, un sentimien-

te de simpatica melancolia.

Nota.—

D

espues de leido el precedente discurso, be tenido la

satisfaccion, al recorrer la Gaceta de los Trihunales num. 1451

de 30 de abril del presente auo, de observar que la actual Corte

de apelaciones de esta capital, ba aceptado la teoria que sosten-

go, en la sentencia 756. paj. 364, como se ve por los dos consi*

derandos i leyes en que se apoya.
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LBJISLACION.—De la hipoteca de las naves.—Memnrvi de
prueba para obtener el grado de licenciado en la B'acuUad de le-

yes i ciencias politicos, par don Luis Villanueva,

I

Seiioi'es:

En la necesiclad que este acto me impone de pi'esentar ima tesis

ij gobrealgim pnnlo del derecho, someto a la indnijencia de la comi-

i; sion examinadora algntias breves consideraciones sobre las dudas que
,

atcndiendoa nuestra lejislacion civil i comercial, pueden ocunir tra-

. tandose de si las naves son o no hipotecables.

1 .

Es un principio jeneral de jurisprndencia que toda obligacion per-

: sonal da al acreedor el derecbo de perseguir su ejecucion sobre l.o-

i dos los bienes presentes i futuros del deudor; los bienes del deudor

1

' vierien a ser asl ana garantia de pago: el responde con todos ellos ;i

SU3 coinpromisos; pero, apesar de este principio jeneral, la lei ba es-

f (ablecido privilejios especiales a favor de ciertos acreedores para que

se paguen preferenleiTiente con delerminados bienes del deudor, i

,

' ha dado a este, en algunos casos, la facultad le obligar especialmen-

4 tc sus bienes. Una de estas clases de privilejios es la liipoteca, ope-

I' racion que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligacion

I nquevaafecta la propiedad hipotecada, sin que por nuevas cargas

ii se pueda defraudar al primer acreedor.

i‘
' La hipoteca es, liasta cierto punto, una limitacion del dominio; el

• que da una cosa en hipoteca, da por este hecho al acreedor la facuU

- tad de hacerla vender, si no cample con !o pactado en la epoca con-

venida; de aqui se sigue que solo puede hipotecar el que puede ven-

der, i que solo es hipotecable aquello que se puede vender. Anli-

' giiamenle todos los bienes eran susceptibles de hipoteca; en el dia,

considerada esta conio im derecho real, ha sido limilada, por regia

ieneral, a los bienes inmuebles, que son los que porsu naturaleza se

'prestan a soportar un gravamen fijo. Nuestro codigo civil parece

Jiaber aceptado este principio; asi,en su art. 210T declara que la hi-

! .V. t)E LA u. 22
I

i

i

i

I
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p )teca es un clereclio tie premia const i(,uitlo sobre inniuebles, que no

(lejan por eso tie permanecer en potler del tiemlor; sin embargo, mas

iulelanle, eii el art.. 2418, espone que lambieii podia (ener lugar lu

bipoteca sobre naves, pero que las reglas relativas a esla materia se re-

jiran por el codigo de comercio. Sin deienemos a averiguarsi, segim

esie arliciilo, las naves son muebles o inmtiebles, veamos coal esel

••aracierque les ha dado el c6 ligo de conie.rcio, i si en realidatl ellas

son suscepiibles de hipoiecarse.

II.

Destle Inego, el art. 825 tleclara terminantemente que las naves

son muebles; sin embargo, existen respecto de ellas algunns dlsposi-

t iones que las tliferencian nolablemente de los demas bienes de esta

clase, lo dial era de todo punto necesario destle que las naves octi-

pan unasituacion escepcional, ya por su imporlancia, ya por los tle-

rechos que se puede alegar sobre ellas. As'i, vemos que tralandose tie

la manera de juslificar su tiominio contra terceros, declara el art,

833, para la jeneralidad de los casos, que es necesaria escritura pu-

blica oto.rgada en un rejistro especial deslinado a este objeto, lo ciial

hace que esta clase de propieclatl mueble este sujeta a mayores tiu-

bas en cuauto a la manera tie trnsferirse que las que ortlinariamenle

se exijen, asimilautlola en mucho a los bienes raices. Tambien, i

con el proposito de favorecer la navegacion, uno de los ramos mas

importanles del comercio, el codigo ha queritio asegurar a las naves

toclas las facilidades para que siempre puedan Itenar su objelo. Lie-

gar a este resultatio habria sido mui tlificil, talvez imposible, si nose

hubieran tornado todas las metlidas necesarias paro garantizar en cual-

quier caso los ere litos cont raitlos por necesidatl i utilidad tie la misma

nave: tie aqui el orijen de la tlisposicion del art. 835, que establece

cienos privilejios a favor tie algunos acreedores que, con dineros o

servicios, ban contribuido a la movilidad o rnantenimiento tie la nave.

La creacion tie estos privilejios ha contribuido tambien potlerosa-

mente a que las naves se distingan tie los olios bienes muebles: euj

efeclo, ellos, a semejanza de la bipoteca, consisten en qvie la nave res.

jiondade sus deudas sin que deje de permanecer en
|
otier tiel tlcmlor.

Finalmeiite, hai oira tlisposicion importanle, i es que se Aiculta a los

acreetiores del dueiio tie la nave a persegtiirla en piotler tie terceros a

tin de obiener el pago de sus cteditos.
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Examinanclo las disposiciones del coJigo de comeicio, se ve qiie

fen ningnna pavte Iiata de la hipoteca; por consiguiente, no se lia da-

do en io relaiivo a las naves cumplimiento a la presciipcion del c6-

digo civil, que exijia se dictasen reglas especiales sobre la materia.

Ahora oeuvre esta dificultad: no liabiendose dictado eslas rearlas, :de-

bera entenderse derogado el precepto del codigo civil que espresa-

inente las declara hipotecables? Siendo la hipoteca una creacion civil,

siendo una garantia escepcional en favor de un acreedor, i pudien-

do afectar iniereses de tercero, es indudable que solo el lejislador

puede dictar las reglas a que deba sujetarse, teniendo presentes to-

das aquellas medidas qire la prudencia aconseja a fin de que ese pri-

vilejio no sea iliisorio, i tainbien con el objeto de que los interesados

sepaii hasta que pimlo la propiedad del que va a ser su deudor se

encuentra esenla de cargas.

Por lanto, es necesario que esas reglas existan, que haya una^nor-

ma a que se ajuste la adquisicion de ese derecho, pues de Io conlra-

rio, tendriamos que la constilucion de la hipoteca solo se sujetaria a

los iramites de una simple convencion que dependeria de la volun-

uul, del capricho de los contralantes i que, sin embargo, podia afec-

Jar intereses de terceros dando preferencias que solo la lei puede esla-

hlecer. Pevo se diia: pueslo que el codigo de comercio no ha dado

reglas para la constitucion de la hipoteca de las naves,eonforman-

dose con !o que dispone su art. 2, deben aplicarse las reglas jene-

lales que esiablece el codigo civil.

Veamos si esto es posible. El codigo civil, al trafar de la hipoteca, se

ocupa unicamenie de los bienes raices: asi, sus disposiciones estable-

cen iramites que de ningun modo son aplicables a bienes muebles:

basiara una observacion para convencerse de esto. El codigo civil no

reconoce valida la hipoteca que no este inscrita en el rejistro del

conservador del departamento en que esta situado el inmueble.

Ahora, si el lejislador no ha senalado el lugar enque, para este efec-

to, se debe considerar situada la nave, claro es que esta disposicion

tati esencial es de todo punto inaplicable. Pero, aim suponiendo que

de alguna manera pudiera salvarse esta dificultad i que se encontra-

ra un procedimiento para constituir la hipoteca, veamos dial seria el

caracter de ella ante nuestra lejislacion coinercial.
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IV.

Ya liemos iliclio qiie el c6«.ligo tie comeicio ha estabiecido algiinos

privilejios en favoi' tie cierlos acreedores tie la nave. Eslos privilejios

vienen a hacer el mismo papel qiie teiulria la hipoteca, con la di-

ferenciade qiie se adqtiiere la prefeiencia por ininisterio tie la lei, sin

necesidatl de convencion especial, sin los liamites tie escritura, ins-

cripcion i demas qiie jeneralmente se consideran necesaiios en la Ivi-

poteca. Exisliendo estos piivilejios, veamos si puede exisiir al mismo

liempo la hipoieca; en otros lerminos, ^es posible la conciinencia de

estos cietlitos piivilejiados con creditos bipotecaiios afectando lodos

una misma nave? El art. 1521 del codigo tie comercio, completand©

el piincipio sentado en el 836, ha declaratio qne las deutlas piivile-

jiadas a qiie se relieie el art. 835, que son las qne nos ocupan, se

consideraran como peilenecientes a la segnnda clase de creditos es-

lablecida por el art. 2474 del codigo civil
j
ahora, no diciendo natla

el codigo de comercio de la colocacion qne tleberian tener los creditos
i

bipotecaiios, natural es que los coloquemos en el mismo Ingar qne

les asigna el codigo civil, esto es, el tercero. Entonces se presenlaria I

la nueva tlificultad de saber como se salvaria le sitnacion creatla por

la concnrrencia de estas tlos clases de creditos. ^Gntil de ellos preferi-

ria al otro, entrando en concnrrencia? El codigo civil no salva la difi-
j!

cnltad ni pnede hacerlo, desde qne, segnn el, no es posible la concn-

rrencia de estos creditos. En efecto, la segnnda clase de cretlilos del

codigo civil otorga privilejio al posadero sobre los bienes introdiici- :

dos en su posada, al empresario de trasportes sobre los efectos aca- .

rreados i al acreedor preritlario sobre la prenda; sientlo lodos eslos ob" !

jelos mnebles, i retiriendose los creditos bipotecaiios a solo bienes

raices, es evidente qne no pnetle baber concnrrencia enire ellosj por
j

eso vemos que ba salvatio las dificnltades qne pudieran ocnrrir entre
(

cretlilos de la primera i lercera clase i los de la primera i segnnda,
;

pero no tie bi segnntlai tercera.
j

Sientlo, pnes, intindable que, conforme amiestra lejislacion actual, '

no es posible manifeslar el ortlen tie prefeiencia en que se batlarian
|

colocatlos los cretlilos bipotecai ios i los pvivilejiados a que se refiere '

el art. 835 del codigo tie comercio, j;tleberenios suponer que liai un
j

vacio en el codigo tie comercio, tpie ba babitio un olvitlo de parte
!

tlel lejisiador, o llegara e! caso tie accptar qne no existe Ja bipoteca? I
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Sin cUuIa algiina, cieo que debe aceptaise es(a segnnda soincion.

Destleqiie no se hablade hipoteca eil lodo ese codigo, desde que

pam dar lugar a el la es precise aplic«r, no lalejislacion coinercial sino

la civil, siendo asl que ella lia remilido esie asuiilo al codigo de co-

mercio; i desde que, procediendo asl, se encuentra un vaclo da tanta

magnitud, natural es interpretar lojicanienle nuestro codigo de co-

tnercio sin dar lugar a dilicultatles insubsanables. A mas, la exis-

teneia de los privilejios citados liace que la bipoleca no tenga razou

de ser, puesto que ella vendria a no tener valor alguno o a (piitar

el valor de los creditos priviiejiados. Llegado el caso de proceder con-

tra una nave hipotecada antes de la salida de un puerlo i sobre la cual

en el curso del viaje hubiere sido necesario contraer prestainos a la

gruesa, se necesitaria, o liacer que los privilejios tuvieran preferencia

sobre la hipoteca, o esta sobre aquelios, o en fin, que se pagaran a

prorata en el mismo orden. Veamos cual seria el resultado de estos

diversos procedimientos.

Teniendo los privilejios preferencia sobre la hipoteca, sucederia

que esta era completamente ilusoria: asl, por ejemplo, yo presto una

suma auna persona que me la garanliza por medio de una nave, i esa

nave sale a bacer un viaje: bastara que el dueuo no de las suums que

ella necesite durante todo el viaje o que las necesidades imprevislas

puedan exijir, que sobrevenga un temporal 1 la nave sufra averlas 1

se tome dinero a la gruesa sobre ella, i en fin, que el dueno no quie-

ra pagar los salarios del capiian, tripidaciones i demas cantidades que

adeude, para que se embargue la nave, se paguen todos sus creditos

preferentemente, ballandose asl libertado el dueno de la garantla que

me iiabia dado, siendo para el moiivo de ese beneficio solo su mala

fe. En lasuposicion contrarin, cl resultado es diverse, pero no por eso

deja de conducir a un estremo menus Inaceptable. I'll codigo ha que-

rido que las naves siempre tengan facilidades para llenar su objeto,

quiere que siempre puedan enconirar personas que esten dispuestas

a dar los dineros que necesiten para llegara su deslino, 1 que baya

quien las sirva teniendo .seguridad de que se le pagaran sus trabajos.

Aceptando la posibilidad de liipotecarlas i siendo la hipoteca de pa-

go preferente, ya nadie habria que prestase, por ejemplo, dinero a la

gruesa, cuando la nave se halleen circunslancias de no poder conti-

miar su viaje por averla, falta de vlveres etc., teniendo, por tanto, l.a

nave que sufrir paralizacion en su destino, siguiendose de ahl gnaves

perjuicios tanto a su dueiio coino al comercio en jeneral.
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Aceplahclo la tercera aiiposicion, esto es, que los credilos se paguen

en el mismo oiden, tencliiamos que, a mas de no esiar esta suposi-

cion fundada absolutamenle en la lei, se caeria en los mismos incon-

venietKes de las dos suposiciones antei iores, piiesloqne ni losacreedo-

res piivilejiados por el ministerio de la lei, ni los liipotecarios tendriau

una base segura que piulieia servirles de fundamento a su especula-

cion.

V.

De este lijero examen de las disposiciones de nueslra IejisIaciof>

comercial, se puede detiucirqiie ella no lia aceptado el principio con-

sagrado en el ait. 2418 de! codigo civil, que declaraba a las naves

susceptibles de hipoteca; i puede decirse que esta gaiantia ha sido-

reemplazada por privilejios constituidos por ministerio de la lei a favor

de ciertos acreedores, liabiendose tenido en cuenta,al no aceptar aque-

Jla i nl crear estos, los intereses del propietarto i del comercio en je-

neral.

Santiago, mayo \Zde 1870.

La comisron examinadora que suscribe acordo la publicacion de

esta memoria en los Auahs de la Univei'sidad.

—

Palma.— Solis.

—

CaMPILLO.— LIRA.

II I 1 1

JEOGRAFtA.-La Arancania i sus habitantes (anuakio esta-
DiSTico; 1868 i 1869).

La grande importancia que ha adquirido en los uliimos tiempos el

territorio ocupado por los indijenasde Arauco i las albagiienas espec-

tativas que sobre el se fundan, nos ban decidido a reunir en un cuer-

po las noticias varias que se ban publicado dispersas en las notas de

los jefes que ban esplorado esa parte de la Republica i de los marinos

que ban recorrido sus costas, i diversos otros documentos igualmente

fidedignos. Por desgracia, no sienque ba sido posible contar con los

medios necesarios para bacer estudios prolijos i cientlficos, teniendo

que recurrir los autores de esias noticias a simples apreciaciones i a cal-

culos fundados en mullilud de dates aislatlos, pero ciiya exactitud era

posible apreciar.
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J.

LIMITES.

La ])arte del (erritorio qite ociipaii los arau canos no somelldos a las

JuUorulades de la Republica, tieiie por I'miites al N. la linea forlificada

del lio Malleco, desde los Andes liasta Angol, al pie de la cordillera

central de Nahuelbuia, i liacia el centro i ponienle de esta misma

cordillera, los nnevos estableciinientos mililares de Piiren, Cafiete i

Lebnj al E. la cordillera de los Andes; al O. el mar, a cuyas inme-

diaciones se hart fiindado una serie de fuerles i peqneaas poblaciones

qiie ocupan toda la costa; i finalinente, al S. una linea que, partien-

do del morro Bonifacio, a la entrada del puerto del Corral, en la pro-

vincia de V'aldivia, sube al N. E. Iiasia el rio Mehuin, descendien*

do desd e all! al S. E. liasta la marjeri derecha del rio Calle-Calle en

sn confluencia con el Malilliiie tin poco al E. de la mision de Quin-

chilca, cominuando poi aquel rio liasta los Andes.

El llinite N. seencuentra, por consiguiente, siuuulo liacia los 37“

50’ de latitud, i el llinite sur liacia los 39“ 4u’. Mas a! sur de la pri-

mera linea se lialla, sin embargo, el fuerie de Puren, liacia los 3S® 10’;

en la segunda, se avanza el valledel rio Cruces
,
ocupado por la po-

blacion civilizada, hastael pueblo de San Jose, a los 39“ 28’.

La conliguracion de este vasto territorio liene una analojla mui

marcada con el reslo de la Republica. Las dos barreras rialiirales que

lo cierrtin por el E. i O., el mar i los Andes, le dan la figura ile una

faja, 0 mas bien, la de un gran paralelograino mui regular en su

forma.

II.

ACCIDENTES DE LA COSTA.

En toda la estension de la costa encontramos diversos accidentes,

de que vamos a ocuparnos a la lijera. El primer puerlo hacia la par-

te seleulrional es el de Lebu, a los 37® 36’, formado por el morro

Tucapel al sur i la punta de Ranquil o Millongue al none, en la em-

bocadura del rio Lebu. Su fondeadero es peqtieiTo i no mui seguro;

pero en el interior del rio ofrece en todo tiempo im buen abrigo a las

embarcaciones cuyo calado no exceda de dos metros.

A los 37“ 50’, se encuentra la puilta de Morguilla, formada por

una isla de una milla de diainetro, que se une por un banco de are-
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mi r 1 conlinenle. Desde esle pimto hasl;i Q,i!iJico, la playa es ile

arena i forma un esteiiso seinicirculo eii ciiyo centro ilesembocaii

los rios Paicav'i i Llenlleu. I>a caleta ile Qiiiciico o Nena, qne to-

ma su primer nombre de im pequeflo rio que desemboca al suiy esia

siluada a3S“]4’ de latiuid i (iene im foiideadero repguardado al sur,

])ero abierlo al norte, siendo el unico piierto qiie se encuentra eii toda

la costa compreiidida entre Lebii i Giiieule, al siir del Token. Tiene,

ademas, este pueslo la particulariJad de ser el solo paso qne liai para

comiinicar las reducciones del nolle de la cosla con las del Imperial,

Boroa, Maquegiia eic., a consecuencia de la bondura del rio Qnidi-

CO en el reslo de su curso, i de la fragosidad de sus barrancas.

La costa cone 3 millas al S. O,, tuerce en seguida al sur por

igual espacio i forma la caieta de Titua, en que desagua e! rio del

mismo nombre, desabiigada i con un mar siempre bravo, apesar de

Jiallarse resguardada al sur por el cabo Tirua, que avanza 3 millas

kacia el mar. Frenie a este i a diecioclio rnillas de distancia-j se en-

cuentra situada la conoeida isla de la Mocha, notable por su capri-

cliosa figura,

Dieciocho millas mas al sur, hallamos la punta Cauten, por cuya

escarpada cima pasa el mas corto de los caminos que coiiducen de 1

Tirua al Imperial, llamado de los Riscos; i siete millas al S. E., j!

desemboca el rio Imperial, hacia los 3S°48’,al pie del cerro de Choi- I'

gui, de mediana altura i desnudo de arboles. Su barra, recientei'nen-
{

le esplorada, descubre dos canales con diecioclio pies de profundidad,
p

a marea alia i 150 metros de audio el uno, i con doce pies sobre 100

metros de anchura el segundo. Ambos entran en un espacio de

bastante hondura i como de 300 metros de ancho, denominado 1 .

Caleton. I

Un poco al sur del Imperial, desemboca el rio Budi, sin comuni- i

caciori visible con el mar, continuando ima pla}^ recta i arenosa

liasta el rio Token. La barra de este, situada a los 39" 7’ 30”, es

mas mansa que la del Imperial, kallandose resguardada al S. O. por

la ptinla de su nombre o de Ninhue, i ofrece tantas facilidades para
j

atravesarla como la del rio Maule.
|

Entre las puntas de Token i de Q,ueule o punta Ronca, se es-
|

tiende la bahia de Ciucule, en que desagua el rio del , mismo noiri-

bre, por cuya boca pneden penetrar en lodo tiempo embarcaciones

pequeiias. Hacia el sur, i resguardado por la punta que cierra la ba-
|

hia, se lialla el puerto de (^ueule, con un btten fondeadero abierlo
j
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' a lo3 vientos de O. N. O. i del norte, pero bien abiigado de los res'

tanles.

Eiitie la pimla de Niidme i los faraliones de Maiqiiillahue, se es-

(ieiide la bahia de este nombre, mui seinejaiUe a la anterior, i en cu'

ya parte austral desernboca el rio Meluiiii o Lingue. Su barra esla

cruzada de ai recifes que solo dejau paso para embarcaciones de 4 a

^

5 pies de calado; pero uii poco hacia el sur se encueiiira uti regu-

‘j
lar fondeadero.

A} Siguiendo desde esie pii!Uo,se ve a corla distancia la punia de

P Maiqiiillahue, aT sur de los faraliones del mistno nombre; inas ade-

E lante, la puma de Olianchan; i finalmeiiie, el mono Bonifacio, lerini'

Ij

DO de la parte ocupada por los araucano.s hacia esia rejion.

lit-

1

!
' MONTES I VOLCANES,

!
Como hemos dicho, el aspecto jeneral de esla seccion de Chile

1 es mui semejante ai resto del pais. Dos graudes cadenas de inon-

li lahas, los Andes i la conlillera central, lo recorren de norte a sur,

formando dos valles principales; el del ceniro o lonjitudinal, como se

llama, i el de la costa. Sin embargo, este ultimo se India a menudo

I: interceplado por ramificaciones que se desprenden de la cordillera

,

central i descienden hasla ias playas del mar. Nos ocuparemos mas

1 detenidamente de cada uno de estos sislemas.

j
La cordillera de los Andes no presenta el aspecto uniforme que

ofrece en la parte norte i central de la Republica: sus .cordones,

I

mudio mas bajos que alii, dejan ver de distancia en distancia picos

aislados de alguna elevacion, siernpre cubiertos de nieve i que tie-

•
:

nen la particularidad de enconirarse situados a inmediaciones del va-

!
lie central, mieniras que en el resto de la cordillera las cimas mas

'

I

elevadas ocujran la parte interior de esta.

I

El primero de esos picos es el volcan Collaqui, apagado rlesdc

i hacemucho tiempo. Se encuentra 30 quilometros al sur del Antuco,

i a los 37“ 50’ de iatitud, i su elevacion es de 3000 ntetros sobre el

i nivel del mar. Hacia los 38” 15’, hallamos el volcan Lonquimai;i

I

a sus inmediaciones, mas cerca del llano, la punta de Tolguaca i el

:
volcan Q,uelrodeguin o Deseabszado, llamado asi por la forma de

' cono truncado (]ue presenta.

j

A los 38° 50’, se halla situado el volcan 1 jlaima, al oeste de la li-

!
A. UE LA u. 23

I
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nea ciivisoiia tie las aglias i mui cercaiio al valle. Es notfiMe por so

figiira peifeclamenie conica i por su sHuacion aislatla tie los cerrog

inmediatos, prolonganilose sus faldas cubieitas de nieve hasta su Ija-

se sin ramificacion alguiia, Se le ha vislo en aclividad duiante loa

afios 1S62 i 1866.

Al sur del Llaima i poco al noite del Villa-Rica, pero mas al pnle-

rior que ambos, se encueniia el volcan Pocon, igual en su cmifi-

guracion a aquellos aunque mayor en altuia segun parece. Viene

por ultimo, el volcan Villa-Rica, siluado a los 39® 14’, con una eleva-

cion de 4875 metros, bastante al oesle de la liuea divisoria de las

aguas i al sur de la laguna del mismo nombre. Su aspecio majeslooso,

su forma de cono regular, sus flancos cubiertos de uieves perpeUiaa

i las erupciones de humo i lava que de tiempo en tiempo se dejan

veren su cumbre, le han atraido la admiracion i el respeto de los

araucanos, que le atribuyen la causa de lo estraordinario i que lo htwa

hecho mansion desu divinidad en sus supersticiosas creencias.

Al sur de este volcan, la cordillera continua casi uniforme i dismi-

yendo siempre su ahura, queen sus macizos culininanles apenas'

llega a 2000 metros, hasta el limite austral de la Araucanta.

La cordillera de la costa no presenia aqui esa configuracion coin-

pacta que se nota en las provincias de mas al iiorte. Se compone de

multitud de cordones pequeiios que, estrechamente imidos entre sT,

forman una cadena ancha i de variado aspeeto, siguier.do la direc-

cion meridiana proximamente, i paralela a la cordillera de los Andesv

Esta cadena, que toma los diversos nombres de Nahuelbuta, Fi-

nales etc., llega a su mayor altura de 1500 metros un poco al sur

de Angol, i desciende en seguida hasta abalirse completamente para

dar paso al rio Imperial. Reaparece despues al sur de este rio for-

inando colinas de poca elevacion, para interrumpirse de nuevo en

las marjenes del Token.

De la cadena principal se desprenden hacia el poniente algimas

ramificaciones, entre las cuales merece especial meticion la de los

Finales de Tirua, que forma el cajon por donde cone este rio hasta

el mar.

A I sur del rio Token, la cordillera de la costa adquiere una for-

ma mas irregular aim, subdividiendose en varias cadenas indepen-

dieiites,que vamos a recorrer. La primera, por el lado del mar, es la

que parte del mono Bonifacio hacia el norte, por la playa, hasta el

mono de Q,ueule, i se inclina al oriente para reaparecer en la punlade
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Ninliue, desile tloncle sedirije al N. E. liasia llegar a la maijen iz-

qiiierda del ToUen, dejando en esie punto iin llano triang-nlar de

baslante estension. Reinonta, en seguida, el curso de aquel rio al

oriente hasla una distancia de 60 quilometros, dejando enlre anibos

un llano angosto i prolongado.

Otra ramificacion se estiende de poniente a oriente como 20 qni-

lometros al surde la anterior i oclio al norte de la villa de San Jose,

tomando los nombres de Lingue, Cudico, Marilef etc., segnn los

liigares qiie recorre. En el punto denoniinado Loncoche, tiierce al

norte para inclinarse despues nuevamente al este, antes de tocar a la

inarjen izquierda del rio Token
,
paralela a la cual sigue hasta una

distancia de 9 quilometros antes de las ruinas de Villa-Rica. Tanto

esta cadena como la anterior, se compone de colinas bajas con gran-

des mesetas cubiertas de bosques.

Como 20 quilometros al este de la villa de San Jose, principia la

cadena de Pumillabue, que se dirije de norte a sur hasta el limite

austral del territorio indijena i puede considerarse en esta parte como

la rama principal de la cordillera central. Finalmente, entre el es-

irenao norte de esta cadena i el cordon de Marilef, nace el de Huiple

que, corriendo entre ambos por un corto espacio, forma los valles-

angostos ocupados por los rios Cruces i Leiifucade.

ly.

VALLES I LLANURAS.

Las dos grandes cadenas de montanas que lietnos descrito, los

Andes i la cordillera de la costa, dejan entre si el largo i estenso

Valle que viene prolongandose, con los nombres de valle central o

lonjitudinal, desde las provincias setentrionales de la Republica, i

que forma la parte mas interesante de su territorio. Sin embargo, en la

rejion de la Araucania parece interrutnpirse por cuatro cadenas de

lotnas bajas que lo atraviesan de oriente a poniente desde los Andes

a la cordillera dela costa. El primero de estos cordones se encuen-

ira al sur del rio Malleco, alcanzando su mayor altura a inmedia-

ciones de Angol i Cliiguaihue, ensu estrerno poniente i cerca del es-

tremo oriente. El segundo, formado por colinas separadas entre si,

pero que llevan una direccion uniforme, sigue por ambas riberas del

Cautin; enlre ellas se encuentra el famoso cerro de Cononliueno

{sube al cielo), des.le cuya cima se descubre la mayor parte del te-
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iriitorio.araucano, apesar cle que su allura sobre el nivel del siielo no

excede de 5U0 metros. Por fin, los dos ultiinos cordones de esias lo-

mas los encoutramos al surdel Tolien, desprendiendose desdelacoi'

dillera de Piimillaliiie hacia los Andes, el iino frente a la laguna de

Guanahue, i el oiio por la inarjen dereclia del rio Calle-Calle.

El resto de esiedilatado valle esde un teneno ondnloso, sernbrado

de pequetlas colinas aisladas, pero con algunos planes o niesetas alias

de consideracion. Entre ellos merece nombrarse especialmenle el

llano de Angol, que se esdende hacia el esie de la ciudad, estrechan-

dose frente al fuerte de Huequen, eiidonde se une con el bajo 11a-

mado Vegas deLolenco Este ocupa hacia el S. E. un grande espacio

de buen terreno por cnyo centro cone el rio Huequen, que lo iitunda

en invierno.

Mas a! sur, entre los rios Traiguen i Chicauco, se hallan los jlanos

de Traiguen, lindtados al este por los cerros deColtahue, unos de los

maselevados que ocupan el centro del valle lonjitudinal. Sigue

tlespues en la nnsma direccion el llano de Chicauco, mas pequeiio

que el anterior; i mas adelante, el de Q,uino, al norte del rio de este

iiombre, con im arscho medio de lU quilometros. Hacia la falda

de la cordillera de los Andes i al oriente de los ires ultimos llanos

nombrados, se encuenira situada una vasla planicie mui montuosa, a

que algunos dan el tiombre de Q,ui!apan, sin embargo de que enlre

ios indios es eonocida con diversas denommaciones parciaies.

Al norte de la inarjen ilerecha del Cautin, se estiende el llano de

Millalelvun, terminailo al norte por los cerros montanosos de iVeglor,

reapareciendo al sur de aquel rio con el nombre de Lelvuncura, has-

Jalimitar al S. O. con el cerro Cononhueno. Al S. O. del anterior,

i enlre el Imperial i el Tolten, tenemos, ademas, los llanos de Tru-;

slru, Maquegua i Boroa, (pie son (alvez los mas poblados i mejor

.crdtivados de toda la Afaiicanla; al sur de estos, los de Huilio;! al

j)ie de los Andes, la herrnosa i fertil llanura de Aillipen, sobre la mar-

jen derecha del Tolten.

Al sur de este rio esta la pampa de Putue, inmediala a las ruinas

de la autigua ciudad de Villa-Rica, que ocupaba un pequeuo llano de

5 a 6 quilometros de estension, elevado como seis metros sobre aqueila

pampa i limitatlo al norte por el Tolten, al este por la laguna, al sui

por uiia vega cenagosa que se estiende liasia el volcan i al oeste poi

la ladera que lo separa de Putue.

Jvntre la cordillera de la costa i el mar, no queda un llano nni

I
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foime 0 coil pequeiias intemipciones, como eii el interior, siiio diver-

SOS valles pequeflos interceptados por los cordones que descieBder*

de la cadena central liasia la playa.

El primero de estos valles liacia el norte es el que se estiende des-

de Lebii hasia los cerros de Tirua, endonde estan el llano de Caiiet^e,

fainoso porqne se creehaber teniilo alii kigar la batalla en qiie pere-

cioel conquisiador Pedro de Valdivia, i la pampa de Taulen, ferlil,

ciibieria de abiindante paslo i que llega a la playa niisma del mar,

ocupando casi toda la estension comprendida en(re los rios Lembu i

Paicavl. Por este rio, se une con el de Licureo, que, inenos ancho i

ferlil, se prolonga por la playa hasia el rio Quidico.

Desde los cerrosde Tirua al sur, sigue un terreno montafioso i ac-

cidenlado hasia lasniarjenes del Imperial, endonde enconiramos una

planicie cultivada i feraz que se estiende en un espacio de 20 quilo-

inetros i por cuyo ceniro corre el raajestuoso rio Imperial.

Doce quilometros mas al sur, llegamos a las marjenes del rio Budi,

endonde se eucueniraun llano igualmente ferlil aunque mas peque-

ho que el anterior, continuando, en seguida, hasta el Tolten por et

lado de la playa una serie de mesetas bajas de terreaos carboniferos,

semejantes a los de JiOta, Colcura etc. Uomo 12 quilometros al

orienie, corre de norte a sur un cordon de lomas bajas i montuosas

que forma hacia el poniente un llano de vegasi terrenos de tosca poco

fertiles i arenosos.

Al liablar de los cordones de montaiias que hai al sur del Tolten,

liemos indicado los valles principales que ellos forman. Entre esos

figura primeramenle la planicie triangular en que se ha fundado la

nueva plaza de Tolten, limitada al norte por el rio, al oeste por el

nuir i al sur i orienie por el cordon que parte desde la punta de Nin-

liue al N. E. La continuacion de estos cerros hacia el oriente i et

barrancon sur del 'Follen forman el valle angosto i largo de Donguil,

ficupado por la reduccion de este liombre. Un poco al sur del ante-

rior, entre los cerros de Donguil i Marilef, piincipia el valle de Pi-

irubpieii, que se prolonga hacia el esie entre el ultimo cordon i el

rio Tolten hasta una corta distancia de Villa-Rica, uniendose por este

' ])unlo con el valle central. Finaimente, entre los cordones de Mari-

lef i Pumillaluie, encontramos dos pequehos valles fomiados por la

inicrposicion de los cerros do Huiplc,

I

I

t
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V.

LAGOS O LAGUNAS.

La hiJrogrnfia de Araiico ofrece particulai idacles cle iiileres i qiie

niereceii estudiarae con seria detencion. Sus principales rios llegaiaa

con el tiempoa sei vir de medios faciles de coiminicacion que dama

impulse a la industria agiicola i al coinercio en este vasto i rico teni-

torio,

Losdiversos lagos i lagunas, coino los 11am amos, se distribuyen en

cuatro zonas paralelas que conen de norie a sur, de las cuales la pri-

mera ocupa los coidones de los Andes, la segunda hacia el poriiente

el llano central, la terceia la rejion en que se estiende la cordillera

de la costa, i la ultima los valles que bajan desde esa cordillera al

mar.

Entre los lagos anilinos, secueiita en primer lugar el de Huchul-

tue, a los3S“ de latitud,que da orijen al caudaloso rio liio-Bio i tiene

una esiension de 16 quilometros de largo sobre 12 de ancho. A los

3S“ 20’, sehallala laguna de Malleco, dedonde iiace el rio del mismo

nombre, siiuada al poniente del volcan Lonquimai i un tercio menor

que la anterior. Por ultimo, en el limite austral del territorio, esta el

lago [jacar, a los 40", que se prolonga de esie a oeste ocupando una

area demas delOO quilometros. Se eleva a mas de 500 metros

sobre el nivel del mar i recibe por el rio G’hachin las aguas de la

laguna de Q,ueni, situada mas al sur, desaguando a su vez en el
,

lago Piriguaico, de menos estension i mas proximo al llano. El rio ,

Calliiue, que salede este ultimo, se litre al desag'de del lago Pangui-

pulli, que viene del norte, i juntos entian en el lago Rinihue.

La segunda zona principia al norte por la laguna pantanosa de
,

los Sauces, como 40 quilometros al sur de Angol, hasta las faldas de
|

la cordillera de Naliuelbuta, por la cual atraviesa el lio Rahue o de
'

los Sauces. Mas al sur i en la vertiente occidental de los Andes, se

encuentra, a los 39" 10’, el gran lago de Vdla-Rica o Mallalaufquen,
i

siiuado .al pie del volcan de su nombre, con 72 millas de circuilo^ de
,

forma casi circular. En su ceuiro se eleva una bermosa colina en
|

figura de couo; i tanlo el aspecto ilel volcan que lo domina, como el i

de toda su ribera, le dan uu encanto a que se uuen los recuerdos de
|

la autigua i floreciente ciudad edilicada sobre su playa occidental, en
,

el uacimieuto mismo del liu Tulieu.
[

I

i
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Treiii'la qMil5nielros al siir, encoiilramos el lago Calafquen o Guarie-

luie, en la misma falda cle la cordillera, unido por imdesagueal

Pangiiipiilli, que se lialla a corla distancia hacia el sur; es mayor

qiie el precedeiite, pero mas peqiieiio qiie el 7illa-Rica.

El lago Riuiluie que, coino hemos dicho, recibe por el rio Calli-

(ue las agiiaa uiiiuas de los lagos Guatiehue, Panguipulli, Lacar i

Pirigtiaico, ocupa iina estension de 4 (]iiil6metros cuadrndos, diri-

jieiulose deorieiite a poniente. Tiene una profimdidad de 20 metros

i da oiijen por sn ribera occidental al rio Calle-Calle, principal afluen^

te del Valdivia.

En la tercera zona de lagos, solo Iiallamos el de Lnmaco, situado

a los 38“ 10’, en el centro de la cordillera de Naliuelbuta, con una

estension de 4 qiiiloinetros de norte a sur i 2 de este a oeste, de agnas

claras,de poca hondura i rodeado de pajonales. Tiene por tributario al

rio Puren, que viene del oeste, i da orljen al rio de su nombre qucse

nne al Pangueco.

Por ultimo, la zona de la costa comprende la laguna de Lanal-

luie, a los 38°, con mas de 1000 lieclareas de superficie, que desa-

gua por el rio Paicavi en el oceano; 10 quilometros al sur, la de

Lleulleu, de una eilension igual a la ciiarla pane de la anterior, ique

desagua en el mar por el riacbuelode su nombre; la del Imperial,

al norte de este rio i poco antes de su desembocadura, que se une con

el por medio del estero Mocho, que forma un canal pordonde puederi

penetrar las embarcaciones de no mucbo calado; la de Budi o

Golem, al sur del Imperial, que arroja sus aguas al mar por el rio

del mismo nombre; la de Cliille, cuyo desaguadero lleva la misma

denomiuacion, i se balla situada a corta distancia de la playa, a los

39“ de laiitud; por ultimo, dos pequeiias lagunas al sur de la boca

del Token, cerca del cerro de Nigue, una de las ciiales cierra por el

oriente la mieva plaza de Token, unieiulose al rio de este nombre

por medio de un canal angoslo.

Toilas las lagunas situadas en el interior, son de agua dulce; las

de la costa, salol)ies en su niayor parte, bajas i con un nivel igual al

del oceano, de que dictan un corio espacio solamente.

VI.

RIOS 1 VERTIEN’TES.

Los lios de Aiaiico pueden dividiise en dos clases diversas: unos
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tjtie tieneil. su brijen en hi rejion anclina o sub-nnciina, i olios qne

hacen en la coiUilleia cle la costa i vierten sus aguas di recta in enie

en, el mar.

Entre los primeros ilebemos cilar al Malleco, que sale de la lagu-

na de su noinbre^ reune las aguas del cajon de Chilpa i parte oc-

cidental del de Otrin i se dirije al N. O. en im espacio de 75 a 80

quiloinelros, al fin deles cuales se une al rio Rabue i al Picui(|Uen,

al nolle de la nueva ciudail de Angol, formando el rio Vergara, que

sigue al norte i que es uno de los principales atluentes del Bio-Bio. An-

tes de salir al llano, recibe el Malleco por su dereeba el estero de Biu-

ven, i en el valle Central por la inisina inarjen,el Lolenco,
i
por la iz-

quieiida, coino 4 quiloinetros antes de llegar a Angol, el Huequeti,

que nace al 8.E. de Obiguailuie en las priineras vertientes de los

Andes i cone paralelo a el.

El Raliue tiene su orljen en los cerios <le Q.uechereguas, en el

llano central, i se dirije al N.O. pasando por la laguna o pantano de

los Sauces en una estension de 60 quiloinetros, hasta uiiirse al Pi-

coiqyen i al Malleco.

El Picoiquen sale del interior de la cordillera de NahUelbutci, i re-

cone un [espacio de 40 quiloinetros de S.O. a N.E. recibiendo las

vertientes occidentales de aquella cordillera.

El segundo rio de orijen andiuo que desagua en el oceano es ei

Imperial, que, resulta de la union de dos brazos igualmente iinpor-
i

tantes: el Cholcliol i el Caulin. El primero (raesu orijen de la

union del Lumaco, que nace de los panlanos de su nombre 7ff

quiloinetros al S.O. de Angol, i del Paiigueco, formado al esie I

del anterior i,que cone en direccion S.O. Ambos reunidos tornan cl i

nombre de Collileuvu, que se dirije al sur por la falda oriental de la

|

cordillera d,e la costa hasta unirse con el Colpi, endonde principia

a llamar.se Cholcliol. Con esia denoininacion, sigue corriendo al sur !

hasta que sc une al Cautin en la reduccion del Imperial, al N. E. de' i

las ruinas de la antigua ciudad del mismo nombre, recibiemlo por sti I

derecha el Repucura i el Didaico, de poca consideracion'j i por la
j

izquierda, el Renaco, formado hacia el esie en las montairas de' I

Cudenquen, en el valle central; i mas adelante, cerca del Cautin,

el Quillem, de orijen andiuo. El principal de los afluentes del

Cholcliol, que hemos nombradu, es el Colpi: nace de la union del

Traiguen i del Quiiio, que se vcrilica poco antes de la conlluencia !

con el Collileuvu. IM Traiguen es formado por los cslcro.s Colo, Du-
j
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mo i Collico, que salen de las prirnecas veftientes de los Andes i co«

rren al oeste junfandose poco despiies de bajaf at llano. El Gtnino,

mas caudaloso que el anterior, nace tambien de los Andes i recibe

cerca de su confluencia los esteros de Ohucauco i Ohanco, que co-

rren paralelos mas al norte desde las faldas de la cordillera^

El segundo aduente del Cholchol de or'ijen andino es el Gtuillem,

que, despues de haber recorrido las ires cuartas partes de su curso,

recibe por la dereclia el estero PerqUenco, formado por los torrentes

del Salto i Huillinco^ i por la izquierda, el estero Pua.

El rio Caulinj que, segun hemos diclio, es el otro brazo del Im-

perial, talveZ mayor que el Cholchol, nace en el interior de la

cordillera, al N.E. del votcan Llaima, cone al oesle recojiendo las

vertientes que nacen de los cajoties de Huechahue, Tolguaca i Ni-

gualhue, endonde recibe por la derecha el rio Ligco, llamado asi

por el color bianco de sus aguas, que viene del norte i pasa por el

valle de Ligcura. Antes de salir de la cordillera, se une al Cautin

por la misma marjen el Dillo, que corre en el mismo sentido que

el anterior i trae su oiijen del valle de Pirpircoyan. Aunque menos

caudaloso que el Ligco, se halla encerrado entre murallas escarpadas

de piedra, lo que hace dificil vadearlo^

Al bajar al llano, el Cautin deja su primera direccion de este a

oeste i se inclina al S. O. en todo el resto de su curso, no recibien-

do por la derecha ningun afluente que mereZca nombrarse. Por el

sur se le juntan los esteros de (iuenchol, Muco, Dollinco, Curri-

leuvu, Lluin, Llamuco, Llaupeco i Trutiu, cerca de Maquegua,

toclos de orijen sub-andino. Doce o catorce quilometros mas adelanfe,

recibe, en la reduccion de Boroa,el rio Q,uepe, que es el uiltimo i el

mas caudaloso de sus afluentes, formado en los Andes al sur del vol-

can Llaima.

Desde la confluencia del Cliolchol i del Cautin, corre el Imperial

33 quilometros al oeste, recibiendo solo por la derecha los esteros

de las Damas i Mocho, que nacen de la cordillera de la costa. Se

Inclina, en seguida, al S. O. por espacio de otros 10 quilometros i se

echa en el oceano a los 38<> 45’ de latitud.

El Imperial, que es el rio mas importante de la Araucania, reu-

ne las aguas comprendidas en una hoya hidrografica de 8000 quilo-

metros cuadrados proximamente; i aunque torrentoso en su orijen,

disminuye el nivel de su lecho en la ultima parte de su curso, de

inanera que puede navegarse a lo menos en una estension de 40
A. DE LA tj,’ 24
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quil6m"iros por embarcaciones’cle no muc-lio calado. La inflnencia

cle la iHMifn liace senlir en el hasta mia disiancia de 24 quilome-

iros de la colas; i aunqtie liene hai ra de arena eii sii boca, es practi-

cable por los canales qiie forma la corrienie.

El rio Tollen, siiuado al snr del Iinperiid, nace en el logo Yilla-

Rica, a los 39" de laiitud, i desemboca en el mar a los 39" IS’, si-

guiendo un curso de 55 qniloinetros en direccion de este a oesle basta

llegar a la cordillera central, eruloiide se inclina iin poco al S. 0.

por espacio ile 45 qniloinetros basta el mar. Kn toda sn lonjiiud no

recibe mas aflnetite de consideracion qne el Yoipire, que se le junta

por el sur, 8 qnilo.netros al poniente de la laguna de Villa-Rica, i ej

Dongnil, formai.lo en la cordillera central, 57 quilometros al oriente

de sn desembocadnra.

Contribnyen ademas a formar el Tolten las diversas vert ientes qne

bajan de los Andes a la laguna de Villa-Rica, entre las cnales fignia

principalmente el rio Trancnra, qne viene del esie por el valle de

sii nombre. Es espacioso, profnmio, de poca corriente i iiavegable

por embarcaciones de buen lamano, pndiendo aprovecbarse para fa-

ciliiar las comnriicaciones con la Republica Arjentina, pnes se Italia

sitnado a inmediaciones ilel boqnete o paso de Villa-Rica.

La hoya bidrografica del Tolten comprende nna esiension de 2000

quilometros cnadrados. Recibe la inflnencia de la marea hasta nna

distancia de 30 qniloinetros de la playa; i annqne no se lia esplorado

todo SII curso, es presnmible qne con algnn trabajo pndiera liacerse

navegable para embarcaciones peqneaas en todo o en la mayor par-

te de sn estension. Sn barra es tan buena o mejor qne la del Mattie,

scgnn lo hemosdicho.

Deniro del territorio arancano, se encnentra todavia mas al stir la
'

parte superior del rio Unices, qne nace en los Amies al snr del vol.
|

can de Villa-Rica, desde donde cone al S. O. hasia ei pneblo de
!

San Jose, recibiendo por la izqnierda, 20 qniloinetros al este de ese
;

pneblo, el Lenfncade, tpie liene sn orijen lambien en los^\ndes a in- l

ineiliaciones tie la laguna de Unaneline. liO parte inferior del Graces ;

Inisla sn coidlnencia con el Calle-Galle, se halla fnera del territorio i

ocnpado por los indijenas. El ultimo de los rios nombrados riega tain-
(

bien este territorio, :i qne sirve de Ifmite aitsiral en todo el espticio '

compiendido desde su imcimiento en el lago Riniline hasta su union
|

con el Midilbne.
‘

La t I'gnn la clasilicacion de los rios de Arauco co,:nprende los q tie
j
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pe fiirman ile las veitieiiles occieleiilales cle la cordillera ceniral i clesa-

giian ilirectarneiite eu el oceano. Todos son de corta eslension i

menus caiulalosos qne los que lieinos descrito.

El priinero de esia close Itacia el norte es el Lelni. Tine sn orijen

de la conflnencia de (res esieros qne bajan de la cordillera de Na-

bnelbnla? i apesar de qne sn fnente i sn deseiubocadura se liallan

en et inismo pavalelo, inediaiulo una d isiniicia de qnince millas so-

lamente, la eslension total tie s n cnrso llepfa a GO, lo qne permiie

sea navegidile para enibarcacio n es (pie no calen mas de 240 me-

tros, en nil espacio de 3 millas; desde alii basla Gorgolen, por lan-

clias denn ineiro de calado; i mas adelanie, por embarcaciones lije-

ras. IJesemboca a los 37“ 3o’ de latiind, i sn marea alcaiiza a 21

qnilometros bacia el interior.

Mas al stn del Lebu desembucan los esieros de Ljorcnra, Cbim-

pel i Cnraco i el rio Paica(-M,qne se forma en la cordillera de Na-

linelbnla algo al none ded’ocapel, i cpie serpentea de norte a snr en

loseslensos llanos deQ.nelenqnelen, TncapcI
,
Ijiva i Peleco, recibien-

do varios peqneiios esien?s qne vienen a jnntarse con el desegiie de

la laguna de Lanalhne . Uesde este pnnio se dirije al mar casi en

I'mea recta. El Pidcavi es estrecbo, ]>ero remanso i profundo, pudien-

do remoniarse por embarcaciones de 2 a 3 pies de calado.

El Llenllen nace en la misma cordillera, algo al nol le de la la-

guna de sn notnbre, en la ciial entra para salir despues en el estre-

ino opnesto i desagnar en el mar, 9 millas al none de Q,nidico. Sn

barra, como la del Paicavt, solo ba side reconocida en verano, ctian-

do la escasez de agua la hacia tot.dmenie impracticable,

A los 3S“ 14’, se Italia situado el rio Qiiidico, de ignal orijen qne

los anteriores, con un cauce angosto, pero profundo i sin vado, por lo

ciial es tin obsiaculo ptira las comnnicaciones de las (ierras colocadas

al norte i sur de sits riberas. Todos los caininos qne conducen destle

el norte e interior al Imperial i Tirua, se retinen en la boca de este

rio, qne es nna de las posiciones mas imporiantes por esia causa.

Pocas millas al sur, enconlramos el rio Tirua, que desagiia en la

caleta del inismo nombre i cone por el cajonqne forma en este pimto

uno de los ramales desprendidos de la cordillera de la cosia.

Enire el rio Tiiua i el Imperial ti(> existe ningim otro de importan-

cia. Al sur del segnndo i a coria distancia de el, cone el rio Budi i

tiene un cnrso de 50 a 60 qnilometros, algnna profnndidcid i [)ocu

corriente, no siendo visible sn desembocudura en el mar, obslimda

por bancos de arena.
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Ai sur de esle i al norte del Tolten, quedan el Cliille, qnesale de

la laguna de su nombre al pie de la cordillera central, el Rucacura,

i finalmente, el Yeneyencliico, lodos de escasa iinportancia,

El rio dueule nace en la cordillera de Dongnil, en un valle situa*

do como 15 quilometros al sur del Tolten, corre paralelo a el i se in-

clina enseguida al sur, recibiendo por su izquierda el Boroa, formado

en el mismo cordon decerros, i mas adelanle, cerca de su desemboca-

dura, el Piren, que pasa por las vegas de esle nonbre. El (dueule des-

agua eil el mar a los 39® 36’ i es navegable por embarcaciones peque-

rias en casi lodo su curso.

Por ultimo, el rio Mehuin o Lingue sale de las faldas orientalesde

la cordillera en que nace el Queule, se dirije al sur aproximandose

al pueblo de San Jose, i enira al mar por la caleta de Manquillnluie.

Es navegable por embarcaciones menores hasta una distancia de 15

millas, no habiendose esplorado el resto de su curso por los muchoa

troncos que lo obstruyen.

VII.

CAMINOS I VIAS NATURALES,

' t

i

El aspecto de esta vasta rejion es hermoso i descubre tesoros in- j/»

mensos de riqueza no esplotados aun, pero que con el tiempo llegaran i %

a trasformarla en uno de los puntos mas productivos de la Republica. ||i

Ijgs dos grnndes valles que hemos descrito encerrados entre los An- j<.

des i la cordillera central i entre esta ultima i el mar, contienen terrenes
|

I

feracisimos en muchas partes, especialmente en las faldas de las dos
j

:

cadenas nombradas i a inrnediaciones de los rios. La parte media del I

valle central i algunas planicies del de la costa, son de terrenos are- I

nososi delgados, pero que, sin embargo, se prestan para el cultivo del f

trigo i otros cereales. En el ultimo punto, i sobie ludo, al norte del

Imperial, se descubren numerosos depositos de carbon mineral, seme-

iantes a los que con Ian btien exilo se esplotan en Lota i Ooronel. Las

faldas de ambas cordilleras se encuentran cubiertas de espes'isimos

bosques que por el poniente descienden a veces hasta las playasdel

mar. La parte central de los valles que se esiienden al norte del)

Caulin es por lo regular despejada, descubriendose, sin embargo, dej

irechoen treclio algunos bosques de pcca estension, menos tupidos i

elevadosque en las zdnas laterales. Al sur del Cautin, la vejetacion

del llano se liace mas vigorosa i abundante: numerosas colinas o

meseias, cuya parte superior se dedicaal cultivo de diversos cereales,

I
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i rodeadas en su base de una espesa red de arboles i malorrales, dan

aesta seccioii de [a Araucanta el aspecto mas encaiitador que puede

imajinarse. •

Por fin, liacia el sur del Tolten, lamontaua, tanto del lado de la

costa como del ceiiiro, aumenta de lal maneia qne solo deja escasas

planicies despejadas, en las cnales se Itallah establecidas las reduc-

cionesde los naturales con sus ganados i familias.

La natuialeza ineiilta de esta cornarca ofrece todavia serios obslacn-

ios para su desaiTollo apesar deque en sn configuracion, tan seme-

jante a lade las provincias setentrionales, se encuentra loda clase de

facilidades para sus comunicaciones interiores i con la costa. Entre los

catninos que jiran de norte a sur por el valle central, hai dos princi-

,

pales, uno queatraviesa las tribus arribanas o muluches, situadas en

i la falda de los Andes, partiendo desde Colli piilli basta el Caulin; i el

olio que sale de Angol porla falda oriental de la cordillera de NaiuieL

buta, pasa por la vega de los Sauces i el rio Colpi, con cuyo nombre

! es conocido, i que antes de llegar al Caulin se divide en dos ramas,

I de las cualesuna sigue por la ribera derecha liacia la costa i la otra pa-

sa el rio por los vadosde Colhue, Llamuco, Temuco i otros varios in-

. mediatos, uniendose aqui con el que viene de Collipulli. De estos

dos caminos, el primero, antique baslanfe practicable, tiene algunos

puntos peligrosos; el segundo es perfectainente despejado i bueno en

toda su estension hasla el Cautin, aun para carruajes, con lijeras in-

terrupciones.

Los dos caminos que se jnntan en los vados de Llamuco, Temu-

co etc. continuan al ponienie por la ribera sur, pasando por Ma-

quegua, Boroa etc, liasta el Imperial, endonde se reunen con el

que viene por la niarjeti derecha. Desde aqui siguen unidos hasta

el mar.

Una ramificacion de este camino va en el valle central desde la

reduceion de Maquegua i Boroa liacia las de Huiliu i Pitrufquen, en-

dotide existe el vado mas comodo i practicable del rio Tolten; otra se

dirije por el lado de los Andes i Villa-Rica, siguiendo al sur hasta las

reducciones de Guanchue, Panguipulli etc.

Otro camino que jlra de norte a sur es el que sale por el valle de

la costa desde Lebu i pasa por Tucapel, acercandose, en segulda, a la

playa hasla la boca del rio Q,uidico, eiulonde se encuentra el unico

,

paso practicable para comunicar el norte con el sur de esta seccion,

;
como hemos dicho. Siguiendo mas adelante, se divide, en el rio Ti-
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lua, en clos ramales: nno, coiiocitlo con el nombie cle los Riseo?, mas

corto pero frag-oso, toma la playa del mar; el olio remonla aqnel rio i

se inclina, en segnida,al sur por la moniaiia basia el Imperial. Renni-

dos aqui de nuevo, ambos caminos contiimaii al sur por la playa liaa-

la el Tollen, i en segnida, a Queule i Gbancban.

Para imir los puntos deP interior con los de la costa, exislen diver-

sos pasajes que atraviesan la cordillera central, ramificandose de^

uno al Giro de los dos caminos lonjitudinales que hemos descrito. En-

Ireestas vias Irasversaies, debemos ciiar, principiaiulo por el norle, la de

Rucapillan, que conduce destle Angol a Cafiete i Lebu; la dsPuren,

que se desprende del camino de Colpi mas al sur de la laguna de los

Sauces i (oma los pasos o boqueles de Gayueupil, Gontulmo i Rel-

bun, siguiendo basla Gauete. Los cajones por donde corren los rios

Imperial i Token forman tambien vias naturales que conmnican el

valle central con el de la costa.

Al sur del ultimo rio, seencueniran dos caminos perfectamenie pia-

nos i espedilos que conducen desde las ruinas de Villa-Rica liasia los
i

pueblos de San Josei Tollen por la ribera izquierda del rio de esie
I

nombre i por el valle del Gruces.
j

Las comunicaciones con las pampas siluadas al orienie de los An-

des se hacen por medio de los boqueles o pasos naturales, mas nu-

inerosos aqui que en el norte, a causa de la menor elevacion de los

cordones de la cordillera.

Los mas frecuenlados de esios boqnetes son, liacia el norte, el de
j

Lonquiuiai, que enirapor el cajon de Gule i leelio del Renaico, atra-
;

vesandolo vaiias veces, toma en seguida los cajones de Pico-Pico t

Lolco, i llega al valle de Jjonquimai, que conduce directamenle a la i

pampa. Fdl de Trastras, situado al sur del anterior, es poco cono-

ciilo. i

El de Llaima tiene su entrada mas frecuenlada pm la llanura de !

Aillipen al norte del Tollen, i oira por el valle de Nigunlliue sobre i

la maijen del Cautin, reuniendose anibos cerca del volcan para alia,
j

vesar la cordillera.
j

El boquete de Villa-Rica principia en la reduccion de Pocon, si-

j

guiendo la senda que cone por la playa de la laguna al pie del vol-
|

can. Veinte quilometros al este, ernpieza a repecharse una cuesta poco

pendiente, de piso aspero i pedregoso, de 20 quilometros de largo, que

desciende despues entre riscos de dificil acceso, para entrar en el ca-

jon de la Trancura, por cuyo centro cone el rio navagable del mismo I
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nombre. Desde este valle puede llegaise por un buen camiiio eii seis

boras de vioje hasta las pampas.

Al sur del boquete de Villa-Rica, se encueniran los de Oiiaiielme,

Caiiairipe, Chayiipcn, Chozuenco i Riudiue, peoies i miiclio menos

freouentados que aquel.

Yin.

AR30LES 1 PLANTAS.

La abdiulaiite vejetacion de xYraoco ofrece gran caiilidad de made-

ras i plantas para loda clase de nsos. Sus bosques itiagotables sou

al presente mas bleu que una riqueza un obsiaculo poderoso que se

oponeal desarrollo de lainduslria agricola i al avance de la civiliza.

cion, i que los iiaturales se ven obligados a destruir por el fuego para

proporcionarse campos despejados. A fm de dar una idea mas cabal

tie las diferenles clases de maJeras i plantas utiles, dividimos esias

nolicias sobre la bolanica de la Araucania en ires secciones: una que

se refiere a los arboles que suministran maderas, otia a las plantas ali-

inenticias, naturales o exoticas, i la tercera a las planias medicinales

o de uso industrial.

ARBOLES DE MADERA PARA C ONSTRUCCION.

Muermo, toz o voyencun (Eucrypida cordfolia).—Grande aibol

de ancha copa que crece desde el grado 38, cuya madera da exce-

lentes tablas i vigas. La parte mas estimada por su solidez es el cora-

zon, que suele llamarse muermo apellinado. Se eleva liasta 12 me-

tros.

Luma (Myrtus luma ).—Arbol de algunos 15 metro de alto. No-

table por la dureza de su madera.

Temu (Eugenia temu).—De algunos meiros de alto.

Voyeo canelo {Drimys chilensis).—Magnifico arbol por la liermo-

sura i fragancia desu follaje, que suele alcanzar hasta la allurade 10

metros. Esel arbol sagrado de los araucanos, puesto que siempre se

le elije para cobijar con su misteriosa sombra las reuniones que cele-

bran con motive de sus escasas ceremonias relijiosas, conocidas entre

ellos con el nombre de illatunes o rogativas. tJsanlo tambien en ine-

dicina como el mejor vulnerario.

Lingue (Pasta lingue).—Arbol de 18 metros, de buena madera,

cuya corteza reemplaza entre nosolros a la de algunas encinas emplea-
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cla en Europa para curtir pieles. Los araucanos hacen de sus bayas

un licor fermenlado qiie esiimaii mucho.

Peumo ( C?ypiocari/a peumus).—Arhol de baslanle altura i de im

hermoso follaje.

'Pigue o laurel {ILaurelia aromatica).—Bello aibol de hasta 30

metros de altura, con un diameiro proporcionado, que reniaia en

una ancha copa de hojas brillanles i aromaticas, como sus flores i fru-

tos. Su madeia, aunque de poco valor para los edificios, es mui esti-

jnada enlre los indijerias para la fabricacion de platos i utiles caseros

por la union de sus fibras, que la preserva de rasgarse con la seque-

dad.

Coyam 0 rolle (Fagus ohliqua).—Aibol magn'ifico de 40 melros

de altura; es el mas abundante i el que casi esclusivanienie sirve a

los araucanos para la const ruccion de sus casas. Le dan diveisos lum-

bres, segun laedad o estado de solidez de su madeia: cuando es joven

la planta, la llaman gualle, i pellin, cuando ha alcaiizado asu mayor
{

dureza, para lo que artificialmente siielen queinar la parte esterior de^

aibol, estando todavia en pie.
|

Coihue {Fagus dornbeyi),—Aibol elevadisimo, que alcanza a mas

de 50 metros de altura i forma con el anterior los bosques mas espe-

sos i dilatados de la Araucania; pero su bello follaje no es menos

interesante que su madera. Los araucanos la emplean en canoas,
,

balsas i bateas para hacer la chicha de manzaiias. En su corteza se

cria una especie de bongo de un bianco de nieve, que los natura-

les aprovechan para hacer yesca.
|

Pauli {Fagus procera)

.

—Este hermoso aibol, bien que mas escaso !

i menos elevado que el anterior, tiene una madera superior a la del i

roble para toda especie de construccioiies, ~

PeJiueu 0pinon {Araucaria imbiicata).-^Esle arbol soberbio, el i

mas hermoso de cuantos se’dan en el teiriiorio iiidijena, crece esclu-
I

sivamente en el, sin pasardel giado 39. Se le ve coronando las cimas i

de las cordilleras central i de los Andes con su perpetuo i oscuro
|

follaje, cuyas ramas regulares forman a una altura de 30 metros una
|

copa de verdura del mas elegante aspecto. Su tronco resinoso i cilin-

j

drico en casi toda su estension, lo hace mui a proposito para constiuc>
|

clones navales. Su fruto, que llaman encierra una sustancia fa-

rinosa mui nutritiva,de que gustan mucho los naturales, Lo que

prueba la imporlancia de esie arbol, bajo lodos puntos interesante, es
|

que ha dado su nombre a las tribus que habitaii en el territorio en
j
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<]ue abtinda eti la cortlillera de los Andes, pues no es otro el onjen del

nombre <\& pehueuches o jeiUe de los pinales.

hen 0 cipres (Libocedrus cliilensis),—Aibol de 15 metros de alto

qiie crece siempie hacia la cordillera de los Andes! produce una bue-

na madera de construccion.

Maniu (Saxegothea conspicm). de baslante alturo, con

buenamadera de coiisiruccion, cujacorieza tiene fibras lat» elaslicas

qufiJos araucanos las eniplean para liacer vasijascilindricas, cosiendo

BUS irozos con cuerdas de voqui.

ITaque {Prumnopilus elegans) .—Arbolde mediana nltiira, no (an

importante por sn madera eomo por sus frulos, dispuestos en raciinos,

4e la forma de la guinda, con pulpa jugosa i de agradable sabor.

Q,uillai {Qiuilliija saponaria).—Arbol de 10 menos, poco abundan-

te en esia rejion. Su madera es de mala calidad; pero su corleza es

importantisima para eierios usos industriales.

Molle {Litrea molle) Arbol de mediana altura, qne gus(a de los

tei renos pidximos al mar i produce nna madera buena para fabi i-

cacion de insuumentos de kbranza.

Litre ( Liirea veneuosa,).—Arbol un poco mas eilevado que el ante-

rior, cuya madera se bace con el tiempo de una solidez lal que pue-

de reernplazar al bierro; jwi esta razon, la emplean pararejasde aia-

dos. De sus frutas hacen los naturales una bebida.

PLANTAS ALIMENTICIAS.

Se cullivan en el leiritorio araucano mucbas de las legurnbres i ce-

reales que introdiijeroii los espanoles en lieni|xj de la conquisla o

posteriormente. Los prindprdes son: la arveja, el frejol, el ba-

ba, el trigo, la cebada,la lenleja i la <iuimia, todos los cuales pro-

ducen la abundante cosecba que esde esperarde la feracidad del tene-

no i de la Jiondad del clima. El manzano es oira de las plantas exoti-

cas introducida por los ccnquistadores. Se ba mulliplicado en tanlo

numero que no se balla bosque en que resida alguna (ribu indijena,

que no esie circundado por estos arboles, de manera que j)udiera

decirseque ba adquirido el derecbo de naturaleza en ese suelo, Su

fruto, demala calidad, como el de todas las plantas silvesires, sirve

a los araucanos para fabi icar la chicba de manzanas,que es su bebi-

da ordinaria. El maiz, aunque conocido antes de la Uegada de los

espanoles, iio se desairolla ni rinde el abundante producto que en las

A. UK LA u. 25
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provinchis f|ue gozan de un lempernmeiuo mas caliente. Sii fruto sir-

ve para liacer iina cliiclia que Hainan viudai.

Pohi o papa (Solanum tuberosum).'—Este precioso tiibercido es

orijinario de la Araucania, endonde crece con un vigor escepcioiial.

Sou muclias las especies que all'i se cultivan, i pro bablemente era kt

sustancia que reemplazaba al Irigoentre los araucanos.

Pehwiu o -pifion {Araucaria imbricata).— Esia ))lan(a,qne ya men-

cionamos emre los aiboles de madera, produce el frulo que en espa.

uol se llama pihori. Tiene la forma de una esfera cargada de semi-

lias con abundante fecula, de que los indijenas bacen una harina imii

nutritiva i agradable. Es un alimeiilo de inucho valor para ellos, de

nianera que la coseclia de los piuones es el objeto de nuinerosas i fre

cuentes emigraciones a los piiiales durante el oloiio, epoca de la ma.

duracion del fruto.

Jevuin 0 avellana (Gevuini avcllana).—Esie liermoso arbusfo
'

produce un fruto redondo tfon fecula aceiiosa, del cual, comodel an-

terior, hacen una harina mui agradable al pala dar; al misrno tiempo

que sus cepas nudosas, tin lijeras co mo solidas, les ofrecen insiru,
i

mentos para su juego favorito, la c/iweca, i esas inazas naturales que !

llegan aser en manos de los indi jenas poderos'isimas annas de guerra.

Llahuen o frutilla {Fragaria chilensis).—Esta planta, cuyo per-

fumado i sabroso fruto es conocido de lodos, tiene tambien por palria
,

el territorio araucano. Por lo comun,se la encu en(ra cubriendo con su
'

agradable cesped la faida de las inontanas o los bosques poco po-

blados,
'

El copiu (Lapagcria ?’osea) i el coguil {Lardizabala hitcmota).— '

Estas dos frutas indijenas se hallan tambien en otras' provincias de la
,

Kepublica. Ambas, auiique deinui dislinta especie, tien en una forma

seniejante, pareciendo pequeiros chorizos llenos de una pulpa azuca- .

rada ialgo jugosa. Crecen en abundancia en los bosqiiesi visten con i

sus floridas guirnaldas la desnudez de los troncos seculares.

Yamyam {GauUheria ccespitosa).—Frutila mui abundante en los !

lugares alios, donde se encuentra mezclada con la frutilla, cargada de '

bayas como de trasparente coral, insipida, pero mui buscada por los
j

indijenas.
i

I

PLANTAS MEDICINAt.ES 0 DE USO INDUSTRIAL.
'

I

Voye 0 cando {Drimys chilensis),—Los araucanos emplcan la;



ANALES DE LA UNIVERSIDAD.—MAYO DE 1870. 181

decoccion tie la corleza deeste aibol para curar toda dase tie I'midas,

i pocas veces deja tie ser eficaz.

Cnucha (especie tie Synai}thcre<i).-^Vt?,\^ plaiKa es tafvez una las

mas preciosas entre las medicinales. Se administia a las personas pi-

cadas por la lemible araila cpie llaman^a/^M i^hdtrofJectes fortnida-

bilis), simultaneamente en cataplasmas sobre la picadtira, i en bebida.

Este lemido insecto lieiie siis cuevas en considerable iiumero en los

llanos o loinas aritlas del valle central, i produce con su picadura con-

lorsiones nerviosas acompanadas de agiulos dolores que empiezan a

disiniiuiir a las veinlicuaLro boras. Ksie antidolo, aunque de recienle

descnbrirnienlo, siempre seaplica con buen exilo.

Relbuin ( Galium chilense).— Raiz cuyo jugo s:rve para tenir d®

rojo.

Guayu o bollen (Kngenekia ohlonga).— Arbusto de bojas auiar-

gas tie que se saca un color aniarillo ([ue se eniplea para teiiir las le-

las de lana entre los iiulijenas.

Qxdllai { Q.iiillaja suponaria). — Adenias de que la nmtlera de es-

le arbol sirve para construcciones, su corleza tiene propietlades ana-

logas a las del jabon, i aim superiores para limpiar la lana.

Como pastes o piantas de praderias, son notables varias gramineas

leiiosas.comolas que Hainan co/£m i quila, cuyas bojas liernas come con

gusto el ganado i cuyos tallos flexiblesi resistentes, casi sinotra prepara-

cion, constituyen las lanzas deque se sirven en la guerra,formitlables e

irresistibles instruinentos de sus salvajes vengaiizas; el couon, yer-

ba peremne que crece en todos'los valles del territorio araucano,

unico alimento de sus ganados en nuicbos de ellos i que los indijenas

obligan a jerminar cuando se ban secado sus bojas, prendiendole fue-

go; el uiallin, graminea que crece en los valles elevatlos tie ainbas

cordilleras
i
que es considerada como mui superior al coiron, sobre to-

do, para el pasto de los animales caballares.

Puede agregarse la yerba llamada ratouera, de que, como del

coirou, se sirven para formar a sus rucas un leebo lijero e impermeable.

IX.

ANIMALES.

Creemos interesanie, ademas, la siguiente enumeracion de las

principales closes tie animales que babitan c se crian en el territorio

'araucano.
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ANIMALES DOMESTICOS.

Toclos los aniinales tiomesficos que se crian eii el teniiocio arauca-

Tio son exoiicos. Todos ellos fiieron iiilioducidos pur los conqiiistado-

res espanolesj peio algnnos hari prodiicido rajsas que bien pudieran

consideiaise iiulijenas por ser debidas a 1 a iiifluencia del clima, del

alimento, i a la mezcla de las diversas castas con que ban ciuzado la

piiinitiva.

Dos son las piincipales razas de ganado vacuno: una corpulenla,

<Ie largos cuernos, en que predoininan los caracieres del ganado arjen-

tino i que da los mejores animales de labratiza; i otia bastanie mas

pequeiiaquela anierior, igualinente robusla, sin cuernos, con la ca-

la circular, la nariz aplastada i de formas mas llenas. Esta variedad?
;

que parece ser esclusivamente orijinaria del territorio araucano, la
j

iiprecian los iiulijenas por la abundancia i buena calidad de su leche i

|

de su came. Todavia pudieran agregarse a estas la casta arjentina

i la que se conoce en el reslo del pais, que se liallan alii con muclia
j

frecuencia, por ser la venta de ganados el principal ramo de comercio i

a que se dedican los indios.

Entre las razas de ganado lanar, parece propia del territorio arau- i

cano la conocida con el nombre de pekuenche. Los unicos caracteres i

que la disiingiiende la vaiiedad comun, son su tatnano, notablemen-

te mayor que el de nqiiella, i la mayor fibundancia de su lana, bien
,

que la calidad de esla no parece llevar ventaja a la otra. !

iia razacaballar es, enire (odas las de animales domeslicos, la que el J

araucano tiene en mayor esiimacion i a cuya propagacion i cuidado
|

dedica una preferente atencion. Las necesidades de sus conlinuas ;

guerras, de su caracter iiiquieto i ile su vida erranle, los basen buscar
j

este venlajoso medio de movilidad, dedicaiidose con sumo esmero, ya
j

a procurarselos por venta 0 robo en la Republica Arjentina, ya a pro-
’

pagarlos en su territorio con el cuidado correspondiente a los impor-
i

lantes servicios que les prestau. Por esta razoii, la raza caballar es la !

que mas se ba multiplicado entre los araucanos, i ba dado orijen a'

castas esclusivamente indijenas. Li mas notable de ellas es la qite I

se conoce con el nombre de indiana, distingtiiendose por su grande i

esiatura, su propension a dejarse domesticar, su resistencia en e! tra-|

bajo i la dnreza de sit casco; pero estas importanles cuairdades eslan!

inezcladas con notables defectos, por su aspecto poco elegante,!

I
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por la falta de brios i cle gallardia en el porte, i sobre todo, por la aspe-

reza i lehtilud desu marcha i por ladificultad que ofrece para adies-

trnrse en los diversos manejos a que se acostunbra a la raza conoci-

da eiitre nosotros. Esta inferioridad del caballo indijena es la causa

de que los fronferizos, i aun los mismos araucanos, prefierari la raza

comun del pais, i mui especialinente la Iraida de las provincias silua-

das al none. Otra variedad que parece ser peculiar del territorio in-

dijena i debida mui especialinente a las condiciones climatolqjicas es

la huilliche, mas propiamente natural del territorio del sur. Es de

pequenas jacas, que solo llaman la atencion por su tamano menos

que mediano. Pudiera agregarse a la raza caballar el corto numero

de mulas i asnos que se llevan de la Republica Arjenlina, pero que

enlre ellos no se dedican a ninguna especie de trabajo.

Tambien crian en suscasas cerdos i diversas aves domeslicas, como

gallinas, pavos i gansos, Todas las razas de aves se ban propagado

prodijiosamente i componen uno de sus ordinaries alimentos.

ANIMALES SXLVESTRES.

Pocos son los cuadrupedos salvajes que habitan en el territorio

araucano,como en elde toda la Republica. He aqui los mas notables:

Luan o guanaco {Auchcnia guanaco). — iemxo de rumiante pare-

cido al camello, cuya caza debio ser la unica considerable de los arau-

canos antes de la conquista. Habita aclualmente las cordilleras de

los Andes, lleva una lana finisima i mui estiinada, i su came es sa-

brosa. Esie es el mas importante de todos.

Huemul (Cervus chilensis).—Especie grande de ciervo que abun-

da bastante liacia la cordillera de la costa i poquisimo en la de los-

Andes,

Pudu {Cervus pudu).— La mas pequena especie de ciervo conoci-

da, pues su tamaiio no excede al de un cabrito. Abunda tambien

mas en la cordillera de la costa.

Pafii 0 leon {Felisconcolor).—Es el leon de la Araucanfa, pero»

mucho menos bello i feroz que el temido'de Africa. El tamaiio de su

cuerpo no excede de cinco pies, de un color leonado claro unifonne,

sin melena, i Ian timido que jamas ataca a nadie aunque se vea aco-

sado por el hambre. Es el azote de los ganados, i sus pieles son her-

inosas i bastante apreciadas.

El culpeu i la chilla (Canis mctgellanica i Canis Azarce).—Dos

especies de zorras bastaiite eomuues en los llanos i mui daiiinas.
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pfilicipalinente I;i m{i
3
'or, porqne causa estragos en los corrales,

Pudieiamos eniimerar otrosj pero no lo liacemos potque no ofteceu

nada de nolable i son mui coiiocid<)s eii el resto del pais.

Eiitre lasaves, solo qneretnos mencionar las pocas que ofrecen algo

de particular, por ser iniradas enire ios naturales con uiia especie de

respeto o lenior supersticioso, auuque no faltarian olras que ttombrar,

notables por la belleza de sii canto o el grato sabor de su came; pero

oinitimos liacerlo por ser en jeueral las misinas que habitan el resto

de la Republica.

Nniico o peuco {Biden unicinctus).—Ave de rapina, de plumaje

soinbno i de inediano lainaflo. El nanco es mirado pur los iiidi jenas

con respetuosa afeccion, porque creeti que posee los secretos del por-

venir, teniendo sus misteriosas inspiraciones por avisos sagrados que

su divinidad les eiivia. Muclias veces la declaraciou de uu malon o

ia abstenciou de el perule de la supuesta orden o proliibicion de! Tianco,

ciiyos movlinientos o actitud iiiierpretan eu itno ii otro seiitido.

Chucno (Pieroplnc/ins ruhecula).— Esia avecila es el perpetuo i

oculto coinpanero de todo el (jiie camiua por los bosques, cuyos pa-

sos sigiie saltau'lo bajo el follaje de los arboles i liaciendo oir iucesaii-

temenie su canto moiiotono. I lOs araucanos sacan de la vaiiedad de

su voz nQiieros favorables o fiineslos; felices cuaudo la deja oir liacia

la derecba parecieiulo que imita la risa de uua persona, i desgra-

ciados cuaudo, colocada a la iz(|uierila, j)ioriumpe en un canto

lastiinero.

X.

POBL ADORES I TRIBUS.

1 iOS pobladores cotnpreiulidos eu este vasto territorio pueden divi-

dirse eu cinco distiiilas secciones: l.^ arribauos o niuluches, 2.® aba-

jinos, 3.* costiuos o lavqitenclies, 4.“ luiilliches del stir del Cautiii i

,5.® huilliclies del sur del Tolteii. Las dos priineras ocupan el llano

central, desde el Malleco al .Cautiu, divitlieudose entre si por una li-
j

nea imajinaria de norte a sur (pie divida a ese llano en dos porciones
{

iguales luicia la mitad de el.

airibimos^ esiablecidos en la falda de la cordillera de los An- i

desjtieneu uu caracter mas guerrero i mas fc.oz que el resto de lus

|

imlios. Viveu lie III criauza de gaiiados i de las depredaciones que
j

comelcn eu la ilejaiblica Aijeulimi, dedonde sacan abimdaule bo- I



ANALES Dfe LA UN'IVERStDAO.— Ai.vVO DE 18T0. 1§5

iiii para cambiailo poroUos objetos a las (ribus inmediatas o en las po'

blacioiies civilizadas.

\_,os abajinos

,

establecidos en las faldas oi'ientales de la cordillera

de Nahiielbiita, porsii imnediacion a los arribanos, parlicipan eii al-

go del oaracter belicoso de estosi se liallan, sin embargo, en mas in-

mediato coniacto con la jenle civilizada i no oponeri (ania resistencia

asn dominucion. Sns trabajos se consagran lanlo al pasloreocomo a las

siendjras de Irigo, cebada etc., pero apenas en proporciones bastaiues

para salisfacer sns propias necesiilades,

l.os cos^mos se hallan establecidos a lo largo de la pinya, desde

Lebn liacia el snr. Vijilados de cerca por los establecimientos milita-

resque alii se ban fuiulado, se nianiiei;en en una constante tranqni-

lidad desile hace alguii tiempo, sea porque su caracler es mas pacifi-

coqne el de los anteriores, o por la imposi bilidad de luchar con bnen

exiio separaclos de las tribns restantes i en un terreno qne ofrece para

ellos dificiiliades, facilitando al contrario la accion de sus dominadores.

Las tribus huiUiches, situadas entre el Caulin i el Token, son las

mas florecientes i las mas numerosas de todo Arauco. Ocupan la par-

te masfertil de ese terriiorio i se dedican especialmenie a la agricul-

tura, delaciial sacan, no solo los objetos de su consumo, sino tambien

ir.eicaderlas para el comercio con las tribus vecinas. No es raro ver

alii talleres de berreria, plateiia, fabricas de tejidos de lana en qne se

emplean tiutnerosos operarios. Sus babitaciones espaciosas i comodas,

sus trajes, todo indica mayor riqueza, cierto principio de civilizacion,

a que contribuyen poderosametite sus relaciones cotnerciales con los

otros indios i con los cbilenos, mucbos de los cuales se establacen alii

por largas teinporadas.

Apesar de esto, las tribus huillickcs son las mas independienles,

protejidiis por su posicion en el ceutro inismo de la Arnucania; pero

es indudable q le, si llegaran a establecerse colonias a sus inmediacio-

nes, seria en estreino facil traerlos a la vida civilizada, con la ciial

tienenen sus babitos taulos puntos de contacto. Las riquezas i como-

didades de que disfrutan sedan en tal caso la mejor garantia de pnz

i el mejor vinculo de sincera union.

La ultima division tpie benios becbo i que comprende las tribus

huilliches de mas aL sur del 'r(dtea, liabita un estenso territorio,

moniauoso e inculto, del cual solo aprovecba los estrecbos valles co-

locados a la onlla de los riosoalpie de los Andes. Sus ocupaciones

favoritas sju lacrianza de ganados i las siembras, como en las atUe-
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riores, pero en una escala que solo alcanna para gatisfocer susnecesf-

dades i no le permite comerciar con sus vecinos. iSeparados estos in'-

dios por el rio Token de losde mas al norte, mantienen escasas rela-

ciones con ellos i rio toman parte en los grandes movimientos que de

tiempo en tiempo los ajilan^ Su Cardcter es poco belicoso i no ac'ep-

lan con tanto desagrado la dominacion de los chilenos^

A estas tribus de indios podriamos todavia agregar una sesfa divi-

sion que comprende a \o9 pehuenches, habitantes de los llanos interto-

res de los Andes i de las faldas orientales de estos. Sin embargo,

ellos estan en el limite mas bien que en el tefritorio mismode Arau-

co, sobre todo, a inmediaciones de los Volcanos Llaima i Lonquimai.

Se dedican al coinercio con los indios de la pampa i con los arauca-

noS) reuniendo considerables riquezas, de que disfrutan pacificamente

sin mezclarse en los disturbios de los iillimos.

Estas diversas tribns no constituyen una raZa distinta^ sino una

sola con caracteres mui marcados. Los indios en jeneral son de me*

diana estatura, gruesos, bien formados, ^jiles, poca barba, color tri-

guefio i revelan en su mirada no escasa intelijencia. Sin embargo,

los habitos de ociosidad i el abuso del licor Iiacen a los hombres in-

capaces de toda otra ocupacion que no sean la guerra i el pastoreo.

Las mujeres, al contrario, manifiestan un cardcter suave, laborioso, i

descubren sentimientos de ternura deque no se las creeria capaces.

Entre todas las tribus se distinguen, como hemos dicho, las que se

kalian situadas al sur del Cautin por sus liabitos de orden i de traba-

jo. La raza en ellos, aunque del mismo orijen que la de los vecinos,

parece haber mejorado considerablemente, talvez a consecuencia

del mejor sistema de vidaodel contacto inmediato i kecuente con

los comerciantes chilenos; alii se llevan ademas lodos los cautivos

qus las tribus ai'ribanas apresan en sus correiias i las huilUches

compran con sus riquezas, introduciendose poco a poco elementos

estraiios que deben contribuir al Cambio que notamos. No es raro,

pues, ver en las tribus de Maquegua, Boroa etc., individuos de aka

estatura, de color bianco, de ojos claros i que en todo revelan traer

su orijen de una raza mui distinta de la araucana.

X[-

CACIQUES I MOCETONES.

Las tribus araucanasse hallau divididns en rediicciones ttias o me'
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no 3 grandes gobernadas por ua jefe llamado cacique, que adminislra

iusticia a su3 subordinados i dirije ios negocios en sus relaciones con

lasdemas reducciones. Tiene bajo sus ordenes uii cierto nuinero de

mocetones o guerreios, que duranie la paz desempefiun eJ inisino

papel que los iiiquilinos en nuesUos campos, i son duratUe ta guerra

los ausiliares i la fiierza que da preslijio i poder al jefe. La depen.

dencia, sin embargo, no es (an inmediala ni tan estable que no pue*

don los mocetones abandonar a su voluntad al cacique, sostenien-

dose esa especie de union feudal par eLprestijio de esle o por su con-

decencia i ia pariicipacion que les concede en sus empresas.

Varies cacicazgos reunidos bajo la direccion de un jefe comun

constituyen un bulalniapiv, pero la autoridad del cacique principal

que desempeua este papel, se limita a los asuntos imporiantes de la

guerra i a su direccion con el acuerdo delos demas caciques reunidos

en parlamento

.

Noes lampoco invariable ni suj eta a regia ftja la

eleccion de eslejefe; depende del preslijio adquirido por el valor, la

astucia o el gran numero de mocetones, i pasa de utia manoaotra

cuando esos etemenios cambian.

La constitucion i lasucesion de los cacicazgos no tiene un orden

regular i constante; en mnebos casos, basta que un indio cualquiera

reutla en torno suyo cierto numero de compaiieros que puedan Ua-

cerlo respetar, para que se proclame cacique i erija una autoridad in-r

dependiente, ocupando el terreno que sus fuerzas le permiten defen-

der. En las trasmisiones del gobierno, se nolan iguales anomalias: ya

€s el cacique mismo quien elije su sucesor,ya los mocetones quienes

lo escojen entre los parientes del difunto que sobresaien por su valor

personal o poroira cualidad cualquiera.

XII.

NUMERO DE LA POBLACION,

Dificil es calcular ia pobiacion de la Araucania. La constante

movilidad de sus tribus, esa independencia i aislarniento en que viven

unas de otras, i sobre todo, el mieres que liai en exajernr el numero de

habitantes en cada reduccion para aumentar el prestijio que Ileva

consigo la fuerza, son obstaculos mui pouerosos que se oponen para

la apreciacion aproximada siquiera de estedalo. Hemos reunido, sin

embargo, todas las noticins que nos Iia sido posible obtener para pre-

sentar un calculo (an exacto como es dable, tomando por base cl nii-

A. DE LA u. 2(3
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TOero de ianzas o moeetones con qne cuenla cada uno delos caciques

conocidos. Siiponemos que cada moceton, de edad de 15 a 60 alicg^

represenia una familia de ciiairo individuos, fiindandonos en la rela-

cion deducida de nueslio ultimo censo, en el cual se niiotan 499,646

homhres de aquella«dad paca iiiia poblacion de 1.819,223 liabitan-

tes. Heaqui ese calculo:

Tribus arribanas.
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Tribus abajinas.

CACIQUES.

Linclieo. .

,

Lueipumil.

Mulato. . .

.

Lincognir.

Hueiiiiii.,

.

Naliuelpt

Huencliecol . . .

,

Manquepi
Marileo. .......
Huenehullan. . .

.

Llaivo

Marileo Colipi.

.

Catrileo

Cheuqueniilla , .

.

Huinca Pinolevi.

Domingo Melin.

Luus Ancamilla.
Paillaina

Raiman
Liencheo
Antipi'

Luintrcmil

Luilapi

Ancauiil

Loncorail

Calruen

Cayul
Niu'ipll

Norin

Nirrian

Coilla

Anfcipi

Millan

Conocpan
Huenchuleo
Raiiileo

Marileo

Gollio

Paincmal

Lemuuao

Total.

REDUCCIONES.
MOCETONES.

POBLACION.

Traulemu 30 120
Nininco. 10 40
Trariguanqui 5 20
Peleliue 25 100
lilapaguir 60 200
Los Sauees; 20 80
Arqiieiico 100 400
Guadaba 100 400
Curanilahue. 20 80
Arequen 100 400
Puren de este lado 80 320
Id. del otio lado. ...... 20 80

Lloicollam 50 200
Lingae 25 100
Pidenco 100 400
Lilpille 140 560
Trihuelemu-. 30 120
Lumaco 30 120
Quetraliue 40 - 160
Tromen 30 120
Lleullehuenco 20 80
Choquechoquo 30 120
Id 50 200

Levuluan 50 200
Id 50 200
Id 100 400

Hueiihue 50 200
Temulemu 50 200
Luinaquino 30 120
Pangueco 130 520
Id 150 600

Leullin. - 50 200
Repucura. 150 600
Piguchen. 200 800
Piltrileliue 100 409
Colliuiallia. 200 800
Cholcliol 300 1200
Carirringue 100 400
Id 200 800

Norte del Cautia 400 1600

3,415 13,660
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Tribus eostinas.

Las iribus de la costa, desde el lio Lebu al Imperial, componen

ana fueiza de 1000 lanzas i tienen, por consignienie, ana poblacion

de 4000 liabiiantes. Sus cenlros principales de poblacion esian a

orillas del Lebu, a imnediaciones de Tucapel Viejo, Canete, Lanal-

luie, en las pampas de Taulen, en el llano de Licureo i valle de Tiiua,

i en las orillas de los rios Paicavi i Cudico. Obedecen a los caciques

principales Mariiian, Porma, Paillao, Hiiarainan, Cheuquean, Lin'

coguir, Calvnlao i otros de menor importancia.

Tribus huiiliches del sur del Cautin.

CACIQUES. EEDUCCIONES. Mccetones. Pthlacion.

Antinao Muco.

::::

3,972

Chanqueo Currileuvu

Pnyanao Tjlamuco...

Tralcal Llaupoco
Caniulev Trutra
lliiilealhiiiTiea Id • • • •

Loncoinil Millalhueco

Kui'gos Llauquilni. Llaguallin i Cononhueno
CollahueCuramilla

Huentemilla Lululmnhuida.

Calvumanque Repucura
Melivilu Maquegua
Antipan Idt .

."
• • • •

Loncomilla Loncoche
Painevil Malionpille —
Neculman Boroa
Lemunao TTiiinealmapn .

Catrifol Huiliu

Hueichaqueo Este lado del Tolten

Quepe
—

Millao

Manquelev Palal al otro lado del Quepe.
Imperial

1

993

Calvupan
Carmona Id

Calvuqueo Id .

Total 8,993 35,972
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Tribus del sur del Tolten.

CACIQUES.

Martin

Ignacio

Millapi

Millaman. , .

.

Pinchulef. . .

.

Catrilef

Puelpan
Huecbacona.

.

Cheuque
Luis Aburto.

Neculbueque.
Leandro
Aielef

Quiiienan. . .

.

Llancaquin.

.

Caluf

Calvunao. . ,

.

Coronel

REDCCCIONES. Mccitmes. PLllecion.

Mebuin 10 40
Queuli 30 120
Tolten i Pucoyan.. 210 840
Cband) an 40 160
Cunmi i Ddnejuil 160 600
Moleo i Pitrufquen 220 880
Villa-Rica 20 80
Marilef. 90 360
Cudico i Rancabue 40 160
Coibue i Cbapaco 30 120
Loncoebe i Neiguen 20 80
Mulquen 120 480
Purine i Malloco 50 200
Pocon 40 160
Palguin i Guanpoe 3o 140
Trancuia 30 120
Nicalbuin 40 160
Ligleufu .

I
Truuipen

I
Lieinaya f
Conqui > 60 240
Voipire i

Cayulef..

.

Leinunao.

Railef. . . .

Huecbacona.

Neculmis. .

.

Huenuilanco .

Quintunalmel.

Catrinir

Vdrias reducciones sueltas

del sur i del pi6 de la cor

dillera de los Andes. . .

,

Total

Lieon

Chesque Alto

Quitratde

Cupe
Pinsapulli

Pufusi

Cudico, Puleufu, Puralon

i la Rosa
Quilche, Nilabue, Mala-
Ime

Pelchue i Cbincli

Manesebue. ... . *

Coscos

Panguipulli

50

40

30

35

20

15

40

225

1,690

200

160

120

140

80

60
160

900

6,760
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Resumen.

TRIBUS. MOCETONES. POBLACION.

Arribanos 0 mulucbes 2,998 9^,992

Abajinos 3,415 13,660

Costiiios 0 larquenclies 1,000 4,000

Huillicbes del sur del Gaufcin. ...... 8,993 35,972
Huillicbes del sur del Token 1,690 6J60

Total 17,596 70,384

La rejion en que se encuentran mas concentrados Io3 indios es la

quese estiende enlre el Gamin i el Token por el Ha no central, en-

donde hai verdaderos liigarejos de buen numero de liabilaciones reu-

nidas, como Maquegua, Boroa, Hnirui, Imperial, i en la marjen iz-

quierda del Token, la redaccion imporlanlrsima de Pilrnfquen, siuia

da, coino liemos dicho, en el punto de union de las iribus del norte

con las del sur.

Observaciones rainuciosas i repetidas por (odos los que conocen la

Araucania, dejan comprender que la poblacion de ella disminuye

considerablemenle Icjos de aumentar. A cada paso, sobre todo al

norte del Gautin i al sur del Token, se encuentran babitaciones

abandonadas, campos que conservan vestijios de habersido antes la-

brados, incultosal presenle, de tal manera (pie los bosques que cre-

cen en las ruinas mismas de la anligua ciudad de Villa-Rica son los

mas corpulentos en una grande estension haciala ribera sur del' Tol-

len. Alii solo se descubren bosques nuevos que dan indicios de oca-

par uu terreno recieniemente abandonado por la maiio del hombie.

Si prociiramos indagar las cansas de esie resultado, iiallaremos al-

gunas que son peculiares a todos los pueblos sal vajes en contacto qoa

los civilizados, i oiras especiales de Arauco. Entre las primeras, debe-

mos confar el abuso de los licores i ciertas enfermedades contajiosas,

como la viruela i la sifilis, introducidas no ha mucho tiempo entre los

indioS; azotes que asolan sus poblaciones sin que se les oponga pre-
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seryativo niuguno para estinguirlos o dismiiuiir sus efectos. De las

segunclas mencionaremos el liabito gupersticioso de consullar a los

iiiachis 0 adivinos para indagar las causas de la muerte de cnalqiiier

individiio. De esta consulla se obtiene que siempre, con rarisiinas

escepciones, la miierte precede de 6^ano o inal inferido por una o

mas personas, que deben necesariam mte perecer. Es raro, pues,

que al falleciniien<o de alguien nose siga uno, dos o mas asesinafos,

que provocan, como es natural, represalias sangrietitas entre los in-

dios. Si agregamos a eslo la propension al ocio, las guerras o inalo-

Kcsde iribu a tribu, (anio o mas desastrosas que la venganza privada,

no sera dificil compreuder por que la poblacion de Arauco, tan beli-

cosa ftemible en olio lien\po, decrece dia a dia i pierde su impor-

tancia.

XIII.

POBLACIONES I ESTABLECIMISNTOS MILXTARES.

Oonsideramos finalmente de interes dar una lijeraidea de los esta-

blecimientos miliiares que circurulan el terrilorio ocupado por los in-

dljenas, con los cuales el gobierno de Chile ha formado como una

imiralla (pie los coniiene por el norte, poniente i sur.

Hacia el liniite setenirional, encontramos la liaea del Malleco, que

cierra el llano central desde la ciudad de Aiigol, situada al piede la

cordillera de Niduielbuta, hasta el fuerte de Curaco, endonde prin-

cipian las montaiiusque cubren la f.dda de los Andes, ocupando una

esiension de 37,50(3 metros. De los pantos de esia li.nea, el mas im-

portante es Angol, capital de la provincia de Arauco, fundada en

1862 un poco al S. O. de las riiinas de la aiitigua ciudad del misnio

Tiombre, entre el panto de union de los rios Picoiqiien i Rehue i

de estoscon el Malleco. Se halla protejida ai poniente por la cordille-

ra deNahuelbuta, al norte por el rio Vergara, que se forma del xMalle-

co i del Picoiquen, i al sur i al oesle por el ultiino'rio. Tiene ademasun

cuartel foseado que lo defiende por el oriente. P3u 1857 su pobiacioii

no militar ascemlia a 1520 iadiviJuos i sus habitaciones a 236 casas

concluidasi 133 en construccion. Actualmeute aquella poblacion se

ha masque duplicado, porque Angol ha llegado a ser el panto cen-

iiico delas transacciones comerciales que se verifican entre los indije-

nas i los habitantes del norte.

Bn noviembre do 1867, se establecieron los otros ocho fuertes que

cemponen la Tinea del Maileco i que siguen hacia el oriente en e! si-
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guiente oiden: Huequen, Cancura, Lolenco i Cliiguaihue, alsiir dej

Malleco; Mariliian, Collipulli, Peialco i Curaco, en la marjen none,

gnardando una distaiicia media de 3100 metros i protejidos con re

-

cintos foseados.

El mas importanie de estos fuertes es el de Uollinulli, sittiado en

medio del llano central, junto a una planiciede biienos terrenos, i en

el camino mismo que comimica a Miilchen con el interior. Actiial-

mente tiene una poblacion delineada i algunos pobladores que se de-

dican ala agricultura.

Cbiguailuie, liacia la parte sur del Malleco i al pie de los cerros de

su nombre, esia funtlado en una llanura de poca estension, pero que

puede, sin embargo, servir de planta para una gran ciudad. Al pre-

sente tiene menos pobladores que Collipulli, los cuales se dedican

jgualmente a la agricultura, cultivando con especialidad los terrenos

de la orilla del rio por estar mas resguardados de las depredaciones

de los indios.

Los otros fuertes solo contienen la guarnicion militar que los de-

fin ede.

Para completar la I'mea del Malleco, se ba fundado el fuerte de Ru-

capillan, en el interior de la cordillera de Nabuelbuta, 15 quilometros

al oeste de Angol i en el camino que conduce desde este punto a las

posesiones de la costa.

Por el lado del mar, existe el puerto de Lebu, fundado en 1863 en

la embocadura del rio de su nombre, con dos astilleros en que se

construyen embarcaciones liasta de 125 toneladas. Su poblacion en

1867 ascendiaa62S babitantes fuera de la gnarnicioii militar, distri-

buidos en 31 casas i 46 ranchos. Actuabnente ba aumentado muchi-

simo ese numero, debiendosu importancia este punto a su excelente

situacion en la boca de un rio navegable i a las ricas i abimdantes

minas de carbon de piedra que priacipian yaa esplotarse a sus inme-

diaciones.

Caiiete, fundado en 12 de noviembre de 1868, i 50 quilometros al

S. E. deLebu, ocupa una bonita posicioii inmediata a las luinasde

laaniigua ciudad de Caiiete, en imo de los puntos mas poblados de

la seccion dela costa. El numero desus babitantes no militares llega

actuabnente a 1000.

Setentaquilometros al S. E. de Caiiete i a igual distancia al S. O.

de Angol, se balla Puren, fundado en 24 de noviembre de 1868, sobre

la marjen de la laguna de Lu.maco, cerca del punto que ocupo la
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ciudad del mismo nombre destrukla por los araucanos. Hasta aliora

no tiene mas poblacion que la militar i es la posicioii mas avatizada

de la frontera setentrional. A sLis inmediaciones quedan los peque-

nos fuertes de Cayucupil, Contulmo i Relbun, que protejen los di-

versos pasos de la cordillera de Nahuelbuta.

Siguiendo laplaya desdeLebu haciael sur, esta el fuerte de Q.uidi

dico, fandado el 25 de enero de 1866 a 500 metros de la ribera del

mar, en la estremidad de una cadena de montanas que desciende de

Nahuelbuta. Tiene 500 metros de anchoi es protejido al N. i S. por

dos quebradas profundas, al E. por un foso de 175 metros i al O. por

una gran escarpa de 325 metros con zanja i empalizada que lo liaceti

inaccesible. Su poblacion en 1867 era de 227 habitantes a mas de

la guarnicion.

Toltenfue fundado el 7 de enero de 1867, 9 quilometros al inte-

rior de la boca del rio de su nombre, en una especie de peninsula

resguardada hacia el N. i N. O. por el Token, al O. i S. por el este-

ro de Catrileuvu i al E. por una pequeiia laguna unida al rio por

medio de un foso de 350 metros que protejela plaza por el N. Su

poblacion, que en 1867 era solo de 200 habitantes, ascendia en 1868

a 522.

A inmediaciones de Token se hallan los fuertes de Collico i Boldo,

situado el primero 8 quilometros al E. de aquel pueblo, en laangos-

tura de su nombrejiel segundo, sobre la rnarjen derecha del rio

Q,ueule, 5 quilometros al sur del Token.

Uueule, por fin, la ultima de las posiciones militares de la costa,

data desde el 5 de enero de 1867 i ocupa una buena situacion al nor-

te de la mision de Queule, sobre la rnarjen izquierda i cerca de la

boca del rio de este nombre, separandola de la plaza de Token una

distancia de 24 quilometros.

En la frontera del sur, el unico punto importante esel de San Jose,

poblacion antigua fundada a orillas del rio Cruces i que ho tiene,

como los anteriores, ni el aspeclo ni el caracter de una verdadera posi-

I

,

cion militar.

A. DF, LA T?,
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MEMOPiIAS CIENTIEICAS.

ESPLO'PACION DE Minas.—

E

stitdio sohre los bfiaderos
minerales delct Flaceta Seca {cordillera de Rancagua)

,
i sohre

su esplotacion.-^Covutnicacion a la Facultad de cieiicias f'lsi-

cas i matcrndticas, por el injeniefo don Meliton Mieres.

I.

Tonitlticto en la ciiidad de Eancagua por la dalle denominada

del Cnicero en direcdon al naciente, se llega luego a un call ejon

bastante espadoso i de bilen piso, q^ue ea el camino qne conduce a

Madlalij pueblo pequdio i aiitiguo, fomiado en sit orijen por los

inquilillos i deiUas trabajadores de los filndos inmediatos, espedal-

mente de las antlguas haciendas de Machall i la Conipahla; es una

subdelegadon de Raiicagua con derca de 2000 habitaiitds, de la

cital dista dnos 9 quilonletroSj i Una dependencia del cUrato de

aqiiel misiilo pueblo. Tiene una sola dalle principal estrdnladainen-

te tortuosa, una escitela^ una capilla i algunos mercaderes de tieii-

da i bodegon. Por el naciente i sur, pasa rodeandole un estero qtie

lleva sit nombre, de escaso raudal, i a un nivel tan bajo que no

presta cast ninguna utilidad a la poblacion. El agua para sus ctil-

tivos la toman aquellos moradores de los canales qiie pasan a la

hacienda de la Gompafua i otras, i qUe qitedan encima del estero.

Hasta aqitt puede llegar un carruaje.

De Machall por el lado del nadiente sale Unicamente itn cami-

no; el terreno, mientras dura una fornlacion arcillosa, deposito se-

dimentarloj a lo que patecd, en las pattes de mas al poniente, i el

resultado de uila accion qulmica en donde llaman Tiertas Blancas,

es bastante suave^ pero mui irregular o miti quebrado. Apenas se

pasa el estero, ya se tonla dierta alturuj i esto petinite g02ar durante

algun tiempo de una vista un tanto pintoresca, Sigue el costado

,

sur de una larga hondonada qUe se llama el CoillUn de Machall,

ipor citanto los moradores de aqiiel pileblo tienen en esta el derecho

de paStos i de Icna, i algunos ademas el de hacer tambien sns se-'

A, UE L.l U. 27.
1

I

i
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m'EiFfceras. En ambos costados hasta el fondo de la qnebi ada, se di-

visan casitas. todas con sus periuenos setos con arboles frutales por

lo regular, i senibradios.

La vejetacion silvestre que cierra el cainino no es en el dia de lo

mas lozano; pero ofrece, sin embargo, algnn verdor, i en la primave-

ra tambien cierta fragancia que hace disimular un tanto las mcles-

tias de un viaje. El roraero i el colliguai {haccliaris-rosmarinifoUa

i collifjuaya odorifera) son los prhneros; luego vienen el litre, el

boldo, el tr6vol, elpanguil (lithrea caustica, holdoa aromdtica, tre'

voa trinervia i huddleya glohosa) como los m;is comunes; en otro

tiemix) sin duda valiosos vejetales por la abundante leiia, provision

de Macliall i de Rancagua, i hoi, ya casi agotados por nna esplota-

cion de largos afios, tienen un valor relativamente pequeno, pucs

solo se recoje en las priineras faldas una fajina que trasportan al

pueblo los ninos en atados inedianos sobre la cabeza. Poco a poco

los moradores de la quebrada van escaseando, el camino se va ha-

ciendo mas aspero, pues abunda a veces excesivamente el cascajo

que cubre de ordinario las formaciones traqulticas; i siguiendo la

multitud de ondulaciones que forman muchas quebradas sccun-

darias que caen sobre la principal, se llega a la cuesta de los Mai-

tenes, cordon secundario de cerros que corre proximainente de nor- •

to a sur i cuya elevacion en el lugar atravesado por el camino sube

de 300 met! os sobre el plan del valle central.
j

j

El descenso por el lado del naciente es mucbo mas suave que ha- i

cia aquel dedonde acal)amos de salir, i el sentido o direccion me-

dia del cainino es [iroxiniainente al S.E. Desde esta cuesta ya se
!

cucuentra un nuevo poblador del reino vejetal, escaseando i aim '

dcs:|4
pareciendo otros de los que antes hemos visto: es el quillai {yiu-

|

l/a/a saponaria), que nos acoinpafiara en larga distancia; arbul
i

corpulento, de feo aspecto muclias veces, pero de bastante utilidad,

no solo por el uso tan conocido de la corteza o cascara, sino por su
j

luadera. El quillai da buena leha para los usos domesticos i para
'

los liornos de fundicion, i tambien, en ciertas localidades, el inejor !

material para las enuiaderaciones interiores de las minas. Abimdan
j

tambien mas (pie antes el arrayan {E. apicidata) aunque no tiene
|

la importancia del anterior, el inolle {lithrea molle), el bollen {1m- !

qeiudcia oblovya) i el retaino {sarothamnus scoparius), al que ire-
|

mos vieu lo aunnattar a medida que avaucemos, hasta hacerse el
I
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preclominaiite o esclusivo en algmios parajes, si bien su importan-

cia iilclustrial es a(^i'ii enteramente iiiila. El camiiio es tan q[uebraclo

como del otro lado de la cuesta, i en algiinas partes de tal manera

pedregoso, que el caballo no podria sacar una raano de la huella

coniun sin tener que asentaiia sobre una piedra, i piedra cuyo dia-

inetro a vece salcanza a varies centlinetros. A1 cabo de cierto tiem-

po de mareha lenta i pesada, se cae sobre una coliua, desde donde se

deseubre de repente iin bonito valle, largo, aunque de poca anehu-

ra, i atravesado lonjitudiuahnente por un rio de bastante conside-

racion; este es el Cacliapoal, i el valle el denonitnado de los Pera-

les, que kace parte de la hacienda de la Coinpaiii'a. La formacion es

enteramente analoga a la del valle de Eancagua, de la cual solo

queda separada a treclios por la aparicion de las traquitas, que son

las que dieron orijen a los cortlooes de cerros intermedios ique aca-

bamos de pasar. En este valle recibe el Cacliapoal varies eonfluen-

tes; cl prirnero que encontraremos siguiendo nuestro carnino, sera

el rio Colla, de ordinal io de inediana magnitud, pero que, sin em-

bargo, en los iiltiinos meses del invierno i parte de la prima^fera

suele dejar de sei' vadeable. Llama la atencion en este rio cierto sa-

bor mui lijeramente acido i un tanto desagradable de sus aguas, i

su color algo blanquecino por las materias terrosas que arrastra en

suspension. Aqui principia el cuarto distrito de la subdelegaciou

lie Maehali, cuya jurisdiccion, siguiendo la ribera norte del Cacha-

poal, aleanza liasta la linea culmiiiante de los Andes.

A1 N.E. esta el estero de Clonqui, i al naciente el rio Pangal,

que es el mas considerable de todos. El Cachapoal entra por el

S.E., trayendo hasta aqui una direccion do S.E. a N.O., i en el

estremo pouiente, al encontrarse con el Colla, cambia de nuevo por

un cierto trecho liacia el S.O. hasta aproximarse al establecimiento

de los banos de Cauquenes, eiidonde ya toma la direccion que la

jeneralidad le conoce.

La hacienda de la Compahia tiene en los Perales terrenes de

regadio, i es el lugar de reunion de sus ganados en cierta 6poca del

afio. Como enla mediania i en el costado norte, hai un viejo esta-

bleciento de fundicion que lleva el nombre de todo el valle; i a unos

4 quilonietros mas al naciente, i sobre la ribera opuesta del rio, esta

cl establecimiento de la Vega; el primero fundado esclusivamcnte

para benelieiar In'! miiicrales de la autigna i conocida mina Vc-
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9Z4e?iie, i el ultimo para admitir los que se presentaran i acompa-

iiarlos a los que proveniau de las miuas de la Placeta Seca. Hasta

este ultimo pnnto, nos liemos alejado uaos 30 a 32 quilometros de

niiestro puuto de partida,

Del valle de los Perales a la Placeta 8eca, doude deliemos lle-

gar, conduceii varias vias. Siguieudo el cajon del rio Pangal, liai

dos, i uua tercera tomando la direcciou del N.E. por la quebrada

llamada de las Ollas. Esta ultima atraviesauu alto cordon de cor-

dilleras por uua gargauta elevada de 2,500 metros sobre el ni.vel

del mar i conocida cou el uombre de cuesta de la Matancilla. Se

descieude despues luicia el iiacieute i se toma por la onlla del rio

Blanco, que corre al pie de diclia cuesta, eu direcciou al sur.

De las dos (}ue se iiitormiu siguieudo ei cajon del rio Pangal, la

mas traficada de ellas queda al lado norte. Se pasa el estero do

Clonqui i se sigue el costado norte de uu potrero cerrado i pastoso

que lleva el misiuo uombre liasta caer sobre la ribera derecha del

rio ya menciouado. El terreiio es siempre quebrado i en algunas.

partes bastante pedregoso; lavejetacioii, eu sus uueve decimos qui-

za, esta formada del litre, plauta que da uua madera de excesiva

dureza i alguua flexibilidad cuando esta seca i que se emplea con

mui buen exito en las camas o pisos de los puentes de cimbra, comu-

ues eueste lugar; se acompauan tambien el trallmen (trevoa quin-

quenervia) eu los primeros faldeos, pero que luego desaparece para

no volverselea encontrar, el peumo {cryptocarija peumus), el ma-

qui {aristotelia maqui), el colihue {Ch. cuningii) i algunos otros de

los que antes he menciouado. A las dos boras llegaremos al lugar

denominado los Oerrillos, eiiorme masa traquitica de color verde cla-

ro, lijerameute azulejo, aspecto amigdaloideo, en parte, que llena,

todo el espacio que queda entre los cordoues laterales, formando asx

un verdadero muro por este lado, de unos 300 metros sobre el fondo,

del valle quo antes hemos seguido. El rio se ha abierto paso por su

costado sur horadaudo uua parte que crece en razon de la cantidad

0 voliimen de agua que pasa. Desde este puuto, el cauiiuo se nota

algo mas malo que eu la distaucla anterior: pedregoso eu estremo,

piedra rodada i es<|uitosa, o piedra laja i terreno quebrado. Hasta

acpii solo crece el (piisco (cercus qidsco)) pero es reemplazado jjor

otra plauta de mucha mayor importaucia que es ei olivillo {K. cm-

<jmf [folia), grau recurso para el minero de estas rejiones. Dos ho-
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ras i media mas tarde, iremos llegando al rio Blanco, nno de los

principales confluentes del Pangal, i al Ingar endonde se encuentra

el camino que antes lie descrito por la Matancilla.

Pocos mirmtos antes de llegar a este rio, liabreraos pasado por la

Caleta, estrecliez de dos altos ramos de cordillera i boca o principio

de un valle que se estiende casi de oriente a poniente, de unos 4 a

6 quilometros de largo i a veces uno de audio, verdadero cajon,

como se les llama en el lugar, estrecho i de paredes simiamente

elevadas. Ea la parte del naciente, este valle queda reducido a dos

quebradas, que format! uu angulo de confluencia bastante agudo

ique se desvia poco de la direccion anterior del valle: se conoceu

con los nombres de cajon de Elores la que queda por el costado

norte i de cajon de Paredoues la que corre al sur, conteniendo am-

bas dos torrentes que unidos forman el Pangal.

El plan del valle es a veces parejo, pero pobre de vejetacion, i

pedregoso. Desde la Caleta, sin remontarse en las fixldas laterales,

el caballo no encoiitrara mas forraje que el suministrado por cier-

tos pedazos de terreno vegoso de reducida estension que liai en dos

puntos de las orillas del Pangal. Las maderas mas abuiidantes son

el olivillo i el cliacai (colletia doniaiia)

,

algunas plantas de luii

{escallonia myrtoidea), de niaiten (maitenus chilensis), de ciprcs

(libocedrus chilensis)

;

el quillai solo alcanza basta la Caleta. To-

das estas maderas, con escepcion del maiten, se emplean con exito

en las enmaderaciones interiores de las minas, por su resistcncia i

}>or su duracioii en los parajes lii'imedos. Otro uso es para carbon

de fragua, i en este caso, la de mayor estimacion es la de olivillo,

si bien, en su especie, no pasa de ser una calidad mediocre; para

leiia se emplean todas; pero, por lo regular, se esceptVia siempre el

maiten. Este arbol da una madera blanca, algo liviana i quebra-

diza; seca, no es mala leiia, solo tieue el inconveiiiente de arder i

trasformarse en ceniza con mayor ra}>idez que las anteriorcs.

Entre el Pangal i el rio Blanco queda tuia cadena de montauas

bastante elcvada de la cual se desprende un ranial secundario cuya

estreniidad llega hasta mui cerca del vertlce del angub) furmado

por los dos rios. La cinia de ese cordon de cordillera esta formada

por una gran nieseta que lleva el iiombre de Placeta de Aravena i

el rainal secundario esta asi mismo corouado por varias planicies

_de menor consideraciori i que se couocen bajo el nombre de Placeta
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Seca. Es esta una local idad roiaera que contiene algnnos trabajos

ciiyo estudio me propongo hacer; es, }X)r consiguleate', el termino

del viaje i liasta donde bos bablam>os alejado eoiBO 70 qniloraetros

de la cabecera del departamento; nnestra altuva sob-re el nlYel del

mar alcanza a rnios 1800 metros.

La superficie del terreno en este lugar esta en gi'an parte cit-

bierta por una gruesa capa de tierra arcillo-ferrujinosa, que per-

mite el desarrollo de una abundante ye^etacion en el jenero propin

de las rejiones elevadas de cordillera.

Este cordon de la Placeta Seca es esencialmente mineral; su

largo, desde su estremidad poniente hasta el punto de reunion con

la cadena de cordillera de la cual parece a primera vista despren-

derse, alcanza a unos 2 j quilometros. Su estructura es en parte

compacta i en parte frag-mentaria, i el paso de una a otra Heva a

veces consign tal cambio de color que da al conjunto un aspecto

mineral perceptible a la distancia.

Los criaderos existentes alii son casi en su totalidad en vetas;

apenas bai uno en las rejiones mas elevadas, proximo a la Placeta

de Aravena, que parece ser un stock-werk cobrizo. Sin embargo,

esto es solo una presuncion mas o menos fundada, pues que carece

de un reconocimiento que pueda dar luz clara sobre el particular.

Todo lo qixe se ha heclio alii es algunas escavaciones sin orden i

que se apartan poco de la superficie. Despues de esto, he notado

en paries mas bajas que la anterior otro, al parecer en capa, en que

la especie mineral es una galena de hoja ancha, escasa, con ganga

caliza amorfa i limpia. Ocupa el centre de un deposito arcillo-

ferrujinoso blando que a veces alcanza a 0,20 metros de espesor.

Pero tani25oco aqur jrodria decirse si hai efectivamente un manto

0 es la simple ondulacion de una vota de jroca inclinacion disloca-

da por un movimiento del terreno, como me ha jrarecido a primera

vista.

La variedad de forma de criaderos, es escasa; pero en estension

tan reducida como la qire se considera, es una circunstancia natu-

ral. En cambio el nirmero de vetas es notablemente grande. Con

escepcion de un reducido espacio, podria sentarse sin temor de

exajerar, que no se recorrera una centena de metros desde las par-

tes mas proximas a la cima de Aravena hasta mui cerca del fondo

del valle, endondc no haya a lo menos una de esfcas. Ini2
)Osible



ANALES DE LA UNIVERSIDAD.—JUNTO DR 1870. 203

st-xia ileuir por aliora cuautos sistemas existiran aijui do tales

criaderos, pues lo que se nota desde los primei’os momeutos de es-

ploracion, ee uua verdadera red, i red confasa de vetas, por el

gran nvimero de manifestos.

La potencia es mni variable, pnes crece desde mui pocos ceiiti-

metros hasta alguuos metros. En cuanto al seutido jeueral en qae

correo o su dii’eccion, se nota hasta aliora (|ue las de mas impor-

tancia por su magnitud o por su riqueza i que en parte son tam-

bien las mejor reconocidas, piesentan oierta tenclencia a seguir o

aproximarse a la direccion media del cordon principal de cerros en

que se encuentran; parece demostrarse que por algo hubiei’a in-

fluido en su posicion jeografica el iuipulso primitivo de formaciou

de estas cadenas de cordilleras.

La iuclinacion es variable, peio entre pocos grados. No conozco

hasta ahora una qne forme un angulo inenor de 45" con el hori-

zoute: salvo un reducido uumero de espesor mui pequeho que se

apartan poco dela superlicie i que, a mi juicio, no son mas que ra-

mos 0 partes dislocadas de una veta principal, que casi sieinpre

existe cerca, pero que ellas por sx solas no alcanzan a sor una veta.

Este mismo caractcr les ha valido el nombre de mantos pelleje-ados

con que las distiuguen los mineros. Tal es lo que sucede, por ejem-

plo, en puntos inmediatos a la veta Milagro, de que me ocupare

mas adelante.

La riqueza es asimismo variable: muchas vetas hai que en sus

afloramientos contienen sustancia mineral iitil; pero es jior cierto

incomparablemente mayor el numero de aquellas que pai'ecen de

todo punto esteriles.

La variedad de especies minerales es escasa. Puede decirsc que

todas se reducen a especies sulfuradas, entre las cuales las pi inci-

pales son las de cobre i de plomo. Otras .seeundarias, que acorapa-

han a las anteriores por combinacion o simple aglomeracion, son

la plata, el zinc, el hierro etc.

Las especies cristalizadas son raras; la pirita de fierro apena.s

alcanza a presentarse en hojas. No he hallado sino en una de las

minas que aqui se han trabajado, i raras veces, cristalitos de co-

bre gris del tamafio de un grano de aids o mui poco mas; sin

duda, porque las especies mas critalizables no se presentan aqui

spparadameute sino siempre en combinacion con otras, a parle do
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causas especiales que pudieron liaTber influido en el momento de

fonnacion.

Eu cuanto al modo como estau distribiiidas las sustancias men-

cionadas, hai cierta profusion que a primera vista parece coustituir

uu desorden. Asi, el plomo o sea la galena de lioja mas o menos

anoha se encuentra desde partes miii altas liasta otras mui bajas

del cerro; el cobre aparece desde la proxiraidad de la meseta su-

perior basta mui eeroa del plan del valle; la plata esta con el co-

bre, esta con el plomo; la pirita de bierro es la unica quiza que

parece llegar solo basta una cierta altura. Sin embargo, esploran-

do con atencion, se puede llegar a distinguir que la sustancia ver-

daderamente jeneralizada i sin duda predominante es el cobre,

empezando, como en su asiento propio, cn las rejiones mas eleva-

das, pues alb es el lugar de los minerales oxijenados i el de los de

mayor reconcentracion o mayor lei de los sulfurados; la galena

ocupa con firmeza todo el segundo tercio de la altura total del cor-

don; tal es al menos lo que sucede sobre la superficie, Es de pre-

sumir que en bondura descienda todavia a niveles mas inferiores.

Ea blenda nunca la be liallado sobre la superficie; pero, segun be

observado, dentro de las minas sigue de ceioa las variaciones de la

galena. La plata se encumbra con el cobre; pero no conserva su

abundancia de las partes bajas. Entre estas dos ultimas sustan-

cias, se nota un fenomouo bastante curioso. El bronoe que proviene '

de puntos dlstintos en altura i cuyos caracteres fisicos son bastante
|

analogos, ofrepe esta particularidad; el de rejiones elevadas es po-
j

bre en plata i rico en cobre, i el que proyiene de partes bajas es al

contrario casi siempre rico en plata i relatiyaniente pobre en co-
]

bre. I ese estado isoinurfico de estos dos compuestos esta aqui tan
|

jenerali^ado que en la misnia yeta no es estable, i aup me ba suce-

dido que en una misrua muestra i de pequenas diniepsiones, be

ballado la variacion quo confirma, segun ipi modq de ver, la exis- i

teneja del isomorfismo en los componentes dominaptes del mine- ,

ral. Eu el caso del })i'edorainio de la })lata, se nota un bjero cambio
j

en los caracteres fisicos; el color se bace un si ,es no e,s mas claro, i i

la dureza tambien algo mayor de lo que sucede cuando el cobre es I

icl abundante. llo obstante, bste no es up carficter distintjvo, pues
j

el bierro produce tambien el misino efectu en estos minerales. '

Esta lei de reemplazo mutuo entro los doy siilfuros de cobre i de
|
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plata tiene lugar tambien eu grande; el resultado de ensayes prac-

tieados en el estableciniieoto de la Vega con niuestras tomadas de

la veta Eosario Iiace ver qiie la lei de plata crece notablemente

con la profun didad, asi conio la de cobre desciende. La especie

mineral, que es un cobre gris, se conserva la misma, i aim sus ca-

raeteres fisicos son de tal manera anillogos que imposible seria

deducir a la simple vista un aumento de mas del doble en aqiiella

sustaneia, como resulta de esos ensayes, i tanto mas si se considera

que la diferencia de nivel de los puntos dedonde se ban tornado,

apenas pasara de 20 metros. Siento no liaber tenido el tiempo su-

ficiente pai'a practical- algunos analisis que hubieran venido a ilus-

trar mejor esta materia,

En la galena se observa que la de hoja mas ancba contiene por

lo regular mayor cantidad de plata. La aparicion de la estructura

hojosa fina es precursora de pobreza, si bien, en cambio, aumenta

por lo regular la cantidad.

En la parte del cerro mas proxima a la confluencia de los rios

Blanco i Pangal, estii la rejion del hierro, que llega hasta el plan

del valle. Son vetas que llaman la atencion por su espesor consi-

derable, pues en alguuas sube de cuatro metros. En todas, la piri-

ta no forma venas o guias mas o menos gruesas, como se ve de

ordinario en las vetas de este lugar; esta en liojas, pegaduras o

particulas diseminadas en una masa porfidica que constituye las

vetas, como kaciendo parte de sus elementos, pues sigue a veces la

variacion de magnitud i concentracion de los demas componentes

de la roca. Este terreno abraza una estension lonjitudinal como de

500 metros, i en toda ella no lie encontrado demostracion alguna

de la existencia del cobre sobrc la superficie, lieclio que me parece

notable por cuanto a pocos metros mas al naciente se presentan

ya vetillas, no solo ricas en ese metal, sitio tambien con buena lei

de plata. El paso de este a la formacion cobriza del naciente no es

insensible sino que les separa una zona traquitica de color pardo

que tira a verde o azulejo i forma la parte culminantc del cordon;

sijiestension en el sentido E. 0. es poco menos de 400 metros i des-

cjcnde basta unos 200 desde el punto mas eleyado; de iiaturaleza

completamente esteril, pues ni aqui ni en otro ramal del costado

nort.e, dedonde se desprende, a mi juicio, be hallado indicio algu-

no de las sustaiicias minerales comunes a las formaciones adya-

centes.
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Tal es en resiiuieu lo que ofrcce esta localidaJ esplorada supei-fi-

cialmente. Antes de 1863, estas agrestcs rejiones no eran visitadas

sino de tarde eii tarde por los sirvientes inquilinos de la hacienda de

la Compafila qi;e rodeaban o a})acentaban por aqnl los ganados de

su cargo; babia si entre ellos noticias de la existencia en este liigar

de vetas rainerales, pero sin que ninguno bubiera basta entonces

tenido el tiempo o la voluntad de tentav, como ellos llarnan, la for-

tuna; siempre llegaban aqui en busca de pastes, pero nunca en

busca de vetas. En mayo de ese ano, entraron catadores que perte-

necian al establecimiento de la Vega i descubrieron dos vetas, una

a la que se dio el nombre de Coloroda, por el color de la masa en

sus afloramientos i que esta a unos 900 metros sobre el plan del

valle del Pangal i otra que se llamo Bosario, 90 metros mas arri-

ba que la anterior. En ambas, la especie mineral era cobre gris

platoso 0 bronce plateado, como lo Hainan alb los mineros. Desde

entonces estas escondidas i tristes rejiones cobraron la animacion

que nunca babian teiiido. Los esploradores se multiplicaron a me-

dida que las nieves del invierno que sobrevino fue dejando a la vis-

ta tan codiciado faldeos. A fines de ese aiio, se descubrio por cuenta

del mismo establecimiento una tercera veta inmediata i analoga a

las auteriores i que se llamo Milarjro. Varios otros individuos se

vieron tambien favorecidoo con el encuentro de muchas otras, por

las que, sin duda, abrigaron albagtienas esperanzas. La estension

esplorada con mayor dilijencia sube de dos quilometros, siguiendo

el sentido lonjitudinal de la montana llamada la Placcta Seca, i en

altura comprendieron tambien en sus escursioues la misma Placeta

de Aravena. En el dia, fuera de los trabajus emprendidos sobre las

tres vetas que he mencionado, todos los restantes estan abando-

nados, i lo unico que llama la atencion es el sistema al parecer je-

neral con que tales trabajos fueron iniciados. Siempre la misma

regia i en todos el rnisnio resultado; el principio de escavaciones

inclinadas se ve en todas partes sin baber una escepcion; pero tam-

poco bai una sola que en la actualidad pueda examinarse en sus

remates porque los bundimientos, consecuencia precisa de tal sis-

tema en semejante localidad, solo ponen escombros abundantes a

la vista ded viajero.
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Pasare ahora a ocuparme esclusivamente de los trabajos que

pertonecen a la Vega.

La direccion de estas vetas varia mui poco; N. 64" 30’ E. para

la Colorada, i para la Rosario N. 61" 30’ E. La inclinacion de la

primera es de 86" 30' i a flaqueza, i de 80" 30’ i a cuerpo en la Rosa-

rio. De la Milagro, por razones qiie se detallaran mas adelante,

solo podre decir por ahora que tiene una posicion enteramente

analoga a la seguuda de las antediclias, pues el ruinbo en su aflo-

ramiento i bocamina solo se diferencia de ella en uno a doe gra-

des, que aumenta positivamente. Es a a la altura de la Rosario

i a unos 300 metros mas al naciente.

Rosario.

—

La formacion jeneral que atraviesa esta veta es una

masa porfidica de color parduzco claro, de estructura tan irregu-

lar, tan quebrada, que parece una verdadera breeba, pero breeba

de tal naturaleza que muebas veces liasta remover im trozo pe-

queno para que se desmorone tras el una cantidad considerable.

La veta es angosta, suele alcanzar a 50 i 60 centimetres en todo

su cuerpo; pero la parte mineral utilizable, sin pasar de 30 a 40,

crece desde solo 4 a 6. 8u espesor medio ordinario es de 10 a 15

centimetres.

Esta veta es propiamente lo que los mineros llaman brechera.

Su riqueza es intermitente i, por lo regular, mas estendida en el sen-

tido de la profundidad que horizontalmente; es una serie de clavos

de metal que se suceden sin obedecer ninguna lei determinada. En-

tre dos de magnitud algo considerable suele haber otros menores

dispuestos al acaso. Considerando una seccion horizontal, o sea, por

ejemplo, el piso o teebo de un largo fronton, se verian fajas me-

taiicas que se suceden con interrupciones mas o menos largas i

cuyos ejes lonjitudinales casi nunca estan en la misma linea recta.

Terminan ordinariamente en punta, i mui comun es que desapa-

reciendo una en un costado de la veta, la contigua se balle en el

opuesto, sin que en el intermedio quede buella alguna del pasaje.

En el terreno adyacente o caja de la veta, nada bai que indique

en ningun caso la variacion de ella, el alejamiento o la proximidad

de un clavo de metal; es siempre la breeba o el mismo mazacote,

como lo llaman los mineros, sin salir nunca de su uniformidad.

Los hroceos o estado pobre de la veta son ca;i invariablcs; una
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tierra areillosa, gris-rojiza o uegruzca o bien pardo-amarillenta t

en (jue se distingue la materia inisma de la caja fracturada basta

el estado de polvo o estado terroso. De repente, en estos broceovs

suele aparecer una venilla rojiza con pintas de mineral verde de co-

bre; 6sta engrosa rapidamente, sucede una materia negra con poco

lustre, qvLG es esido de cobre cargado de oxido de hierro, i a poca

distancia, bronee. Pero ahora es el caso de preguntar ^cuanto ha-

bra de estetiderse este clavo metaliferoJ^ nos dice la j^iedra

de caja, que la ganga o parte estcril de la veta misma? P'or lo

jeneral, nada. Que la vsta pare o tienda, que se estrecbe o tome

mayor ancho, no es prueba para deducir, como alii se hacreido, la

mayor o menor duracion del alcance, pues he tenido ocasion de

eonstatar mucbas veces que con demostraciones idcnticas las varia-

eiosies son diversas. Lo unieo que por algo puede guiar at minero

de esta localidad es el caracter antes mencionado de la tendencia

a la estabilidad liacia abajo de las porciones metaliferas.

Lo espuesto tiene lugar tratandose de terreno uniforme que

es, eomo he dicho, el caso jeneral. Suele suceder no obstante que,

como en toda regia, haya tambien aqui sus escepciones, espresadas

por lima variacioii de consisteacia; i de masa brechiforme ordina-

ria, pasa a una materia compuesta de fragmentos redondeados i

parte terrosa desagregada, que ios mineros llaman suelteo'ia. Tocan-

do este terreno, la yeta brocea; el clavo de metal que liaya podido

encoiitrarse cerca, decrece con rapidez i desaparece.

Cuando la caja o masa de cerro en coutacto con la veta toma
|

cierta consistencia, la parte mineral se hace mas pura. Suele coin-
'

cidir, pero no es regia, esta recoacentracion de riqueza co n la ma-

yor iiiclinacion de la veta. Me incline a creer que no es solo la ma-

yor consistencia de la masa adyacente la que da orijen a la acurnu-
j

lacion de riqueza; ereo que no debio bastar que se maiituviese lim-
j

pia la grieta ])rimitiva del terreno mientras se formaba la veta, sino i

^ue talvez existia cierto grade de afinidad entre esa piedra o ma-

sp, o alguno de sus elementos i la sustancia mineral. He aqui, por

ejemplo, un liecho que quiza algo dice en pro de la opinion que

acabo de avanzar. Examiuando esas partes de terreno flojo i bro-

ceadoras que antes he mencionado, se halla casi siempre cierta por-

cion de baritiua que en otros lugares constituye la parte psdregosa

de la veta, no en cristales bien definidos pero al memos eu masas
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cuyos cruceros se distiguen con facilidad. Ahara loien, pavece na-

tural admitir f[ue desde el momento qne iina snstancia, cualquiera

que sea, liaya podido alcanzar a las prirneras laces de un cristal,

admitiendo, como no j^uede suceder de otra maiiera, que-esto lia

debido verificarse en el lugar mismo en que se le encuentra, habi ii

gozado de cierto reposo. Luego, esos lugares pudieron bien admi-

tir la inyeccion o deposito de la parte mineral mas pura, en tanto

q^ue solo tienen materia esteril, babiendo llegado aquella a desapa-

recer completamente.

La distancia horizontal esplorada con las labores practicadas so-

breestaveta nobaja de 150 metros, i en toda ella se observa el

caracter que acabo de esponer. La veta Bosario no pa»a, pues, de

ser una veta secundaria.

Esplicare lijeramente la disposicion de las partes ricas de la ve-

ta en el primer tercio de la estension horizontal que abrazan las

labores de la mina, partiendo delponiente, i en cuyo centre proxi-

mamente esta el pique de estracciou. Siguiendo la linea central del

pique, a los 15 metros de profundidad, empieza el bronce, presen-

tandose a trechos, lo que Hainan los raineros a manchas. La veta

tiene aqui 15 centlmetros de espesor,
2
>ero casi en su totalidad ocu-

pades por el cachipesado, amorfo, de estrudiira liojosa i bastante

impiiro; a 20 metros la veta tiene 30 centimetres i se estiende en

beiieficio costante por 5 metros al poniente i 12 al uaciente; 15 me-

tros mas abajo de e.ste nivel, las cosas estan dispuestas de la ma-

nera siguiente: por el poniente del pique, el berteficio alcanza sin

interrupcionliasta los 14 metros, sigue un broceo de 3 a 4 me-

tros, pasado este hai un nuevo clavo metalifero prdsimamente

de 3 metros, mas alia un broceo corto i despues otra parte rica.

Aqui cs, por ahora, el termino de lo que se ha esplorado. Esta dis-

posicion con lijera diferencia se observa hasta los 50 metros de

profundidad; mas abajo, pasado el primer clavo descrito en el lu-

gar del pique, los demas que siguen ban desaparecido por la interpo-

sicion de una parte blanda o ele terreno fiojo del cerro. Al naciente

del pique, hai una disposicion mui analoga. La primera jiorcion de

beneficio firme llega hasta 12 metros de distancia del pique; le su-

cedeun broceo de 2 metros, despues de locual viene nueva parte

rica de doble estension; 5 metros mas adelaute esta. otro clavo de

metal cuyo espesor alcanza a 35 centimetros maximo i que dura S
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metrcfs; i a los 4 mas alia, pxsados en completo broceo, esta una.

cuarta porcion I’ica, un poco mas angosta que la anterior i que se

esticnde ])or 9 a 10 metros. Estas partes rnetaliferas en el senticlo

de la profnndidad se desvanectm un poco mas arriba que en la re-

jion antes considerada del poniente, quedando solo firme el prime-

ro sobre que esta el pique.

T>a parte mineral predominaiite en esta veta i objeto de su esplo-

tacion es el bronce acerado i se presenta en dos formas: la primera

es una masa bomqjenea, fractura desigual, estructura granuda que

pasa a corapacta, dureza variable; la segunda es una materia espo-

njosa cuyos poros aparecen ocupados por una sustancia pardo-ama-

rillenta mas o monos clara, toi rosa, blanda; es Iiidrato de hien’O.

A esta ultima clase la Hainan los mineros ramazon.

Como especies accesorias qne acompauan al bronce, estiin la ga-

lena de hoja mediana, que se presenta en guiecillas cuyo espesor

suele llegar a 3 i 4 centiraetros; la blenda, esparcida de un modo

irregular, j>ero accrcamlose de prefereucia a la anterior, en pequenas

cantidades. El mineral verde carb matado de cobre suele aparecer

en pegadnras i a diversas botuluras. Lo mas curioso es la aparicion

de la plata mebilica en puntos que ban solido distar hasta GO me-

tros de la superficie o bocamina. Esta sustancia se presenta a

voces en forma de clavitos ([ue penetran masas de bronce puro; en

otras ocasioues esta reducida a fragmentos pequenos en forma de

granos i esparcida en una materia terrosa de color negro; en fin,

cuando viene en cantidad mas considerable, penetra en forma de

ganchos o clavos, raasas terrosas mas o monos blandas, do color !

amarillo-vcrdoso 0 bianco -sucio. La porcion mas consideiable de 1

plata hlanca hallada en esta mina i qne ascendio a varies quilogra- I

mos, estaba a unos 30 metros de hondura, quedando proximamente
j

al centre del ultimo clavo de metal descrito precedentemeute.
|

Con respecto al oriadero o parte pedregosa que acompana al mi- *

neral en la veta, sc observa que la baritina aparece como a unos 4

metros debajo de la superficie; antes.de esta solo liai en sn lugar

una masa arcillosa, desmoronadiza, de color bianco -arnarillen to i

maso menos cargada de partes rojizas ferrujinosas. El cacbipe.sado

ocupa al principio el centre dela veta llenandola casi en su totali-

dad; el mineral queda a los costados en forma de pegadnras de es-

pesor variable. Suele liallai'se tambien junto con cste cl carbonate
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de cal amorfo, pero en cantidad pequena. Como a los 40 metros de

prof'undklad, el sulfato de barita desaparece i solo se presenta una

que otra vez en estensiones reducidas. Desde esa hondura predo-

mina ya el hidrato de hierro.

De lo espuesto resulta que el modo de formacion de esta veta

ha sido, sin duda, por sublimacion i tambien por la via liumeda. La

estructura compacta o esponjosa del bronce, la galena etc., indi-

can, amijuicio, que esas sustancias ban debklo venir a ocnpav el

lugar qne aliora tienen, por sublimacion; el carbonate verde de

cobre, el oxido terroso liidratado de hierro i talvez la plata me-

talica son quiza el resnltado de una accion qulmica en qne ha in-

tervenido el agua.

CoLORADA.—Se ha dicho qne la veta Colorada esta algnnos me-

tros mas abajo que la liosario. Aqiu el terreno no es ya una brecha,

como en aquella veta. ILista alguna distancia de la superflcie, es

una masa blanda reconocidamente alterada por los ajentes atraos-

fericos; mas alia es dura, homqjenea o compacta; consklerada en

grande, es una roca anfibolica, unaslenita.

Por unos 40 metros mas o menus, el ti-abajo se llcvo sobre una

veta angosta de bronce i galena mui poco abundante i cuyo criade-

ro era quijo i parte rqjiza teiTujinosa. A esa hondura se practico

un socavon, cruzando la veta casi en angulo recto, i que dio al tra-

bajo nueva vida por cuanto permitio estender labores sobre otra

veta desconocida anteriormente i de produccion mas abundante.

Desde este nivel hasta los planes, hai hasta ahora 4.5 metros mas i

('S la parte endonde se ban reconcentrado los trabajos. La distan-

cia horizontal esplorada al nivel del socavon no i>asa de 100

metros.

En esta niina se nota la existencia de mas de una veta. Ilai una

cobrizaiotra principal de galena; ambas corren en ciertos trechos

al coiitacto una de otra; i>ero tambien llegan a separarse i, segun

jiarccc, para no volv-'erse a juntar; ambas se ramifican con suina

ju'ofusion, llevandose })or lo regular estos desparramos casi toda la

])Hrte mineral o parte rica, i tbiinando a primera vista como nuevas

vetas que caen sobre la principal.

La especie mineral cobriza es aqiii bastante uniformc; es bron-

ce, amorfo sin presentar nuiica el menor indicio de cristalizacion,

d<‘ color gris do hierro ma liion que de acero, dispuesto en pnrcio-
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nes irreguirtfes o d mdnchas peaetradas de parte pedregbSa, pcro

casi Giempl’0 con lei de' plata Lasiante sitdida. Hai ocasioues, no obs-

tante^ en que se tiene tambien brorice morado' en niedianas canti-

dades i otras en fin de' verdadero gris de acero'. lie obsei-vado que

esto liltimo tiene Irtgar cuando las dos vetas se hallan en contacto

inmediato tlna de oira, El eriadero o ganga es (juijosa, anlorfa i

enteraniente desprov'ista de' partes cristalizadas, tan coninnes sieni-

pre en esta snstancia, A VeceSj bai tambien en la masa c'arbonato

de cal bianco i aniorfo tevuelta de nn modo confuso.

La separacion en ramaa o vetillas antes mencionadas se observa

al poniente del lugar de runian de las dos tetas. El caracter esen-

cialde ellas es el qite se ha descrito ya para el cuerpo en jen'eral, i

•solo puedc agregarse la mayor abundaricia de partes ferrujinosas de

color rojizo o pardo-oscuro i la del espato perlado, dandoles lin as-

pecto particular qlle les lia valido la deilominacion de Vetas Colo-

radas con quelas distingnen los mineros de aqtiella loealidad.

La veta de galena tambien suele ramificarse, pero' con menos’

profusion. Enestos casos, observase un heclio importaute. La es»

ti'uctura de la galena no es la misma al pasar de alguno de e'sos

desvios a la que parece principal. En estos es de hoja rnas anchn

i no es raro hallarla asociada con partes c'obrizas, i cuyos criaderos

predominantes son las sustancias calizas i ferrujinosas; en aquella

la hoja es mui pequeila, su forma habitual es venillas, gnias o pa-

pas de espesor i magnitud variables; su eriadero ordinUrio i do-

ininante, una masa arcillosa con partes calizas. A estas se les llama

Veta Blanca i Veta de Plorno.

Todas estas vetas mencionadas casi nnnea se presentan en con-

tacto inmediato con la masa qne constituye la formacion jeneral

del cerro, como sucede en la Rosario, sino que por lo regular hai

entre las dos sustancias Un cierto espacio ocupado' per una pasta

diversa perteiieciente a las llamadas rocas verdes o metamorfiza-

das, tanto mas facilde distinguir dela anterior, cuaiito que pre-*-

senta en la fractura inanchas circulares de color pardo-amarillento'

dando a toda la masa un aspecto orbicular caracterlstico. Esta roca,

aunque algo tenaz, es considerablemente mas blanda quo la inme-

diata de caja. La misma piedra llena siempre les espacios exis-

tentes entre ramificacioncs de la misma veta, i asi sirve, pues, de

guia para distinguir el lugar o campo do las vetas del que qiicda

distautc de ellas.
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En la Veta de Plomo se observan por lo jeneral dos especies de

broceos: uno formado por una sustancia de color pardo-claro o

amarillenfco, estructura terrosa, a veces blanda con tendencia a

separarse en escama o pegadnras mas o menos gruesas, i otras veces,

dura, fractura irregular, estructura granuda etc; la segunda espe-

cie es una masa arcillosa, blanda, de color bianco a veces, pero mas

ordinariamente gris-verdoso, debido a un silicato verde hojoso que

se introduce en ella i en tal abundancia que llega a modificar el

color propio dela arcilla que constituyela masa; su consistencia es

siempre uniforme.

Suelen aparecer muchas veces en medio esta materia, papas de

pequeno diametro, de una sustaucia blanca silicatada i dentro de

las cuales he notado siempre particulas de bronce amarillo de co-

bre. La misma especie cobriza se ve tambipn en forma de pegadu-

ras adheridas aesa sustancia verde hojosa que acompana a la ar-

cilla.

La segunda clase de broceo suele ser menos pobre o est6ril que

la primera; pero tiene tambien otro caracter desfavorable. El pri-

mero, cuando endurece i se carga de parte arcillosa, es mal indicio,

porque el beneficio o alcance en la veta con esta demostracion siem-

pre esta lejos; si, por el contrario, en lugar de endurecer ablanda al-

go, se carga de oxido de hierro i aparece la piedra caliza, enton-

ces el bronce o la galena no estan mui distante. La materia arci-

llosa de la segunda especie de broceo pocas veces deja de contener

venillas o guias de 1 a 2 centimetres de espesor de galena, o bien,

esta misma en papas de mediana magnitud; pero con este aspecto

alhagador, suelen pasarse muchos metros sin salirse de la misma

uniformidad i la misma pobreza.

El beneficio o riqueza de las vetas en esta mina se halla dis-

puesto en zonas mas o menos gruesas i de ordinario mas estendidas

en el sentido horizontal que hacia abajo. A 25 metros debajo del

nivel del socavon, por ejemplo, se encontre una porcion rica de

galena que alcanzo a treinta i tantos metros horizontales, con es-

pesor maximo de 40 centimetres de mineral pure, i cuyo alto no

paso de tres metros.

La especie mineral predominante en la actualidad es la galena,

de estructura variable, como antes he indicado, desde la hoja de 1

!a 2 metros hasta una tan fina qu'; fo. ma una verdadera estructu-
' UE L.\ u. • 29
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1
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ra sacaroiclea. Las primeras sou luas ricas eu plata (jite las ulti-

mas, las cuales -rara vez pasau de uua milesiuia. Hallase tambien

la blenda en forma i proporcion mui semejante a la veta Rosario-,

la plata metalica en hojillas con su color caracteristico unas veces, i

otras algo amarillenta. Llama la atencion la manera como se pre-

seuta esta iiltima sustaucia, pues .parece que liubiera de exijir la

concurrencia de mas de ima especie mineral en el lugar endonde

se encuentra. Nunca la he liallado en masas de bronce solo, ni

tampoco de galena sola, salvo el caso que citare mas adelante,

que talvez forma una ecepcion; tampoco es indiferente la especie

de bronce, pnes ni morado, ai gris de bierro la contienen nunca;

lia de ser gris de acero, lia de liaber criadero calizo i ha de haber

galena; sin estas condiciones, en una misma masa no he visto aqui

plata metalica, fnera de este caso, que, como he dicho, oonsidero

una ecepcion dudosa. Hace parte de la Vela de Plomo una sustan-

cia blanda, amorfa, color gris de plomo mui subido, raspadura blan-

ca, esquitc^a, que los mineros llamau pizarra, porque, en efecto.

tieneese' aspecto bien caracterizado. Esta sustancia, queen ellava-

do hace ver que no es otra cosa que una inpreguacion de galena

mui iina en una masa arcillosa, contiene a veces plata metalica en I

hojillas de color amarillento i adheridas a las caras de las esqui-
|

tas on que se fracfeura la materia. !

Se ha dicho que los criaderos en estas vetas son el oxido de hie-
i

rro,da arcilla blanca, verde, amarillenta etc.
,
el cuarzo i las call-

|

zas. Mui curioso me parece el papelque hacen aqui esas diversas
'

sustancias, consideradas como criadero o partes integrantes de la
|

veta. El oxido de hierro, el cuarzo i el carbonate de cal son pre-
;

cursores de riqiieza o beneficio en ellas. Cuando en algun punto
j

so da con una masa de quijo. amorfo, bianco etc., el bronce suele
|

no estarmui distante; si la masa contiene en mezcla confusa ])ar- i

te de carbonate de cal, probablemente habra galena. Pero si los al- J

cancesson de alguna cousideracion, en alguna parte de la veta ha
|

debido estar cl oxido de hierro de color pardo negruzco i lustre

metalico. La cal sola no da galena mas alia de venillas o guias c.a-

si insignificantes; el quijo solo no da mas que una ramazon mez-

([uina de bronce; a su vez, el oxido de hierro solo es siempre vend-
(

do por la arcilla, enemigo de todo beneficio en estas vetas, o por
|

la piedra orbicular de caja, de cuya descomposicion proviene, a mi
j

I
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juicio. Heliecho seguir labores por muchos metros eri estas diver*

sas clases de formacioaes i siempre be llegado a la conclusion que
acabo de esponer. Al sol be iniciado trabajos sobre vctas de aspec-

tomui albagador a primera vista. Vetas nuevas, bien situadas con

relacioa al cuerpo de cerro, inmediatas a las vetas en trabajo i ya

reconocid&s, de bastante potencia i no poca corrida, con papas

aun de bronce aeerado ensu masa; pero su composicion era en je-

neral materia ferrujinosa, con partes aisladas de arcilla blanca tal-

cosa. Todo lo que pude observar en ella fue la completa desapari-

-cion de esos pequeilos trozos de mineral i un cambio desfavorable

•en todo su aspeeto a medida que se profundizaba. A 40 o 50 me-

rros de bondura, emprendi la prosecucion de una veta enteramente

.analoga en su masa i forma, con mas la circunstancia de estar toda-

via mucbo mas proxima que la anterior a las vetas en trabajo en

via mina.; pero el resultado fue siempre el mismo.

Con respecto al inodo de formacion de estas vetas, parece que el

ag.ua ba becbo un papel mui importante. Quiza las materias sul-

•furadas vinieron a ocupar su lugar p(>r sublimacion
;
pero examb

nando atentamente la estructura i naturaleza de todo el ciieiq)o, se

infiere que a lo menos en el relleno la via kumeda debio ser un

ajente primordial. Esa materia verde del broceo, pero, sobre todo,

la de aspect© pizarreno, en la veta de galena, parece demostrar que

la accion del agua ba debido ejercerse durante cierto tiempo, para

alcanzar a reducir a polvo la parte mineral preexistente, sin duda,

i luego para amasarla en la pasta bomojenea que abora encontra-

,mos; esos pequenos trozos de materia silicatada i redondeada que

suelen aparecer en medio de la arcilla son, en fin, una prueba mas

de la accion continuada de las aguas.

IVIiLAGKO.—No a mucbos metros al naeiente de la liosario, be

dicbo, esta la veta Milagro. La especie mineral es un cobre gris

platoso; el criadero, materias ferrujinosas, sulfato de barita i cal

carbonatada. El trabajo practicado sobre esta veta no pasa de 25

a .30 metros de profundidad.

Andando de la Rosario en direocion a esta mina, prbximamente

dcsde la mitad de la distaiicia que las separa la formacion porfidi-

ca i brecbiforme descrita cn aquella, empieza. a variar insensible-

mente, quedando al fin convertida en una mas.i dioritica bien ca*



MEMORIAS CIE.NTIFICAS,216

racterizada en el lugar atravesado por la veta. Elliuiite eutre las

dos formaciones se indica en la superficie por una estrecha e insig-

nificante quebradita qiie desciende desde partes mas elevadas del

cerro. La facilidad que tiene esta roca para descomponerse en par-

te por los aj elites atmostericos, i probablemente acciones igneas

que obraron sobre ella en epocas en que ya carecia de plastici-

dad, es quiza la causa por que todo el macizo se halla alterado i

quebrantado do una manera notable. Aqul no hai una brecba por-

quefaltala pasta que conglomere los fragmentos, pero tampoco hai

masa compacta; es, puede decirse, un grande hacinamiento de tro-

zos de todas dimeusiones cuyos intersticios o huecos que quedan

entre ellos, a veces mui considerables, estan ocupados por parte

arenosa incolierente, detritus formado de la misma roca por los

ajentes atmosfericos i quiza tambien por un efecto mecanico.

La veta, a mas de una interrupcion probable de que hablar6 mas

adelante, tiene otro accidente singular. Apartandose pocos metros

del lugar en que se encuentra la bocamina, la veta, liasta cierta

distantancia de la superficie, tomandola de abajo arriba, llega

con su inclinacion uniforme, a cuerpo de cerro i mui analoga en

amplitud a la veta Rosario; pero de repente se estrecha con mucha

rapidez i desaparece, En ninguna parte, siguiendo el mismo piano,

se ha encontrado ni aun indicio de ella en los reconocimientos o

trabajos de esploracion practicados hasta la fecha. La veta se rami-

:fica i el beneficio llega a la superficie en varias capas mui tendidas

i de poco. espesor que vienen a quedar a un costado, i notablemen-

te mas bajas del lugar eudonde debia aparecer la veta siguiendo

el hilo sobre la pendiente del cerro.

La mina ha estado en los ultimos auos sin trabajo en sus labores

interiores. Segun los datos que he podido recojer, el grueso de la

veta en planes era proximamente de un metro de materia esplota-

ble; alllegar a cierta hondura, repentinamente se dio con un maci-

zo de piedra estraila, una especie de inaicillo que hizo desaparecer

por complete la veta. Se practicaron en el lugar de la desparicion

tres escavaciones diversas; pero, segun las esplicaciones que he ob-

tenido, precisamente aquellas que jamas habrian jDodido conducir

a encontrar nuevamente la veta, suponiendo que es solo el caso de

una interrupcion i no el de una estincion, como todo parece pro-

barlo; asi, pov ejemplo, uua de ollas estaba dispaesta segun el ca-
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mltio diametralmente opuesto al que prescribe Schmith para cases

nnalogos, i otras eran siguieuclo el piano tie contacto de la veta con

el dique o raasa que talvez produjo el movimiento.

Sibubiera ahora de conjeturarse sobre la epoca de formaciou de

las vetas que he examinado, me atreveria a decir que no eran con-

temporaneas. Talvez parecera temerario avanzar un hecho de esta

naturaleza tratandose de criaderos que estan unos de otros a dis-

tancias relativamente tan pequeuas, i de uua especie mineral como

la que he descrito para cada uno de ellos. Pero, repito, lo doi como

una hipotesis mientras vienen conocimientos jeolojicos mas avan-

zados que los mios a asignarles su verdadero orijen, si es que este

llegara a ser diverse de lo que yo concibo. Creo ver en el terreuo

ocupado por esas vetas, rocas distintas, a lo menos en niimero de

dos; creo ver demos traciones de fenomenos que no se ban reprod.u-

cido en todas; creo ver diversidad o variedad en la especie mineral

que 'hace la riqueza de cada una de ellas, i he ahi el fundamento

de mi opinion. Dos estan sobre rocas tie solevantamiento que ya en

otra ocasion he mencionado i descrito, i que se estienden al po-

niente i, con mas exactitud, al suroeste del lugar de las miuas i al

noreste;. otra es un porfido metamorfizado por la accion del calor

debido a las anteriores i que queda a un costado de ellas. La pri-

luera, o sea la masa sienltica mejor caracterizada, abraza como uno

i medio quilometro i toma todo el cuerpo del cordon. Esta, segun

parece, en sus tiempos primitivos debio constituir un cerro aislado,

cuya ciispide estaria elevada cerca de 1,000 metros sobre el fondo

de los valles contiguos, o sea, de los mares que entonces le rodeaban

con sus plegaduras superficiales o quebradas, sus mesetas, punto

culminante i descenso gradual en sus partes laterales. La formaciou

opuesta no presenta a la vista smo una mediana estensioa, pues

luego aparecen cubriendola totalmente masas rojizas, resultado de

las grandes emanaciones traquiticas que forman la parte mas alta

de toda esta rama de cordillera. La tercera queda entre las anterio-

res i las traquitas que acabo de mencionar, i de las cuales las sepa-

ra un dique o farellon del misnio porfido, pero de estructura mas
com pacta, segun se observa a cierta profundidad, tie mucho ma-

yor dureza i notablemente tenaz. He esplicado tambien en otro

lugar como la veta principal de la CoJomda parece denrostrar que
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ha esperimentado movimientos posteriores a la epoca de su forma-

eion; c6mo el terreno de la Eosario demuestra asimismo nn mo-
vimiento estemporaneo f sin qne este se manifieste trasmitido a la

veta misma, que debia en consecuencia estarliena de fallas o dis-

locaciones mas o menos considerables, cosa que no se ha encon-

trad'o hasta la feclia; en fin, he indicado que la posicfon de estas

eon respecto al horizonte es enteramente diversa tr opuesta una

de otra, lo que talvez es un fenonieuo que alcanza a tener alguna

significacion propia. Con respecto a la especie mineral, si’ se toma

el l)Tonce acerado de la Milagro i el mui semejante de la Rosario,.

se ve que el de la primera por lb* regular es blando hasta el punto’

de ceder a la accionde la una; suele tambien estar cubi’ert'o de una

pelicula de color verde-claro,. que sin d'uda es una sustancia cobriza,,

pero que no podre especificar porque no es posible separar la can-

tidad suficiente para reconocerla; el de la segunda veta es homo-

j6neo i'las mas veces tan homojeneo que presents el verdadero as-

pecto de un eje. I esta diversidad de caracteres se conserva de tal

manera invariable que el de una veta jamas se encuentra en otra,

i ast, por ejemploi el bronce esponj'oso de la Eosario no se presents

en la 3Xllagro

;

i vice-versa, el acerado tan perfecto i uniforme de

esta itltima, con su criadero blando i pardo-oscuro-ferrrujinoso,

no ha podido salvnr la corta distancia que m6dia entre las dos

vetas para presentarse mas alia de la masa dioritica que le sirve-

de yacimiento. Muclro mas facil de distinguir de los anl;eribres;

es el bonce gris d'e hi'erro de la Golorada.

Segun- esto, me incliiio a creer que la Colorada debe sii’

orljen a la aparicion de la masa sientritica que la. contiene. A esta-

misma epoca debe tambien referirse la formacibn de las^muchas i

gruesas vetas de hierro que antes he mencionadb i que quibn sabe

si en bondura liubieran de dejeuerar en cobrizas, como sucede en

otras Ibcalid'ades. Las otras dos me parece se deben a la aparicion

de las traquitas d'e la Placeta de Ara^vena, siendo la Ebsario la

ultima de ellas, pues las dislbcaciones o accidentes tan notables

que presents la Milagro i' que no se notan en I'a anterior, parecen

demostrar que ella estaba formada en la epoca de los litimos mo^

vimientos que dieron paso a las emanacibnes metaltferas, orijen d'e

la Rosario. A la epoca d'e esta ultima, debe tambien referirse la,,

formacionde muchas otras vetas de menor importancia en la ae~
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tualidad, qne .se encuentran asceudiendo hasta cerca de la Placefa

de Aravena. Ke.sulta, pues, de lo que se acaba de esponer, que las

mas antiguas de las vetas que se encuentran en este lugar existen

quiza desde la epoca de los primeros depusitos del periodo secun-

daiio de la jeolojia de Chile, asi corao las mas modernas apenaci

tocan talvez las ultimas faces d el periodo terciario.

11 .-

Esplotacion.

—

Conocidas ya la natuvaleza i forma de los cria- -

deros metaliferos de la Placeta Seca, pasare a ocuparme de la es-

plotacion liecha en ellos, tratando en primer lugar de la herra-

mienta 1 demas medios necesarios en esta clase de trabajos.

En todo trabajo de minas la herramienta que se emplea es de

tres categorias; la q.ue se usa en lasr labores- interiores de la mina,

la del herrero i lar del enmaderador.

Laprimera, que es la propia del minero, consta de un deteimi-

nado numei-o de jiiezas que se denominaywe(70 de lierraonientas.

En estas minas son diez barrenos, una cucbara, un taqueador, una

cuna, dos combos, unabarreta i una.pala, i que es lo del barretero

del apir es su capacho. El herrero, al fuelle i la bigornia, agrega un

martillo de 1.38 quilogramos, uno de 3 a 4 quilogramos quo se

denomina macho, tres; pares (minimo) de tenazas en esta forma;

uno d'e palas planas i rectas que se llamaii maneras, otro de palas

rectas i acanaladas hacia adentro que se llaman gurhias i un ter-

cero de jralas dobladas a veces de angulo recto; un pequeno tonel

para deposito de agua i un par de limas grandes i gruesas. El enma-

derador debe tener un serrucho comun i de grueso medio, iina

azuela de dos manos, una hacha, una escuadrai una regia.

La herramienta que se ha usado en estas minas enlaslabores

interiores es de fierro, siguiendo el antiguo sistema, con calza en

las estremidades. El largo de los barrenos es variable de C.^27-

0."“42-0.”63,que los mineros llaman pateros, seguidores i acahado-

res, segun se empleen pa ra sellar, continuar o alcanzar a la hon-

dura Gonveniente en el taladro.. El aucho del bisel, que debe ser

sierapre recto, alcanza a 0.“026, i bai todavia la forma lijeramente

arqueada i convexa que el minero llama hoca de zopo i que mui

rara vez suele tener buena aplicacion, i otra concava qire denorainsA
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boca de ccdlapo i que puede clecirse en jeneral debe proscribirsp.

La cucbara i el taqueador tienen el largo del mayor barreno. Es-

te ultimo solo lleva calza en la cabeza o estremidad conica. La cu-

na tiene 0 “21 de largo, con punta de cuatro caras por un estremo i

forma conica en el opuesto, ambas calzadas; la barreta tiene 0.“63

i mejor 0.“70 de largo con punta calzada de cuatro caras por am-

bas estremidades
;
los combos tienen uno 5.52 quilogramos que 11a-

man barrenero, con mango total de 0.“20; otro 8.28 i tambien 9.20

quilogramos de peso, que denominan cunero, con mango un poco

mas largo que el anterior; las palas son comunes, solo que el mango

suele no jjasar de 40 a GO centimetres; el capacbo es un saco de

cuero, cuyas dimensiones antes de estar ahormado son O.^GS de al-

to sin contar el reborde, 0.63 ancho en la boca i 0.40 a 0.50 en el

fondo.

El fierro mas couA^eniente para barrenos es de 0.™023 de diame-

metro o una pulgada, i sale por lo regular un juego de barrenos de

cada barra, que pesa 20.70 quilogramos con 4.™95 de largo; para

taqueadores conviene de 0.“02, o scan 7 lineas; de 12 milimetros o

j pulgada para cucbaras, i de 28 milimetros o 11 para cunas i

barretas. Estas ultimas tienen 5 metros de largo i pesan 32.66

q\iil6gram0s cada una.

El acero de calza se distingue en el comercio con el nombre de

acero de Milan o de Suecia. De 0.46 quilogramos de 6ste, se sacan

diez calzas para cualquiera de las piezas de la herramienta.

Un fuelle de 50 a 60 centimetres es de buen tamano. Queda bien

colocado dandole una inclinacion de 20", o bien, baciendo que el es-

tremo de la tobera quede a 5 o 6 centimetres encima del plan de

la hornilla i que la corriente de aire toque el plan a 15 centimetros

delante de la pared.

La disposicion en que el viento recon-e alguna distancia o entra

en un recipiente espacioso antes de llegar a la tobera, es siempre la

mas ventajosa, porque permite la insuflacion pegular i continua;

pero demanda un gasto i trabajo que de ordinario se omite en las

minas. Mas aplicable es todavia, aunque el objeto es diverse, la

adopcion del acribil sin agua. La disposicion en que bai enfria-

miento con agua, quees la mas ventajosa, por su mucho costo, no

se enj])lea tamjjoco en las minas.



AX.'. I.ES DKL.V ITNIVEESI DAD.—JUXIO DE 1870'. 2'il

Ante.s cle pasar adelante, dire algunas palabras sobre lo que he

observado con respecto al deterioro de esta clase de herramienta.

Ue todas las piezas que componen ei jnego, la barreta, cuua,

combo grande, taqueador i cucbara, son de alguna duracionj las

restantes tienen quereponerse con frecuencia. Esto se esplica: to-

memos, por ejemplo, el barreno i veamos las causas que, mientras

esta en servicio, eontribuyen a inutilizarlo. Dos son las principa-

les: el fuego mientras se compone i el combo mientras se trabaja.

El fierro al calentarse se oxida con mas o menos rapidez, i esas

partes oxidadas se desprenden de la barra en forma de escamas;

de esto resulta un adelgazamiento gradual en la parte que se ca-

lienta i que sera tanto mas sensible cuanto mas prolongados i repe-

tidos hayan sido los fuegos a que se liaya sometido la pieza; el he-

rrero entonces, para volverla al grueso primitivo, golpea en la esti’e-

midad en el sentido lonjitudinal i, como es facil concebir, de esa

operacion resulta evidentemente que en cada vez que la pieza va

a la fragua para comj^onerse, pierde parte de su largo. En cerro o

labores de alguna dureza, mui a menudo estas piezas se abren o

se rajan en la estremidad del bisel i cerca de la calza; cuando esta

abertura llega a tomar cierta magnitud, el berrero corta la pieza i

la calza de nuevo mas arriba. Un mal berrero muchas veces no

puede calzar una pieza que ya lo ba sido en otras ocasiones. Los

fuegos largos mui repetidos trasforman el fierro en carburo de este

metal, no formando acero sino, a lo que parece, una combinaeion

mucbo mas cargada de carbono, agria i de tratamiento bastante

dificil, que los berreros Hainan quemar el fierro, i de aqui resul-

ta que las soldaduras se hacen en esas partes mui trabajosas i el

partido queadoptan casi siempre es cortar la pieza. Como se ve,

varias son, pues, las causas de deterioro de esta clase de herramien-

ta, i asi he observado que en labores no mas que de dureza media,

un jaego de herramienta no conserva al fin de una femporada de

seis a ocho meses un solo barreno largo, todos ban pasado a ser

simples seguidores. En suma, aunque no es fdcil fijar de un modo

exacto el verdadero gasto de esta clase de herramienta, por cuanto

la mayor parte de las causas, si no todas, no siguen una regia fija,

puede, no obstante, sentarse con muclia aproximacion que el gasto
-A. DE LA U. 30
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anual cle fievro en reposicion es de 25 a 30 por ciento de la canti-

dad primitivamente empleada.

Un combo se destruye. He aqui lo que resulta de la esperien-

cia. De las dos especies iisadas con esta clase de b erramienta, el

barrenero es el que se deteriora mas j^ronto. Un combo de esta cla-

se, nuevo, 0 sea, tal como se vende en el comercio, en i^iedra de

alguna consistencia. no dura mas que mes i medio; al fin de este

tiempo, ya es necsario bacerle la refaccion que se llama granea-

durai que esplicare mas adelante. Un combo que liasido graneado,

dura en el mismo caso liasta tres meses. El combo grande de 9‘’

quilogramos dura por lo regular hasta seis meses, salvo el caso de

labores en cerro blando, en que muclia parte del arranque se hace

a cuna, pues entonces se destruye naturalmente en menos tiempo.

Las palas se deterioran tambien con alguna rapidez. Para labo-

res interiores de la mina, entre las de forma hojival i las de bordo

recto, son preferibles las filtimas, las cuales, en el caso de laboreo

en cerro blando, duran bien ocho meses.

El capaclio se hace mucbas veces de cuero de las sacas en que-

viene la yerba-mate, de cuero de vaca o de buei; el de sacas

es de menor costo; pero es material que debe desecllarse como

anti-economico, pues la duracion no se relaciona con la diferencia

de precio que tiene en su favor; el ultimo tampoco se emplea, por

lo jeneral, por causa de su mucbo peso; el apropbsito es, pues, el

cuero de vaca, del cual salen sobradamente tres su duracion;.

cuando no se trabaja en labores mui humedas o con agua, albanza

a seis i ocho meses en buen estado.

Las herramientas del herrero i del enmaderador, como fodos sa-

ben, no estan sujetas a reposiciones tan frecuentes como las au-

teriores, i su duracion, mas que del trabajo mismo, depends del

cuidado del iudividuo.

Otro utensilio que es comun a los trabajadores interiores de las-

minas es la lampai'a. En las minas do la Place ta se las ha usadb

de mucbas clases: de estauo, de bronce, de lata, i asimismo de

multitud de formas, segun se las ha hallado en el comercio i nada

mas. He aqui en resiimen lo que puede estatuirse en la practica

sobre esta materia.

8on (‘.n jeneral buonas lam paras las que permiten la oolocacion
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de una mecha de nn centimetro de gmeso o diametro, i de tal

suerte qiie la llama venga a quedar on la parte superior i cerca de

la pared osuperficie latei’al; en suma, lalampara es buena cuando

el centro de gravedad queda debajo de la linea de suspension, es de^

cir, que el equilibrio sea estable, i que pueda alumbrar bien, no so-

lo de frente, sino tambien liacia abajo, i lo mas abajo que sea po-

sible; sin estas condiciones, la lampara es anti-economica. For lo

demas, que sea de bronce o de lata, importa para el buen efecto

mui poco; ambas necesitan reparar sus soldaduras, i lo que es du-

racion, las dos materias duran bastante en igualdad de circunstan-

cias. En cuanto a la capacidad, debe preferirse aquella que no sea

demasiado pequefia; la lampara que con su media puesta hace 28

gramos de aceite es mui comoda para los apires, por su reducido

peso, pero debe reputarse pequena. Esta lampara cebada con acei-

te de nabo, de buena calidad i ardiendo en una corriente de aire

suave, dura bien seis boras; conviene, sin embargo, en la practica

que la capacidad sea lo bastante para que alcance a durar no me-

nos de diez boras en el mismo caso. El gasto de reposicion de

lamparas puede reputarse en el 30 por ciento al afio.

Junto con la lampara, debo considerar las materias empleadas

para el alumbrado, el aceite i el pabilo.

Se ba tratado de introducir en epocas antereriores en la Placeta

la parafina; pero el exito no correspondio a lo que se esperaba de

ella, i se vieronen la precision de abandonarla. Esta materia tiene

entre mucbos otros inconvenientes el de dar gran cantidad de bu-

rao, de suerte que en minas de regular bondura o en que la venti-

lacion no sea bastante activa, es de todo punto inadoptable.

La practica bace ver que entre todos los medios que se emplean

actualmente en el alumbrado de las minas, el mas economico i que

por consiguiente debe preferirse, es el aceite de nabo de buena clase.

Debe prescribirse, ademas, como complemeuto, que la media nun-

ca quede en la lampara demasiado apretada, porque tal disposi-

cion no solo ocasiona un coTisumo de pabilo mayor que el necesa-

I'io, sino tambien una perdida de aceite debida a los frecuentes

I’epasos que demanda el mal estado de ella.

El pabilo se encuentra exactamente en el mismo caso que el

aceite. El que se espende en ovillos raedianos de cuarto de libra
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suele ser de buena calidad, i da cada uno de estos veiuticuatro

mecbas de largo i de grueso conveniente.

El gasto medio de aceite de buena clase en la Placeta Iia sido

mensualmente, para una dotacion de cincuenta operarios, de 160

litres; el de pabilo en iguales condiciones, de 2.76 a 3.22 quilo-

gramos.

Viene abora la polvora. Es sabido que la accion de esta materia

en las minas puede considerarse dividida en dos partes: una que

se emplea en quebrantar la piedra i que es util, i otra en arrojav

los fragmentos arrancados por la primera a cierta distancia del lu-

gar de la combustion i que es superflua. Hacer que el primero de

estos efectos predomine sobre el seguudo es lo que el fabricante

realiza en parte i lo que el minero debe tratar de llevar todavia mas

lejos en la aplicacion inmediata que le toca bacer de la mateila.

La circunstancia de no liaber rin liniite en la proporcion de los

elementos que entran a componer esta materia da lugar a la dis-

tincion practica de polvora lijera i polvora floja, segun que su com-

bustion sea mas o menos rapida, i cuya aplicacion bien entendida

no es indiferente. Aqui empieza el estudio del minero, a el le toca

observar la naturaleza del cerro que debe someter a la accion de

la polvora, i segun 6sta sea, elejir la pi imera o elejir la segun-

da. (jQue nos dice la observacion, toda la ciencia del minero prac-

tice? Que bai piedras faciles de quebrantar i piedras que no ceden

a uno sino a muebos golpes seguidos i recios; a las primeras dis-

tingue con el nombre de piedras saltadoras. en oposicion a las de

cardeter tenaz, que 61 llama agarradas. La ciencia tambien

tiene su clasificacion para estos cases, i as! dice: piedras duras sin

tenacidad o piedras duras i tenaces. Abora bien, se sabe que las

primeras ceden con mayor facilidad a la accion de una fuerza in-

termitente o a la accion de golpe rapido, i que las segundas no

obedecen a semejante modo de obrar sino que exijen una accion

mas 0 menos sostenida, en otras palabras, demanaan mas bien una

presion que un cboque. Segun esto, facil es, por consiguiente, la

cleccion. Viene abora como complemento la graduacion convenien-

to del gasto; sin esto no podra conse'guirse en la practica hasta

donde es posible la realizacion del segundo de los efectos antes

mencionados.
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La polvora fabricada en el pais se reputa floja; la que se en-

cuentiTi en el comercio de imj^ortaclon inglesa es lijera. La que se

ha consumido en las ininas de la Placeta ha side siempre de fa-

hricacion del pais, llai entre 6stas nna de grano parejo, regular

dureza i seca, que se considera de buena calidad i que debe prefe-

rirse a otra que tambien es algo abundante, molida o en terrenes i

humeda, que es de mala clase. Usadas estas dos ultimas clases, he

hallado que mientras 0.46 quilugramos de la jaiimera daban echo

i hasta nueve tiros de la carga ordinaria en esas minas, la segunda

no pasaba de seis de iguales condiciones.

El gasto medio por mes con una dotacion de veinticinco ojiera-

rios ha side de 160 quilogramos, usando herramienta de fierro.

Son buenas las guias que llevan la marca Bickford-Smith, cu-

ya combustion es a razon de 27 centimetres eu 30". Vienen regu-

larmente en paquetes que contienen veinticinco rollos cada uno i

con echo i media varas cada rollo. El gasto medio mensual ha sido

de cieuto doce rollos, o sea, a razon de 5.50 metros por quilogramo

de polvora.

Una materia de gran consume en las minas es el carbon de

fiagua.

Se habian llevado en epocas anteriores a la Placeta algunos

quintales de carbon de piedra; pero dificultades de conduccion en-

tre otras causas habian hecho establecer el uso del carbon de ma-

dera. Como esta clase de combustible es no solo en las minas de

aquella localidad sino en la jeneralidad de los cases mui poco eco-

nomica, voi a permitirme hacer sobre ella algunas consideraciones.

El carbon de fragua de mayor estimacion es el de la madera de

tralhuen, i despues de este, el de olivillo
;
ambos se han usado du-

rante mucho tiempo en la Placeta.

Este carbon se hace apagando las brasas con agua, la cual ade-

mas, i es condicion precisa, debe ser bieu clara o limpia. No puede

hacerse esta operacion con tierra porque 6sta produce mas tarde

en el hogar de la fragua escorias que se pegan al fierro o material

que se calienta i entorpecen en sumo grado el trabajo del herrero.

La operacion tal coino se prescribe es bien seucilla. El carbonero

junta su lefia en un lugar proximo anna corriente de agua; hace

un monton dc regular tamauo i !o eucieude: tau pronto como se
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ha formado buena cantidad de brasas, las separa de la pila i las

apaga; ceba nuevamente el monton, i al cabo de cierto tiempo, ya

puede retirar i apagar una segunda porcion. Tal es todo el proce-

dimiento; veamos akora el costo i el rendimiento.

La hecliura de este carbon se ha pagado en estas minas, i es lo

ordinario, a razon de tres pesos el eajon'de diez i seis cargas, inedi-

do en capacidades (costales) de 0.97 Iiectolitros, i con racion ordi-

iiaria de almuerzo, comida i cena para dos trabaj adores. Pueden

entregar ocho i hasta diez cajones por ines en las circiinstancias

mas favorables.

Examinemos ahora algunos detalles de la operacion. En primer

lugar, la leiia se q^nema del modo mas completo posible; i luego

. despues, como he indicado, se apaga con agua, lo que equivale a

sometersele a nn enfriamiento sumamente rapido, o mas bien, ins-

tantaneo. He aqul dos causas que concurren, por consiguiente, a que

la materia se muela con gran facilidad, dedonde resulta que en la

practica, apesar de la estrictez que se emplee, al recibirlo pasa

siempre una cantidad de carboncillo que nunca baja de 15 por

ciento de lo que es verdaderamente utilizable. Viene ahora una
j

nueva causa de pordida. La carbonizacion, puede decirse, nuuca
j

se practica en el lugar de las minas, sino fuera de el por lo regu-: !

lar, i a veces, como sucede en la Placeta, a graudes distaucias; de i

aqui nace uu trasj)orte a lomo de mula; i las operacioues impress
;

cindibles de eneostalar, cargar i descargar, mueleu e inutilizan una
j

cantidad todavia mayor que la anteriormente indicada; asi, en car-
j

bonescojido con gran prolijidad i en el mejor estado posible, he ha--'
|

llado una perdida que sube de 20 por ciento. Indicare todavia una
{

tercera causa de perdida que tambien es inevitable en la practica
(

i que puede, como las auteriores, variarentre limites bien distantes,
|

Del carbon que se introduce en el liogar de una fragua, se pierde
j

siempre una parte que esta en razon inversa de la destreza i espjri-
j

tu economico del herrero. Esto se concibe eon facilidad. El viento
j

arrojado con fuerza sobre el i ayudado al mismo tiempo por el fue-

go, va moliendolo con mas o menos rapidez, parte galta en chispas

i otra mayor queda reducidaa carboncillo; estc ultimo por su poco

peso sale del liogar a inipulso del viento i deja descubiertos hs

objetos' quo se calientan; el herrero algunas veces agrega nueva

cantidad mas gruesa o granada, ciibrieudo con osta el molido que

(
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so liabia fonuado; pero miiclias otras retira todo ol carboncillo an-

tes de cebar con nueva cantidad. La perdida por esta causa, en

mui buenas condiciones, alcanza al 25 por ciento, i he observado

casos aun en que suele llegar a 50. Se ve, por consiguiente, qiie

las perdidas, usando esta clase de carbon i contando con las cir-

cunstancias mas favorables, suben del 50 por ciento; ahora, esta

mismo queda bien distante del costo efectivo de este combustible

cn los casos de tener trasportes de largas distancias. Con una do-

tacion de veinte i cinco operarios, trabajando en labores de dureza

media, el costo mensual de carbon de tralliuen no baja de C a 8

pesos, no eonsiderando fletes, ni tampoco importe de leha que-

mada.

Comparando el carbon de piedra ingles con el carbon de leiia do

la mejor clase. sometidos ambos a una operacion de fragua de to-

da fuerza o del mayor fuego, he hallado que, mientras del primero-

se consumian 4 litres, del segundo se gastaron 12.

El carbon ingles que se vende regularmente por carbon de fra-

gua tiene el inQonveniente de dar mucha llama i el cok que deja

es mui esponjoso i mui blando. Creo que por esta causa conviene

no usarlo pure sino en mezcla con cok, o bien, con alguno mas seco-

que tenga otras propiedades. Mas econcmico que esto i de mui

buen efecto es la mezcla de carbon del pais i de cok, como usan

umchos herreros en nuestras poblaciones.

Se sabe que en toda esplotacion bien entendida, no deben jjerder-

se absolutamente de vista dos condiciones primordiales : hacer el

trabajocoii presteza i con economia i estraer del seno de la tierra

lo quese ha encontrado sin perder nada. Tal es, en resumen, lo que

se exije del minero, i alii, es. por consiguiente, donde debe estar el

ccntro de su esfera de accion o el punto de converjencia de todoa

los detalles u operaciones que coustituyen su f'aena. Si nos fijamos

unicainente en aquellas que miran a las labores interiores, aquellas

que se tocaii dc un modo iumediato i directo con el criadero que

debe esplotarse, hallaremos quo no estan sujetas a variaciones in-

definidas sino que obedeceu a ciertas leyes emanadas del criadero

mismo, de su modo de ser i de su natnraleza intima, lo ciial, como

sabemos, e» lo que da orijcn a los diversos metodos de esplotacion,

aplicados en la ind ustria. No me deteudre en considerar esos me-
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todos, por no apartarme demasiado del asuiito qne me propongo

abrazar en este lijero estudio; solo dire en globo que ana en el ca-

so de depositos metallteros, las cosas varian lijeramente con circuns-

tancias locales, i as! sucede, por ejemplo, que una veta angosta,

una de materia consistente o dura, exije un metodo diverse en al-

go del que demanda una de naturaleza contraria; una veta cuya

inclinacion no pase de 30" no puede estrictamente esplotarse segun

las mismas reglas que otra de 60 o mas grades. Asi, pues, puede

sentarse desde luego que el 6xito de la esplotacion de uu criadero

depende indudablemente, no solo de la inversion ordenada i eco-

nomica de los fondos destinados a ella, sino del buen plan, de la

buena combinacion de los trabajos interiores, del buen orden i

precision de los esteriores; en otras palabras, no basta para no

perder un buen mayordoino de rancho, es pi'eciso que los caminos

o labores de estraccion, las de arranque, los utensilios de trabajo,

todo llegue a ser materia de un estudio, que todo suponga un plan

preconcebido que evite siempre el case de gastar mas de lo que

debe gastarse. La falta de observancia en estos principios tendra,

como consecuencia precisa en la jeneralidad de los casos, o el nin-

gun provecho para el esplotador, cuando la mina da, o la perdida

exajerada cuando los producidos son mezquinos.

Concretandome al caso particular de las minas de que me ocu-

po, dir6 que para todas ellas es el caso de la esplotacion por ban-

cos descendentes. Ahora bien, siendo la potencia tan reducida do

las vetas i la estabilidad de su riqueza en jeneral tan corta, es cla-

ro que la combinacion de piques i frontones debera hallarse, hasta

cierto punto, afectada de ese mismo cavacter de escasa estabilidad.

Todos los trabajos preparatories, puede decirse, deben quedar re-

ducidos a la formacion de frontones o galenas de estraccion; los

piques, fuera del principal, son mas bien verdacleras labores de

arranque puesto que por lo cornun solo se practican en los lugares

en que la veta presenta mine'ral utilizablc. No es posible fijar en ca-

sos como este un alto i ancho invariables para todos los bancos; no

cabe aqui la comoda regia de que t<)dos deban contener cantidad

de materia bastante para esplotar con una actividad prefijada por

tantos dias o por tantos meses; la simetria, fuera de la uniformiclad

de ciertos niveles, esta aqui mas que en niuguna otra parte subor-

dinada a la conveniencia. Esta simplicidad aparente, sin embar-

go, exije mayor cuidad^’ para uo tocar o recaer en el desorden-
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He dicho q^ue en vetas como 6staSj no debe exijirse la formacion

de bancos fegulares de magnitud considerable; semejante disposi-

cion podria llegar a ser espuesta^ trayendo sobre las minas el com-

promiso de una deuda; conviene reducirlos o subdividirlos a medi-

da que se formen para no estrechar demasiado la estraccion de ma-

teria litil; ademasj el mayor numero de probabilidadcs no esta por

cierto en favor de la existencia real de bancos siempre metaliferosj

no solo seria posible,' sino cierto, que muchos de aquellos bancos de

gran magnitud que hicieran presuponer la existencia de una can-

tidad 0 valor disponible vinieran a resultar mas tarde depositos

en su mayor parte esteriles*

De lo espuesto, a lo que en estas minas se liabia practicado, bar

inmensa diferencia. Los trabajos preparatorios i los que se denomi-

nan de arranque, jamas se distinguieron; el sistema jeneral de.

trabajo nunca fu6 otro que el siguiente: se empezaba una escava-

cion inclinada en el lugar en que aparecia parte mineral dtil en la

veta i 6sta se continuaba basta agotarla; llegado este caso, a veces

seguia un fronton o galeria horizontal por una corta distancia, i no

ballando otra vez el beneficio, se descendia con un pique; se cliera o

no con el alcance buscado, en mucbas ocasiones se repetia la dis-

posicion espuesta, o bien, otra, invirtiendo el orden de esta misma

clase de escavaciones, pero sin obedecer a regia alguna. Puede de-

cirse que aqui,^ como en mucbas otras minas, se ban perseguido a

rnuerte las partes ricas de la veta; i con una imprevision que so-

brados motives babria para denominar pueril de todo punto, ^se

ba vivido, valiendome de una espresion vulgar, en ellas, siempre

con el dia i se ban tenido tambien sus 6pocas de grandes bam-

bres. . .. .

Describir6 a la lijera el resultado del m6todo seguido.

En ninguna de estas minas se dejo nunca unpu.ente.o banco

que, conteniendo algo de beneficio o materia dtil, .alcanzara a dos,

ni a un metro de grueso, a no ser- aquellos que am.enazaran bundi-

mientos patentee al tocarlos; en uinguna de-estas minas se anduvo

nunca una docena de metros sobre un mismo nivel,. i caso be en-

contrado en que verdaderamente la labor se acercaba en su dispo-

eicion al bilo de la rosea de un tornillo; en ninguna se ba beebo

una labor cuyo ancho alcance a un metro, como no be ballado un
A. DE LA u, 31, I
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salo metro de piso, endoride medianaineiite pudiera corref una ca-

rretilla; i si escluiiiiosj en fin, las escavaciones inclinadas que se

llaraan chiflones, puede decirse siu temor de exajerar, que un hora-

bre de mediana estatura no podria en ninguna de esas minas dar

veinte pasos sin haber tenido que encorbarse quiza mas de una

vez, para no dar con la cabeza en el techo de la labor. Escnsado es

tambien ni.moionar la profusion estreinada de escavaoiones, pues es

casi una condicion precisa en este sistema jyydctico de esplotacion

La hondura tan con.siderable del valle que queda al costado sur

del cordon, asiento de estas minas, i la quebrada que desde grande

altura desciende por el costado norte hacia el rio Blanco, soti cau-

fja en mucba parte sin duda de que el agua no tenga aqui un ca-

racter perrnanente; aparece en regular cantidad en la bpoca en que

empieza el derretimiento de las nieves, lo cual tiene lugaren los

meses de setiembre i octubre; pero desaparece al cabo de poco tiem-

po por intiltraciones naturales. Solo quedaii durante toda la esta-

cion de verano i la de otoiio, en las [)rincipales de estas minas, al-

gnnas goteras de poca consideracion. Los meses de comj>leta se-

qiiedad en el interior son aquellos en que la superficie del cerro

permanece cubierta de nieve, fenomeno comun a todas las que

ocupan posiciones analogas.

De lo espuesto, se deduce, sin embargo, que principalmente en

la niina Colomda no sera que falte (d agua, porque no cxite en

efecto en las rejiones contiguas; las filtraciones o goteras que casi I

alcanzan de un invierno a otro, prueban que solo se necesita j)aia I

que tomen cuerpo respetable el que llegue a romj)erse en el curso i

de las escavaciones la valla que indudablemente las contiene; por i

consiguiente, no debio rairarse coino remota la necesidad de practi- j

car desagiie. En esta materia, no lialle que se liuUiera jamas toma-
j

do precaucion alguiia. La circunstancia de que el agua desaparecia
|

sola al cabo de cierto tiempo, era, sin duda, bastante para no preo-
|

cuparse de este enemigo, dedonde resultaba que esta se reiinia
(

sierapre, i come era natural, en las partes mas bajas o de mayor 1

bondura; i los trabajos, al iniciarseen la estacion de primavera, te-

nian que empezar por el agua. El desagiie se-ha hecho siempre en

cueros, que los apires cargan dentro de sus capachos; obra natu-

rahnente larga, por corta que fuera la cantidad que debian estrarr,

i excesivanicute dispendiosa.
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Es sabido que el aire se mueve en las minas en virtud do un des-

epiilibrio ocasloaaio por la desigualdad de temperatura que siein-

pre existe entre el aire esterior i las paredes de las escavaciones, i

qio este moviraleato, cuinlo h li dos comatiicacioues al esterior i a

diversas alturas, se veridea por la mis elevada en el sentido des-

cenlenteen verano i ascen lente en invlerno. Li altura tan consi-

derable a quo se eneuent-ran estas minas i el lugar que ocupan con

respecto a la configaracion esterior del cerro i su posicion jeografica,

hacen, sin duda, que sin apartarse del principio jeneral, el movi-

miento del aire interior no este subordinado al cambio de las esta-

ciones. El estado de enrarecimiento del aire i el frio tan notable que

conservan en todo tiempo las paredes interiores, producen el feno-

meno algo curioso que, asi en verano corno en invierno, la corriente

de aire entra siempre por las boaas mas altas i sale por las mas

bajas; i es tal la tendencia a producirse siempre el mismo movi-

miento, que si alguna causa estrana viene a entorpecerlo, sucede

una estagnacion; pero el curso ordinario no alcanza a invertirse, En

todas estas minas hai abiertos socavone'i; i aun]^ue dispuestos en

lugares de todo punto inadecuados para los fines que deben llenar,

son utiles para la A’entilacion.

Esta necesidad, si bien por algo liabia sido mas atendida que el

desagiie, haestado, no obstante, mui lejos de merecer el estudio mas

superficial. Todo lo que se liabia acostumbrado ha sido practicar

roturas que comunicaran aquellos lugares en que la falta de una

corriente de aire activa retenia por demasiado tiempo el humo de

la polvora i el operario no podia entrar a su labor. Desde donde

erapezaban esas cornu nicaciones i a qu6 tiempo, sera lo que necesi-

tamos saber para decidir si tal medida se liabia aplicado siempre

con intelijeiicia: desde la labor o escavacioii mas inmediata, i por

lo comun, solo cuando se tenia completo ofuscamiento.. Esta falta

de m6todo produce naturalmente perdidas de aire, i asi sucede mui

a menudo que en algunas partes se notan corrientes demasiado ac-

tivas, al paso que en otras mui proximas la renovacion del aire se

verifica con gran dificultad.

Un sistema de trabajo tan poco previsor ha tenido en esas mi-

nas consecuencias bien fatales, pues los hundimientos mas o mo-

nos considerables han sidobastante frecuentes, con especialidad en

la mina Mllogro, que es tambien la que li ice mayor cantidad do

agua.
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Debo aliora ocuparme de la mano de obra, Sn concurrencia en

esta localidad es escasa, i casi en su totalidad proviene de Macha-

li, pueblecillo que antes be mencionado i que dista pocas l^nas

de la ciudad de Kancagua. No hai en todas estas cordilleras otra

faena de mediana importancia que la de la Placeta, i asi el aumen-

to de brazos, en corto numero que sea, en una 6poca cualquiera,

en el curso de la temporada, ocasiona mucbas veces s6rias dificnl-

tades. Describire eljenero de ocupacion que corresponde a cada

uno i hare notar algunas practicas defectuosas que he considerado

debian modificarse.

El harr^tero entra a su trabajo por la manana a primera hora,

hace su saca i sale. Se llama saca la cantidad de materia que arran-

<;a del cerro por medio de la polvora o la cuna. Pasado su almuer-

zo, entra de nuevo, hace lasegunda saca i queda con esto desocu-

pado por el dia. Cuando en la misma labor hai dos barreteros o

un redohle, se observa la misma regia; una vez desocupado el pri-

mero, entra el segundo. A este hltimo suele llamarsele nochero, no

obstante que queda libre de su segunda entrada a las seis de la tar-

de. Asi, pues, desde las tres o cuatro de la manana, que se toca la

campana para dar principle a las faenas del dia, hasta las seis de

la tarde, hai cuatro entradas de barreteros i otras tantas de ios en-

cargados de estraer de la mina la saca que estos hacen; resultando,

de esto que el tiempo diario de trabajo de un operario de este je-

nero, es de cuatro a cinco boras, i mui rara vez llega a seis.

Tal ha side el sistema que poco a poco los trabajadores mismos

ban llegado a, establcerse; i como es facil deducir, la mayor de las,

ventajas no ei?tara por cierto del ladode la casa. Habia mas. Un
ibarretero era libre para hacer a voluntad sus dos sacas una despu6s,

de otra iinmediatamente, i solo era cuestion de fuerzas i que i.nte-

reses individuales o propiosasilo exijieran; los encargados de velar

sobre esto siempio descansaron en que, arreglados los trabajos por,

distaueias corridas o varas i no a jornal, el operario estaba siempre.

interesado en hacer lo mas. Semejante modo de discurrir descansa

en un principio talso en la practica. El operario no emplea jamas

su tiempo en diseutir sistemas de trabajo, sino que, aparte de otras,

razoues, sigue siempre su costumbre en defectode disposiciones espe-

ciales dictadas por aquellos que inspeccionan i dirijen sus labores..
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Por lo dem4s, bastan nociones elementales de mecanica para hacer

ver que, tratandose de motores animados, la f6ramla teorica P V
'T, que representa el trabado de estos motores, no es susceptible

de un mdximo porque su factor T, que representa el tiempo de ac-

cion, crezca de un modo arbitrario; si T crece, pasando de cierto

limite, el valor del trabajo decae, i es claro entonces, que ese ope-

rario que ha pretendido doblar el tiempo de su labor ordinaria,

evidentemente no llegara a producir el efecto util que por otro

camino hubiera conseguido i que hai derecho par exijir de 61, i la

faena entonces estara perjudicada.

Un barretero trabajaa sueldo o a destajos, por varas o metros.

El segundo caso no necesita esplicacion, i en las minas ademds

dcurre mui rara vez.

Se dice que trabaja a sueldo, cuando en el mes no se miden va-

ras en su labor, sino que semanalmente se le anotan los dias que

trabaja i esta sujeto a las siguientes prescripciones: si le toca cerro

blando, debe arrancar en cada una de las dos entradas que hace

en la mina una cantidad de materia bastante que alcance para un

hiimero establecido o fijo de capachadas, medio de trasporfce usado,

lo que se denomina vuelta; i si cerro duro, dara a lo menos dos ti-

ros por entrada con una hondura minima de 27 centimetres. El

sueldo establecido en la Placeta para el trabajador en este caso ha

sido de doce pesos mensuales; i cuanido sele ocupa fuera de la mi-

na, 0 dohde solo emplea coino herramientas la pala i la barreta,

gana diez pesos.

En el caso de un barretero que trabaja por varas, hai variedad

de precios, segun la naturaleza de la piedra que se presenta en el

lugar que se le designa. En lamina Rosario, estos han variado des-

de un peso setenta icinco centavos hastatres pesos. En la Colora-

da, desde dos pesos hasta tres pesos cincuehta centavos, i en que el

operario no pone mas que su trabajo. No considero algunos casos

que miro como escepcionales i en que el estipendio ha subido
'

de las cifras que acabo de indicar. La cautidad de obra hecha ©s

naturalmente variable; pero el avance medio en escavaciones d©

l.”46 de alto i 0.“90 a 1 metro de ancho, deducido del total

hecho en una temporada de seis meses, ha sido raensualmente d©

4.®60 en la mina Rosario i de 3,“76 en la Colorado., por cada ba-

rretero.
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Uq barretei'O esta por varas apireadas cuando niismo estrae

de la mina su saca, que es hacer las voces de apir, o lo biisca des’^

cuenta, corriondo la casa con su maniitencion. Este sistema exijo

de parte del mayordomo de labores un calculo previo, i que con-

slste en fi jar practioaniente el nuraero de varas que el operario ba-

bra do sacar en el mes, i aajregar al valor de ellas, toniando precios

de labores analogas, el sueldo del apir; la snma repartkla entre el

mimero snpuesto de varas dara el valor de cada una. Por lo co-

mun, este calculo necesita repotirse, ])artiendo de nuevas liipote-

sis, para llegar a uti precio adoj)table. Se habia aplicado en estas

minas este procedimiento durante mucbo tiempo, pero de una ina"

nera tan defectuosa, quo lejos de ofrecer ventaja alguna para la

casa, constituia un m6todo verdaderamente ruinoso; fue necesario

supriniirlo por corapleto para poder daric mas tarde su vei'dadera

aplicacion.

Escnsado es casi advertir que con la naturaleza de' escavacionea

qne antes he descrito, los luedios de ti asporte einpleados no ha® de-

bido ser los que menos se presten a observaciones o a reformat, En

efecto, el quesiempre se ha erapleado en esas nnnas ha sido el de

hombres cargando en capachos a la espalda, que son los que se 11a-

man apires.

Un hombre empleado en subir un peso a cierta altura es capaz

de producirunacantidal de trabajo mecanico, variable con la niane-

ra como ejerce sii accioa, esto es, segun que sus musculos se

muevan de un moJo mas o menos natural, i con los factores que

representan el valor de esO mismo trabajo. Ahora bien, si nos fija-

mos en la prirnera coudicion, el carguio a cuestas no es por cierto

el caso en que este motor sea capaz de producir el mayor efectop *

si todavia los factores del trabajo deben variar de un modo indefi-

nido, es includable que (d aj)ir bajo piuchos aspectos es un motor

inadecuado. La practica corihrma plenamente esta deduccion teo-

rica. A pocos metros de las canchas esteriores o bocamina, un apir

fuerte puede servir a dos barreteros; pero, pasada cierta hondura,

ya no basta i es ])rcciso agregar otro; este no es el limite, porque

antes do mucho tiem[>o, un solo barretero deraanda dos apires, i esto

sin vai'iar la cantidad de obra hecha por el primero, i por consi-

gniente, sin habcr crecido las ventajas para la casa; asi, jior ejem-
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plo, en la mina Rosario lia sTicediJrt que en p 1 trascurso apenas

(le seis a siete meaps, de diez i sei.s vTteltaa por saca que alcanza-

ba a estraer uii apir al principio de ese tiempo, mas tardo ya solo

pjdia llegar a doce.

El apir ha ganado sierapre en estas minas nueve pesos al mes,

sir\detido a uii barretero i catorce onando atiende a dos; si el tra-

bajo es fiiera de la mina, gaiia ocho pesos. No tiene aqiii las obllga-

ciones cotidianas de acarreo dtd agua i de leha de otras localidades,

i entra a la mina asi qne ciilcnla que su barretero baya disj)arado

el primer tiro o que presume liaya hecho 6.ste parte de su saca.

El peon destinado a estraer el agua del interior de la mina se

llama hotero. No ha tenido a([ui sueldo fijo, porque su trabajo nun-

ca ha sido permanente; pero suele ser el mismo del apir que tra-

baja afuera; arreglandose por destajo o por dia, debiendc en este

ultimo caso, hacer, t6rinino medio, cincuenta viajes i estrayendo

proximaniente 60 a 70 litres por vuelta.

El enmaderador es por lo regular barretero i gana en su trabajo

el sueldo de este, arreglado de la manera siguiente: por cada dos

pai-adas de madera que entrega colocadas en el lugar de la mina

que el mayordomo le designe, gana uu dia. La parada la forman

tres piezas i a veces cuatro dos laterales i una o dos terminales con

las correspond ientes cuuas. Otra de las atribuciones del enraade-

rador es la hechura de las escaleras. Una escalera de minas, por lo

regular, es un sim[)le madero de espesor variable i en el cual se

ban practicado,''a cada 21 o 27 centimetros de distancia, cortes o

patillas en angulo proximaniente recto i cuya profundidad no de-

be pasar del cuarto al tercio del esjiesor total del palo. Segun el

tamaho de esias i segun que la madera haya sido o no entregada

en el lugar mismo de las minas, a^i sera el abono de dias por he-

ch liras al enmaderador.

El sistema d<i enm uieraciou emjdeado en esta localidad ha si-

do siempre el que se ve en todas las minas mal trabajadas del sur

de Chile, cuyo orijen me es desconocido, aunque me incline a creev

es importacion espahola, pues es el mismo hallado en minas de raii-

cha autigiiedad, como el 6% /ya^o, las Catas, Puquios etc., cuya

riqueza data, principalmente en las primeras, desde el ultimo siglo.
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Las piezas tienen la forma indicada en lafigura 4 i se distinguen

con los nombres de callapos las que se colocan verticalmente a los

lados, Gumbr&ra la que va al techo apoyada sobre los callapos, i

puente la que suele ponerse al piso i sobre la cual descansan las

anteriores; ; sobre la cumbrera i a veces detras o fuera de los calla-

pos, suelen ir piezas largas i delgadas que cubren toda la armadu-

ra, i que se denominan cunas. Tal es una parada de madera. El

eamaderador tomael alto i el ancho de la escavacion, en el lugar

' que debe armaria, i prepara las piezas: los callapos los bace termi-

. nar por el estremo superior enun filo o chaflan maso menos agu-

do, cuyoborde tiene la forma de una m6dia luna, i en la parte in-

ferior, cuando no se repite esta misma disposicion la hace terminar

en punta; en las estremidades de la cumbrera, hace una incision o

muesca perpendicularmente a su eje, endonde debe entrar el

corte superior de los callapos; en fin, si es el case de una escava-

cion de piso falso o blando, hai necesidad de puente, i su prepa-

cion es exactamente como la cumbrera. Hecho esto, se empieza

por colocar la cumbrera i luego los callapos, sobre puente o no, se-

gun sea menester; en seguida, sobre la primera i enfrente de la ca-

beza 0 estremidad de cada callapo, se introducen cunas comunes

hasta afirmar solidamento toda la armadura; entonces se introdu-

cen a golpe de combo las piezas largas que se ban denominado cu-

nas entre el tecbo i la cumbrera i entre las piezas laterales i las

,

cajas, si a mas del tecbo, los costados de la escavacion son tam-

bien flojos, i 6stas en numero mas o menos crecido segun sea el

grado de blandura o de incoberencia de las paredes.

Cuando las presiones son laterales o las cajas son falsas, se colo-

can piezas proximamente perpendiculares a dicbas cajas, que se

llaman crucetas, por cuanto suelen ir.apoyadas en un madero que

descansa lonjitudinalmente sobre las paredes. Cuando este filtimo

no existe, las crucetas terminan en punta i se apoyan, como los ca-

llapos, entrando en caladuras abiertas previamente en la caja.

Escusado considero discutir un sistema semejante de fortifica-

cion, pues sus defectos resaltan a la distancia; en 61 nunca em-

plean madera de resistencia insuficiente; pero las piezas, como

se ve, se debilitan de un modo tan absurdo que seriamente podria

mui bien decirse que tales enmaderaciones tienen mas de engano

q;ue de obras destinadas al afianzamiento de las partes falsas de
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«na mina. He mencionado en otra parte los hundimientos mas o

menos considerables ocurridos en estas minas; pues bien, la ma-

yor parte de ellos se ban verificado venciendo enmaderaciones

preexistenles, sea rompiendolas o sea trastornandolas de su posi-

cion natural o primitiva.

"El herrero trabaja siempre a mes corrido. Componiendo herra-

mienta para veintieinco barreteros, termino medio, se ban pagado

en estas minas de eatoree a veinte pesos, segun las aptitudes i sin

distincion de trabajo; no tiene boras fijas o limitadas para trabajar

sino que despacba su berramienta a medida que sale de la mina.

Suele baber neeesidad de ocupar temporalmente un segundo,

en euyo easo rijen tambien aqui las reglas de otras localidades;

asi, la beebura de quince piezas de berramienta calzadas por sus

dos estremidades se ba abonado por un dia a razon de catorce

pesos al mes; la graneadura de un combo vale treinta i siete cen-

tavos etc.

El trabajo cotidiano del berrero consiste en afilar i calzar herra-

mienta delgada, i a veces tambien en granear combos.

Al berrero acompana siempre otro operario a que dan el nom-

bre de sonador, i cuyo destine consiste en el manejo del fuelle i

del macbo cuando es necesario; se encarga ademas del cuidado

del carbon i de la provision de agua para el temple de la berra-

mienta, eon un sueldo de siete pesos cincuenta centavos en la

aetualidad.

Espliear6 aqui lijeramente el mejor mode de practicar las di-

versas operaciones encomendadas al berrero.

Supongamos el bogar de la iragua cebado con unos 12 a 16 li-

tros de carbon; asi que est6 prendido en la mitad o los dos tercios,

se introducen las piezas de berramienta, de suerte que queden a

unos3 centimetros del estremo de la tobera, o bien calculando que

a lo menos 4 centimetros de la estremidad de cada una se hallen

dentro o prdximas a la corriente de aire arrojada por el fuelle.

Dispuestas de esta manera, a los dos i medio minutos, las de mas

al Centro ban llegado ya al calor rojo claro, que es el conveniente;

se van sacando i ddndoles la forma necesaria con presteza, para lo

cual, basta uno o dos minutos para cada pieza, i se templa: es lo

que se llama afilar. Cuando el nbmero de piezas es considerable,

A. DJi LA V. 32
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8e colocan en el fucg') a distaneias desigualeR del centro de la

corriente de aire, a fin de cousegiiir la suceslou regidar en el fuego

a que debe llegarcada una.

Para hacer una caha i jionerla, se calienta el acero al calor rojo,

para lo qne basta un niinuto; se dobla este en dos, i si la barra es

will delgada, en tres partes de 2 a 3 centiinetros de largo proxi-

mainente, i calculando que en alias haya un peso de 40 gramos; so

corta i se enfria en agua si debe usarse ininediatameute; si no, sim-

})lementc al aire. Mientras se ha ejecutado esta operacion, la pie-

za por calzar ha debido estar en el fuego; a los dos minutos esta.

al calor rojo l)ajo, que es el conveniente; se saca i se forma en la

estreniidad una poqueiia cara lateral, se coloca alli la calza i se

introduce nuevamente en el hogar; la operacion dura un minuto a

lo mas. Sobre la calza se agrega al tiempo de ponerla una peque-

iia cantidad de tieria tomada con la punta de los dedos, con el obje-

to defi)rmar una pelicula de escoria que iiupida que el acero se co-

rra antes de tiempo, a lo que los herreros llaman quemarse la caha]

dos a tres minutos de fuego bastan para llegar al calor rojo claro

en que la materia empieza a correrse i a chispear; este es el mo-

meuto de traerla sobre la bigornia; alli, por medio del martillo se

hace resbalar la calza hasta pegarla de frente en la estremidad mis-
|

nia de la pieza; se maja entonces con toda la presteza posible, dan-
j

do golpes alternatives contra la cabeza i por el costado de la pie-
|

za a fin de soldar bien la calza i dar la forma que se necesita; la

operacion tarda dos a tres minutos hasta introducir en el agua.

Cuando estas operaciones se repiten o el numero de calzas es con- (

siderable, el tiempo einjileado eii algunas es un poco mayor; pero I

puede decirse en jeneral que un barreno u otra pieza se afila a lo i

mas en cuatro minutos i se calza en cirico o seis.
(

Hasta aqui no hemos considerado el temple, i se llama asi el gra- (

do de contraccion dado al acero mediante un enfriamiento mas o
j

menos rapido. Llegada al calor rojo bajo, la pieza calzada se intro-
|

duce en el agua para templarla por ocho o quince segundos, se
[

saca i se obser\\a el color que va toraando; tan pronto como se no-
|

te en el cierta graduacion regular, esto es, que el color bianco pri-.'
|

mero de la calza pase gradualmente al morado del fierro, .se vuelv^e

|

a introducir en el agua hasta tener el enfriamento complete; toda i

la operaciqn minca pasa de treinta segundos.
|

I
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Distingueii reguliumente temples altos i bajos, segnn que el

enfriumiento haya sido mas o meiios rapido, i segtiu que la jdeza

en el momento de enfriarse haya estado mas o- menos caliente; esto

se conoce por el color que el acero de la caleza toma al enfriarse,

el cual varia del bianco al gris de hierro pasando por los interme-

dios de tornasol amarillento o claro i morado oscuro. El temple

bajo propiamente diclio o el morado, en la practica no tiene ob-

jeto i a lo mas puede servir como panto Umite o de comparacion i

al cual no debe llegarse. En cerro blando, o bien, de dureza m6dia,

como son muclias formaciones ferrujinosas, arcillosas etc., convienen

temples altos i nunca bajos; caando aquel es mui duro, tampoco sir-

ven bajos, sino lo que solo puede llamarse alto medio, porque el gra-

de maximo, que tampoco es admitido, como se sabe haria saltar en

pedazos todo el acero. Eu este caso se prescribe todavia que las

})iezas se refuercen en la estremidad que debe obrar sobre la pie-

(Ira; asi, el barreno debe quedar con bisel poco pronunciado, la cu-

iia no debe ser de punta mui aguda etc.

Practicadas con destreza las operaciones que acabo de descri-

bir, he observado en estas minas que trabajando en labores do

dureza media, como son, por ejemplo, algunas de la mina Colora-

da, por cada doce o quince composturas o afiladuras, ocurre una

calza; i con un gasto de 8 litres de carbon de madera de buena

clase, pueden atilarse veinte a veinte i cinco piezas, i puede cal-

zarse la cuarta parte.

He dicho en otro lugar que un combo se deteriora al cabo de

cierto tiempo de servicio; la cavidad que se forma en sus estremi-

dados crece con el uso; i cuando esta llega a cierta hondura, cuando

se trabaja la cabeza o estremidad superior del barreno, muchas vo-

ces no entrahasta el fondo mismo de ella, i esto da lugar a golpea

lalsos que son en gran manera espuestos; el combo entonces debe

^ranearse. Para esto ce ealienta hasta el rojo subido, i en este es-

^ado se maja con el macho lateralrnente hasta reducir la hoyadura

aas 0 menos a unos 2 centlmetros de didmetro en la boca; se corta

'ntonces un trozo de fierro cuya forma se aproxime a la del hoyo i

m poco mas largo que la profuudid.id de este, que es a lo que se

lama grano, i se pone tambien a caldear. Asi que el combo haya

legado al calor rojo claro o que empieze a chispear, se sacan los

•OS, se clava el grano en la cavidad, se dan golpes con el macho
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liasta hacerlo desaparecer, se empareja la estremidad del combo i

la operacioil esta concluida, tardando por lo regular quince mi- 1

nutos en el primer fuego i en el segundo diez. Una operacion en-
,

teramente analoga se practica en la otra estremidad, siendo aqul i

los fuegos algo mas lijeros que en la primera.

Toda la operacion dura 49 a 45 minutos. El enfriamiento se

hace al aire.

La saca estraida por el apir llega a las canchas esteriores i alH
j

.

tee le sonlete a un escojimiento a mano que se pallaquear la !

saca; la parte esteril va al desmonte i la que contiene mineral util i

a las pilas donde se chanca. Guando hai cantidad considerable de li

colperia o trozos voluminosos, i 6sta es pobre, antes de cbancarla jr

suele sometersela a un segundo escojimiento quebrantando con elj

martillo, a lo que los mineros llaman res-paldear. Este trabajo de

pallaquear ha solido hacerse con ninos u liombres que por su edad

u otras causas no eran capaces de faenas mas pesadas. El sueldo ha

variado con la Cantidad de mineral separado por dia, entre tres i

siete pesos.
j

Los chancadores han sido ordinariamente trabajadores especia-j

les; pero ultimamente esta operacion se ha encomendado a los:

apires imponiendo a cada uno la obligacion de chancar (no en tiem-j

po fijo) todo el mineral que estraiga de la labor de su barreterbl

abonandosele a razon de cinco centavos por quintal de 46 quil6-j

gramos, con lo que tee ha conseguido una economia, segun el an-(

tiguo costd, i la seguridad de contar siempre con el numero sufi-j

ciente de chancadores. !

Los cortadores de lena han ganado, con toda racion, cincuenta
^

seis a sesenta i dos centavos por cajon, o sean, diez i seis cargas conj

teesenta rajas cada una.
j

Los cortadores de madera entregan de seis a diez carg-as o paresj

por dia, madera de marcos, segun el grueso i cunas, cuatro a doc^

cargas (ocho por tercio) en'el mismo tiempo.
j

EsplicarC ahora detalladamente el establecimiento i contetmcoio’’'

de un malacate movido por caballos, tomando el caso de la mini

Rosario, como la que permite una combinacion mas oompleta.

Durante la temporada de 1868 a 1869, se habian andado en estij
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mina, con una dotacion de once barreteros, material de fierro, 330

metros de labor o escavacion de dimenciones ordinarias, lo que da

una estraceion de 3 metros cilbicos por dia. Esto para la olase de

piedra o formacion perforada representa un peso de 14000 quilo-

gramos. Fijando la bondura m6dia de 200 metros, i siendo que de

esta distancia pueden hacerse diez vueltas de cari'os movidos sobre

rieles, i si ademas cada carro trasporta una cantidad de materia

con peso de 140 quilogramos, se tendra una estraceion de 1400

quilogramos por bora, bastando, por consiguiente, un trabajo de

diez i oebo boras para pasar de la mina a las canebas esteriores

una cantidad de materia que sube de 25000 quilogramos. Sea 6s-

ta la base para todo el establecimiento.

Empezaremos por los carros. La forma mas conveniente, de-

biendo funcionar en un pique inclinado, es el abierto por la ca-

becera superior, segun se manifiesta en\a.figura 2; i las dimen- -

siones que prosimamente corresponden a la carga antes fijada,

vista la naturaleza de la saca, son las siguientes; anebo, 40 centi-

metres; alto, 36 centimetros; largo en el fondo, 75 centimetres;

id. teebo, 56 centimetros; espesor de la plancba de caja, 41 milime-

tros; diametro de las ruedas, 27 centimetros; peso total proxima-

raente, 180 quilogramos.

Para fijar el espesor del cable, debe considerarse la carga total

del carro cargado i la bondura. En el case que se considera debe

adoptarse uno de 38 milimetros de diametro. La duracion de este

cable, debiendo tomarse la precaucion de alquitranarlo, atendida

la naturaleza del aire en esta mina i el estado de sequedad del pi-

que, sera bien de dos anos.

Los rieles van sobre diirmientes dispuestos como se esplicara .

^
mas adelante, i son de madera con plancba de fierro, como la for-

ma mas conveniente i economica. Su resistencia se calcula segun

I
!a carga que deben sorportar con un aumento practico orijinado por

t los beebos siguientes: un carro cargado que sube pasando por una

I

iijera protuberancia de los rieles o en virtud de una aceleracion

•epentina del movimiento, esta por lo comun propenso a saltos

uuscos mas o menos considerables que producen cheque contra

03 rieles i en cuyo movimiento se desarrolla una cierta cantidad

le fuerza viva capaz de veneer la resistencia precisa de diebas pic-

as; otras veces el carro, despues de estos saltos, no queda sobre
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la linea sitn qiie se desriela, i entonce.s hai una tracclon atiofaial

debida a la propiadad qua tienen los motores anhnados ct-i auiiien*

tar el esfnerza do r^jimoii cuando sobreviene una suspension repen-

tina en el inovinilento de la inaquina, traccion niui cajiaz de veneer

tambien la resisteneia de los rieles si solo fuera la estrictamente ne-

cesaria ]>ara mintener el carro en equilibrio. Considerando ahora

queen el caso de uu desrielaraiento, que es el de mayor intensi-

dad, el esfuerz > deb3 ser contrarestado por toda la annadura de

rieles i durmientes ala vez, i por la inercia del cable que precede al

carro, que habia quedado en reposo al suspenierse el movimiento;

si se toma el valor deducido de la traccion del motor i la lonjitud

del brazo de palanca de la maquina, se tendra, pues, un aumento

practice mas que sudeiente para la resistencia de los rieles. La pre-

sion normal adoptada en el presente caso i que dara un exceso de

resistencia para las piezas, es de 8d0 quilogramos.

La resistencia de que se trata es la que en mecanica se llama

resistencia ala reflexion; i como el esfuerzo o peso que las piezas

pueden soportir en este caso es propircional al cualrado de la al-

tura i simplemente proporcional al ancho, es claro que debera

ad >ptarse la seccion rectangular. Li esperiencii hi heclio asimis-

mo ver qu3 la razon mis ventijosa entre el alto i el ancho de las

piezas es como 7 : 5.

Tomando la formula

7Uii9

en que b representa el espesor de la pleza, P la presion que debe,

soportari L la distancia del liigir en que se ejerce la jiresion alj

punto de apoyo, el denominador es el coeficiente practice de resis-

tencia a la flexion del roble o pino; si suponenios el carro cargadc*

sobre los rieles i equidistante entre dos durmientes contiguos, ea

claro que la presion se ejercera sobre cuatro puntos i estara mediej

metro distante de cada uno de ellos. Reemplazando estos valore^

en la formula, se convertira en
!

I

cnnxo.sn-

71129 ’

i como

tenlremos
J=0.m087, a=0.m062.
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Aplicando Id, formula

1.000,000

que da la Secclotl reidangular de una barra de fiei ro batidoj se tetl^

driaii las diiiiensiones convenieiites para la
2
'lanclia superior del

riel; pero puesto que e.sta ya consul tada la resistencia necesaria i

^sta no influira en el resultado, dareraos nna arbitraria coiisliltan-

do unicamente la facilidad de la construccion.

Los durmientes que descansan sobre una de las cajas del plqua

Boijortan un esfuerzo de compresion en el sentido perpendicular

a la direccion de las fibras. No es necesario somefcer al calculo sus

dimensiones, i las halladas para los rieles en la jiarte de madera

sera mas que suficiente.

Yeamos abora la armadura que va en la boca del jiique. Hai

aqui dos cosas que debcmos culcular: ejes de las ]'oleas i pilares que

forman i sostienen la dis])osicion. La carga que hai que mover en

cada a.scension del carro que parte desde el plan^ sera proxiraa-

mente la del carro cargado aiimentada de la del cable, o sea, de

corca de 670 quilogramos. Digo asi porque no es aquella cantidad

exacta sino disminuida en algo por esta causa. La mecanica de-

rauestraque sierapre que un cuerpo deseansa sobre un j)lano in-

clinado, que es el caso que nos ocupa, su joeso puede considerarse

como la resultante de dos fuerzas que obran una en el sentido per-

pendicular al piano i que esta destruida por su re.sistencia, i otra

])aralebitnente a el, segiin la linea de mayor pendiente. De aqnt

resulta que la fuerza necesaria para mantenerlo en equilibrio, ha-

ciendo abstracciou del razonaraiento, i que en nuestro caso es des-

j)reciable, bastara que sea igual a la segunda de las componentes

inencionadas. Demuestra tambien 6sta que dicba fuerza guarda la

misma razon que la que existe entre la altura del jdano i su lonji-

tud. Aplicando, pues, este principio al caso que |nos ocupa de una

altura de 200 metros con una inclinacion apioxirnada de uno en seis,

resultara que el esfuerzo necesario para mover el peso anterior-

mentecitado, haciendo abstraccion de las resistencias pasivas, sera

dado por la espresion

01)“'

Tal seria el valor estricto de la carga que debe elevarsc i lo que
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daria la presion que las piezas deben soportar; no obstante, admi-

tiremos siempre el valor de 800 quilogramos,

,;Cual sera entonces el espesor minimo de los ejes de las poleas

que sostienen los cables en la boca del pique, admitiendo que su

largo se fije en 50 centimetros?

La formula

_ p L
^^“

736312
’

en que d es el diametro, los factores del numerador, cantidades

analogas a las mencionadas anteriormente, i el denominador, e!

coeficiente de resistencia a la flexion del fierro colado; i si adeinas

se considera que la carga esta en el punto medio de una pieza apo-

yada sobre sus estremos, se tendra

j9=400, ?=0.25;

lo que nos da

<f:=0m023.

La altura de esta armadura es hasta cierto punto arbitraria^

pero admitamos para tener en su construccion algun punto de re-

ferencia que los pilares son de seccion cuadrada i que tienen dos-

metros de alto. Determinaremos entonces el lado de su seccion tras-

versal bajo el supuesto de una presion igual a 800 quilogramos.

Sabemos que la carga que puede sostener una pieza de madera de

roble, por ejemplo, sin alterar su elasticidad, es de 150000 quil6-

gramos por metro cuadrado de seccion, o sea,

Z=150000,

coeficiente de resistencia a la compresion, para el case en que la

razon del largo de la pieza al lado de su seccion sea igual o mayor

que 24. Dividiendo ahora la presion que so ha tornado por ese

coeficiente, se tendra la superficie de la seccion buscada i la raiz

cuadrada de 6sta dara la lonjitud del lado.

Hecho este calculo, se halla para valor del lado da la seccion

trasversal

Z=0.m073.

Pasemos ahora al malacate i calculemos la resistencia de sus

piezas principales, como son el drbol, los gorrones, la palanca i el

fierro endonde el motor eierce la traccion. Tomemos siempre para
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mayor seguridad de la obra como esfuerzo requerido, el aplicado

en las formulas anteriores.

La formula

dada por Morin para el caso de arboles de madera de seccion cua-

drada, nos da
&=0.m24.

i)e los gorrones que sostienen el arbol verticalmente, el de la

estremidad superior resiste un esfuerzo de flexion i su diametro

sera dado por la formula

589050

i admitiendo que I sea igual a 5 centimetros, se tendra

que es en el caso del fierro batido.

El de la estremidad inferior resiste la presion ejercida por todo

el cuefpo de la maquina i al mismo tiempo el esfuerzo de torsion

trasmitido por el arbol. Se sabe que en estos casos la fesistencia

de la pieza debe determinarse para las dos fuerzas que obran so-

bre eila i de los resultados obtenidos el mayor de ellos es el que

se adopta.

La formula

262000

para la resistencia a la torsion, da

c?=0.mQ4;

mayor que el que se obtiene para la presion, tomando

c^lO.000,000,

que es el coeficiente que conviene en este caso.

Debe advertirse que para aplicar la primera formula, hai que de-

terminar primero el valor de p, que sera dado por el rozamiento

del gorrbn contra su rangua, tomando el caso mas desfavorable del

rozamiento de metales en seco. El peso que carga el gorron se

adraitequesea de 1000 qnilogramos,

A. DK LA u. 33
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La palanca, por causa de la disposicion que tiene el aparato, 0

sea, la manera c6mo obra sobre ella el motor, resiste asimismo dos

esfuerzos, uno de flexion i otro de torsion. Tendremos, pnes, que

emplear el mismo procedimiento, es decir, ballar los valores que

corresponden a cada una de estas resistencias.

La formula

100000

'que conviene al caso de una seccion cuadrada de madera., si L ea

igual a-5 metros, se teudra
160X:;

;

100000

dedonde
&=0,™20

,

que es el espesor que resiste la flexion en el punto de comunica-

'clon con el arbol

52423

en que p es igual a 160 i r, brazo de palanca de la fuerza quo

tiende a torcer la pieza, o sea, largo del fierro endonde el motor

ejerce la traccion, igual 1.50; da para el espesor en esta misraa es-

tremidad i que resiste la torsion

?)=:0.ml6;

pof consiguiehte, deberii adoptarse el valor sacado de la formula

anteriormente aplicada.

El fierro que recibe i trasmite a la palanca la traccion del mo-

tor resiste un esfuerzo de flexion, i la magnitud de su diametro

seta dada por

589050

i admitido que l.oO sea el valor de L, se tendi'd,

d=0."'03.

Eesumiendo, direraos que las dimensiones convenientes para

•las piezas principales de toda la obra esterior i la del pique, con-

Bultando aun en ellas un exceso de fuerza como para admitii*, por

•ejemplo, un aumento posterior en la actividad de los trabajos, son

las ciguienlcs:
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ALTO. ANCnO.

Metros. Metros.

t)urmientes, a utiTastro de distancia nno de otro_

f Parte de raadera, seccioa rectangnlav..

Eieles < Plancha de fierro clavada a cada 25 cen-

( ti metros

(
Diametro deleje en el cojiaete, fierro co-

lado

Poleas ( Id. del eje, si fuera fierro batido

I
Id. de las poleas (como el de meuos costo).

\ Anclio de la garganta
Lado de la seccion cuadrada de los pilares qiie

sostienen las poleas en la boca del pique
Espesor del arbol o lado de la seccion cnadrada__
Didrnetro de los gorrones

Lado de la seccion cuadrada de la palanca,

Espesor del fierro que recibe la traccion del moton

0. 08 0. 12

0. 09 0. 07

0.006 0.023

0.558

0.023

0. 05
0.279

0. 08

0. 08
0. 24
0. 04
0. 20
0. 03

Paso abora a tratar de la cotistruccion de toda la obra ernpe-

zando por el malacate. La pieza mas importante del aparato es el

drbol; su alto conveniente es de 4."’5Dj de seccion cuadrada o rectan-

gular; pero encualquierade los dos casos, debe alo menos tener 20

a24centimetros en el menor de sus lados. Unida al arbol va la

palanca, i mas arriba se arma tambicn sobre el el tambor en que se

envuelre el cable, i el cual se sostiene par crucetas que tocan el

drbol. Hal principalmente dos modos de hacer la union de esas

piezas con el arbol: por sobreposicion i por embutimiento. No es

indiferente la adopcion de cualquiera de estos dos metodos. Cuau-

do es el caso de trasmitir e.sfuerzo3 onsiderables, tiene lugar el

primero, i el segundo cuando la fuerza da la maquina es mediocre-,

bajigura 7 manifiesta la disposicion mas ventajosa para la union

i) le la palanca. Glavados en el arbol i en costados opuestos van dos

y rozos de madera de un metro de largo i que sirven de apoyo pa-

' a fijar a una altura invariable los brazos de la palanca, los cuales

e unen entre si por medio de pernos. El tambor se sostiene en su

rgar por medio de crucetas formadas con pai-es de piezas o listo-

es que de dos en dos van apoyandose en caras opuestas del 4rbol

, nnidas entre si por armaduras de fierro de la forma representada

ilii
. figjxra 3; estas, que toman el arbol entre dos lisione'?, los.

: niprimcn hasta fijarlos de un mode invariable.

t
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Cuando el esfuerzo per trasmitir es de poca consideracion, como

seiiia, por ejemplo, el case de trabajos recientes en minas de redu-

cida abundancia, puede admitirse el segundo de los sistemas antes

mencionados. Para esto, se practican en el arbol varias caladuras;

la primera queda a 2.™40 de una de sus estremidades, con un an-

cho igual al tercio del lado del arbol i con el alto que deba tener la

palanca; atraviesa todo el arbol i debe quedar sobre la cara mas

ancba cuando aquel sea de seccion rectangular, que es la forma

mas ventajosa en este sistema de arbol boradado.

Encima de la palanca, he dicho, queda el tambor, que llega has-

ta la estremidad opuesta o superior del arbol i que se arma me-

diante tres coronas, que esplicare mas adelante, dispuestas una a

la mitad de su altura i las otras dos proximas a sus estremos. En-

tendido esto, volvamos al arbol. A 9 o .13 centimetros mas arriba

de la ultima caladura descrita, se abre otra en dos lados contiguos,

que vande parte a parte, i destinadas a la colocacion de una cruce-

ta; ancho de las dos, 9 centimetros; alto, una 13 centimetros i 9

centimetros la otra, dispuestas de manera que los hordes inferiores, o

sea, la cara inferior de lacruceta quede con sus cuatro brazos sobre

el mismo piano; esta cruceta es la que sostiene la primera corons,

del tambor que descansa sobre la palanca. Calculando ahora qne
[

la segunda. corona venga a quedar a la mitad de la altura del tarn-
|

bor 0 lo que resta del arbol, se abren otras caladuras en lados con-
j

tiguos tambien i distantes entre si el grueso de 9 o 13 centimetros.

de la corona; sus dimensiones convenientes, 9 sobre 9 centimetros

para cada una. En el estremo superior del arbol, no se practica ya,
(

ninguna caladura, sino que la cruceta consta de dos pares de 1

brazos exactamente dispuestos, segun he esplicado anteriormente,

para el caso de trasmision de grandes esfuerzos. Quedan todavia

dos caladuras, que son comunes a los dos modos
.
de union de las

piezas mencionadas, i son las destinadas a la colocacion de los go-

rrones, cuya forma i dimensiones variaran segun sean estos.; la.

mejor disposicion i mas espedita consiste en darle una profundidad

igual al radio del arbol aumentada de la del gorron, i de ancho el

diametro de este ultimo.

La palanca esta formada por dos vigas o trozos de madera, de

uu largo prefijado i cuyo espesor se determina segun condiciones

especiales que tambien conocemos, En cada estremo de esos ma-
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deros se hace una espiga con largo igual ala mitad del grueso del

drbol, i sus otras dimensiones conforme a las que tiene la caladurst

practicada en 6ste, i se colocan de mode que queden ambos brazds

exactamente en linea recta i perpendicular al arbol. Es precise re-

forzar solidamente el arbol en el lugar de la caladura i asimismo la

palanca en su punto de union a las espigas, lo que se practica

mediante plancbas de fierro, por lo regular de 9 centimetres de

anebo i 1 centimetre de espesor, una de cada lado, i aseguradaa

por medio de pernos de fierro de 0T018 (I pulgadas).

La estremidad de la palanca, endonde se ejerce la traccion, se re-

fuerza por sus cuatro costados con fierro de tabla de 7 centimetres,

por una estension que no baje de metro i medio, i aseguradas esas

plancbas por pernos a cada 20 o 25 centimetres.

Se ayuda a conservar la borizontalidad de la palanca cuando la

maquina esta armada, mediante pies-de-gallo que se apoyan en el

firbol,yos^cuales__terminan en una semiespiga i entran en muescas

abiertas exprofeso en el arbol i palanca, i se fijan alii invariable-

mente con pernos del espesor antes mencionado.

El tambor es la superficie o cuerpo sobre que se envuelve el ca-

ble que pone los carrros del pique en movimiento; su forma es c6-

nica 0 cilindrica, de las cuales la ultima es la de construccion nias

sencilla; su alto es mui variable; el diametro esta relacionado eda

el largo de la palanca siendo dsta por lo regular tres o cuatro voces

el radio deHprimero; en el caso presente, se ha fijado en un metro'

el radio del tambor i en 5 metros la lonjitud de la palanca. Esta

formado de piezas que'pueden ir distantes entre si 2 a 4 centime-

ti’os con espesor dp 2 centimetres i anebo de 6 a 8 centimetres; las

‘ cuales para mayor fijeza o seguridad suelen prolongarse basta

tomar parte del grueso de la palanca.

j
He dicbo que el tamborj se arma mediante ciertos discos de

^ madera que se Hainan coronas i que por lo regular tieiien de 9 a 13'

centimetres de'grueso. La^corona es una armadura circular que se

t forma de varies modes. La figiira 6 representa una construccion

y sencilla i ventajosa. Consta, como se ve, de varios listones dispttes-

tos algunos de dos en dos en angulo recto dejando al centre un

espacio que debe ser igual a la seccion del arbol; otras nuevas pie-

zas vienen a reforzar las primeras, sirviendo como de traba entre

'dos contiguas; i por iiltimo, otras ayudan a estas filtimas llegando
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a los v6rtices formadbs por las primeras. Sobre los estremos se
|

apoya una zona circular compuesta de varias piezas quo se unea
j

entre Ei por medio de pernos i quo es donde se clavan las que for-.

j

man el tambor. Suele tambien formarse la corona de tabla. Eleji-
|

do el radio, se cortan trozos iguales en numero de seis por lo regu-r I

lar 0 decinco, cuando el diametro del tambor es pequeno, debiendo

quedar uno de sus hordes laterales circular i las dos estremidades

exactamente en la direccion de los radios; lieclio esto, se arma la

primera hilada basta cerrar el circulo, i encima el segundo, cuit

dando que la union de dos piezas contiguas del uno caiga al centro
|

de cada una de las del otro, i se clavan; la misma regia se observa

para preparar i armar una tercera hilada, que es el niimero regu-

larmente empleado i que forma una corona. Los clavos deben ir a

lo mas a cada 10 centimetros, debiendo ademas quedar no menos

de 5 a 6 centimetros de la cirounterencia esterior; en cada estre-

midad de los trozos antedichos, va un perno. El fierro empleado

en pernos i amarras para fajarlas en las crucetas es de 0.^01; los

clavos son cortados de 8 i 12 centimetros; en fin, las tablas no de-

ben tener menos de 0.n»045^de espesor cada una, debiendo ser de

pino 0 cipr6s de mui buena calidad. i

La disposicion anterior tiene, como es fdcil concebirlo, la ventaja

sobre esta idtima de menor costo, i puede agregarse ademds la de

mayor duracion; van sostenidas a las crucetas del ^rbol mediante

amarras de la toima indicada en lafigura 3.

Los gorrones, cuyo espesor se determina segun ya sabemos, son

de forma i' material variable. La forma mas sencilla es una simple I

barra de fierro, o mejor de acero de 20 a 25 centimetros de largo,

de seccion rectangular en la parte que queda dentro de la madera

i cilindrica en la que entra en la rangua o el cojinete. Otra que

tambien suele emplearse, pero que no tiene ventaja sobre la ante-

rior, resulta ddndole a la pieza la forma de una T\ los brazos iguales
|

entran en un taladro abierto en el arbol perpendicularmente a su
|

eje i tienen, por consiguiente, el largo del radio de este ultimo, i

el pi6 0 alto de la pieza tiene 40 centimetros i a voces mucho mas.

Puesto el gorron en el taladro i caladuras del arbol, se introduce

encima una cuiia bastante apretada que encierra dicha pieza en

su lugar, i hecho esto, se entran los anillos que refuerzan el 4rbol

pn nfimcro de dos |ior lo regular i en calicnte. Para dar todaviq
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mayor fijezaal gorron, se calafetean las estremidades del drbol coa,

cunas queentran en el sentido del eje. Elfierro de los aaillos in-

feriores es de 0.™046, i de 0."^07 de aucho el de las abrazadera.s su-

periores.

La rangua suele formarse de un dado de metal de diversa dure-

za que el gorron en virtud del principio admitido por muchos pa-

ra la construccion de estas piezas^ de que el grado de dureza de

las materias en conlacto debe ser diverse; se emplea tambien con

buen 6xito madera de mucha dureza, como la luma,.taladrada en

el sentido lonjitudinal ala fibra; finalmente, suelen emplearse pie-^

(dras de estructura mui compacta i duras.

Toda la parte del aparato que acaba de describirse se sostiene

verticalmente por una enmaderacion cuya forma i naturaleza ea

variable. A veces son vigas puestas perpendicularmente entre si,

que forman una cruceta cuyos brazos son casi del largo del radio

de la concha en que el motor se mueve; otras veces son verdade-

Tos tijerales dispuestos como las vigas. En ambos casos, las vigas

0 tijerales descansan sobre cuatro pilares con los correspondientes

pies-de-gallo.

La primera disposicion, como se ve, es la mas sencilla, i para.,,

ciertas localidades, la que esclusivamente debe adoptarse; la se-.-

gunda es la que llena mejor las coudiciones a que esta sujeta esta

parte del aparato, i en igualdad de circunstancia, relativamente a

materiales i otros medios de construccion, la que por consiguiente

debe preferirse. El espesor de esas piezas superiores para el esta-

blecimiento se ha calculado que conviene sea de 20 sobre 15 centi-

metres; el largo total de cada una depende de la inclinacion de los

pilares i de la*lonjitud de la palanca. Por lo regular, la que lleva

el cojinete esta formada de dos trozos, i aun puede serlo de tres^

unidos entre si por p ernos i abrazaderas de forma enteramente

aniloga a la que se ha empleado en las coronas i sin mas diferencia

que la de que aqui todo el fierro debe ser de 0.^018. El ajuste de

las partes de la viga cuando haya mas de uno debe ser de diente,

en vez de simple ensambladura, como puede ser en el primer caso.

El grueso de los pilares, si es posible, debe ser el de las vigas;

descansan sobre una basa de madera de 3 a 4 metros de largo i de

la mayor solidez; lleva cada uno dos pi6s de-gallo; i si el espesor de
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aquellos es menor del indicado, coavendran cuatro en lugar de dos^

Los pilares pueden llevar una colocacion. vertical agregando en-

tonces un pie-de-gallo que se apoyara detras de ellos i fuera de la

canclia; pero no es esta la disposicion mas ventajosa. Trasmiti6ndo-

se el esfuerzo del arbol de la maquina a las vigas horizontalmente,

es indispensable una disposicion que tienda a desco mponer ese es-

fuerzo al trasmitirse a los pilares, de modo que solo una de las

componentes que resulten sea destruida por la resistencia a la

flexion de esas piezas i la otra por su resistencia a la compresionj'

o en otras palabras, debe procurarse al disponer las cosas que el

esfuerzo'no se ejerza unicamente como para volcar o doblar los pilq-

res hacia atras, lo que sucederia en el case de simples pilares ver-

ticales, sino que los empuje lonjitudinalmente i cargue la base, Se

ve, pues, como conviene que esas piezas se dispongan con cierta, in-

clinacion hacia el centre de la cancba. La proporcion mas venta-

josa es la de un angulo de 60" pro^imamente, o espresado de qn

mode mas practice, de 4.50 sobre 2.50, es decir, que el pi6 de cada

uno de ellos se desvie 2.™50 del plomo puesto en la cabeza i cuyo

largo sea de 4.™50.

Las vigas en la caladura o punto de reunion con los pilare^

deben reforzarse con piezas de fierro cuya forma puede variar

segun sea la resistencia de los pilares. Cuando estos tien.en el 63-

pesor de las vigas, conviene una abrazadera semejante a las em-

pleades para la emsambladura de la viga antedicha, sin mas dife-

rencia que el costado inferior, en vez de formar un solo cuexpo coq.

las partes laterales, como en la figura 3, es un tornillo o pernq

que entra en ojos formados en los otros dos, brazos, como se ve, eq

la union o v6rtice de la izquierda de la figura 1. Con esta dispo-

sicion, al mismo tiempo que mantiene invariablemente unidos. la,

viga i el pilar, aprieta los costados de la primera impidiendo que

se raje. Cuando, por el contrario, los pilares son delgados o de esr

casa resistencia, en lugar de la abrazadera anterior, debe emplear-

se planchas laterales de fierro de 7 centimetros sobre uno, en

forma de una A abierta, cuyos pi6s no tengan menos de 50 a 60

centimetros de largo i est6n unidos contra la viga i pilares per per-

nos como en el caso anterior. La disposicion se ve en el v6rtice de

la derecha de la figura 1.

Cuando la enmaderacion superior consta de vigas horizontales
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llevan tambien pi6s-de-gaIlo que descansan sobre los pilares. Su

largo es variable; pero la mejor disj)osicion es aqiiella en que el

estremo superior toca la viga en el punto medio de la distancia

entre el arbol i el pilar; el estremo inferior debe quedar proximo a

la altura de la palanca.

Ciiando los pilares tienen la suficiente resistencia, bastan dos

pi6s-de-gallo que j)artan desde la altura de los anteriores; si son

delgados, liabra que doblarse dicho mimero. Tanto en estos como

en los que sostienen las vigas, bai siempre la misma disposicion de

m6dia espiga i pernos, indicada al tratar de la palanca.

En una de las vigas que forma la cruceta se apoya el arbol del

malacate i lleva.por consiguiente, el cojinete, el cual consta simple-

mente de dos planchas de fierro de 7 sobre 1, con 40 a 50 cen-

timetros de largo i la correspondiente curvatura para que entre el

eje; se sostiene por cuatro pernos, como los anteriores, que atravie-

san la viga.

La segunda viga, que tambien consta de dos trozos, se diferen-

cia snlo de la primera en el modo empleado para la juntura. Se

hacen llegar los estremos de las dos partes de la viga exactamente

hasta la llnea central de la primera, apoyandose sobre ella; se prac-

tica entonces por debajo de aquella un corte que llegue basta los i

de su alto o grueso, i se bace entrar alii la viga inferior o la que

lleva el cojinete, quedando, por consiguiente, por eucima una por-

cion delgada que sostiene provisionalmente los dos trozos. Encima

de estos, va una pieza de madera, del espesor de las vigas si es po-

.sible, i de 3 a 4 metros de largo, que se une a ellos de un modo

invariable por medio de pernos i abrazaderas exactamente como

los empleados en la primera viga.

Este sistema de union para la segunda viga de la cruceta tiene

ventajas sobre el empleado para la primera i debe, por consiguiente,

preferirse.auu cuando este liltimo exijael empleo de un nuevo tro-

zo de madera, pues tiende a repartir el esfuerzo del arbol con mas

uniformidad enlos cuatro pilares de la m4quina, que es una con-

dicion esencial.

La colocacion de los pilares con relacion al lugar de las poleas

0 la boca del pique, es variable; suele preferirse la disposicion en

que la viga que sostiene el dcbol queda en el espacio comprendide

entre los dos cables, lo que equivale a dejar entre 6stos uno de Ics

A. DE LA u. 34
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pilares. En aparatos de alguna fuerza, o bien, en malacates desti-

nados a una estraccion mineral que puede llegar a ser considera-

ble, semejante disposicion no es la mas ventajosa, sino aquella en

que los cables quedan entre dos pilares contiguos, es decir, entre

pilares de distintas vigas; de esta manera el esfuerzo, que en defini-

tiva pasa del arbol a las vigas, no vendra a morir en solo dos pi-

lares, sino que se repartira uniformemente entre los cuatro.

Preparadas lp*s piezas seguu se acaba de esplicar, se comprue-

ban armando todo el aparato en el suelo antes de levantarlo; becbo

esto, la viga que lleva el cojinete, unida a los pilares, es la primera

que se levanta; i en esa poslcion; se colocan las basas de madera

que ya ban debido estar preparadas i en el lugar en que definiti-.

vametite deben quedar; despues de esto vienen los pies-de-gallo

que se fijan solo provisionalmente basta levantar las demas partes

del aparato. Siguen abora los otros dos pilares con el trozo de viga

que a cada uno corresponde; i para facilitar la operacion, conviene

vayan desde luego con las basas i pies-de-gallo puestos, siendo 6s-

tos cortos; se levanta entonces el arbol, que lleva ya la palanca, i

as! armado todo, se compruebai corrije la verticalidad de esa pie-

za moviendo convenientemente los pilares, o con mas propiedad. las

basas sobre que descansan, i esto sera lo que permita fijar definiti-

vamente las basas i los pi6s-de-gallo. Este es el momento en que

tiene lugar el afianzamiento de la segunda viga i asimismo la ar-

madura del tambor, segun el mode espuesto anteriormente.

Queda unicamen te la disposicion empleada en el estremo de la

palanca i que recibe la accion del motor. Suele ser una picza de

fierro compuesta de tres brazes equidistantes i sobre el mismo

piano: uno recto que entra en el taladro abierto en la palanca i los

otros dos que forman entre si un arco de circulo i descienden ver-

ticalmente pasando poi" encima del caballo, i en los cuales se en-

gancban los tiros. Esta disposicion no presenta ninguna ventaja i

debs preferirse la de una simple barra de fierro que en su estremo

inferior lleva la vara en que engancban los tiros exactaraente como

en un coche comun. El espesor nos es ya conocido i el largo se gra-

dfia teniendo presente que el esfuerzo del motor conviene no se

ejerza precisamente en un sentido horizontal, sino con una lijcra

inclinacion bacia arriba. En la
j
uieralidad de los casos, basta quo
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el estremo de la pieza quede a 60 o 70 centimetros sobre el piso

de la cancba. Esta disposicion no debe exajerarse, porque, sea que

el enganclie de los tiros quede mui arriba, o bien, mui abajo, en

ambos casos el efecto util del motor se aleja del maximo.

La distancia entre el arbol del malacate i la boca del pique o

las poleas que sostienen los cables, siempre que pueda fijarse a vo-

luntad, conviene no adoptarla de menos de unos 10 a 15 metros.

Sin esta disposicion, sucede que llegado el cable al envolverse

a la estremidad del tambor, resbala a menudo fuera de 61, i

de esto resultau fricciones rapidas i fuertes cuya consecuencia es

el deterioro del cable antes de su verdadero tiempo.

El mecanismo que sostiene las poleas tiene diversas formas. La
mas comun es la de un marco de madera que descansa sobre el suelo

i en el cual se apoyan cuatro pilares; estos a su vez sostienen dos

vigas dispuestas perpendicularmente a la direccion de los cables, i

encima de ellas otros dos pares en angulo recto con las anteriores i

que llevan las poleas en sus respectivos cojinetes. Una de 6stas

descansa todavia sobre pies dereebos por razon de la, diferencia de

altura que debe quedar eotre las gargantas, que, por lo comun, no

es igual a la que dan los radios de las poleas, i que es el caso que he

considerado al fljar su resistsneia i dimensiones. La altura a que

debe quedar el centre del circulo jenerador de la garganta en cada

una de las poleas, es dada para la mas baja por la horizontal que

separa el primer cuarto del tambor, i la que divide los tres cuartos

serd la que fije el nivel de la ruas elevada, contando siempre desdo

la palanca. Lafigura 2 representa la disposicion que acabo de es-

plicar.

Los durmientes descansan sobre el yacente del pique i se sos-

tienen por sus estremidades, sea penetrando en lijeras caladuras'

abiertas en las cabeceras i en donde puedan acuharse, sea soste-

ni6ndose en marcos o simples estemples, cuando esto no puede ve-

rificarse.

Los rieles se colocan de varies modes sobre los durmientes. Hai

qnien prescribe debe hacerse la colocacion practicando en aquellos

caladuras de una forma especial; i asi para el caso presente deberian

mas 0 menos tener 5 centimetros de hondo, 15 de ancho en la base

i 10 de ancho en la boca, siendo una de las caras laterales per-r
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pendicular a la base i la otra incliaada hacia adentro. A1 lado de Ik-

anterior, va el riel, i en el opuesto una cuua de forma convenikn-

te a la caladura, que lo mantiene en su lugar. Este sistema, sin-

embargo, es algo costoso, i para piques de no mui grande actividad,

debe preferirse el riel clavado, aun cuando baya necesidad de dai-

un centimetro mas al espesor de la viga que forma dicho riel. Las

Jiguras 1 i 2 representan el aparato armado en todas sus partes.

La madera mas ventajosa para esta clase de obras es la de pino^.

roble i cipres.

El fierro proximamente necesario para la cofflstruccion que he

descrito, es el siguiente:

Fierro redondo j)ara'pernos i abrazaderas gruesas 15 barras.

Fierro id. id. id. id. delgadas 4 id.

Fien'o de tabla, 9 centimetros ancho 1 id.

Fierro de id., 7 centimetros anclio 5 id.

Fierro de id., 5 centimetros ancho 1 id.

Tuercas para el primer fierro redondo 3 gruesas

Tuercas para el segundo, id 2 id.

Clavo cortado, surtido, 4 a 9 centimetros \ barril.

Clavo id. id., 8 a 12 centimetros i id,

Clavo de remache, jemales 46 quilog,

Tornillos num. 14, 6 centimetros 10 gruesas

Alquitran (80 litres) 4 tarros.

La herramienta necesaria para esta clase de obraS, depuks de la

minera, es de carpinteria i herreria,

El carpintero necesita:

Serrucho cornun,

Serrucho de costilla,

Galopin i toro.

Azuela de una i de dos manos.

Hacha de una mano.

Escoplos de 11 i 18 milimetros.

Formones de 23 i 29 milimetros.

Barrenos salomonicos de 11, 15, 18 i 23 milimetros.

Birabarquin con mechas.
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Llave para tuercas.

Escuaclra, gramil i cantillon.

Compas i lapices.

Limas para serrucho.

Lienza i tiza.

Molejon i piedra asentadora.

El herrero debe tener, a mas de la ordinaria de todo trabajo:

Limas gruesas i de grueso medio, tabla, triangular i

media cana.

Tarraja con accesorios o machos para 11, 15, 18, i 23 mi*

limetros.

Tornillo de 25 a 30 quilogramos de peso.

Acero fundido de 23 milimetros, diez quilogramos.

La coutabilidad qne se lleva de ordinario en muchas i casi la

mayor parte de las minas en el pais, es notablemente defectuosa;

de ordinario se reduce a llevar cuentas en globo que no dan luz

clara de ninguna de las labores cotidianas, ni de las que miran al

provecho ni de las que pertenecen a los gastos. H6 aqui un ejem-

plo del libro casi esclusivo que siempre se encuentra en ellas:

N. N. harretero a 12 $ mes.

Dias HU
Dias 0 10 $ //•'///

Varas—4 3^02^50 ds.
\
mas 1^ 0 3 $

Socorro jj

Rayado HUH-

Los dias primeros son los que el operario ha sacado dentro de la

mina i que se le abonan segun el sueldo estipulado; los segundos

son fuera de ella. Los dos puntos separan una semana de otra. Las

lineas verticales en lo rayado son reales, i las marcadas con hori-

zontal arriba, pesos; los primeros solo tienen valor mientras el tra-

bajador entera 0 pide todo el peso. Bajo la denominacion de soco-

rro secomprende lo que se ha entregado en dinero; en lo rayado
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csta el vaioT de j6neros de vestir o tienda i el de hodegori, o sea,

^quellos de consumo diario.

Estas cuefltas se abrian al empezar la temporada i se continua-

ban sin mas especificacion hasta llegar al tbrmino de ella. Cada

operario conserva en su poder nna lioja suelta que sc llama pape-

leta i que contiene la copia fiel de su cuenta del libro.

Sin mas detalles que estos, facil es, pues, coneebir que la inver-

sion economica i arreglada de las especies que se reciben en la mi-

na, queda pura i escliisivamente entregada a la intelijencia i bue-

nifedel mayoido node despensa, porque en vista de es'tos libros

.

i

es imposible darse cuenta de en que feclia, por ejemplo, ha empe-

zado un trabajador cualquiera en la mina, cuanto ha ganado en

el mes tal, o que ha pedido en el mes cual etc.

Si al libro que acabo de describir se agrega todavia un cuaderno

en que se lleve razon de la cantidad de mineral entregada a los

fletadores, se tendriacreo toda la contabilidad siempre llevalaen

las minas de la Placeta; alguna parte mas estaba encoinendada al

administrador del establecimiento de la Vega quepertenece tam-

bien a la compania complotadora.

En esta materia hubo naturalmente que introducir algUnas

modificaciones- parecieronde alguna impovtancia cuadros mensua^

les de la forma indicada a continuacion i que se ban anotado los

•s4bados de cada semana.

MINA COLOKADA.

Enero da

Mayordomo J, Riquelme

|B
((

U

A
U

L

.

SABADO 8. SABADO 15. OKSMACIONES

Galo Lopez
Jose Guzman.
Mercedes Lagos

V C B 2

VII A “

VI B 6

V ^ A
VII AA 2 a 2.50-

. I
4 a 2....

1

|

J. Luis Munoz.
Loreto Abarca

Lopez 6

Guzman Lagos G

Lopez 5

Baj6 enfenno “

j

.

1
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En cada columna, el mimero romano es el 6rden de la labor a Id

derecha o ala izqiiierda del pique principal; la segunda especifica-

cion es el estado de riqueza de eda; asi c t> indica casi broceo, a

•es alcance i h broceo; la cifra de la derecba representa los dias sa-

Bacados a sueldo enla semana, i las comillas significan que duran-

te toda ella se ha trabajado por varas, si es barretero, o no se ha

trabajadOj si es apir. En la columna de las observaciones esta el

total de las varas corridas en el mes, pasadas por el mayordoino,

con sus respectivos precios. En estos cuadros estan todos los traba-

jadores de la faena sin mas escepcion que los contratados a mes

corrido.

Un cuaderno que se ha renovado mensualmente ha servido en el

almacen para anotar lo que cada operarlo pcdia a cuenta o rayaba

especificdndose la naturaleza de la especie; en ctro se anotaba cl

consume diario de viveres en raciones.

Los dos priraeros Servian para formar en up libro principal la

cuenta corriente de cada operario, endonde tambien debia hallar-

se la de mayordomos i demas de la faena, para su ajuste al fin de

la temporada; otro libro contenia todas los especies recibidas, vive-

res, material para herramienta etc., etc.; i otro mas, en fin, los mi-

nerales entregados confecha i conductor.

La radon acostumbrada en esas minas consiste, para el traba-

jador a jornal, en pan, chancaca, frejoles i trigo o maiz; i en pan,

aziicar, charqui, grasa, sal i aji, para el mayordomo. El consumo

diario para diez de los primeros es:

Quildgravnos.

Gralletas (10) o harina 4.14

Chancaca 1.15

Frejoles - 5.52

Grasa 0.14

Aji 0.028

. Sal 4.14

Trigo 414

El gasto mensual para cada mayordomo es:

Quildgramos.

Harina 40.48

Charqui 5.29

Aziicar 5.29

Grasa - 0.86

Sal - - 1.72

Aji ----- 0.19
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A1 herrero, como en otras partes, se ha acostumbrado dar la

racion del mayordomo, salvo el caso en c[ue el oficio lo desempene

de iina manera accidental, pnes entonces solo percibe la racion

comun del trabajador a jornal, mejorandosele su cena, o bien, agre-

gandole simplemente 0.11 quilogramos de cbarqui diario.

El consume de lena es por lo regular enla mayor parte de las

minas mui poco atendido; la Placeta no ha podido hacer escepcion

a las practicas viciosas; la gran dificultad para tener alii la canti-

dad conveniente de ladrillos ha impedido hasta la fecha construir

una hornilla para la cocina i un homo de pan economico
;
la Jigura

indica la construccion conveniente al caso de una dotacion analoga

a la de esas minas. Con el sistema de homes de pan redondos i de

capacidad insuficiente, i el de fuego a todo aire i sobre el sueio, en

la cocina, el gasto diario de lena de olivillo, la mejor clase que se

usa en las minas, asi de rejiones elevadas como de cualesquier a

otras, no ha bajado de dos a dos i media carga, o sean, 120 a 150

rajas o trozos del tamaho ordinario i conocido en nuestras pobla-

ciones' de lena blanca, o sea, la que en este lugar se saca del mai-

ten, elchacai, el quillai, etc., el gasto sube, termido medio, del

cuarto al tercio del total antes indicado; la mayor parte de ellas

arde con mucha facilidad aun estando verdes; pero pasan tam-

bien rapidamente al estado de cenizas.

Los utensilios del cocinero se reducen a un fo ndo de fierro de 60

centimetres de diametro i 38 centimetres de alto, que es la capa-

cidad 40.^41 (5 aim.), una olla mediana de 15 a 20 centimetros’

para la preparacion de 0.90 quilogramos de grasa, un tonel para

dei3osito de agua, uno o dos para su acarreo de unos 7 decalitres

de capacidad, una cacerola de 0.“19 de diametro i O.^IO de alto,

racionera para cada operario, una artesa de l.“50 de largo[i 0."’50

de ancho, un foudo pequeno de 25 centimetros de diametro para

calentar agua i un tablero para el amasijo.

Con respecto a las especies que el trabajador pide a cuenta i a

voluntad 0 que raya, como el dice, he observado en aquellas minas

que guardan siempre una proporcion determinada; entre ellas hai

algunas que pueden llamarse de todo tiempo, i otras cuya deman

-

da crece o decrece segun ciertas epocas o estaciones.

En las circunstancias orclinarias de haber siempre entre ellos
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imichas mujereSj la demancia sigue esta lei: cada peonpidemen-

sualmente de azucar 2.63 quilogramos, i de yerba-mate, el cuarto

de la cantidaii de aziicar; pide de tabaco 0.385 quilogramos en el

mismo tiempo, i de papel 2.36 cuadernillos por 0.46 quilogramos

de tabaco a 0.80 pliego por 0.028 (u onza) del mismo, o en fin, 21:

cuadernillos cada uno siu fijar relacion con el tabaco. Estas son las

especies sin las cuales, pnede decirse, nuestros operarios no pneden

j)asar: baga calor o frio, el minero debe tener sn mate] aden-

tro 0 afnera de la mina, el minero debe tener cigarro. Hai toda-

via otras que gozan tambien de grande estimacion; por ejemplo, el

queso de que cada uno consume en el mes, termino medio, 2.30 qui-

logramos; enpan, fuera de su racion cotidiana, diez operarios gas-

tan en el mes 46 quilogramos de liarina; si se les permite rayar

indistintamente pan i harina, el resultado pnede reputarse el mis-

mo, pues la cantidad total se divide en partes casi iguales; abora,

obsei-vando con escrupulosidad, se balla que la demanda de pan

sobrepasa como en 10 a 12 quilogramos a la de barina, sin que es-

to forme precisamente un aumento del gasto que antes be indica-

do. En came fresca, una res (animal vacuno) dura a cincuenta peo-

nes dos dias; pero para espendio fijo, puede calcularse una por cada

; dos semanas, siempre que ellos tengan donde prociu’arse algunas

especies de legumbres i que los precios de venta no suban del 25

por ciento sobre los ordinarios en las poblaciones. Es lo ,que se ob-

serva en laprimavera; en la estacion siguiente, la demanda decrece

como en el cuarto del total en la mayor parte de las especies, i

ocupan el lugar de preferencia en esta epoca el pan i la fruta. La

que se puede conducir mejor a distancias considerables a lomo de

' mula i tambien la de mayor aceptacion, es la sandia. Si el precia

medio de esta es el doble del ordinario en las poblaciones, cincuen-

ta operarios consumen un ciento por semana (esta cantidad se

trasporta regularmente en cinco cargas). Analoga es la proporcion

para otra clase de fruta, siendo sola. En el otono vuelve el consu-

!

' mo de las especies de la primavera i en cantidad creciente aunque

en pequena escala; asi, de cbarqui, babiendo tambien otras espe-

cies, cada trabajador gasta mensualmente de 0.9 a 1.30 quilogra-

mos; de grasauna cantidad proximainente igual etc.

Cuando se tiene cuidado de surtir siempre cl alraacen de jene-

» ,'os de regrrlar calidad i untanto variados, cincuenta operarios ra^^

A. DE LA u. ' 35
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yan mensualraenite iin valor medio de 150 a 200 pesos, valor de

])laza, coinprendiendose en esto los propios para vestidos de liom-

bre i de mujer.

El trabajador de las minas se calza de becerro el dia domingo; en

el trabajo usa por lo i-egular el que el mismo se bace i que se lla-

ma qjota. El material empleado en estas es cuero de animal vacu-

no, i cada par les dura, en trabajos cuya distancia de sus vivien-

das no pase do 200 metros, un mes, termino medio, del mejor cue-

ro i lo mejor lieclias; las rayan por cortes, teniendo cada uno de

6stos 55 centimetres de largo i 28 centimetros de anebo. De un cue-

ro de buei del mayor tamano se sacan basta veinte cortes; pero eb

numero ordinario es solo diecioebo sin estreebar las dimensiones^
j

En la Placeta, como en toda» las minas de cordillera o de tern-
j

porada, los operailos no se pagan sino en epocas determinadas, i

6stas regularmente tienen Ingar a fines del verano i al fin del in-

vierno. No significa esto, sin embargo, que tales trabajos esten i

exentos tie repartos de dineio antes de dichas epocas, pues be ob-

servado, ci[ue mui al contrario, ]iara alcanzar una dotacion regular

de jeute i aun para conseivar aquella misma con que se principia,

es, no solo litil, sino indispensable distribuir mensualmente en me-
{|

talico lo menos la cuai ta o quinta parie de lo que cada uno gana. q

Este es para ellos el mayor aliciente i nunca se avienen de buen i

modo a es})erar epocas tan lejanas como las de pago, lo que es bieii

natural, pues muebos de ellos ban dejado distantes del lugaf de /

las minas, deudos o familias que deben socorrer,
j

(

El gasto medio babido en aquella localidad de las espccies que i

el trab ijador recibe para su labor cotidiana, siendo la dotacion de
j

cincuenta operarios eutie barreteros i apires, ba sidopor mes cl si-

guieute:
j

^

i

I

Pulvora del pais de regular calidad- - 161 quilogramos.
j

h

Guias a 25 rollos por paquete 41 paquetes, j'

Aceite de nabo — 4 cajones.

Pabilo de buena clase 3.22 quilogramos.
j

j

Para conseguir esto ba sido precise abaudonar uni ant’gua prac-

lica i establccer que uu sirvieiito especial cuide de polvora i de

I 'unparas sin que ningun trabajador }-ucd:i poner maiio en los de-

poiitos; ca.la tuiil iccibe su bimpara tebada i aru gluda al liempc
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eiitrar ea la toina i la entrega al salir; lo raismo reclbe su cam-

hucho, uteasilio en cpie el ban-elero maneja la polvora que lleva

consign. So prescribo que ningun peon puede cebar dos veces su

lampara ea iina misraa saca o una mlsraa entrada; ningun apir

debe entrar antes do una bora lo menos de estar adentro el barre-

tero, i este lihinjo no puede pedir nueva cebadura de polvora antes

de nin tiempo fijado segun la capacidad de su cambucbo. Todos los

depositos se conservan bajo llaA'O.

Aliora bien, es el case de pregiiutar (.dlena este sistemalas con-

diciones economicas necesarias o precisas en este jenero de traba-

jos.^ Francamente, no; puesto que, aim cuando la vijilancia se

lleve hasta donde se quiera, en la practica, es inipnsible evitar el

gasto superfluo. Circunstancias especiales, nacidas del interns de

no paralizar la obra de la construccion de maqninas para la estrac-

ccion i sati.sfaoer al mismo tiernpo la demanda siempre creciente

de minerales para las fundiciones de la Vega, obligaron en el ulti-

mo ano a postergar la planteacion en esas minas del linico siste-

ina que a este respecto llena todas las condiciones economicas de-

seables, i que se practica en el dia en casi todas las localidadcg

mineras del norte del pals. Luego dire sobre el algunas palabi’as.

j

El estado sanitario de este lugar no es enteramento bueno, si

* bien no hace escepcion quiza a la jeneralidad de los que ocupan si-

ti^aciones analogas; notanse en cl algunas enfermedades que me

I

parecen endemicas i no falta tarabien otra que talvez debe colocarse

' entre las epidemicas. El mes de diciernbre es casi siempre la epo-

ca de la fiebre conocida con el nombre de gripe] enfennedad de

poca duracion, pues, por lo regular, en dos o tres dias el operario

puede otra vez volver a sus faenas; en cambio, la propagacion es

tan activa que mui raro es aquel que llega a verse libre de pagar

su tributo a los escaslsimos conocimientos medicos, que, como es

de presurairse, alcanzan a aquellas escondidas i apartadas rejiones

Desde las nueve de la mariana hasta las dos o tres de la tarde el

i viento sopla por lo regular en esas minas proximamente en la di-

j reccion de sur a norte, i en sentido contrario, desde esa hora para

^ adelante, por casi toda la noche. Tanto el de la mahana como el de

: la tarde, gozan de una temperatura sensibleraente baja; por otra

I parte, la circunstancia de tocar siempre cinias cubiertas de nieve
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antes de.llegar al lugar cle las minas, cargandose a su paso de gran

cantidad de vapor de agua, concurre a que las afecciones al peclio

sean siempre comunes en esa jente, llegando en ocasiones a tal

grado de intensidad, qne suelen verse hombres toser durante diez

o mas minutos, sin mas intervalos c[ue los escasamente necesarios

para renovar su respiracion. Pero lo que ocasiona enfermedades

mas serias es el agua^ La distancia al fondo del valle impide el uso

de la corriente del rio i se toma de filtraciones que aparecen no

mui distante de las minas. El uso continuado de esta agua produ-

ce, si se observa buen rejimen, un efecto pocodoloroso i lento: la

enfermedad conocida con el nombre de coto] si hai desorden o se

bebe a boras inoportunas, se siente otro lijero i molesto, irritacio-

nes intestinas que acaban por disenterias bien caracterizadas i

graves. La primera enfermedad rara vez se cura alii i mucbas ve-

ces desaparece al poco tiempo sin mas que la simple residencia en

poblaciones o fuera de las minas; para la irritacion, tienenla raiz

de un arbusto conocido con el nombre de yerba del clavo {geum

chilensis), con la cual preparan infusiones que toman a pasto.

APENDICE.

El agua suele ser en las minas un enemigo bastante tenaz, i por

consiguiente, es comun verse en la necesidad de maniobrar con

bombas. En el dia no es dificil ballar en almacenes hermosas bom-

bas de bronce o de fierro en punto de funcionar con ellas en el

lugar que se necesite, i a las cuales es indispensable recurrir cuan-

do el ao-ua se presenta en cantidad algo considerable i el desagiie

natural no es posible. Cuando la cantidad espequefia o se presen-

ta repartida, suelen emplearse con mucha ventaja bombas de ma-

dera. Espondre aqui mui lijeras nociones sobre estos aparatos, por-

que pueden ser de alguna utilidad para aquellas personas poco

versadas en mecanica i que se vean en la necesidad de emplear

este medio de desagiie.

En una bomba se distinguen tres partes principales: I.”* el cuer-

po de bomba o la capacidad que recibe el agua; 2.“ el tube abduc-

tor, 0 sea, el que va desde cl pique o escavaclon, en cl quo el agua
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se ha reunido hfista la bomba; i 3.“' el tubo cle ascension que la con-

duce desde esta hasta el lugar en que debe verterse o votarse.

El tubo abductor no puede ser sino de goma, gutapercha, ma-

dera u otra materia analoga, esto es, de aquellas en que el aire no

pueda penetrar o atravesarlas; su distancia desde el nivel del agua

hasta la bomba, conviene que no pase de 8 metros, El tubo de as-

cension puede ser de varias materias, como plomo, goma, guta-

percha, suela, Iona etc., i solo hai que atender, para elejir, al cos-

to que cada cual tenga puesto en el lugar de las minas, salvo el

caso en que el agua por estraer contenga aiguna sustancia corrosi-

va, pues entonces solo el plomo puede ser el adop table; su largo lo

fija la fuerza de la bomba, i el diametro es dado por los de entra-

da i salida del cuerpo de bomba. Para tubo abductor i para casos

jenerales, casi no hai otro de mayores ventajas que el de gutaper-

cha; para el de ascension, he hallado como mui buenas las man-

gueras de Iona alquitranadas, preferibles en cierto modo a las de

goma i otras.

En el cuerpo de bomba debe cuidarse de dos cosas: del embolo i

j

de las valvulas. Eespecto del primero, debe tocar en todo su movi-

miento las paredes del cilindro, es decir, no debe quedar el menor

hueco en ningun punto de su circunfereiicia; las valvulas deben

todas cerrar perfectamente cuando el embolo este sin movimiento.

;

Llenas estas condiciones, la bomba funcionara bien.
1

^

'

En toda bomba hai necesidad de reponer ciertos accesorios al

cabo de cierto tiempo; en las de metal, puede decirse que todo lo

que se deteriora i se cambia de tiempo en tiempo son aquellas

partes de suela que llevau las valvulas i cuyo reemplazo no puede

i_ presentar dificultad desde que siempre queda uu orijinal que sirve

para formar las nuevas. Las bombas de madera son las que suelen

j

demandar renovaciones considerables, pues hai voces que es pre-

I : ciso mudar toda la bomba. Considerare, pues, el caso en que se

: I

trata de hacer una nueva, i esto mismo sevvini para guiar al en-

1

1

inaderador en las renovaciones parciales.

I

, La madera que comunmente se emplea para las bombas es el

I

roble; pero de no menos ventaja que 6sta i mucho mas comoda

I
para labrarla, es el quillai; 6ste es mucho mas blando que el ante-

•
! rior cuando esta verde o recien cortado; i si se toma entonces la

f I precaucion de mantenerlo por algun tiempo, uno o dos meses,

i

I
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(lentro del agna, se conseguiia que seque sin) rajarse i al misino

tiempo la dureza i duracion se hacen, si no inayoies, iguales a las-

del roLle. Elejida la madera que debe emplearse, se coi ta el trozo

para formar el cilindro con un largo de 40 a 50 centimetros i im

diametro de 20 a 25, debiendo preferirse los palos mas nuevos i los

que no tengan nudos. El anclio o diametro del taladro dependera de

la berramienta disponible; pero en jeneral, puede clecirse que siem-

pre convendra uno considerable a fin de acortar la carrera o movi-

miento de sube i baja del embolo en el cilindro; las paredes de

este deben quedar bastante parejas i bien lisas. Hecbo esto, se

cierra una, o bien, las dos estremidades con tubos de madera, cuyo

diametro interior es de 4 a 5 centimetros; en el estremo de estos

que queda dentro del cilindro, van las valndas: una que debe

abrirse hacia adentro de dicbo cilindro i que es pordonde entra el

agua al cnerpo de bomba, i otra que se abre hacia afuera i es por-

donde sale. Cuando el cnerpo de bomba esta al nivel o altura del

vecipiente, o sea, de la canal, pozo etc. en que el agua debe verter-

60
,
entonces el cilindro debe dejarse abierto por la parte superior,

0 bien, cerrado sin valvula, pero teniendo en este case un orificio

lateral con un pequeiio tnbo abierto para dar salida al agua.

La unica clase de valvuilas que se emplea en las bombas de ma-

dera, como mas sencilla i econuinica, es la de suela, que tiene un

movimiento de cliarnela, por estar clavada por un lado en la es-

tremidad del tube abductor o de ascension. La forma puede ser

cualquiera; pero es coniun darle una circular de diametro un poco

mayor que el orificio que debe cerrar; conviene tambien reforzarla,

sea con madera o planchas inetalicas, i mejor todavia, segun be

tenido ocasion de comprolnrlo, con un sini})le circulo de alambre

que se coloca por enciina i se coce o fijii con crin contra la suela.

No liai necesidad de liacer en la suela ninguna incision para sua-

vizir los movimientos de la valvula, como suele verse muclias vo-

ces, piles una vez mojada, la suela jiierde su rijidez i los movi-

mientos de abrir i cerrar se verifican con facilidad; lo que conviene

verdaderamcnte es darles, antes de introducirlas en el agua, nn

bano de aceite para hacerlas mas durables.

El disco del embolo es ordinariamente de madera; conviene si

emplear siempre para este, madera bien scca; su alto o grncso es de

5 a 8 ceutiniolros, i el diametro, de uno a dos centimetros menor



AN’.'LES DE I.A CJNrVEnsr:)AD.—JUNTO DE 1870. 2G7

q^ue el del cilindro; va unido a la vara que le coimmica el movi-

iniento, o por iia solo punto, cuando esta penetra por el centre de

el, 0 por dos pirntos, que es cuando la vara en su parte inferior

es de dos ramas o gaiiclios quo entraii eii el disco en taladros

abiertos cerca de las orillas. Delas dos disposiciones, la priniera es

la que be hallado preferible. En el contorrio del enibolo i para lle-

nar la diferencia que bai enfcre su diaraetro i el del cilindro, va un

anillo de suela que sc clava al mismo disco, dejando la parte lisa

de esta bacia afuera, i cuyo alto o anebo no necesita ser mayor quo

la mitad del grueso del disco. Cuando la union de la vara i el dis-

co es en dos rama«, puede disponerse una sola valvula que abre do

abajo arriba; si la union es en el centre, debe baber dos a lo menos.

En este ultimo case, suele adoptar.se un sistema especial de vill-

vulas que consiste en abrir en el disco un gran numero de taladros

pequeuos que todos abren o cierran a la vez mediante un circulo

de cuero que cubre el disco; pero esta forma no be ballade que

sea la mas ventajosa para discos de inadera i de pequeno vuelo

como son los de esta clase de bombas, i es preferible la clase des-

crita aniei-iormente para los orificios de entrada o salida del agua.

Como en el comercio no se encuentran barrenos que puediiu

dar un tala Iro de diametro conveniente en un cilindro de bomba,

cxistiendo solo una que otra de estas berramientas en poder do

particulare.s, creo que no babra de reputarse ociosa una lijera des-

cripcion de una que me es bien conocida, sea para la fabricacion

de otra analoga, si alguien lo necesita, sea para tomarla como

punto de partida en la combinacion de algun medio mas ventajo-

80 . Dicba berrarnienta se corn pone de cuatro grandes piezas, in-

dependiente.s una de otra, de las cnales la priniera es un simple

barreno de talon, destina lo a la perforacion de un taladro, de re-

dueido diametro, quo sirve para giiiar en su r-novimiento a las res-

tantes; estas tiltiraas tienen todas la inisrna f irina, pero con di-

inensione.s diferente.s; es una especie de cucbillo conico, o sea, un

cono abierto segun dos aristas diametralniente opuestas, con filo

en una de esas aristas i unido en un solo cuerpo a una vara o man-

go que tiene do uno i medio a dos metros de largo; el largo del

cucbillo es de 20 a 25 centimetros, el diametro en sus estremidades

va ia de este rnodo; en el primero, o sea, el mas estreebo de todos

gua.’da cierta relacion con el barreno anteriormente citado; asi en
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el estremo o jmrte mas aiigosta, es pruximamente los dos tercios

del anclio de ese barreno, i en la mas anclia, o sea, aquella en que

se une al mango, es dos veces el diametro del mismo barreno; las

piezas restant.es van creciendo proporcionalmente liasta la ultima,

que viene a dejar un taladro de 12 a 14 centxmetros de diametro.

Todas estas piezas se hacen funcionar a mano, i dos operarios

pueden boradar cinco trozos por dia, de 50 centimetros de largo, de

quillai. He heclio trabajar bastante esta lierramienta i be ballado

que seria conveniente bacer que la parte conioa terminara bacia

atras con uua poi'ciou cilindrica, a tin de evitar lijeras irregulari-

dades que quedan en el taladro i que se escapan a los cucbillos

conicos, debidas a que, por la impericia de los operarios, no en to-

das las vueltas avanzan con la misma uniformidad.

En las minas de los eordones de la costa en que el agua suele

ser abundante, i en algunas tambien de las cadenas del naciente,

el mineral se estrae del interior a las cancbas tan cargado o cubier-

to de barro, que no es posible bacer escojimiento medianamente

complete sin someter toda o casi toda la saca a un lijero lavado,

Voi a indicar aqut un procedimiento bastante eeonomico que be

tratado de comprobar i que en estos casos puede emplearse con

buen exito. Consiste en someter el mineral, antes de lavarlo, a una

separacion o clasificacion mediante dos clases de rejillas o de bar-

neros: un o en que la tela contiene cuatro alambres a cada 5

centimetros, i otro con 10 en la misma distancia. Estos ultimos son

de, bastante duracion i de mucbo menor precio que los primeros.

En el primero, se separa la parte gruesa que se lava i escoje a ma-

110
;
ell el segundo, se tratan los llampos que qiiedaron detras del

primero,' i mediante eb ciial pueden estos desembarazarse de las

tierras, dejando solo la parte gruesa que va a las crihas i endonde,

como es sabido, la separacion o escojimiento se bace por el agua

en virtiid de la diferencia de densidad entre la parte pedregosa i el

mineral pure. Es casi esciisado advertir que nunca conviene arro-

jar la saca'sobre el barnero en la primera operacion, sin separarle

antes los trozos mas voliiminosos, lo que bace el mismo operario a

medida que van apareciendo. Un barnero de 2 metros de largo, 80

centimetros de ancbo i cu que la tela cubra 11 metro del largo, es

buon tamailo. No bai necesidad de que la tela cubra todo el largo
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del liarnero, i por eso se termina de taljla liasta iinos 50 centime-

tros eu la paate <|iie debe ir al piso o sobre c[ue descansa el harnero

mientras se trabaja. Esto permite al mismo tiempo reforzar mejor

<el marco en aqueila parte i ayudar a las varillas trasversales que

«e colocan para sostenimiento de la tela detras de ella. Para el la-

iuado que precede ai escojimiento primero o a mano, la disposicion

^que he hallado mas veatajosa es la de un cajon enteramente ana-

logo a las cribas, sin mas diferencia que las dimensiones sean mas

leducidas; son buenas de 50 eentimetros por lado, i que el fondo

del harnero tenga un movimiento de charnela en derredor de uno

de sus costados, parafacilidad del descargue. La tela puede ser de

la misma clase que la del harnero; pero es mejor todavia una un

poco mas tupida i suficientemente reforzada con varillas o plan-

chuelas de fierro; la disposicion de la palanca debe permitir la sa-

lida total del lharnero del deposito de agua o cajon.

Aun cuando en nuestras minas no hai por lo comun la costumbre

de practicar ensayes, sin embargo, es un liecho que tales operacio-

nes son oasi de todo punto indispensables en las esplotaciones de

* galena platosa en que este mineral esperimenta tantas i tan estra-

has variaciones en su riqueza en plata, asi como de suma utilidad

para todos los minerales de plata en jeneral, cuando 6stos son de

lei reducida. Como por otra parte, los hornos que se venden pa-

ra el efecto son siempre caros i su conduccion al lugar de las mi-

nas, cualquiera que 6ste sea, nunca esta libre de accidentes que

I: pueden esijir el abandono complete de tales aparatos, o refacciones

I
impracticables en las minas, voi a indicar aqui el modo de cons-

truir con mui poco costo un horno mui comedo i mucho mas eco-

(! nomico que los comunes.

[' Hecho un cimiento, de piedra i barro si se quiere, del alto que

mejor acomode a la persona que debe trabajar o ensayar con un

:i plan o una seccion horizontal siquiera de un metro; se coloca en-

cima una hilada de ladrillos comunes, tendidos como en enladri-
t

'

I llado ordinario, Este es el asiento del horno. A 6ste se le da la for-

I ma de un prisma de echo caras, lo que se consigue colocando los

I

;

ladrillos alternativamente, uno tendido i otro doble de canto, dan-

1 do siempre el estremo o cara pequefia hacia el interior del horno i

i
dejando trabazon entre ellos. Podria adoptarse un prisma de ma-

I

A. DK LA u. 36
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yor numoro dc caras, si sequisiera; pero la coiistniccion no seria ya

tan fcicil como en el caso que he iiulicado. Los ladnllos son de los

empleados en los li )i nos de f indici n, esto es, ladrillos refractarios

0 a fuego, como vulgxrmente se Hainan, debiendo elejirse entrees"

tos los de forma (o base) rectangular i mas medianos de modo que

el ancbo no pase de 8 a 10 centimetros. No bai tampoco necesidad

dj que el grueso de la pared sea de todo el largo del ladi illo, lo que

liermite partir los por mltades i disminuir asi el gasto. En uno de los

lados que en van ladrillos tendidos, queda la puerta para la entra-

da del aire. ElTliametro del borno (o mas exactamente, del circulo

circunscrito al octogono) debe ser de 20 o 22 centiraetros. A 10,

12, 0 si se quiere, 15 centiraetros de alto, va la rejilla del bornu

cuyos intersticios 0 espacios entre barras contiguas no deben pa-

sar de 2 centiraetros; i a 4 o 5 encima de esta, va la mufla, la cual

se interna 7 u 8 centiraetros bacia el interior del borno, sostenien-

dose por uu apoyo angosto que descansa sobre la reja i por la parte

de ella tnisnia que queda entre los ladrillos de la pared. El borno

se contim'ia en la misraa forma que debajo de la reja i se eleva de

8 a 10 centiraetros encima de la mufla. Eii la cara opuesta a la

mufla, se abre el conducto que llova el aire a la cbiinenea; este

llega basta la boca o borde superior de la pai’ed i se le da el inenor

alto posible estendiendolo borizontalmente basta tener una canal

cuya seccioti sea uu poco mayor que la puerta inferior de entrada;

un alto de 4 ceutimetros a lo mas es buona disposicion. Esta ca-

nal que se continua basta la cbiinenea, va cubieita con un teebo

de ladrillo como desde la initad del grueso de la pared. Que sea

liorizontal o mas o menos inclinada, no produce ningun resultado

desfavorable jiara el tiraje de la cbiinenea. Ira tapa del borno jme-

de ser de greda, de ladrillo o da fiarro, seguu se teiigi a miiio ciiil-

quiera de esos materialcs; pero en caso de poder elejir entre ellos,

debe })referirse el ultimo. Para la union de los ladrillos, puedeem*

plearse la misraa mczcla que se bace para los bornos grandes de

fundicion siempre que sc tenga el tofo; pero si asi no fuera, puedo

tambien servir lo inismo la mezcla ordinaria de cal i arena, o del

niismo ladrillo refractaiio moiido. Oonviene lleiiar mui bien los

muebos buecos que qnedau entre los ladrillos bacia at uera del

liorno a fin do dar unidad a toda 1 1 obra, al inisiii) tieinpo que so

consulta la regularilad de la pared para que las aniarras compri-
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Esta clase cle homos es la rnas econuraica quo puede tenerse err

las minas i son capaces de producir tamhien iin gran calor. Con

algun trahajo consegui arreglar uno tn las minas de la Placeta,

mas 0 menos coinoel que acabo de describir, sin otra diferencia

qne la de liaber reemjilazado yo alii la reja de fien'o por una de

greda i la de haberle dado, niediante una especie de revoque pues-

to a la pared, una forma lijeramente cilindrica, o con mas exac-

titud, la de uncuerpo cuya seccion era un ovoide en que la parte

estrecha quedaba hacia el lado de la mufla. Usando en este liorno'

carbon de madera de regular calidad, aunque no el mejor (tral-

liuen), i operando sobre cinco gramos de mineral, con lltarjirio, lie

alcanzado a liacer liasta tres ensayes en cuarenta i cinco minutos,

con un gasto efectivo de combustible que no pasaba de cuatro li-

tros,

I

Antes de terminar, me permitire esponer a la la lijera algunas

conclusiones, cuyos antecedentes he discutido en el curso de esta

memoria, i que he podido deducir despues de algunos auos do ob-

i

servacion o estudio practicos de este jenero de trabajos.

El estado actual de la inJustria minera en el pais, en primer

lugar, i despues la naturaleza misma de los criaderos metaliferos,

I

considerando la rejion que se estiende desde la provincia de Co-

i

quimbo al sur, debian, a mi juicio, decidir a los esplotadores de es-

tas localidades a reunirse i acordar ciertas reformas que son ya

de caracter indispensable e imperioso. Asi, por ejemplo, debe acor-

darse de una vez el abandono completo del sistema tan jeneral to-

davia de suministrar al trab.ijador las especies que consume en su

labor cotidiana. Semejante sistema es no solo dispendioso hasta el

absurdo, sino que, puede decirse, hasta desmoralizador, por cuan-

to el operario, lejos de adquirir con el habitos de economia i de res-

peto por las cosas ajenas, apiende solo a ser indolente, votando o

gastando sin preocuparse las cosas que el sabe ban de poner tn su

mano todos los dias; i no se diga que rnucho se deba a la falta de

vijilancia, purque semejante opinion carece de todo punto de fun-

damento; el arreglo puede ser ta:i meditadi) como se quiera i la

ejccucion llevala con la dilijencia mas recomendab’e^ fsin embar-

go, el apir, constantemente intercsado en que la sa^ib. do su barre-

tero sea en jeneral la luenor posil)le, halla un medio da eonsegnir-
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!o erape^anclo sm estraccion en momentos aiiticipacfos i Iiaciencio

valer para el cfecto razones de biiea orden, f|ue a la verdad casl

siempre existen, pero ciiyo resultado practico viene a ser un gasto

en alunibrado n@tableinente mayor del necesario; el baiTetero, que

nunca gusta deenterar su saca a cuua i aporreo, ban’ena i dispa-

ra tiros para vo'tar porciones que miiclias veces apenas tienen un

palmo de estension; el enmaderador, que aparte de otras causas. no

puedegustar de llevarse por largas boras Anajando del esterior al

lugar <e.n que debe poner los marcos qne necesita, lleva siempre las

piezas iadentro las prepara i comprueba a la Inz de la larapara;

•agreguese todavia que este operario tiene siempre a lo menos on

ausiliar. Se ve, pues, como los inconvenieutes de este metodo estan

en sii naturaleza intima, i no cabe otro camino que abandonarlo e

iniitar a los esplotadores de casi todo el norte de la Eepublica.

La innovacion no puede presentar dilicultades serias; aumenten-

se proporcionralmenfte los salarios, adoptados segnn el antiguo sis-

tema, de todos aqnellos operarios que durante sus faenas gastan

polvora i alumbrado; fijense a las especies que debe suministrar-

seles, precios que no suban en mas del 25 por ciento sobre los ordi-

narios de plaza, i se tendra toda la parte dispositiAua del nueAm

plan; lo que queda es ya la simple ejecncion, cuyo mejor exito de-

pende del eelo e intelijencia de subalternos o mayordomos para

inclinar a los trabajadores a entrar enel sin desconfianza.

Otra reforma que considero indispensable cs la adopcion del

material de acero para la berramienta. Sin ella no desaparece i m
siquiera se atenua la distincion, on la practica de consecuencias

tan perjudieiales, de barreteros bnenos i barreteros malos, segun

seanestos mas o menos fuertes; sin ella es casi imposible la adop-

cion de bnenos aparatos de estraccion, fuera de los cuales no se

concibe tampoco esplotacion que dejede ser mezquina i dispendio-

sa:; finabnente, mientras se mantenga el fierro de uua manera es-

cliisiAua, no se podra snlir de esa duracion tan diminuta de trabajo

que bace de las entradas del baterro una especie de juguete, pues

casi apenas entra on la mina, cuando ya se le A^e salir.

Hai otras de uu caracter secuudario,pero que nocareceu de impor-

tancia i cuya realizacioii solo puede A^erbicarse en comuu. Tales se',

riau, pore] riibiO, la jjresentaeion o traspaso de listas de los traba-

jadores (]ue desaparecen de una miua antes de pagar sus respecti-
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vas cuentas; la presentacion periodica de tina peq_rieua mtrestra) cTe-

mineral i de criadero de los trabajos a labores mas avanzadas o ma&

bondas para qne cada cual juzgue pea* analojia de lo que ptidrera

esperar en su mina, siendo casos semejantes; el establecimient®-'

de rejimen del trabajo obligatorio en todos los dias de la senaana^

previo el permiso competente, con escepcion solo del domingoy i si

se quiere de la Natividad i algunos dias de la semana santa. Esta

medida es de gran necesidad, especialmente en las minas de tem-

poracla, i su adopcion, no solo tiene para todas un alcance especu-

lativo, sino que sirve para cjuitar una ocasion al juego; vicio, pue-

de decirse, inberente, de lei, en el peon minero i qne es imposibfe

evitar, sobretodo, en lugares en que no hai mas respeto, no bai mas

autoridacl* que un simple administrador, como sucede en lajene-

ralidad de las minas.

Digo que convendria que varias reformas ya indiapensables se

acordaran entre los esplotadores de estas provincias, porque es el

unico medio de conseguir cjue las dificultades de insfalacion, las

resistencias precisas o de siempre i de todas partes sean las meno-

res posibles; iniciar aisladamente cualquiera reforma que trastor-

ne los babitos del operario, es luebar con inmensas dificultades, i

el exito do todos los afanes se bace a veces esperar por tanto tiem-

po que el individuo gasta sus fuerzas antes de ver realizados sus

propositos.

He aqui abora una lista de las berramientas i demas objetos ne-

1
cesarios en los trabajos que be descrito en esta memoria, con sus

precios corrientes respectivos, tornados en el alraacen del senor Za-

mora en Santiago. En las minas de la Placeta, i antes tambien, be

' tenido ocasion de esperimentar la calidad mui recomendable del

' material vendido por esta casa.

;

Fierro redondo, basta 0.“011 (I pulgada) inclusive.—9 centa-

I

VOS quilogramo.

’ Fierro redondo^ desde 0.™0143 (I pulgadas) para arriba.—8^

' centavos quilogramo.

' Fierro en tabla.—13 centavos cjuilogramo.

1 Acero de calza (Milan).— 12 centavos, 0.46 quilogramos.

Acero fundido, Cast-Steel.—44 centavos quilogramo,

j

Combos.—8 centavos, 0.46 qnilogramos.
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Palas.—4 50, 6 i 9 pesos docena.

I'uelles de 60 centiiuetros (26 pulgadas).—14 a 21 pesos cada

uno.

Acribil sin agua. —1 peso 5 0 centavos o 2 pesos cada uno.

Acril)il con agna.—8 pesos cada uno.

Eigornias.—12| centavos, 0.46.

Mavtillos i machos.—15 cent ivos, 0.46 quilogramos.

Tenazas.—75 centavos catla una.

Tornillo, con peso de 21.62 quilograinos.—6 pesos 60 centavos

cada uno.

Limas gruesas de 23 centimetres (12 pulgadas).—40 centavos

cada una.

Haclias de monte ordinarias.—8 pesos docena.
*

Hachas carp, anier. do dos manos.—2 pesos cada una.

llachuelas.— 1 peso 50 centavos o 75 centavos cada una.

Azuelas de dos manos.—1 peso 25 centavos cada una.

Azuelas de una rnauo.— 1 peso cada una.

Serrucho comun.— 1 pe.so 50 centavos cada uno.

Serrucho de costilla de 28 centiiuetros.— 1 peso 25 centavos

cada uno.

Formones de 0.”023 i 0.“028 (1—1]).—50 o 60 centavos cada

uno.

Escoplos de O.^Oll i 0.™018 (j— +).—SO centavos o 1 peso cada

uno.

Galopines.— 1 peso 75 centavos cada uno.

Toro.— 1 peso 50 centavos cada uno.

Barrenas salomonicas 0.'"011, 0."'015, 0."'01S i 0.'"023.—60, |

70, 80 0 125 centavos cada una.

Barrenas de mano.—10 i 25 centavos cada una.

Birabarquin con mechas.—6 o 15 pesos cada uno.

Birabarquin fierro sin mechas.— 1 peso cada uno.

Mechas sueltas.—20 centavos cada una.

Escuadras de 28 centimetros.— 1 peso 50 centavos cada una.

Lapiz (Faber) carp.—5 centavos cada uno.

Compas.—
1
peso 50 centavos cada uno.

Gramil.-—75 o 25 cantavos cada uno.

Cantillon.— 1 peso 25 centavos o 1 peso 50 centavos cada uno.

Limas para serrucho.— 1 peso 50 centavos docena.
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Mulejun.—5 centavo.^, 0.4C qnilograinos.

Piedra aseiitadora.—30 centavos cada una.

Tarraja con maclios para 0 “0il 0.'"023.—8 o 12 pesos cada

una.

Cables, Tilaiiila. —30 centavos 0.45.

Tuercas pava 0.'"0ll i 0."'014 (I— I).—2 o 3 pesos gruesa.

Clavos cortados surtidos. — 2 pvsos por 11. .70 quilogramos.

Clavos jernales.— 1 peso 75 centavos por 11.50 quilogramos.

Toruillos de0."’057 (2i) nnm. 14.— 1 peso gruesa.

Fierro galvanizado para teclios.—5 pesos 50 centavos i 7 pesos

50 centavos quintal.

Lamparas con mango.—9, 10 i 12 pesos docena.

Lamparas sin mango.— 4, 5 i 6 pesos docena.

Aceite de nabo (procedencia diversa).— 10 pesos cajon.

Pabilo.—60 centavos 0.’'4G.

Pulvora del pals.—10 pesos, 46 quilogramos.

Guias.—2 pesos 50 centavos paquete.

Carbon de piedra ingles para fragua. — 22 pesos tonelada.

Fondos de fierro de 56 centlmetros.—8 pesos cada uno.

Ollas de fierro medianas.—1 peso o 1 peso 50 centavo^ cada una.

Cacerolas.—75 centavos cada inn..

Ivuedas de fierro para carretllla.—2 pesos 25 centavos cada una.

Tela de alambre inira. 2.— 1 peso vara.

Tela de id. mini. 6.— 1 peso vara.
*

Bombas bronce de minas (2 pulgadas).—65 pesos cada una.

Bombas fierro de id.-- 23 i 35 pesos cada una.

iSIangueras gutapcrclia (2 pulgadas).— 1 peso por 0.27.

Mangueras de Iona.—20 o 25 centavos por 0.'"27,
^

Sacos gruesos.— .32 o 43- centavos cada uno,

Utiles de escriturio.
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hlDROGRAFIA.—Reconocimientos del rio Imperial, de la costa

comprendida entre los Vilos i el Choapa, i del rio Valdivia i cos-

ta comprendida entre el Corral i Reloncavi, practicados por 6r-

den del Svpremo Gohierno.

I.

Reconooimiento del rio Imperial.

I.

Constitucion , agosto l.° de 1869.

Senor Ministro de marina:

En dieciocho de mayo proximo pasado US. se sirvio trascribirme

«n decreto supremo, por el que se me hacia el honor de ordenarme

que me trasladase al rio Imperial, examinase su barra, reconociese

su curso inferior hasta donde fuera posible e informase sobre las fa-

cilidades e inconvenientes de la navegacion de aquel rio, poniendose

al efecto a mi disposicion los vapores Ancud, 31ante, Fosjoro i to-

dos los elementos que pudiera procurarme el senor comandante en

jefe de ia costa de Arauco, para el desempeno de esta esploracion.

Terminada felizmente esta comision, paso a dar cuenta a US. de

mis operaciones i del resultado de mis observaciones respecto al su-

sodicho rio, su barra i navegacion.

Para lo primero, copiare mi diario, que es como sigue:

Constitucion, junio 8 de 1869.—El Mauleh^ llegado con el ob-

jeto de tomar cuatrocientos quintales de harina i ponerse a mis 6r-

denes. No puedo desocuparme de la comision de que hago parte pa-

ra informar sobre el mejor modo de componer esta barra del Mauie

hasta el 13, i aprovecho esta demora para asear el buque, ponerle

litas de remolque, componer sus cubichetes i hacerle un sollado pa-

ra recibir carga en cubierta.

Dials.—Estoi listo para marcbar; pero la barra esta mala i no

S 3 distingue canal. Sigue en el mismo estado hasta el dia 22.

Dia 23.—Diftinguiendose canal al norte, salgo con el Mauie a las

nueve A. M. con barra mala.

Dia 24.—Llegado a Lota a las nueve de la mahana, encuentro

alU noticia de que el Fosforo esta en el Corral con su maquina des-

compuesta. Ordeno al Ancud tome veinte dias de viveres, se dirija

ql Corral, haga componer el Fosforo i lo traiga a Queiili a esperar

irdenes. Salgo a las diez de la noche para Lebu.

Dia 25.—Dejo a Lebu despues de desembarcado un vestuario

para aquella guarnicion i embarcado veinte toneladas de carbon, i

ne dirijo a Tolten.

' Dia 27.—Avistada a las 10 h. A, M. la barra del Tolten. En-
A. DE LA U. 1




