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12. Idem de una mesa elástica. Las ventajas y como»
didades de esta mesa consisten en que dándola la estén-

4iion de 30 pies se ócomoda á todas las dimensiones con-

tenidas dentro de aquella estension, plegándose y desple-

gándose con la mayor facilidad por el mas simple esfuer-

zo de una persona. Su mecanismo es distinto, y mucho
mas sencillo de los que hasta ahora se han conocido. [

13. Barco para baños de mar y rios. Sobre las ven-

tajas de poderse trasportar al puerto en que se quieran

tomar los baños con la comodidad que presentan 22 cuar-

tos con sus bañeras y ventanas, y el desahogo de un sa-

lón común en medió, tiene la importante idea de evitar

las repetidas desgracias que por falta de semejantes recur-

sos se esperimentan diariamente tanto en el mar como en

los rios.

14. Bomba para elevar las aguas £ 200 ó mas pies de

altura. La idea nueva de esta bomba tiene la ventaja so-

bre las conocidas, que poniendo por medio de una palan-

ca un equilibrio igual al peso de agua que contiene el

canon de 200 á 300 pies de altura, se puede sacar con-

tinuamente con mui poca fuerza mucha cantidad mayor
de agua que la que se consigue por los medios usado3

hasta ahora.

15. Un navio de guerra para navegar contra viento y
marea con el movimiento ó impulso de ciertas máquinas.

Para formar juicio de las ventajas que hace este navio

á los que hoi se conocen
, y aun a los de vapor, es pre-

ciso recordar los continuos riesgos á que esponen los dos

terribles elementos del agua y fuego, los cuales evita el

barco propuesto, así como el consumo del carbón de pie-

dra que se necesita para los de vapor, por medio del im-

ÍVütso que se sustituye con el continuo movimiento que dan

as máquinas movidas por hombres. A estas ventajas se

jagrega la que proporciona la orijinal configuración del na-

vio, y los pocos pies de su calado en el agua, con lo que

se hace servible en las rias y barras
,
aunque el buque

eea de primera magnitud, y la de que teniendo dos ti-

mones pueda navegar por popa y proa según convenga,
escusando el virar, cuya operación es tan espuesta en las

-tempestades. Tiene ademas este navio una máquina por-

tátil nueva, por medio de la cual se puede trabajar á cien

pies de profundidad dentro del agua. .
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16. Un puente colgante levadizo.

17. Otro idem levadizo con cadenas para dentro del
agua.

18. Otro idem con dovelas ó arco á regla y cadenas.
19. Otro idem sobre cadenas.

20. Un trozo de puente en grande. Para mostrar la

gran diferencia que produce el diverso modo de construir

las cadenas, á fin de evitar los inconvenientes y riesgos

de los simples puentes colgantes llamados de alambre, que
se bambolean al menor impulso del aire, y también la

roña que cercando las simples soldaduras de cada una
de sus cadenas las espone á que falten con la gravita-

ción del puente, se ha ideado para toda clase de puentes
una sola cadena, á la que podrá llamarse de barretones

de cinco á ocho pies de largo, la cual sobre su fortaleza

tiene la ventaja de ejecutarse con la mitad de costo de
las otras.

Al publicar la relación que antecede no se trata solo

de hacer formar el justo aprecio que merecen todas es-

tas máquinas; en las que cualquiera que conozca las ven-
tajas de la maquinaria, que tanto simplifica las operacio-

nes y economiza el tiempo y los gastos, verá las venta-

jas que podrán proporcionar á las artes y al comercio; ni

tampoco hacer el debido elojio de los desvelos, esperi-

mentos, aplicación y constancia que necesariamente deben
haber costado al autor de ellas, como los gastos, dilijen-

cias y sacrificios de que se ha desprendido y á que se

ha sujetado para proporcionar á su patria las utilidades

que debe sacar del adelantamiento que con estos auxilios

deben promoverse en los diversos ramos de la industria

fabril, todo lo que le hace di^no de la gratitud de sus cora-

patricios, de la protección del gobierno y de las alaban-

zas de los hombres de bien: sino igualmente estimular á

la imitación de este verdadero hijo de su patria, aca-

bar de quitar el ridículo entusiasmo, ó como quiera lla-

marse, de algunos fanáticos, que en lugar de contribuir

al adelantamiento de la industria patria, como lo hacen

en los países verdaderamente ilustrados, parecen por el con-

trario hacer un empeño en desacreditarla y abatirla, no en-

contrando bueno ni digno de elojio, sino lo estranjero; sir-

viéndose de ello con preferencia, y causando así los per-

juicios mas considerables á nuestra industria, de la que yy
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-por consiguiente de la prosperidad nacional, son en verdad
íqnos de los mas ominosos enemigos. Los trabajos del be-

nemérito Iza, cómo todo lo demás que se ha espuesto ^1

público- ea el real Conservatorio, prueba que no es ne-

cesario recurrir á paises estranjeros por lo que necesitamos

liasta para el lujo, que hai en España quien sepa hacerlo

y que solo era necesario que no hubiese ilusos , necios p
perversos que pusiesen, con su criminal decisión por los ex-

tranjeros, barreras y remoras que detienen ó entorpece^
nuestros adelantamientos.- {Gaceta de Madrid.)

ECONOMIA POLITICA*

* :
- ADUANAS.

Observaciones sobre la organización de las aduana?
- ) en Francia.

> La Franela es, entre todos los paises de Europa, el

«que ha llevado á mayor perfección eJ arte de organizar las

partes subalternas del servicio público. El gobierno tiene

allí una, esfera infinitamente mas amplia que en Inglater-

ra, donde la popularidad del réjimen municipal, y las in-

mensas facultades del parlamento ponen límites estrechos
•á la acción del poder ejecutivo ;

pero este gran poder da
la administración francesa está mui lejos de la omnipo-
tencia que ejerce la voluntad del amo en Austria, en R14-

sia y en España. Sin embargo, ni en estos Estados ni eji

la Gran Bretaña se observa una puntualidad de ejecución,

una exactitud de vijilahcia, una prontitud de servicio co-
mo las que se notan en las oficinas francesas. Los es-

critores liberales sé quejan de un mal inseparable dg es-

ta perfección ; es decir dé la burocracia,] de la aristocra-

cia oficinezca, que suministra tan vasta clientela al poder,
consume una parte tan cuantiosa de la riqueza pública, y
arranca tantos brazos útiles á las artes productivas Pero
en nuestro sentir, estas quejas son algo exajeradas. Es im-
posible que el gobierno de una inmensa población se ma-
neje con medios desproporcionados á su magnitud, y que

puedan compriinit tantos intereses opuestos ai interés
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jeneral con instrumentos limitados y mezquinos. El gO*
bierno de una gran nación debe tener dimensiones cor?
respondientes al gran cuerpo cuya acción dirije y modi»
fica. Contrayéndonos por ahora á Jas aduanas ¿ como e$
posible que con un comercio activísimo, con una costa
de tanta ostensión, y con un arancel rigoroso, la Francia
sostenga sus aduanas sin un ejército de empleados, y sin

un código voluminoso de disposiciones ? Pasan de 1 40 la*

aduanas que guarnecen las costas y fronteras de aquel
Estado. Veinte y siete aduanas principales con el nom-
bre de Direcciones se distribuyen entre sí aquellos despa-
chos subalternos, y toda esta dependencia está animada
por la dirección jeneral, establecida en París, que forma
por sí sola una masa comparable en numero de emplea-
dos, y en importancia de funciones á muchos gobiernos
supremos del antiguo y del nuevo mundo. Consta en efec-

to de un director jeneral con 1 2.000 pesos de sueldo, dos
inspectores jenerales con 6,000 cada uno, un primer ins-

pector jeneral divisionario con 3,000, un secretario jeneral

con 3.000, y 1 32 empleados que corren con el servicio per-

sonal y activo, la contabilidad en primero y segundo exi-

men, y el despacho de la parte contenciosa. El numera

y clasificación de los empleados de aduanas varía según
el carácter de éstas, y la importancia de sus - localidades.

Su total es de 26.463 hombres, y el de sus sueldos 4. 190,063

pesos.

Una máquina tan complicada no puede moverse coa
regularidad sin un esmero particularísimo en sus pormeno-

res. Todo estriba en el orden y escrupulosidad de Jos tra-

bajos de las oficinas, y para conseguir este resultado se

han tomado precauciones tan injeniosas como seguras.

El receptor de cada aduana dirije el dia 5 de cada

mes á su superior inmediato un estado que comprende:
i.° el total de ingresos y gastos del mes anterior con la

suma de todos los ingresos y gastos de los meses prece-

dentes del mismo año : 2. ° situación de la caja al fin dei

mes. 3. 0 comparación de la recaudación de cada rara©

particular con la del mismo en el mismo mes del año an-

terior. 4. ° pormenores sobre los pagos hechos en la caja,

sea en pagarees, sea en numerario. 5. ° Pormenores so-

bre las remesas de fondos al tesoro jeneral. 6.° Estado

de la recaudación en las oficinas subalternas, ,Los direc*
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tores, al recibir estos documentos, los examinan con el

mayor rigor, comparándolos con los anteriores, para ver

si discrepan en algo, y si hai error de cualquiera espe-

cie lo devuelven inmediatamente para su rectificación á la

oficina de su oríjen>

Cada trimestre los mismos empleados pasan un resu-

men de los meses que lo componen, y entonces los ins-

pectores forman el cuadro del mismo trimestre, compren-
diendo á todas las oficinas de su jurisdicción y lo remi-

ten á los directores, y éstos á la dirección jeneral el cua-

dro de todas las operaciones hechas en los límites -de su

autoridad.

La cuenta jeneral del ano se forma en la dirección

jeneral, á vista de las cuentas periódicas de que hemos
hecho mención, y pasa al ministerio de hacienda para
entrar en los presupuestos de aquel año.

La teneduría de libros de las aduanas comprende mu-
chas operaciones. Los libros son de tres clases, á saber—1.a

libros de entrada y salida de buques, de declaraciones, de
pagos de* derechos, de percepción &c. 2 a Libro diario

;

3 a Gran libro. El libro de entrada y salida de buques con-
tiene la fecha de una y otra ; la clase y el nombre del

buque , nombre del capitán, número de oficiales, marine-
ros y pasajeros ; nación á que pertenecen ;

lugares de pro-

cedencia y destino , fecha y número del manifiesto jeneral

de la carga, que será firmado por el capitán á las veinti-

cuatro horas después de la llegada, y antes de la salida,

y el modo en que se pagan los derechos por los consig-
natarios ó interesados. El libro de declaraciones indica las

marcas y números de las cajas, fardos y barricas, los jé-

neros que contienen y sus cantidades, nombren de capitán

y dueños, y otros pormenores.
El diario retraza las- operaciones del tesorero, á me-

dida que se verifican, y presenta, al fin de cada día, la si-

tuación exacta de su; caja. Este libro es de un uso. cons-
tante, puesto que cada pago ó recaudación se inscribe en
él inmediatamente. El tesorero ántes de cerrar la oficina,

suma los valores inscriptos aquel dia, según sus diferentes
clases, y traslada, la suma á las columnas respectivas del

dia siguiente:

El Gran libro* clasifica y resume todos los datos del

J0)iario¿, disponiéndolos de tal manera que á cada instante
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te puede saber el estado presente de cada ramo particu-

lar, y al fin de cada mes el estado que se envía á las

autoridades superiores. Para la formación de este libro, la

dirección jeneral distribuye unos modelos que facilitan

considerablemente el trabajo de las oficinas. Cada pájina

de estos libros está rubricada por el juez de paz del

distrito.

Estos trabajos y en jeneral todos los de las aduanas
están sometidos á diferentes grados de inspección. Hai en
Francia 38 inspectores principales, 25 particulares y 12
sedentarios. Los empleados de las dos primeras clases pa-

san personalmente á las aduanas de sus respectivos distri-

tos, para examinar el desempeño de las obligaciones de
cada empleado. Con este objeto trasmiten á la dirección

principal un Diario, que comprende dos partes. La prime-

ra es la parte histórica de su viaje, con las fechas de su

salida y llegada á cada punto ; la segunda es relativa al

estado del servicio en las oficinas de su inspección, es decir,

valor de las recaudaciones, comparándolas con las del mes
precedente é indicando las causas de su aumento ó dis-

minución ; valor existente en caja ; valor de los créditos con-

cedidos á los comerciantes
;
comparación de los derechos

exijidos con los señalados en el arancel ; carácter y vali-

dez de las fianzas : resumen de las importaciones y espor-

taciones ; examen de todos los libros y rejistros ; número

y valor de los embargos por contrabando, con la indica-

ción de las medidas que se han tomado para reprimirlo,

de los abusos que en esta parte se notan, y de las mer-

cancías en que se observa mayor introducción ilícita. Ei
inspector ademas informa de la conducta moral y oficial

de los empleados, de la organización de los resguardos, del

estado de su armamento y material. Si en el curso del mes
ocurre en el distrito un acaecimiento importante, un con-

trabando acompañado de circunstancias notables, el ins-

pector hace un informe particular, recomendando las per-

sonas que se han distinguido por su celo, actividad, va-

lor y amor á las leyes.

Los pormenores de las oficinas particulares varían se-

gún el orden de cada una de ellas, y los límites de nues-

tro periódico no nos dan bastante lugar para esplicarlas.

Donde quiera que se recaudan derechos de importación ó

de esportacion , la principal oficina es la que se llama Bit-

Mercurio Num. 10.
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reau dt perception, cuyo jefe es jefe de toda la aduana en
las de segundo orden, teniendo bajo su mando todas las

operaciones exepto las visitas de jéneros. A este emplea-»

do toca representar al fisco en todas las causas de con*

trabando* >

La oficina de vistas, tiene por jefe un contralor de
visitas, á quien, inmediatamente que llega un buque, se

presenta ei manifiesto y los otros papeles de mar. En se-

guida manda al jefe del resguardo que envíe á bordo lo»

hombres que han de hacer el examen del buque, pudieiH

do él mismo asistir si lo juzga necesario. A él toca cui*

dar del desembarque de las mercancías, y de su transía*

cion al punto en que deben ser examinadas. Los vistas

examinan las mercancías declaradas, á la entrada y á

la salida, las comparan con los manifiestos^ liquidan sug

derechos, dan certificación de estas operaciones, y anotan
cuidadosamente en un libro sus resultados. Este libro sir*

ve á los inspectores en sus visitas, de objeto de compara-
ción con los otros que señalan la recaudación. L >

Nos limitaremos por ahora á estas lijeras indicaciones

sobre un sistema de que podemos sacar muchas ideas úti*

les, esperando del espíritu de mejora que empieza á des-

plegarse en nuestra hacienda, una preferencia señalada en
favor de las aduanas. Ellas deben considerarse como el

manantial mas fecundo de la riqueza del erario, y por lo

mismo merecen que el gobierno consagre todo su esmero
á estirpar los abusos que han suscitado tantas quejas. La
empresa no nos parece inasequible : pero lo que no deja

duda es la importancia de sus resultados. Porque si el

comercio prospera á pesar de tantos inconvenientes ¿qué
sera cuando pueda contar con un sistema justo, equitativo}

jeneroso, con la prontitud é imparcialidad en el despacho;

con la claridad en los reglamentos, con la probidad en los

empleados y con la inflexibilidad del gobierno siempre que
sus subalternos falten á unas obligaciones de tanta trans-

cendencia? ;
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*i
^ íilTERATURA.r -

Obras weticAs de don Francisco Martines
de la Rosa.

Las Musfcs hah abandonado la triste península espa-

ñola, en compañía del saber, de la libertad y de la vif-

tud. La España, dominada por ün tirano, embrutecida por
la intolerancia y por el fanatismo, y devorada por facción

fies inaplacables ,. ahuyenta de su seno á todo el que no
ptfede ponerse al nivel de la barbarie que domina en stiS

fértiles rejiones. Sus hijos mas ilustres vagan en el dia ea
tierras éstrañas, mendigando á veces una escasa subsisten*

cia. Mas no por esto se lia estirtguido efci ellos la, llaftiá

del jenio. Las prensas de París y Londres han reóojid^

trabajos preciosos, de que en el día se aprovecha el Nue*
vo Mundo. Canga, Villanueva, Vallejo, Sicilia, Bauza y otros

muchos literatos y sabios de primer orden han trabajado

en el esplendor de su pais, y en la conservación de su

bello idioma. A este catálogo podemos añadir ahora el

célebre nombre de Martínez de la Rosa, cuya modestia

ha condenado á la oscuridad, por mucho tiempo, un gtaa
numero de composiciones en prosa y verso, tan recomen-
dables por la invención principal, como por el mérito de
la ejecución. La Revis-ta Enciclopédica de París anun-

cia el primer volumen de -sus obras literarias, y nosotros

creemos agradar á los aficionados á la literatura españo-

la, copiando el artículo que le consagra aquel periódico=
" Conocido ventajosamente como orador y como hombre
público, el autor acaba de agregar un nuevo título á los

que ántes habían fundado su reputación como poeta y
como literato. Agradecido á las musas, que han suavizado

su suerte, en los calabozos y en el destierro, cuando los

deplorables sucesos de su pais lo han alejado de los ne-

gocios públicos, procura estender y consolidar su amable
culto. Ya se echa de ver en el primer volumen de siís

obras que no ha cultivado las letras con el único interés

de su recreo personal
, y que , desdeñando un cálculo

frió y todo sentimiento de egoismo, está animado del no-

ble deseo de comunicar á sus lectores las sensaciones que
ha esperimentado. -Se debe mirar en efecto la publicación

de la Poética, que este primer volumen contiene, como uo



(M*
'lióles, Sotados *cíe

A

una 'imájYnacióri 'viva' y" recunda ; con
una lengua singularmente propia para la poesía, no contaban
hasta ahora, entre tantas composiciones distinguidas, nin-

gún arte poética nacional. Lo único publicado en este jé-

nero en los tiempos modernos se reduce á la Lección
Poética de don Leandro Fernandez Moratin , obra coro-

nada por la Academia Española. Es una sátira, en la cual

el autor ataca con su injenio acostumbrado los vicios y
estravagancias de los malos poetas de su tiempo; pero está

Jéjos der carácter de poema didáctico. En cuanto á las

artes poéticas de Horacio y de Boileau es cierto que es*

taban en manos de la juventud española, y que han de-

bido contribuir á sacar la poesía del abandono en que se

hallaba. Pero no basta conocer las reglas de la composi-
ción poética, ni los principios de lo bsllo literario en je-

neral: es preciso que estos preceptos se apoyen en ejem-
plos sacados de los poetas y de los escritores españoles,

y capaces de dar á conocer los rasgos peculiares y las

bellezas características de la lengua nacional.

Hai una consideración que el autor de la Poética ha
debido tener presente. Cuando la lengua y la poesía cas-

tellanas, llegaron, á mediados del siglo XVIII, á despojar-

se de las estravagancias y de la hinchazón que las habían
desfigurado en el siglo anterior, no pudiéron evitar estra-

víos de otro jénero. Las obras maestras de la literatura

francesa á quienes se debia esta revolución literaria, no
pudiéron consumarla sir^ imprimir á la lengua española
un aire estranjero que debia desfigurarla. Así es que las

ventajas que se obtuviéron por parte de la razón y del

buen sentido en las obras de imajinacion, fueron equilibra-

das en parte por los defectos que se introdujéron enton-

ces en el idioma, el cual, á fuerza de imitaciones servi-

les, quedó débil y afeminado. El habla hermosa de Cer»

vántes y Garcilaso habia perdido casi totalmente su no-
ble fisionomía, y aquel vigor varonil que en otros tiem-

pos le habia valido la admiración universal. Las buenas
obras del reinado de Carlos III no remediaron sino en
parte estos inconvenientes. ¿ Qué podia oponerse al mo-
vimiento continuo, á la acción constante de los escritos

que venían de allende de los Pirineos á imponer un colorido

estraño á la literatura castellana en jeneral, y á la poe-



de empréstitos y üe la traducción de malas comedias T La
alianza íntima del gobierno español con la Francia desde
Carlos III habia hecho mas sensible el efecto de esta ac-

ción. En estas circunstancias y para mantener la autoría

dad de las buenas tradiciones, se presenta la Poética del.

geñor Martínez de la Rosa. Esta obra debe considerarse

como un exelente antídoto contra el contajio de que la lengua
española está mas ó menos inficionada. (1) El autor de-
muestra la necesidad de evitar por un lado las aberracio-

nes del gongorismo, y por otro la imitación servil de las

producciones de la escuela francesa, observando el justo

medio recomendado por Horacio, como único camino que
pueda conducir al restablecimiento y al esplendor de la

poesía castellana.

La ejecución de esta obra nos parece digna de los

mas altos elojios. Los preceptos están esplicados con sin-

gular claridad, y apoyados en ejemplos sacados de los me-
jores poetas, cuya elección está hecha con gran discerni-

miento. Los hermosos versos en que estos consejos están

espresados servirán maravillosamente á fijarlos durablemen-
te en la memoria. Esta Poética se divide en seis cantos,

cuyos títulos son—Reglas jenerales de la composición—

•

Locución poética—Versificación—Carácter propio de las

diversas composiciones—De la Trajedia y de la Comedia-
De la Epopeya. El autor ha enriquecido el testo con no-

tas que nos han parecido tan notables por las buenas doc-

trinas que encierran, como por la claridad y elegancia, del

estilo."

VARIEDADES.

\ ESTADISTICA.

Progresos de la Lüisiana.

Desde la incorporación de la Luisiana á la Union

(1) Este contajio no ha hecho en Chile los progresos que en Bue-
nos Aires y en el Perú. Es verdad que vamos renunciando aj noble Dios

guarde á V. muchos años, de nuestros abuelos, para adoptar la mea-

tiza arlequinada el ^uc tuscribs tiens ta honra de qfreeer su mas di**



Af»&n<**na\4d rNorté> ^el-comercio -h$ vreifíeatfb-áó Ht*

módo estraerdiaario a<5ueHá hermosa provincia, ta Nuev^f
©rle&ns ha, Jfegado á ser el emporio del tráfico ée los

Estantes del Oeste con las Antillas* eoh ^a ArAérica dél

Sur .y- cotí Ja Europa. El clima de aquella ciudad *se mé*
|oradé éf& en dia* su población ísube é 40.000 álmas, sin

contar los «str&njeros <\ue 'acuden allí eñ grañ nüinero á
fines de Otoño. Las exportaciones á Europa, «obre todo en
tabaco y algodón, son en la actualidad de mucha impor*

tafccía. La navegación de la -Nueva-Orleans é Pittsburgo

emptea [fcien barcos de vapor, y en 14 días se atraviesan

las $000 imillas que separan aquellos dos puntos. El go^?

V*e*no fea proyectado abrir dos tanges 'que íaeilitwáa te§

f^ma^ie^enfcs ;C0i$ 4as' ;Ftóri#s $ -con Méjie<K ; , ?

Eci • ECONOMIA POLITICA. , :

ALANCELES DE LOS EstADOS UNIDOS.

Jtfo hemos tardado mucho en ver realizados los tris»

tes pronósticos que hicimos en los números anteriores so*

bre las consecuencias que deberían traer consigo lós aran*

celes recién publicados on los Estados Unidos de Améri*
pa, Lqs últimos periódicos de aquella república anunciait

una ajkacion estraordinaria en los Estados del Sur, que
son los que mag intensamente deben padecer los funes:

tos resultados de aquella medida. Los habitantes princi*

|>ajes de los distritos y pueblos mas ricos han celebrada
reuniones públicas, en que sé han pronunciado los mas
vehementes discursos contra ^1 gobierno y la lejislatura.

Se han hecho mociones de resistir abiertamente una in-

novación opresora ¿ ipjusta y Tuinosa á la prosperidad de
aquellas fértiles rejionés. EsTe grito de rebeldía ha sido

comprimido por el buqnu sencida -de la mayoría de los

habitantes: pero la íte^óltcteii^* 4jíífe
; han tomado, aun-

que legal é inocente T prueba la exasperación de los

ánimos y dará uhá^ feccíoh severa á íos hombres pú-

iin^ida conndem^ mucho para llegar al

rol, y al al resto^ y £ o.trps primorea comunes §ntre los escritores de
áLqijelks repúblicas. Sin embargo, estamos ej[i el mismo camino, y p&
jfaltará quien introduzca en el idioma de la nueva jeneracipn k 4oÍQr
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blicot " qu# fian escuchado mas bien ok frieres <Te na
ramo de industria que el de la nación entera. Un nns
mero inmenso de ciudadanos de todas clases, profesión

ues y- jerarquías se han comprometido & no consumir ninW

guno de los jéneros fabricados en las manufactura sacio-*

nales. Realizado este plan, como se realizará sin <hida^üí

vista de la enerjía que caracteriza á la nación, veremos*
donde colocan los fabricantes sus productos

, y como se^

resarcen los males y las privaciones que van á sufrir tan*
tas familias, Mayores calamidades pueden temerse si en-

la disputa económica se mezcla alguna - dósi&. de política^

y sobre este punto, cual sea la disposición de los ánimos
en el país, nos lo dice \ con admirable precisión y elo- ¿

cuencia uno de sus mas célebres escritores: (1) "Es un ca-

rácter propio, de las instituciones; republicanas que mien-

tras obligan á la ambición á moderar sus deseos y á en-

cerrarse en una atmósfera limitada* propenden á esparcir

la misma pasión en la comunidad, y- á convertirla, en prin-,

eipio jeneral de la conducta de los hombres. Como las puer-

tas del poder están abiertas á todos* son. innumerables; los?

que se agolpan por entrar. Quizas en esta, tierra tan pon-
derada por su libertad, la mayor parte piensa que toda-

la libertad consiste en la facultad de aspirar al poder y:

de obtenerlo. La superioridad que muchos atribuyen

nuestras instituciones no consiste en la seguridad; de que.
se goza, sino^ en que todo hombre tiene abierto ei camina*
del mando; na en que el poder» del gobierno, está reducb*
do á una esfera pequeñísima, sino 'en que. la esfera, de sus;

aspirantes es inmensa. El gran crimen del ^déspota* es,quel

guarda para sí soio el placer de dominar; que; lo con-:

vierte en monopolio, miéatras nuestras instituciones divi-

den este placer en infinitas partículas, cau.vidando $ W.
muchedumbre á aprovecharse de ellas. El resultado es quer
en nuestro país la ambición política es ua mal endémico^

y produce un descontento y una inquietud, que á los; ojosi

del realista, equilibra los bienes que la : constitución nos/

asegura. El espíritu de intriga, que, en las cortes;, se en-»

cierra en los gabinetes de los príncipes , corre aquí dftj

pueblo en pueblo, y de quinta en quinta, y cpnoo los in-

• ——r-——-— ... , .. ^

—

rrnr ;
.

U) Dr.. C imdug, en él Christían Excmk&t» L \. i ; ; via*
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dividbos no pueden hacer nada por sí solo*, se formáft

én partidos , cuyo objeto ostensible es el bien público

,

miéntras el fin real es la adquisición del poder. El pue-
blo, como todos los soberanos, tiene sus aduladores, los

cuales le dicen, como á los reyes constitucionales de Eu-
ropa, que no puede hacer mal. No falta quien lisonjee

su orgullo, quien exalte sus pasiones, quien fomente sus
estravíos. Tales son los instrumentos que se han puesto
en obra para destruir otras repúblicas. Oigo con placer
que los progresos sociales - oponen un dique á estos ma-
les: mas todo hombre prudente debe mirarlos con recelo/*

¿ - •
¡

• ... , i

- HISTORIA.

Felipe II y los Países Bajos.

Los historiadores modernos han abierto un nuevo ca-
mino á la investigación filosófica de los sucesos que lle-

nan los anales del mundo. En lugar de abrazar la histo-

ria de una nación ó de un siglo, se dedican á la de una
época particular, y apurando todos los recursos de la

erudición, ponen en claro los acaecimientos mas impor-
tantes que en ella ocurrieron , y el carácter de los per-

sonajes que en ella brillaron. Este nuevo jiro dado á la

ciencia histórica procede de los adelantos que han hecha
todos los conocimientos humanos. En el dia se procura
saber con profundidad, y es imposible que en materias
tan graves la profundidad y la estension vayan juntas.

Por otra parte, el objeto de la ciencia es la utilidad prác-

tica, y en el inmenso espacio que ofrece la historia uni-

versal, no es fácil deducir las consecuencias, y sacar las

lecciones positivas que pueden ser tan provechosas á la

política. Hai en fin otra consideración que dice mucho en
favor del nuevo sistema. En él se puede esplotar el inte-

resante ramo de las costumbres peculiares á cada época,

y estos cuadros morales son algo mas dramáticos y pre-

ciosos á los ojos de la filosofía, que la serie intermina-

ble de guerras, asesinatos, intrigas y tratados diplomáticos.

Entre los nombres pertenecientes á Ja historia mo-
derna, no hai uno mas circundado de odio y de terror

que el de Felipe II. Tirano sombrío y feroz, político as-

tuto y profundo, administrador diestrísimo, fanático impja*



cable, Felipe lleva en sí un carácter misterioso y singu-

lar que ha suministrado ya cuadros sublimes á la poesía.

El contraste de este déspota-verdugo con la emancipacioa
de un pueblo oprimido por su mano de hierro es dign«r

de los pinceles de la Historia, y esta tarea ha sido noble-

mente desempeñada en Alemania por el famoso poeta Schi-

11er, en una obra que ha sido ya traducida en todos los

idiomas de Europa. Es lástima que el autor no haya abra-

zado en su plan sino las primeras épocas de la revolu-

ción, y que termine ántes de poner en escena al sanguU
nario duque de Alba, que en pocos años entregó á los

verdugos 18 000 herejes, y cuyo nombre no se pronuncia
todavía en Bruselas sin estremecimiento. Es lástima tambiea
que algún buen literato español no se dedique á trazar una
biografía completa de este célebre esterminador. Sobran
en los archivos españoles documentos curiosos sobre los

principales sucesos de su administración, la cual ofrece

uno de los cuadros mas instructivos de la historia moderna.
Ella demuestra la verdad de esta observación del juicio-

so Mullen 11 Alba sabia calcular el numero de los habitan-

tes, y la* medida de su poder físico; pero no sabia lo que
puede producir la firme resolución de un pueblo irritado.

Estaba iniciado en los manejos de las cortes ; pero era

incapaz de concebir toda la enerjía y toda la virtud que
se abrigaban en el corazón del Principe de Qranje."

Este hombre inmortal merece un lugar distin-

guidísimo en los recuerdos de todos los que aman
la libertad. Al declararse en favor de. la, independen-
cia dé su país, arriesgó los vastos estados que poseía

en los dominios de Felipe, y solo pensó en el bien de
sus compatriotas. Tenia la serenidad, la moderación, y la

dulzura de Washington , á quien se asemeja también pox
Ja sencillez de sus modales. Tuvo Ja dicha de conciliar los

partidos que dividían á los holandeses, y de ganar su con-
fianza ilimitada. Supo resistir á la espada de Alba, a los

artificios de Requesens, y á la temeridad de don Juan de
Austria.

El influjo de los hombres de este temple no se limi-

ta á la época en que viven. El espíritu de Nassau respira

todavía en la casa que fundo, cuyos príncipes son en la*

actualidad los mas populares y ; libres de Europa.

Mercurio^ Num. lQ¿.
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v ANTIGÜEDADES.

i y¡tf
Manuscrito Egipcio.

Ürf habitante de Aix tiene en su posesión trn gran irá*

Thero de Manuscritos Ejipcios en papiro. El famoso anti*

feuario ChampoHion ha visitado esta preciosa colección, y
ha descubierto que uno de los rollos de papiro contiene

1& Historia de las guerras y del reinado de Sesostris el Gran*
de. La fecha es el año IX del reinado de aquel monar*
fea. Sesostris Rhamses ó el Grande, según los cálculos de
íos cronolojistas alemanes vivió en tiempo de Moisés. Se
presume que era hijo del Faraón que pereció en e! matf

flojo." Treinta y tres siglos de fecha dan pues á esta obra
fin interés extraordinario, é inspiran á los sabios la espe*

fanzá de descubrir nuevos puntos de contacto entre 1$

historia Sagrada y la Profana.

CRITICA.

Antiguos y Modernos.

En algunas de las ultimas Revistas de los Estado*
Unidos de América recibidas en este pais hemos visto ají-

tada con calor la envejecida cuestión sobre antiguos y
¿tiodernos, á propósito de otra guerra literaria entre clási-

cos y romanescos. Aunque el asunto no es nuevo, los pro-

gresos del saber hacen que cada dia pueda mirarse bajó

un nuevo punto de vista, y si los unos hallan continua-

mente nuevos materiales para probar que el espíritu de

observación y de descubrimiento es el carácter distintivo

del siglo, los otros no carecen de nuevos argumentos para

probar que los estudios clásicos son la base de toda es-

pecie de saber. Los primeros establecen un principio que

sin duda puede sostenerse con razones solidas, pero cuya

^debilidad nace de la estension que puede darse á sus con-

secuencias. En efecto si lo que únicamente emana de la

observación ha de merecer el nombre de ciencias, es me-

nester despedirse de todos los placeres que nos propor-

cionan las artes. Si, por el contrario, se admite que éstas

producen bienes efectivos, que suavizan las costumbres, que

consuelan en la desgracia, y que sirven de vehículos á la
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*aEtfn, preciso -volver al yugo de los clásicas jr ^sftí*

diarios c<>mo guias y modelos. La circunstancia de existir

la mayor, parte de sus obras en lenguas muertas,, es pre-

cisamente io que mas ha agriado la cuestión. ¿De qué
sirven el latín y eli

griego ? j£s una pregunta que oimos
hacer todos los dios, aunque por io común á los que no
han saludado *ii el gnege/ni el lat.n. Otros encuentran al

latín á lo menos la grandísima ventaja de que abre la

puerta á tres o cuatro c arreras d¿ pane lwmnd% j5on lo

que dan una tristiVima idea de lo que ellos entienden por

.lengua latina, pues si solo se ha de aprender de ella h>

jque ba^ta para asegurar el lucro, resultará una algarabía

semi-barba ra que no añade un grano a la ilustración dql

jsujeto. EJ latin bien aprendido da otros resultados* y con-

siderado este estudio por sí solo, y sin relación con leg

que son su consecuencia necesaria, se puede, üsegií-

jar que es un verdadero curso de lójica, que dispone al

entendimiento á toda cla^e de adquisiciones. La necesi-

dad de combinar la estructura de aquel idioma con el

vulgar, y la de buscar* las ánaíojías que unen á las pala-

iras esparcidas en diferentes partes de la frase, forman u»
análisis del pensamiento, y obligan á examinar su partes

mas menudas. En todas las naciones cultas se ha obser-

vado que los hombres que mas han perfeccionado y, her-

moseado el idioaia nativo, han sido eminentes en el cono-
cimiento de las lenguas sabias. No se citara un buen es-

critor que forme exepcion á la regia. Lo que sí se eu?

contrará es la degeneración del gusto, la corrupción del

lenguaje, y hasta la mezquindad en las ideas siempre qu£
se han abandonado los buenos estudios. Sin ellos las fia-

res literarias son producciones efímeras, inodoras, que cuan-
do mas, tienen un brillo aparente de corta duración.. . Un
escritor sin principios clásicos es un mero ájente de ruti-

na, un operario mecánico que junta palabras y frases. Si

tiene jenio, de poco le sirve sin guias y sin frenos. Así han
nacido en la república délas letras las extravagancias, las

modas ridiculas, las pequen eces -difíciles, los acrósticos, Iqs

enigmas, los equívocos, la afectación y el neolojismo. Pa-
rece imposible que un hombre iniciado en los secretos de
la prosa de Cicerón y de los versos de Virjilio, caiga en
semejantes flaquezas, y es porque lleva en la mente un
poderoso preservativo. Las obras de los grandes siglos fr-
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erarios tienen un cierto carácter de grandeza y efe elcv$¿

cion, que amolda el espíritu, y hace que ya no pueda acó*

modarse á nada de lo que es vulgar y mezquino. •

PARTIDOS POLITICOS. ^

Sü ESTADO ACTUAL EN FRANCIA.

Las correspondencias particulares de aquel país pintan

en las últimas agonías al partido que sostenía al jültimo

ministerio. La acusación presentada contra éste en la cá-

mara de los diputados, por Mr. L' Abbey de Pompieres, ha
pasado á una comisión de ocho miembros, cinco de los

-cuales son del partido liberal, uno indiferente y dos del

partido Villele. Entre los primeros se halla el nombre de
Benjamín Constant. El acusador ha recibido visitas de
enhorabuena de todo Paris. Una circunstancia mui curio-

sa es que los rejistros de la Policía durante el ultimo

ministerio han sido estraidos de las oficinas, y corren de
mano en mano por la capital. Como estas oficinas se guar-

dan con el mas misterioso secreto, se opina que la es-

traccion se ha hecho por orden del ministerio actual,

el cual ha querido de este modo hacer patentes las in-

famias de su predecesor. Los documentos de que trata

contienen las pruebas auténticas de ios manejos quo em-
pleaban los ajentes de Villele para perder á los hombres mas
inocentes y respetables. Allí se ven las maniobras mas im-

puras y criminales. Se observa entre estas piezas el in-

forme de un espía encargado por el gobierno de com-
prometer al Duque de san Lorenzo, grande de España,

perseguido y desterrado por la noble conducta que ob-

servó durante la constitución. El espía se presentó en

su casa anunciándose como jefe de una espedicion libe-

ral que debia desembarcar en las costas de Andalucía.

No sabemos si el Duque cayó en la acechanza La exas-

peración jeneral contra unos hombres tan profundamen-
te malvados ha llegado á su ultimo punto. Los periódi-

cos contienen interesantes pormenores sobre la conducta
de los jesuítas. Se han presentado en las cámaras bulas

á que estos padres ponían el extquatnr.y que haeian obe-

decer por sus prosélitos, sin aprobación de la autoridad

publica. También se ha demostrado que los ejercicio es*
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pirittmleS que se hacían en sus colejios eran unas ferias

tnui lucrativas, que nada tenían de común con la devo-
ción. La Francia resucita en fin de su letargo, y vuelve

á ocupar entre las naciones de Europa el puesto que le

señalan sus luces y su poder.

AL SEÑOR DON VENTURA BLANCO. T
*' -

. — -
»

• • <
. *.

De negro humor y plácida ternura

Combate estrano exitan en mi mente»

Tus versos sonorosos, O Ventura

!

Que si alagan. el pecho dulcemente

Prendas de afecto y amistad sencilla.

Bienes escasos en la edad presente,

También confusa la razón se humilla ;

Viendo ese cuadro de humanal miseria

Donde tu numen ardoroso brilla.

Y que \ i Desde la China hasta la Iberia

No hai más que error ? ¿ Y donde quiera abunda

De risa y llanto amplísima materia?

I Y la ambición y la lisonja inmunda

Y la falsía imperan en el globo,

Tornándolo ruidosa barabúnda ? .

Pobre de mí ! que en inocente arrobo

Viví engañado, imbécil optimista,

Como vive la oveja junto al lobo.

Burlábame del agrio moralista

Que de horrendos delitos y atentados

Menudo forma interminable lista.

Esos grandes perversos afamados *

Siempre miré como á Cartago y Roma,
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La moderna maldad es una broma,

l*ues por mas., que de tigre se disfrace

La prominente oreja luego asoma.

Mi jenio en esta idea se complace,

Por mas que el tuyo en tétricos renglones*

Guerra sangrienta á los presentes hace;

Los Midas pueden mas que los Ner<ioe&

Nerones Aristídes junto al necio

Que decoran Castillas y Leones,

Míralo proscribir altivo y recio

Ciencia, virtud, talento, patriotismo,

Mientras Roschild lo trata con desprecia

Junto al solio que alzara el heroísmo

Arrellanarse vimos sin empacho

Cubierto de esplendor al jesuitismo.

-Al menazante grito, cual muchacho

Ceden grandes naciones en el día.

Una nación perece en un despachos

En las ciencias, trivial algaravía >

En el trato social mestiza jerga

;

En los tronos, modorra y: apatía.

No mas orates Zaragoza alberga

Que un alcázar: prospera quien lo habita,

Y al modesto filósofo posterga.

¿No ves comoy se burla el Moscovita
-V

V.'. ~*s

Del Bretón orgulloso, y cuan astuto

Eos laureles de Wellington marchita t:

De libertad, como pudiera Erutos



Constant diserta; aplaude toda EuropaJ , <

I Y quien ampara á Grecia? Un absoluto.'

Cuando á Bizaneio Nicolás galopa,

La usurpación, el dolo, la ignorancia»

Navegan por el Tajo viento en popa.

Brille si quiere la tribuna en Francia;

Y en Albion la prensa—poco importa.

Miguel ha confundido jactancia.

Rara contradicción el mundo aborta.

Los sabios como niños se conducen.

Mas disparata aquel que mas exorta.

I Por qué el saber en bellas frases lucen

Si cuando de aplicarlo llega el caso

A mecanismo ciego se reducen ?

Ayer estuve de salud escaso

Y por poco el doctor, citando á Orfila,

Me regala la muerte dentro un vaso.

Si en procesos tu crédito vacila*

Verás que á Bentham cita el abogado,

Y el pleito y el bolsón te despabila.

Con rabia miro el foro inficionado

De esta plaga mezquina. Pobre foro I

Mísera Témis 1 Infeliz estado ! * . ,

Hubo pureza al ménos y decoro,

Cuando un garnacha el tiempo consumía

Poniendo glosas á la lei de Toro.

Mas hoi entre Febrero y Beccaria

Tal enjuague se forma de alegato, > t

Que mas parece turca algarabía -

Leguleyo que raya en literato -
9

Hr
~
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Copiará Me Cottu fojas enteras,

Para dar al cliente algún mal rato*

Viles astucias, prácticas rastreras

Se encubren hoi con torpe mescolanza

De anejo rito, y frases estranjeras.

La publica censura allí no alcanza,

Ya que en misterio, en sombra y en tapujo^

La toga sus prestijios afianza.

¿Tuvo la libertad en ella influjo?:

Libertad que con mano destructora;

Potentes moles al nivel redujo!

¿Y no la vemos detenida ahora

Ala puerta dél.vasto laberinto

Donde el forense enigma se elabora ?

¡Y no vemos la jente por instinto;

Cual si la persiguiera una alimaña,

Alejarse del lóbrego recinto?

Diz que esta peste la produjo España.

También la inquisición dé allá nos vino.

¿Porqué cual
1

ésta aquella, no se estraña it

Con este subterfujio peregrino

Mientras pueril orgullo nos exalta,

Jirarémos en circuló mezquino.

Nueva jeneracion nos hace falta,,

No corrompida con doctrina añeja;

Contraste odioso que á los ojos salta.;,

A. esta calamidad que nos aqueja

Libro mi vida, y libro mi reposo.

¡O mil veces feliz si el tiempo deja¿

Cumplir tu. vaticinio afectuoso].



_/



INDICE. !

Lejislacion. Sobre hipotecas. Páj # 43J

Jurisprudencia. De las facultades y ¿le las obliga*

ciones de los tribunales dejurados, v . ^ 441

Educación, P/an c?e estudios del Liceo de Chile. 449

Meteorolojia. ^ . . . . v ^ é * 455

Política estranjera. Rusia y Turquía. #
" 459

Industria. . * . * « . i ¿ , ¿ 462

Economía Política. Aduanas. 466

Literatura. Obras poéticas de don Francisco Mar*

tinez de la Rosa: * • . . . . . * 471
•

Variedades. . , * * . . * 473

aviso.

22/ Mercurio chileno se compondrá de un cuaderno de

seis pliegos de impresión, y se publicará en los primeros dias

de cada mes. El precio de la suscripción sera de tres pesos

adelantados por .semestre—Se admiten suscripciones en las

tiendas de los SS. don Martin Andonaegui, don Antonio

& Ramos, y en esta imprenta. Cada número suelto se vend*
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E

POLICIA.

Diversiones publicas.

In pejus cadunt, qui a licitis prohibeniur.

AMINANDO con detención las inclinaciones pe-

culiares de los pueblos descubriremos, lo mismo que en
los individuos, una escala de acciones características de
sus hábitos, por medio de ]n cual graduaremos la sus-

ceptibilidad ó capacidad de las masas para las reformas.

Los médicos de la antigüedad decían hipotéticamente que
todo fiombre al nacer venia sujeto á la influencia de uno
de los cuatro temperamentos : se puede asegurar esto mis-

mo en grande de las naciones, á pesar de haberse cru-

zado las castas con las conquistas de las armas, y coa
las relaciones mercantiles. Así como se impide la deje-

neracioo de los animales por medio de la mezcla; qué
los - vejetales participan de esta perfección injertándolos

con otros, así también los hombres, prescindiendo del in-

flujo de las instituciones y de los usos, con la transmi-

gración y roce de las diversas castas, operaciones pura-

mente físicas, adquieren mayores ventajas. ¿ No vemos el

estupor y la estagnación en que vejetan aquellos pueblo»,

que desde un tiempo inmemorial, fijados en un pais cir-

cunscripto y sin relaciones, no son renovados ni por la

sangre, ni por el clima ? Esta observación esplicará siem-

pre el carácter de los judíos conservado hasta su disper-

sión, comparado con la diferencia tan notable que hoi

distingue al judío portugués, del judío alemán ; el de loi
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chinos cuya civilización hubiera peraranséido efetaddfía*

ria como sus ciencias, si las frecuentes invasiones de los

tártaros y la diversidad de climas en aquel vasto irnpe-

rio no los hubiese modificado, íío ostante los viajeros

filósofos y observadores políticos afirman que las cas-

tas cruzadas ó mezcladas tienen mas viveza, pero me*
nos constancia ; mas aptitudes, pero menos aplicación ;

mas finura, pero menos lealtad ; mas brillo, pero ménos
fisonomía. Dicen que los usos antiguos ceden en ellos al

amor de la novedad y al imperio de la moda
; que las

tradiciones orijinarias desaparecen ante la crítica y el ra*

ciocinio
;

que tienen menos amor patrio, pero
%
mas or-

gullo nacional.—Todas las inclinaciones y acciones de los

diferentes pueblos se determinan estudiando su tendencia

orijinaria, su clima, sus leyes y educación. Este estudio

nos suministrará bases para el conocimiento exacto de
las inclinaciones naturales dé los pueblos, y recursos pa-

ra gobernarlos sin violencia por medio de reformas po-

co sensibles : la historia del corazón r humano agregada
á la observación y fisonomía de los diversos pueblos,

nos proporcionará auxilios eficaces para formar un plan

en el que las pasiones de un pueblo pueden servir de
otros tantos resortes para las empresas decisivas y útiles.

Por viciosa que sea cualquiera cualidad de un pueblo,

si es bien dirijida, puede conducir á grandes resultados
;

también cualquiera pasión dominante en un individuo co-

mo en una nación puede ser útilmente combatida con
otra; y la que está oculta desarrollarse con los grandes
acontecimientos. Un pueblo inconsideradamente superficial

y alegre, bajo el imperio de leyes serias se doblega á ve-

ces dejándose llevar á maduras reflexiones, hasta espre-

sar con lágrimas los acentos de una cantora, ó la de-

clamación de un actor que lo maneja sin sentir desde la,

-escena. Ciertos acontecimientos, algunas circunstancias

particulares y la reforma de la instrucción pública pue-

den en solo el período de la vida de un hombre cam-
biar de tal manera los hábitos de un pueblo, que nrel

mismo sé llegue á conocer, aunque conserve todavía sus

orijinarias inclinaciones. Tampoco nos debemos maravi-

llar de esto, porque el número total de habitantes de un
estado se compone de una mitad de individuos del sexo

femenino, sexo inconstante y crédulo ; de un tercio de



ciBosy ¿ótenas qué cén mucha facilidad sé doblégari; f
4e sola una sesta parte del todo de la población, que
por la fuerza de coerción de la costumbre contrae una
tendencia pertinaz y arraigada al bien ó al mal, de lk

que no se puede separar sino con mucho trabajo.—Es ne-
cesario que la educación nos amolde y nos rn^a ea
estado 4e recibir las instituciones, y de ópon^ á la

yutina de nuestros abuelos: ella debe ser física eñ los

primerQs años de nuestra frájil existencia ; y la ciencia

del hombre físico es la única que exclusivamente nos de?

be suministrar reglas. La mayoría de los hombres con*

viene con este principio en teoría, pero en ja práctica

se abandonan muchos á las preocupaciones, á los ca-

prichos y al acaso. Los médicos poco consultados por
desgracia en materias de educación y de lejislaeion [ sin

duda porque son los mejores intérpretes de la naturale-

za, y menos esclavos de Jas preocupaciones vulgares ^

determinarían todas las modificaciones que los diversos

métodos de educación deberían esperimentar según 1os

fugares y los climas. Se requieren reformas en los ejerci-

cios, en los alimentos, en el réjimen físico, en las diver-

siones de los niños p&ra que la existencia física se des-

arrolle ántes que la moral. ¿Acaso los modernos han
tratado de acercarse por medio de datos reunidos con
sistema al exámen é indagación de la relación quéde-
le establecerse entre el réjimen físico de nuestros pri-

meros años, y la carrera á que nos ligan para toda la

Tida nuestra ¡condición, los deseos de nuestros padres, las

leyes de nuestro pais y las costumbres de nuestros con-

ciudadanos ? Esta misma esclavitud, esta imperfección ra-

dical, estas preocupaciones y fantasías subyugan á los

pueblos modernos ; en vano los que se dedican á la cien-

cia del hombre claman; su voz no es escuchada; se

Jes dice po tenéis misión especial para ello. El dés-

pota tirano, y el impío fanático, apóstoles ámbos de la

^mentira, son por desgracia los oráculos que el pueblo in-

cauto escucha mejor, ó por terror ó por seducción.—No
sin admiración, y no sin confundirnos de vergüenza y
de lástima, podemos leer los medios de precaución qiíe

los gobiernos en la antigüedad tomaban para perfecfció-

nar la educación física. Entre nosotros, aunque el pocfér

paterno no tiene menos ostensión, , parece no ostantc
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que los niños pertenecen sin restricción alguna á su»
padres, quienes arbitrariamente disponen de su estado pre-

sente y del futuro, hasta el momento en que la socie-

dad los reclama como ciudadanos á pesar de que aun ántes

de nacer pertenecen á su patria, o á la sociedad..

Los cuerpos lejislativos y los gobiernos de todas las

repúblicas deben considerar y tratar al hombre según sus

inclinaciones naturales ;
oponer una pasión á otra pasión,

y manejar al pueblo instruyéndolo, lo mismo que ua
preceptor sabio y esperto hace con un muchacho, sin

darse por entendido de su superioridad. Una nación bárbara

y melancólica con facilidad se deja arrastrar, á veces sin

causa particular, á la desesperación, á la inobediencia, al

desorden y al tumulto; lo mismo sucede en los individuos

de temperamento análogo. La melancolía de un pueblo

en ciertas épocas tiene las mismas funestas resultas, que
las que el tedio de la vida

x
produce en el suicida. La

ociosidad, la uniformidad ó monotonía en el vivir, las

turbulencias domésticas, la estación y otras mil causas

parecen en algunos momentos males mui graves ó inso-

portables, y éstos se verifican tanto en el hombre Como
en el pueblo. Daría pruebas de poca solicitud, y ménos
de amor á la salud publica aquel gobierno que no dis-

curriese algún remedio contra el tedio, enfermedad mui
natural y mui común en las naciones. Un jefe sabio y
amante de sus subditos debe aprovechar de aquellas horas

en que su pueblo descansa para distraerlo por medio de
diversiones honestas

;
engañándolo alegremente sobre su

suerte verdadera ó imajinara (tanto importa la una, como
la otra). Lor' primeros emperadores romanos conocian

con perfección este arte; ninguno, reflexionando sobre el

carácter del pueblo que gobernaba, dejaba de promover
los jingos y las diversiones publicas; por este medio lo

entretenían, lo civilizaban, haciéndolo mas apto para la guerra,

mas propio para el trato. Si alguno nos hiciese la gracia

de engañar la mitad de nuestros dias alegremente, nos

olvidaríamos de muchos males que nos aflijen sin cesar:

viviríamos ménos infelices con este confortativo ; nuestra

salud padecería ménos bajo el tormento ¿leí dolor. TQuien

. no está fresco, ájil y en aptitud de lidiar sus funciones

Con libertad, siempre que halle un remedio capaz de

hacer olvidar sus penas ? Ninguno qüerrá ser médico sifl
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apio, S pesar ele que este calmante rara vez roba la causa,

de la dolencia, pero si el efecto
;

aunque es cierto, qué
aplicado á destiempo causa al fin exacerbación del mal ;

en manos empero de un médico esperto, que sabe cal*

cular todas las circunstancias, y apoderarse de las opor*
tunidades, es un remedio poderoso, un don precioso que
la naturaleza ha concedido á los mortales para alivio de
sus enfermedades. El gozo y la alegría huyen á una con
el sueño del desventurado : un plácidq sueno de pocas ho-

ras es un verdadero bálsamo en nuestros disgustos y pe-
sares ;

engañamos con él nuestras penas, y recuperamos
la salud.—La distracción según se dice comunmente, ha-

ce al hombre inconsiderado; la ocasión lo pone
en desorden, y fde los desórdenes nacen las enfer-

medades. Esto puede ser cierto pensando como padre
de una corta familia, que vela sobre sus hijos ;

pero un
soberano, un cuerpo lejislativo que tiene á su cargo una,

numerosa familia, no puede ordenar que el pueblo duer-

ma en campo razo; porque un muchacho travieso se rom-
pió el pescuezo cayéndose de una ventana, no mandará
que se condenen todas las ventanas. Los pueblos mas
laboriosos son los que mas necesitan de algún reposo,

de pasatiempos alegres; porque el arco se afloja ó se

rompe con la demasiada tensión, así como el que tra-

baja coü demasiada aplicación ó con calor luego se

cansa.—Para oponerse á tamaños abusos se instituyéron

las diversiones populares con orden, y sujetas á ciertas

reglas para que toda clase de jentes pueda tomar parte

en ellas con seguridad, y sin ofender á la decencia pú-

blica. En Vizcaya por ejemplo, donde las
{
jentes son

laboriosas por necesidad y por hábito, la riqueza mas
jeneral, la propiedad mas subdividida, las costumbres son

puras, y por consiguiente nacen los niños robustos ; los dias

festivos son de publico regocijo. El juego de la pelota,

los bolos y la danza al son del tamboril en medio de
las plazas y praderas, hacen olvidar los dias de traba-

jo: después de los ejercicios devotos los jóvenes de ám-
bos sexos en presencia de las autoridades y personas de
respeto se entregan inocentemente á los placeres men-
cionados. Por lo mismo que son públicos estos entrete-

nimientos son ventajosos á la moral ;
porque es bien

«abido que los pecados jeneralmente se cometen- en el



(454)

silencio* ; y son mas temibles que alguna* pequeñas
bilidades que acontecen mediatamente en los espectácu-

los públicos, y que conocida la causa ocasional de ella*

por la autoridad, fácilmente las podrá reparar. Hemos
estado en Francia en una époea en que todos Jos oficia-

les de las guarniciones donde había teatros tenían la pre-r

cisa obligación de abonarse á ellos, lo que se hacia con
Ittucha rebaja en las entradas. Hasta los simples sóida*

doá los frecuentaban y llegaban á saber de memoria es*

cenas enteras de la famosa trajediá de la muerte de Ce*

sar. Esto era claro: teniendo lofc jefes de la nación á
su cargo la dirección de un pueblo ilustrado, petulante

y entusiástar; una reunión tle hombres que no pueden
sujetarse á leyes y observancias monásticas, debían por»

ner todos los medios que estaban á sus alcances para
disminuir y precaver los desórdenes : se conseguirá me*
jor este intento por medio de las distracciones públicas, que
siendo menos nocivas, se oponen á los vicios abominables, á
los pecados contra la naturaleza, productos siempre de la os-

curidad y del silencio. Los reglamentos de las diversiones pu-

blicas deben tener dos objetos esenciales, la moralidad y la

salud del pueblo. Es necesario mucho tino político

•para contener y dirijir á un pueblo de mucha movilidad

y que cual ola del océano va siempre creciendo; si de
pronto se le quiere refrenar, evitando todos los inconve-

nientes, es necesario antes de tentarlo, estudiar los movi-
mientos que pueden orijinarse en este caso, y precaver

todas las ocasiones capaces de acrescentarlos, para poder
con tiempo aplicar los remedios. Todas las grandes fies-

tas son perjudiciales á la salud si en ellas sin modo y sin

orden se entrega el pueblo á los goces y festines: el ma-
yor 4e los placares no puede aumentarse ni un pe-

queño grado $m ?que dejénere en dolor. Cualquiera acción
/sensorial qtíe da oríjen á nn placer ó á un dolor, es en
cjener&l mui vitó, y estás dos son acompañadas más qife

?otra' ci3álquk¥a Bthsacíóriode léamenos expresivos; Uevaft

trastorno á toda la economía animal , ejerciendo: en
^ella estímulos y derivaciones jenerales. El médico hace
uso del dolor como medicamento excitante y revulsivo, y
por su medio consigue triunfos inesperados. ¡ Cuantos mas
serian los que pudiera coúspguir por medio del placer

! si lo tuviese -á w&órdenes. íEl ejerce el mismo imperio



(455)

qac él dolor: w es fnüi intensó /lo^puédé iét píolóttgadó}

porque siempre viene acompañado de los mismos níedioá

de espresion, de gritos y de movimientos desordenados.

El estudio de las conexiones que entre sí tienen las fun*

ciones en el juego violento de las sensaciones algo fuer-

tes, sirve para graduar los efectos del placer y del dolor.

Toda república bien gobernada debe pensar en fo-

mentar las diversiones populares, y emprender á espen-

sas de la comunidad los arbitrios y disposiciones necesa-

rias para las fiestas y espectáculos públicos; en aquellos

países donde esta medida no pueda tomarse, su dirección

pertenece á la policía que es el maitre des plainrs, maestro de
placeres del pueblo. Las buenas policías, según el filóso-

fo Montaigne, cuidan de congregar los ciudadanos, y de
reunirlos como en los oficios serios y formales de la de-

voción, en los ejercicios y juegos: la sociedad y la amis-

tad &e aumentan en ellos; y no se pueden dar pasatiem-

pos mas arreglados que aquellos que se practican en pre-

sencia de cada uno, y á la vista del majistrado: y hallaría

yo mui puesto en razón que el príncipe á sus espensas

gratificase á veces las villas con afecto y bondad paterna^

y que en las ciudades hubiese sitios destinados y dis-

puestos para los espectáculos públicos. Esais liv. I. chap.

XXV.—Hai países donde la policía percibe una módiea^con-

tribucion tomando á su cargo todos los gastos que se ha-

cen en los entierros de los ciudadanos, y con esta

pequeña contribución pone un término al fausto y lujo tan

inútiles que en semejantes casos solían ostentarse, una
compañía de soldados que hacen juntos el rancho, comen
mejor que si tuviesen que hacerlo individualmente con la

mezquina paga que perciben. Por esta regla se podrían

dar con mucha economía grandiosos espectáculos públicos

y para demostrar la verdad de nuestro aserto bastaría úni-

camente el que ea4a ciudadaíK* presentase tma -cuenta

exacta de lo que cada dia gasta en divertirse, ó pensar en
ló que nos costaría á cada uno, si tuviésemos que pagar todos

nuestros pasatiempos. No cabe duda que reunidos los hom-
bres en público y convenidos en virtud de un reglamen-
to que suministrase los medios mas seguros para refrenar

la maldita locura ó capricho de divertirse á espensas de

la seguridad pública ó de la salud, la fuerza física, las

facultades intelectuales y afectivas y la civilización toda
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tomarían mucho incremento : n^s haríamos más' toleran*

tes, se exitaria !a emulación, y el saber y las virtudes nos
colocarían en la mayor altura envidiando las demás repú-

blicas nuestra suerte. Solo de este modo conseguirá la

Policía el influjo que debe tener desterrando de las di-

versiones públicas los desórdenes mas perniciosos.

Todos cenvendrémos con facilidad en que las diver-

siones que llevan consigo alguna especie de movimiento

son los mas útiles al cuerpo. De dos modos puede el

hombre divertirse después de haber descansado.de
}as tareas activas de su jénero de vida; el primero

divritiendo con deleites el espíritu; y el segundo ade-

mas de ocupar agradablemente el espíritu, haciendo tam-

bién partícipe al cuerpo. Los de la primera clase son

con razón de temerse, porque hacen á los hombres de-

masiado delicados, y los gobiernos deben cuidar con es-

mero que esto no suceda—Las ciencias pulen y suavizan

nuestras costumbres; hermosean el entendimiento hacién-

dolo capaz de investigar sin cesar la verdad, y lo ponen
en estado de sentir y conmoverse con el espectáculo de
las bellezas de la naturaleza. Por desgracia algunas ca-

bezas torcidas y fanáticas queriéndonos hacer sensibles y
sentimentales ó perfectos, abusaron del ascendiente que
ejercen particularmente sobre el bello sexo: las obras maes-
tras de estos delicados injenios concebidos y dados á luz

en tono lánguido y lacrimoso, jamas han producido otros

efectos que el de desnaturalizar con tanta delicadeza y
dulzura á sus afeminados oyentes demasiado delicados. Son
verdaderamente dignos de lástima los hijos de padres tan

.suaves y delicados, que no pueden dar y crear sino fru-

tos amoldados en la molicie, y llorones de puro delica-

dos. Esta sensibilidad es por sí sola una enfermedad. (I)

(1) Tiberio tuvo graves motivos para desterrar de Roma á los

• cómicos y mímicos. Plinio alaba á Trajano fundándose en el princi-

pio errado de que estas representaciones ofenden á las costumbres,

y hacen demasiado delicados á los concurrentes. Deducirémos de esto

que los Romanos pensaban mas en hacer guerreros, y en conseguir

una jeneracion de hombres robustos y poco sensibles, llenando su

peculiar objeto de dominar, que en suavizar el carácter de los habi-

tantes de ía capital del mundo.



$ehe -ser reprimida por Jeyes preventiva*, y .per -cedidas
jenerales, entre las cuales anotarémos Ja crea-cien efe

Gimnasios. Todos los juegos gimnásticos merecen por h>
lanío ser protegidos constantemente, y sostenidos por la
policía. En otro "número liablarémos sobre ellos; con de-
tención, en éste, nos eontentarémos con recordar algunas
reflexiones esenciales sobre ios dos modos de divertirse que
el pueblo debe tener.—Entre los pasatiempos mas gratos
que pueden gozarse en las grandes poblaciones, -anotare-
inos in eápite el teatro y Ja música. ¿No hai divergió?
¿ñas conveniente que un buen teatro para -alebrar á -uu

.gran concurso en las noches largas de invierno
; pero es

.preciso advertir que su dirección merece ser tomada vea

.consideración .por la policía ; sobre todo es de toda -ur-

gencia -qire no se pierdan de vista los efectos morales que
se pueden obtener. No nos engresquemos en una oues-
tion demasiado ajilada por los ascéticos, é injustamente
decidida en contra por muchos de ellos, si las costumbres
.pueden mantenerse puras -con las frecuentaciones -teatra-

les. Para nosotros la Jucha seria bella y decisiva, siempre
que la policía quisiera entender en ella, y tratase de avsr
riguar los efectos que la comedia produce en el corazón
humano, desterrando de la escena todo jénero de licencia,

obligando á Jos concurrentes á guardar un cierto decorp

y las formalidades de decencia y aseo. ¿ Por qué razón los

.que ocupan el patio han de erijirse en déspotas convir-

.tiendo en fumaderos" turcos las escuelas de las costumbres
públicas ? Poco se han ocupado nuestros gobiernos . de
teatros ni bajo el punto de vista moral ni físico; los han
dejado en manos de un hombre especulador, y tan afi-

cionado, que á pesar de la ninguna, protección sigue fo-

mentandod teatro
;
quisiéramos no obstante que pusiera

bastante empeño en destruir algunos vicios esenciales en
.la dirección, desterrando de la escena esas farsas v saine-

lories qu^ mantienen al público -en la mas crasa, ignoran-

cia cerrando las puertas al buen gusto. ¿Qué mayor ofen»

sa se puede hacer á un concurso de jentes decentes que ofre-

cerle los mismos pasatiempos que al vulgo estúpido y grosero.?

-Esta es la causa por que muchos reprueban las obras
maestras del arte ; les fastidian las famosas comedias del

célebre Moratin, que corrije con dulzura Jos vicios maa
-conumes de la sociedad, manejando la. sátira y la morál

Mercurio kú.mero 11,
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con aquella destreza y maestría propias de un jemo crea*

dor, y aplauden con algazara las groseras y grotescas

farsas de frai Antolin, y los desenlaces pueriles ó torpes

de los saínetes ; sin olvidarnos de las escenas de horror

del Otelo y de los hijos de Edipo.—Los teatros llegan á

sér sitios peligrosos por la insalubridad, cuando están

construidos sin orden: si son estrechos y demasiado cer-

rados, no hai bastante ventilación, el aire se altera en

sus propiedades fisico-químicas ; con la transpiración de

tantas personas de diferente sexo y condición llega á vi-

ciarse ; lo mismo sucede con las luces, y sobre todo con
el humo de tabaco en aquellos paises en donde una li-

bertad mal entendida hace á los hombres demasiado ár-

bitros de sus acciones. ¡
Cuantas señoras delicadas dejan

de ir al teatro, <jue los viciosos convierten en fumadero!

¿ Cuantas no esperimentan fatigas y desmayos que requie-

ren el cambio repentino del aire? Seria de desear que
én Santiago !a autoridad tomase medidas represivas

contra este vicio y licencia tan opuestos á la costumbre
que rije en todos los teatros de las grandes poblaciones

:

es objeto que merece particular atención y cuidado : ese

abuso da á conocer ó que la voz del majistrado no es

escuchada, ó que éste abandona al tiempo reformas que
con solo quererlas plantear se ponen en vigor. Es una
de tantas pruebas de que en Chile no han querido los

gobernantes tomar con empeño la reforma de las costum-

bres, dejando en abandono el importante ramo de la poli-

cía. Cuando las autoridades dirijan sus miras ácia los

hábitos viciosos ; cuando se quieran consagrar con ahin-

co á perfeccionar á sus comitentes y gobernados, enton-

ces solicitarán recursos y fomentarán la organización de
los teatros. En esta capital con la revolución los hom-
bres se han acostumbrado á vivir reunidos, y el lujo exije

la publicidad, sobré todo en el bello sexo : es urjente pen-

car en construir un teatro sujeto á todas las reglas del

arte, y apropiado alpais; porque la casa que actualmen-

te sirve á este objeto no tiene ninguna de las condiciones

requeridas para el aseo y utilidad jeneral de los con-

currentes. Si por desgracia acaeciese un incendio tendría-

mos que llorar muchas víctimas por la falta de espacio,

y porque se miran las cosas con indiferencia.

Di la músiaa. Si fuera nuestro intento ensalzar elméritt
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de lá másica,'y pagar un tributo al imperio que ella ejer-

ce sobre el corazón humano, entraríamos en digresiones

que aunque agradables nos separarían de nuestro objeto

:

no obstante diremos que ella es un eficacísimo remedio
que la divina providencia nos ha concedido contra las

enfermedades de nuestro espíritu : penetra en nosotros por
varios sentidos á la vez, y toda nuestra organización par-

ticipa de su influencia. Como la mayor parte de las invea»

ciones humanas, el oríjen de la música se pierde en la

oscuridad de los tiempos
; pero es probable que los pri-

meros humanos formáron tonos armoniosos, y sintiéron sus

efectos. Fué conocida y apreciada de los antiguos que
nos han trasmitido observaciones mui notables; su tfco»

ría y su práctica se ligaban con las demás instituciones.

Aristóteles deeia que la armonía era celestial, de natura-

leza divina, mas bien belia que humana; y Plutarco lla-

maba á este arte, arte venerable y grato á los dioses;

finalmente estaba esta ciencia unida á Ja gramática. Los
pitagóricos, platónicos y los peripatéticos enseñaban una

y otra -en las escuelas filosóficas de la Grecia y de Ejipto.

•Por esta razón el ejercicio de la música era mui honra-

<lo y mui jeneral en la antigüedad. Los poetas cantaban
sus versos : esta costumbre era jeneral ; por esto un poe»

ta moderno ha dicho, : _

Les vers sont tnfans de la lyre,

Ilfaut les chanttr, non les tire»

Esta sentencia es mas adecuada á las lenguas anti-

guas que á las nuestras, porque aquellas eran acentuadas,

numerosas, complicadas y llenas de melodía: por su ca-

dencia y sonoreidad tenían una grande coincidencia

con la música. No tan solo á la poesía profana estaba

reservado -el canto, hasta los sacerdotes celebraban las

alabanzas de la divinidad con cánticos majestuosos y so-

lemnes : se cantaba, se tocaban instrumentos de música

en las ceremonias, en los regocijos públicos y privados, en

los festines como en los duelos. Yernos en la Escritura

que Laban reconviene de la manera mas tierna á su yer-

no Jacob de haberse ido ántes de darle tiempo de acora-

Ímñarlo con cánticos, cítaras y tambores. Moisés tocaba

a trompeta en los banquetes y en los sacrificios sagra-
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dos. En el tiempo de David^y bajo e\ reinada de SalOf

mon existían Levitas consagrados á Ja música de I03 tem-*

píos; muchos estaban únicamente destinados, al tabernáh

culo como músicos. El mismo David entonaba sus cár^

ticos acompañándose con su harpa armoniosa. Por estp

medio aquel gran poeta, y músico encantador embelesa?

foa y disipaba los disgustos y melancolía de Saúl. La mú-
sica entre los griegos ejercía un imperio encantador; aquel

pueblo, cuya imajinacion era fecunda y siempre exaltada, ne-

cesitaba ser llevado constantemente por medio de suaves

ilusiones. Sus escritores mas graves establecían el principia

<ie que la música estaba en uso en el Cielo, sirviendo de
pasatiempo á las almas de los bienaventurados, y á los

dioses mismos. Los pitagóricos empleaban la armonía pa-

ja ennoblecer los corazones, para conducirlos á las bellas

acciones, y á la pasión de la virtud. Según estos filóso-

fos, dice J< J. Rousseau, nuestra alma estaba formada tan

solo de armonía; y creian que por medio de la armonía
sensual se restablecía la armonía intelectual y primitiva de las

ÍEcultades intelectuales, preexistente ántes de la anidación
de los cuerpos, y cuando ella habitaba los cielos. Pitágo-

ras atribuyó su poder á los números que dieron oríjen á

la famosa doctrina de las relaciones armónicas: quería

que siempre despertasen á sus discípulos p.1 son de ins-

trumentos ; creia que perteneciendo la primera sensación

al placer, las ideas que debian reproducirse pertenecerían

á la virtud. El entusiasmo de los griegos por la música
ha dado oríjen á infinitos cuentos que aun en el dia se

citan con confianza por los autores. La influencia de la

música sobre la economía animal es una verdad matemá-
tica ; y algunos observadores han creído admitir el princi-

pio de que hai un defecto físico en aquel que es inseu-

;sible á los encantos de la música; que son falsos y eje

mal jenio los que no siendo sordos no aprecian I03 afée-

los de la melodía. Los antiguos reconocían cuatro mpm

dos principales en la música, y cada uno de jellos inspi-

raba pasiones diferentes : el modo frijip exitaba el isorjaje

y el furor ; el iydio, la tristeza, las quejas y los pesares;;

«1 eolio, la ternura y el amor; y la piedad y el ?respeto acia

Jos Dioses, el dorio. Entre nosotros los efectos análogos so-

lo se producen con los tonos menores y mayores. Con-
súltese á Roger, y «obre todo al célebre .músico filósofo
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tet personal pued^p cpnvenir. No podemos méno$ d§
ferir algunos efectos ponderados por los autores anjtiguop,

y que parecen májicos. Dampn, m
;

úsico de MiletQ/e^t?
furor de unos jóvenes qjue estaban bebidos, tocando e¿
el modo frijio : habiéndolo observado Galeno le orden$
que mudase y tocase en el modo dorio, al momento esto*

jóvenes pasaron de un estado violento á la calma mas per;

fecta. El célebre Timotheo, de ,1a misma ciudad, dispo-

nía á su antojo de las sensaciones de sus oyentes: por
este medio exitaba á Alejandro el Grande al furor, y Íq

calmaba cuando quería* Terpandro sofocó una rebelión^

Ulíses fué desarmado por Femio—Los diferentes compa-
ses producen efectos diferentes, y ejercen sobré el moral
un poder estraordinario. Quintiliano refiere que viendo- Pi-

iágoras á un mancebo en quien habian exitado un furor

tan violento que se dirijia á pegar fuego á la casa de su
querida que se hallaba en los brazos de su riv$l, ordena
al tocador de flauta que varíe de medida tocando en el

espondeo compuesto de dos : la gravedad del nuevo mo-
vimiento detiene al joven furioso, quien poco á poco re-

cuperó su serenidad. Nosotros confesamos, á pesar del

respeto que nos inspira Quintiliano, que semejantes efecto^

son difíciles de creerse. Los antiguos estaban persuadidos de

que la música inspiraba castidad. Agamenón confio á Clitem-

nestra á Demódoco, y ella no se entregó á Egysto, sinp

después que éste mató á aquel músico. Tenelope fué,, en*

tregada á Femio quien con su lira conservó, según dicen,

la virtud de aquella reina. La música de nuestros dias

ha perdido este feliz privilejio; es mas bien un poderoso

aguijón de amor, con que cantan victoria los amantes
exita la imajin^cion acia el deleite.- Se atribuye & la falta

de armonía, ó mejor dirémos £ la sencillez de la melodía

de la música antigua, la superioridad sobre la ^oderna:
no cabe duda que aquella dominaba las pasiones ; é ig«

nor^mos completamente el prpdijioso mecanismo de aquel

arte májicp. Podemos fácilmente persuadirnos no obstante

que ni Orfeo cpn su lira, iy David con su harpa supe*

raban en ejecución á Rodes, á Creut,zer, ni á nuestro Massp-

ni en el viplin : ni el tocador de flauta que hemos cita-

do al famoso Tulou : ni Moisés á Federico í)uvernoy

£on gu corneta. Tampoco los Haydns y ^Ip^arts,,M



siéllos y Cimmarosas, Paers y Rossinis «serian frecuentes

*ntre hebreos y griegos. Aunque la razón natural se nie*

ga á creer las anécdotas estraordinarias de los antiguo»

con sus circunstancias particulares, no obstante la analojía

que existe entre ellas y muchas observaciones exactas de

nuestros tiempos, nos obligan á no despreciarlas comple-

tamente. Refiere J. J. Rousseau que Errico rei de Dina-

inarca se enfurecía de tal manera con oir cierta sonata,

que mataba á sus sirvientes. Sin duda, añade el filósofo de

Ginebra, estos desgraciados eran menos sensibles que su

príncipe á la música, porque de lo contrario hubiese cor-

rido la mitad del riesgo. El famoso guerrero de nuestros tiem-

pos modernos, el Mariscal de Sajonia, observa que el sol-

dado se mantiene mas sano y robusto; que es mas ale-

gre y ájil cuando los Tejimientos llevan músicas, y cuando
las bandas de tambores están bien arregladas. Esto prue-

ba que la música opera sobre la parte del cerebro que
preside á los movimientos ; por esta razón el soldado sos*

tiene por largo tiempo las fatigas, ejecuta mejor sus mar-
chas, cuando es llevado al son de instrumentos de músi-

ca. Francisco 1. ° envió á Solimán II. varios tocadores de
flauta, pero después de haberlos oido rompió sus instru-

mentos, y los devolvió á aquel monarca, porque observó

que sus soldados se enternecían. Un clérigo habiendo
oido tocar la guitarra al famoso don Rodrigo, fué tal el

placer que sintió, que cayó sofocado, y permaneció tres

dias en este estado. Habiendo vuelto de su parasismo
confesó que hubiera muerto si por mas tiempo hubiera
seguido oyendo aquella guitarra maravillosa. La anécdota
que referiremos parecería fabulosa, si no perteneciese á
k>s tiempos modernos. En una villa de España fueron acu-
sados al Santo Oficio ó Inquisición unos bailarines y bai-

larinas que con su arte divertían al público por medio de
danzas demasiado lascivas, como el fandango y otras. Es-
tos miserables fueron arrestados y conducidos al negro

tribunal para ser en él juzgados ; se defendiéron con ra-

zones que parecian fundadas, y suplicáron á Jos jueces

se les permitiese ejecutar delante de ellos el fandango
que decían ser mui inocente, y sobre todo roui natural
La solicitad les pareció justa y les fué otorgada. Puede
ser que la curiosidad en los inquisidores obrase mas que
ja equidad, Reúnense los guitarristas que principian á ta-
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ter dos guitarras sonoras, y los bailarines con sus traje»

airosos principian el baile. Se esmeran con ardor ; los

músicos redoblan su celo para dar á la tocata la espre-

sion voluptuosa que le es característica. La sensación que
esperimentan los ejecutores se trasmite insensiblemente

á los reverendos padres : se les ve ajitarse en sus poltro-

ñas, conmoverse por el poder casi eléctrico de la armonía-,

y por los movimientos deleitosos, por las posturas y demás
circunstancias de los danzantes, y fuera do sí esclaman
que los acusados sean absueltos: los ponen por fín en li-

bertad. Todos conocemos la anécdota histórica del famo-

so cantor Farinelli en la enfermedad mental de Felipe

V., quien sanó con los conciertos que le daba, aquel virtuosa

italiano. Todos los viajeros nos dicen que varios animales,

sobre todo las culebras de cascabel en el Canadá, y los

elefantes son mui sensibles á la música: no cansaremos
á nuestros lectores con observaciones que todos podrán leer

en el P. Labat, en Chateaubriant, Mead y en las Deca-
das filosóficas de Mr. Toscan.

La similitud de la música con la palabra se puede
confirmar por medio de la observación ; de ella resulta qu
cada pueblo tiene su música peculiar, la cual está en re

lacion del clima, de la lengua, de las costumbres, del ca
rácter y de las opiniones de la nación á que pertenece.

Los hombres de los países cálidos tienen órganos mas flexi-

bles, una sensibilidad mas espansiva que los habitantes d

los parajes septentrionales. Las buenas voces son mui c

muñes en el mediodía, y raras en el norte : esta obser

vacion es constante en los hombres civilizados, como éf

los salvajes. El canto del Lapon, del Groelandés, del Al

gonquin, como el de todos los habitantes de las zonas

glaciales se reduce á un ahullido ó gañido: el Arabe del

desierto, el Etiope, el Cafre, el Males, el Peruano y # los

hombres ménos civilizados de la zona tórrida tienen voces

sonoras, y cantos acentuados. El italiano poseé una len-

gua suave, armoniosa, prosodiada y pronunciada casi can-

tando : el calor del clima y demás circunstancias tanto

físicas como morales lo hacen cantor desde la cuna ; el

pueblo, por decirlo de una vez, nace músico, y juzga con

delicadeza y tino, en medio del bullicio del teatro, las

obras nuevas : conoce el mérito, el espíritu de una frase,

de una modulación, y distingue perfectamente lo que per-
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leneee at compositor 6 al cantor; -es el lejislador de Ja

filarmonía. Si la ciencia musical se hubiese perfeccionado

en España en beneficio de Ja música nacional, él pueblo
español igualaría al italiano, porque el clima, la lengua

y los hábitos tienen mucha analojía con los dé los ita-

lianos. Aunque no posee la alegría cómica de aquella, tie-

ne la música española toda la ternura, la melancolía y
espresion amorosa de la italiana; mas viva, mas tierna*

pero menos voluptuosa y menos culta. La música de los

portugueses tiene mucha analojía con la de los españoles,

.pero es menos sentimental y menos espresiva. ta alema-
na jes eminentemente armoniosa, y escluye de .sus com-
aposiciones en jeneral la espresion amorosa de la melodía. La
francesa, no tiene fisonomía propia : en el medio-dia de
aquel reino *se encuentran caracteres italianos y españoles:

por lo mismo el lenguaje que hablan se acerca al ita-

liano y al catalán: la mayor parte de los buenos can-

tores de sus teatros son habitantes de los departamentos
del medio-dia.

Los Suizos tienen melodía pero monótona y triste,

sin acento ni enerjía es sencilla como sus costumbres.

La famosa canción del Ranz des vaches lleva consigo la

.espresion de la tristeza. Es un canto rústico que atácala
imajinacion de los naturales, sobre todo cuando se ha-

llan atacados de nostaljía, y produce tanto efecto como
el Vive Henri IV \ el famoso Allom enfans de ¿a patrie en
los franceses : ^1 God saze the king en Jos ingleses, y la

mimeira en los gallegos. Et dulces, moriens^ reminiscitur

Argos. Parece que los lugares ásperos, las montañas y
^quebradas, los sitios poco favorecidos por la naturaleza,

hacen á los habitantes mas entusiastas, y por lo mismo
mas amantes de su patria; esta idea la espresa Delilie en
su poema inmortal áe la; imajinacion.

: , Mais voyez Y habitant des rochers helvetiqqes :

íA-t-il qaitíéjces lieux tourmentés par les vente,

líerissés de frimats, siílonnés de torrens ?

¿Pans les plus doux climats, dans leurs molles délices,

II regrette ses lacs, ses roes, ses précipices.

Los Rusos tienen una música de mucha viveza, pe-

40 triste ; su melodía es agreste. La de los Polacos ?s
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algo mas variada, mas alegre y mas marcial.—La música'

inglesa es triste, monótona, sin inspiración y desprovista

¿e melodía. La de los escoceses se distingue por su me-
lodía monótona, triste y sensible que no deja de intere-

sar á los estranjeros : los bailes escoceses se acompañan
con tocatas mui vivas y espresivas.

La pintura tiene mucha analojía con la música: la

melodía en ésta, es lo que el colorido en aquella, es de-

cir que en una composición musical la melodía es lo que

el color en un cuadro. Cuando oímos el tanii palpiti del

célebre Rossini nos representamos algún cuadro deliciosa

de Rubens. Se pudieran hacer comparaciones entre los

cuadros del Ticiano y algunos trozos de la sublime ópe-

ra del D.n Jovani de Mozarí : entre las composiciones de
Pergolese, Haydn, Paesiello, Cimmarosa y Paer con las

obras del Correggio, del Veronese, Murillo, Van Dyck y otros.

Concluiremos con decir que también la poesía tiene su

analojía con la música y la pintura. Ciertamente los me-
jores maestros italianos han sido intelijentes y apasionados

á la poesía, y así como Rossini se exalta con los versos

de Metastasio, así también el famoso pintor David se ele-

vaba con Corneille en la composición del juramento de
los Horacios, y del rapto de las Sabinas.—Todas las na-

ciones acompañan con el canto las ceremonias relijiosas:

la iglesia católica realza la devoción de sus fieles por me-
dio de músicas solemnes : se conserva también esta cos-

tumbre en muchas ciudades del norte, de culto protestan-

te, en donde se cantan por las mañanas himnos que con-

mueven los corazones, acompañándolos con instrumentos.

Nuestros antiguos conservaban las tradiciones históricas y
las acciones heroicas de sus naciones por medio de can-

ciones, y sabian castigar los vicios de los poderosos y
grandes haciéndolos públicos con romances.

Siendo pues la música un remedio soberano para dis-

traer y divertir al pueblo, es necesario que la policía la

proporcione en las grandes poblaciones : que se dedique
á fomentarla con premios á los profesores : organizando
academias ó conservatorios para que este bello arte se

haga común en la juventud, con notable utilidad públi-

ca. En Chile el bello sexo es aficionado con entusiasmo á

la música; no así los jóvenes, pues que en una ciudad tan

vasta no se cuentan arriba de tres á cuatro aficionados,

Mercurio núm. 11
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tbs demás soií estranjéros. Ya que lá suerte nos ha favo-

recido con un profesor de mérito, y sobre todo director

de orquesta poco común, el gobierno debería destinar

un local con el nombre de conservatorio, en el qtie^por

cuenta del Estado se enseñase el arte encantador de Apo-
lo : que se decretasen fondos para su conservación ; y pre-

mios para los discípulos que se distinguiesen. Por este

medio seria Chile la Italia de América, y este pueblo si-

lencioso y monótono adquiriría viveza y alegría : se le sa-

caría de su flojedad y apatía : adquiriría mas sensibilidad

y cultura.

EDUCACION*

No se puede hablaren el dia de un asunto mas po-

pular, mas á la moda en este pais que el que sirve de
título á este pequeño ensayo. Parece que se han pues-

to de acuerdo todos los padres de familia en manifestar

su anelo por dar á sus hijos una enseñanza algo mejor
que la que hasta ahora se ha dado. Y esto no es agra-

viar á nadie, ni atacar ningún amor propio. La prueba
innegable de que el sistema que ha dominado hasta nues-

tros dias se ha desacreditado completísimamente, es ese

prurito universal por otros sistemas que en nada se le pa-

recen ; esa declamación continua contra los exesos, los

abusos y los defectos de la enseñanza actual ; esa favo-

rable predisposición que se encuentra en todos los ánimos,

siempre que se trata de destruir, ó á lo menos de mejo-

rar lo que existe, y de reemplazarlo por lo que sabemos
que en otras partes existe y prospera. Dejémosnos de inú-

tiles fanfarronadas : abdiquemos una vanidad pueril y con-

traria á todo adelanto y perfección. Naciones mas favo-

recidas por las circunstancias que la nuestra, - mas anti-

guas en la carrera de la libertad y de la civilización, mas
próximas á otros focos de actividad y de intelijencia, se

confiesan todavía atrasadas en el arte de amoldar la ju-

ventud y de disponerla á recibir las grandes dotes que
forman el verdadoro mérito ; no se avergüenzan de publi-

carlo, ni se ofenden contra los que las critican y acón*
sejan. ¿ Por qué vacilarémos nosotros en reconocer nuestra

inferioridad
, que tantas causas escusan y justifican ?
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En nuestro sentir nos falta -una condición esencialf-

gima para ponernos en aptitud de correjir nuestros mé-
todos de enseñanza, y esta condición es la falsa idea que
esta voz enseñanza comunica á nuestro entendimiento.

Pregúntese á cien padres de familia qué es lo que de-

sean que sus hijos aprendan; es probable que la mayor
parte responderán en el sentido que les dicten sus cu>
cunstancias particulares y sus planes de fortuna. Uno di-

rá que su hijo está destinado á la iglesia, y que por
consiguiente solo necesita latin y filosofía ; otro pedirá le-

yes, porque su hijo ha de ser abogado; todos ellos convienen
sin embargo en que sus hijos deben ser honrados,. obedientes y
buenos cristianos. Pero como estas últimas cualidades se

observan en sujetos que no han estado en colejio ni fre-

cuentado aulas, casi se escluyen de lo que propiamente
se llama educación, y la esfera de ésta queda reducida
á lo que se aprende en libros.

Es cierto que el amor á la virtud y á la justicia se

aprende también en los libros, pero no es sino en fuerza

de una afición decidida á esta clase de estudio, y. des-

pués de una aplicación difícil de los principios teóricos á

la conducta práctica. Harto insensato sería el lejislador, el

iefe, el padre de familias que solo tuviese por garantía

de la moralidad de sus subditos los progresos que cada
uno de ellos pudiese hacer por sí mismo en el conoci-

miento y en la adquisición de la moral. Algo mas se ne-

cesita para que la sociedad exista sin la precisión de em-
plear á cada momento la amenaza y el castigo, y el sa-

ber humano no ha descubierto hasta ahora otro medio de

conseguir este resultado que la disciplina de la juventud.

Por poco que se reflexione se echará de ver que esta

es la parte principal de la educación, y he aquí precisa-

mente la mas descuidada entre nosotros. ¿ Qué digo des-

cuidada ? No existe en realidad.

El móvil esencial de la disciplina es el hábito, cuya
acción insensible modifica de tal modo el ser total del

hombre que no puede llamarse exajeracion el título de se-

gunda naturaleza. Si se hubiera de arreglar la conducta
del joven por medio de la reflexión y el convencimiento,

aplicados á cada uno de los actos de su vida, sería pre-

ciso renunciar á la esperanza de sacar resultados satisfac-

torios, exepto en un pequeño numero de casos, y en su-
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jétos de singulares aptitudes, Es preciso pues aspirar á una
ejecución mecánica é impremeditada de los deberes que
constituyen la rectitud y el orden. ¿ Qué hacemos nosotros

para llegar á este fin? Exijir la práctica rutinera de al-

gunos usos relijiosos ; imponer castigos por infracciones de
deberes cuya importancia y estension no se han dado á

conocer ; abandonar el joven á sí mismo; declamar va-

gamente en su presencia, sobre la honradez, la obedien-

cia y la docilidad, y darnos por mui contentos cuando al

cabo de diez ó doce años de estudios sabe medianamen-
te lo que se le ha enseñado, y lo que ha de servirle en la

carrera á que se le destina.

Sabemos que hai exepciones de esta jeneralidad ; las

conocemos, y vemos en ellas mismas una confirmación ir-

refragable de la importancia de la disciplina. Rarísimo se-

rá el joven distinguido en sus estudios y en su conducta
que no deba su exelencia al réjimen doméstico; al es*

mero de sus padres ; al celo con que se empeñan en co-

operar á la instrucción que recibe fuera de casa. Es indu-

dable que si las costumbres públicas hubieran jeneraliza-

do estos hábitos saludables, nuestra juventud ofrecerla una
preciosa colección de sujetos distinguidos.

Pero por desgracia no nos hemos penetrado de la ne-

cesidad de formar desde temprano el carácter de los jó-

venes, y con una culpable incuria confiamos á la educa-
ción estema y mercenaria el cuidado de amoldar las cua-

lidades mas esenciales del ánimo, y hasta las modales y
los usos diarios que tanto contribuyen á la ventura del

porvenir. La enseñanza de la relijion está reducida á sa-

ber de memoria el catecismo, y á la práctica esterior de
ciertos deberes. El Evanjelio se deja para cuando el hom-
bre lo quiera comprender en el curso de sus lecturas; la

santificación del dia festivo no es mas que una misa, y
algunos rezos; la moral relijiosa no forma casi nunca el

objeto de un estudio serio y meditado. En algunos países

católicos hemos visto con edificación la gran importancia

que se da á la primera vez que el adulto se acerca á

la mesa sagrada. Los jóvenes asisten muchos dias ántes

á las pláticas doctrinales del cura, que les esplica el ca-

tecismo y que distribuye premios á los que mas aprove-

chan en esta enseñanza. El dia del gran acto se reviste

4o toda la solemnidad del culto, y nada se omite para que
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forme época en la vida. Estas prácticas serian mas digna*

de imitación que otras que hemos tomado de los mismos
países.

El aseo en el cuerpo y en el traje es otro de los

puntos mas descuidados. Raras son las madres que cui-

den de que sus hijos se laven la cabeza y la boca, se

abotonen y arreglen la ropa, se presenten derechos, y ten-

gan en orden sus libros y papeles. Hai casas de educa-

ción en que es menester redoblar el escrúpulo en el aseo,

cuando los alumnos vuelven de sus casas después de ha-

ber pasado en ellas algunos dias. La hijiene doméstica es

cosa en que no se para la atención. La afición á los man-
jares dulces, natural en la edad tierna, se fomenta con lá

mas perjudicial condescendencia, y los niños deben al cie-

go cariño de sus padres las enfermedades mas crueles, y
á veces una muerte prematura.. Hai casas en que los hi-

jos no observan el menor orden en las comidas. Comen
lo que quieren y á la hora que quieren, y de aquí ei

desarreglo del estómago, las indijestiones, las disenterias,

el aliento fétido, la palidez y otros muchos males.

El habla, este órgano necesario de todas las comuni-
caciones sociales, se abandona al ciego impulso de una
imitación vulgar y viciosa. Nuestra lengua, por su estre-

ma facilidad, y por su falta de sonidos intermedios, se

presta á toda clase de corruptela, y nada se hace para evi-

tar que dejenere en absurda algarabía. No se hace nin-

guna distinción entre la v. y la b., y la confusión entre la

y y la // es tan completa, que hemos visto niños á quienes

es absolutamente imposible pronunciar esta última letra. Lo
mismo se puede decir de la s. y la c. Hai palabras cu-

yas sílabas se truecan, como en redamar por derramar;
otrás en que se ha perpetuado una letra viciosa, como
escrebir por escribir ; otras en que se aumentan letras, co-

mo Ingalaterra por Inglaterra. La combinación al, el,

ántes de consonante se reemplaza comunísimamente por
ar, er, y hai personas que no pueden correjirse de de-

cir arma por alma, y ürtimo por último. Estos defectos no
son lijeros ni indiferentos en la sociedad. La persona que
los posee, acostumbrada á no sentir las delicadezas del

idioma, se hace incapaz de percibir su elegancia, y se

le cierra en gran parte la entrada de los goces intelec-

tuales. Por otro lado, en el trato social da una triste

i



(506^

idea 3e mts principios, y mas dé una ves en *X corso ^ler

la #ida tendrá que sufrir la vergüenza de una humillante

inferioridad.

Si el abandono con que se miran semejantes imper-

fecciones es culpable en el recinto de la educación do-

méstica | cuanto mas no debe parecer en las casas des-

tinadas ¿ amoldar la juventud y prepararla á las carreras

de que depende el lustre y la ventura de la sociedad JCreer
que solo se asiste á ellas para aprender ciencias es un
error absurdo. Muchos padres preferirían para sus hijos la

conducta arreglada, las modales cultas, la docilidad y la

compostura, á los conocimientos científicos mas estensos y
^artados^ y no hai uno que no mirase con horror esta

clase de mérito si debiera estar acompañada por la in-

subordinación, por la grosería y por la inmoralidad. Toda
institución de enseñanza en que no se considera la dis-

ciplina como el único medio de llegar al cultivo de las

facultades intelectuales, es esencialmente viciosa, y en la

mayor parte de los casos, Funesta á la sociedad que la

abriga en su seno. Por eminentes que sean sus profeso-

res, por sabios que sean los métodos didácticos, sus frutos

serán inciertos, precarios y mezquinos, si no sirve de base
al orden interior un réjimen moral, severo, una policía es-

crupulosa y vijüante. Sin estos auxilios, solo aprovechará
en los estudios el joven que se sienta llamado á ellos

por una inclinación irresistible, y es evidente que los que
se hallen en este caso no formarán el mayor número.

Todo lo que rodea al joven influye en su carácter,

porque su alma se halla en una espansion continua, en
una aptitud indefinida de sentir y de impresionarse. Nun-
ca ^erá pues demasiado el esmero conque se procure cir-

cundarlo de objetos capaces de influir de un modo ven-

tajoso en su razón y en sus sentimientos. El espectáculo

£pnstante del orden y xle la regularidad no puede 'ménos
íle inspirar ideas arregladas y metódicas ; el de la confu-

sión ha de llevar necesariamente consigo ideas y hábitos

«análogos. Es preciso un grado exesivo de trastorno men-
tal para romper espontáneamente el' órden establecido, y
una dosis no común de sana razón para no tomar parte

en un desarreglo jeneral. Lo mismo se puede decir del

•aseo. Una pieza desaseada, una mesa repugnante por su

inmundicia convidan á prácticas análogas. Por el contra*



lío el hombre que entra en tina $aJa barrida y limpia, &
que se sienta á una mesa que respira primor y arreglo,,

sería un desacordado si empezase á manchar y trastornar

cuanto tiene á la vista. El traje, la limpieza corporal y
hasta el idioma siguen las mismas reglas. Condúzcase una

4

multitud de mancebos, á manera de rebaño, yendo cada,
cual como le place. ¿ Quien estorbará la gritería, los atro-

pellamientos y empujones ? y ¿ cuan fácilmente no se evi-

tan en un ejército numeroso desfilando por hileras de frente ?

Si se alega contra estos usos la dificultad de esta-

blecerlos, esta objeción probará la ignorancia del que la

v hace. Un pequeño esfuerzo, algunos dias de paciencia bas-

tan para conseguir grandes resultados en todo lo relati-

vo á la educación. Ademas de que ésta no debe tomar-

se como empresa secundaria ó de poco interés. El hom-
bre que se consagra á ella ejerce una especie de majis-

tratura, mas bien diriamos de sacerdocio, y si no tiene los

cualidades que tan alto destino requiere, mejor será que
abandone el puesto. Debe hacerlo estremecer la inmensa
responsabilidad que sobre él gravita. Todo el porvenir de
los jóvenes que se le confian esta en sus manos ; su

honor, su salud, su cultura intelectual, su conducta, la suer-

te de los hombres que de ellos han de depender en lo

sucesivo. Debe considerar que el menor de los defectos

que tolere en sus alumnos puede ser un manantial fecun-

do de desventura quizas para una parte considerable del

jénero humano, y que no hai cualidad apreciable de las

que les inspire que no sea capaz con el tiempo de pro-

ducir una gran masa de] felicidad.

La mayor parte de los hombres desconoce el in-

flujo de las cosas pequeñas, y en ningún ramo debe estu-

diarse con tanto esmero como en todo lo relativo á la edu-

cación. Da lástima ver como se desperdician las ocasio-
:

nes de amoldar desde temprano la índole de los niños,

aprovechándose de un sinnúmero de circunstancias que no,

requieren esfuerzo ni vigor. La hora de la comida, por

ejemplo, puede servir al joven de oríjen de mil vicios y.

defectos. Descuídese el aseo de la mesa, déjese al joven

comer del modo que se le antoje, permítasele colocar el

cuerpo como guste, servirse de lo que le agrade á su ca-

pricho, y ya queda predispuesto á adquirir la glotonería, el

egoísmo, la afición ai desorden y el desprecio de este respe*
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ta mutuo, que es uno de los grandes reSórtes de la socre~

dad. i
Por qué se ha de mirar con abandono, en lo que se

llaman estudios mayores, el carácter de la letra y la orto-

grafía ? Estos no son ya adornos agradables, sino cualida-

des precisas en un hombre bien educado: sin embargo
son innumerables los que han pasado por todos los estu-

dios clásicos, y se hallan en la imposibilidad de escribir

una carta sin formar garabatos inintelijibles, y sin come- r

ter errores groseros. Parece que ios medios de comuni-
cación entre los hombres no tienen la menor relación en
su bienestar, según el abandono á que se les condena.

Pudiéramos estender hasta lo infinito estas observa-

ciones, si quisiéramos aplicarlas á todos los ramos de en-

señanza. No podemos sin embargo abandonar este asunto

sin deplorar el espíritu que dirije entre nosotros la ins-

trucción preparatoria de todas las carreras científicas : las

humanidades ó bellas letras, á cuyos nombres vemos me-
dio confusos y dudosos á muchos jóvenes que quizas tra-

ducen corrientemente á Quinto Curcio. Prescindimos por
ahora del autor elemental que se elije, y del método téc-

nico que se adopta; no queremos decidir la cuestión en-

tre Nebrija y Ordinaire ; nos fijamos tan solo en la idea

que se da al alumno de la clase de conocimientos que
adquiere, y en el partido quede ellos podría sacarse pa-

ra ensanchar su espíritu y rectificar su corazón.

Al empezar los primeros rudimentos de la latinidad,

debería, en nuestro sentir, manifestarse al discípulo el

punto á que se dirije, y los resultados que puede alcan-

zar. Desde luego^ él solo ve un idioma estraño que se le

obliga á saber, para iniciarlo en otras doctrinas que le

han de abrir la puerta de una carrera, ó de un acomo-
do, y este es el punto de vista menos noble y ménos
alagüeño de los que puede ofrecerle su nueva tarea. En
lugar de presentarle como término de ella el pase á la

filosofía, voz cuya significación ignora, deberia formárse-

le el cuadro de todas las ventajas que trae consigo el

estudio á que se dedica
;
procurando inflamar su imaji*

nación, mas bien que darle un convencimiento eficaz.

Puesto que van á aprender una lengua que les es des-

conocida, no sería fuera de propósito ofrecerles algunas
nociones acerca del pueblo que la habló; desús costum-
bres, historia y conquistas ; de sus grandes hombres, del
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ínfiujV qué la nación entera, sus leyes, sus instituciones, y
su idioma mismo ejercieron en la suerte actual del mun-
do civilizado. Toman en la mano un autor cualquiera!

Quinto Cürcio, por ejemplo. ¿No sería una exelente pre-

paración para su estudio el bosquejo moral y político dél

Asia, en la época de Alejandro ? Empiezan á traducir las

óraciones de Cicerón, sin tener ía menor idea de este grande
hombre; ignoran en qué parte del mundo, y en qué si-

glo nació ; con que objeto escribió aquellas produccio-

nes ; qué puesto ocupan en el mundo literario ; en ün¿
palabra, nada se hace para disipar algún tanto la oscu-

ridad que los rodea en su nueva existencia intelectual.

De este modo se condena á una triste inacción la facili-

tad que precisamente entonces goza de mas vigor y lo-

zanía—la imajinacion, ese resorte poderoso Se las gran-

des acciones, ese importante auxiliar de la " intelijencia y
del raciocinio. Por esto la vemos brotar acia otro lado

la fuerza vital que siente en sí. Rechazada de los estu-

dios, donde solo halla escabrosidad y aridez, se arroja

á el juego, á las novelas, y quizas á otras distracciones

menos inocentes.

Un profesor diestro debería aprovechar la traducción

de los autores, para comunicar un sinnúmero de cono-

cimientos capaces de enriquecer el entendimiento y la me-
moria de sus alumnos. Rollin ha descubierto en este ra-

mo un campo vastísimo de aplicaciones preciosas. Con
su método, un curso de bellas letras sería un estudio com-
pleto de filosofía, algo mas digno de este nombre, que

el que lo usurpa en nuestras aulas. El sabe convertir

•la simple traducción en una escuela práctica de aque-

llas virtudes sinceras y vigorosas sin las cuales no seob-

tenia el título de hombre grande en la antigüedad. E$
imposible leer su hermoso tratado sobre el modo de es-

tudiar las bellas letras sin mirar con compasión á nues-

tra juvetud, destinada á desperdiciar un manantial ta$

fecundo de ideas puras y nobles.

De esta enseñanza á la de la retórica y poética no
hai mas que un paso, y ciertamente sin e^te comple-

mento no es fácil comprender como se puede dar una

educación clásica. De todos los ramos que mal ó bien

se enseñan en los establecimientos públicos y privados no

vemos uno mas' descuidado que el arte de hablár coa

Mercurio núm. U
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elegancia y pureza. Rara espresar . nuestros pensamientos

én las ocasiones en que el uso de la palabra es el ar-

ma mas poderosa, se nos abandona al instinto, 6 á una
imitación trivial y mecánica. Ya en otro artículo hemos
Jiablado de la importancia que daban los antiguos á es-

te ramo <Je conocimientos; hemos citado un pasaje de
feicéron que hace ver cuanto trabajo costaba en fio*

fea y en Grecia el título de orador. En los siglos mo-
dernos hki un estimula poderoso para llevar el arte de
escribir á su mayor perfeqcion ; tal es la imprenta, que
xiós pone en comunicación con todos los pueblos, y que en*

los libres compromete á cada instante á los hombres mé-
taos amigos de la publicidad, y los hace objetos de la

curiosidad y de la atención.
4
* Como puede ponerse en

uso un instrumento tan eficaz sin dar al lenguaje el re*

finamiento, la exactitud, la estabilidad que tan importan-
tes funciones necesitan 1 En nuestras aulas no se apren-

de ni á escribir una carta, ni aun siquiera á distinguir

en la ortografía la v de la 6. De ellas se sale con todos

los vicios de locución que á ellas se llevaron.

La poética está reducida á las reglas de la proso-

dia, y á la traducción de tal cual poeta latino. ¡A cuan-
to no podria aspirarse por medio de este estudio bien

dirijido ! La viveza de las descripciones, la exactitud de
los cuadros, la propiedad de las metáforas, el acierto en
en el uso de los epítetos, la gracia y enerjía de las

inversiones, el manejo de las imájenes y de las pasiones,

la colocación juiciosa y la sábia distribución de las par-

tes de un poema, todo esto pasa ante los ojos del alum-
no, sin que haya quien fije su atención sobre tantos ob-
jetos dignos de su meditación y su análisis. Aquí, como
en la traducción de la prosa latina, se le deja en una
absoluta ignorancia de los hombres con quienes se le po-
ne en comunicación.

La poética española está fuera del círculo de la en-
señanza clásica. Hombres que la han recorrido en to-

do su jiro ignoran absolutamente su historia, su esencia,
sus* dotes principales, y no faltan graves doctores que
colocan en la línea de copleros á León y á Melendez,
como pudieran hacerlo con Jerardo Lobo y Cornelia.

Los goces puros é inocentes, y las riquezas mentales
que son esta incuria se desperdician bastarían á puhr
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quina de la civilización moderna si la creemos reducá
da á las ciencias exactas y morales. Lo que en ellas sé

Jia adelantado estriba en los adelantos de las letras hu*
manas, y no hai hombre eminente en ninguna nacioá
cuita que no haya empezado por cultivar su imajinacion

y por pulir su gusto, ántes de explotar los tesoros dé
la observación y del raciocinio. La Poesía no es un cam-
po de flores vanas y pasajeras; esta idea solo pudo ca*

ber en los siglos del pedantismo escolástico, ó en los del

vandalismo feudal. Como todas las artes de imitación, etlfc

está destinada á hermosear la vida del hombre, á ligar*

se íntimamente con las ideas graves y elevadas, á ser*

yir de órgano á la razón, á la verdad y á la virtud;

No es nuestro ánimo recorrer el círculo de todoí

los estudios, ni analizar los vicios dé los métodos qué
en ellos se siguen. Solo hemos querido apuntar lá

necesidad que nos aqueja de una reforma completa
en esta parte de las instituciones públicas; íiecesidad

tanto mas urjente cuanto mayores son los progresos qua
hace entre nosotros la libertad. .Los que están destinados

é gozar sus Frutos y aprovecharse de sus dones <íeben

recibir una educación esencialmente opuesta á la qua

se invento para acostumbrar los hombres á la obediencia

pasiva y á ¿espetar toda clase de abuso y usurpación.

VIAJES.

Memorias del jenerai, Miller, por Jcjan .Miller.

% volúmenes, landres 1828L

Coa es!te título se ha publicado en Londres una de

las obras mas interesantes que hasta ahora se han dado
á luz sobre los sucesos de las nuevas repúblicas ame*
ricanas. El sujeto que figura en estas memorias es cono*

cido en Chile, y su biografía publicada en el Correo

de Londres fijó la atención de Europa sobre los gran*

des servicios que le debe la causa de la libertad. No he*

mos visto la obra, aunque si nos son familiares muchos*

<íe los materiales con que se ha compuesto, y en la di?
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ficultad de fundar sobre ellos un juicio exacto, v
preferi-

mos copiar el artículo siguiente de la Revista Semanal
Inglesa. Vamos á darlo en toda su estension

, persuadí-

dos de que será grato á muchos de nuestros lecto-

res^
11 Nos ocupamos con especial satisfacción en analizar

la obra presente, porque ella suministra datos, con log

cuales el publico puede conocer el verdadero carácter

de Simón Bolívar, hombre sobre el cual se ha padecí*

do en Europa una estraña equivocación. En América ha-

ce mucho tiempo que se le ha caido la máscara. Ya
todos saben allí que este hombre ha estado, por espacio

de muchos años, devorado de ambición, y esperando la

ocasión favorable de ahogar las libertades de su patria;

y de erijir un despotismo militar. Diez ó doce veces se

ha repetido la farsa de abdicar la dictadura, y de volverla

á tomar á instancias de sus hechuras, hasta que al fin los jor-

naleros de Bogotá han podido discernir el manejo. Fasci-

nado por la lisonja, y por el éxito estraordinario de al-

gunas grandes empresas, el libertador se cree dotado de
una destreza suma, y está firmemente persuadido de que
sus designios van llegando, de un modo invisible pero
seguro, á su complemento. En medio de estos misterios,

su vanidad lo compromete á cada instante. No posee
el arte de formar amigos. Los últimos negocios de Oca-
na lo han demostrado.

Aunque no es probable que la empresa que actual-

mente lo ocupa tenga mejor resultado que las prece-

dentes, ella debe convencer á los colombianos de los

peligros de confiar largo tiempo el poder al mismo hom-
bre. En las repúblicas las transiciones de autoridad no son

solamente saludables, sino indispensablemente necesarias

á su existencia.

Pasando á la obra que anunciamos, le harémos la

justicia de confesar que está llena de datos curiosos acer-

ca de los puntos mas importantes sobre que se fija la cu-

riosidad del público de Europa en los negocios de Amé-
rica. Contiene ademas descripciones bien hechas de con-

mociones, batallas y escaramuzas que han tenido lugar en
aquella parte del múndo en los últimos años, con mucha?
anécdotas divertidas y bien contadas, que sirven á ilustrar

él carácter del pueblo y de los principales autores en
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Aquéllos suceso».

Bajo el punto de vista pintorezco, la obra no ofre-

ce un mérito mui elevado, habiendo en ella pocas y K«-

jeras descripciones de las escenas naturales de los países

que el autor ha examinado. Esta circunstancia puede ha-

ber nacido del deseo de evitar la prolijidad y la afecta-

ción, defectos comunes en los viajes y memorias: pero en
un escrito de esta especie, y de un hombre que ha re-

sidido tantos años en la América del Sur, teníamos de-

recho de esperar una descripción completa del magnífico
espectáculo que presenta la naturaleza en aquellos países.

A pesar de esta omisión, y de algunas otras ti-

jeras imperfecciones, las Memorias del jeneral Miller for-

man la obra mas importante que conocemos sobre las úl-

timas revoluciones, y estado presente de las nuevas aso-

ciaciones americanas. El autor ha introducido diestramen-

te en su narración, numerosos pormenores sobre la anti-

gua condición del pais, y el carácter, usos y costumbres

de sus habitantes indíjenas. Señalamos como particular-

mente digna de atención la pintura del Perú bajo el im-

perio de los Incas, y como una prueba del talento del

autor para esta especie de trabajo, copiarémos los datos

siguientes sobre los Calavayas ó médicos ambulantes de la

América Meridional.
" Los Calavayas ó Yungueños son una tribu en que

se ha vinculado la práctica de la medicina empírica. Es-

te arte se ha trasmitido en ella de padres á hijos desdé

tiempo inmemorial. Los Calavayas ocupan los pueblos lla-

mados Charasani, Consata y Quirbe, situados en los va-

lles y entre las quebradas de Larecaja, distrito al Norte

. de la Paz, en el declive oriental de las cinco grandes hi-

leras de los Andes. Se reúnen periódicamente en gran nú-

mero, y escalan las montañas al Nordeste de la Paz, que

revestidas de bosques inmensos, desde la base hasta la ch

ma, poseen toda especie de temperatura, y por consiguien-

te la mas rica variedad de producciones. En medio de es»

ta incalculable riqueza, recojen ellos las cortezas, gomas,

bálsamos, resinas y otros simples, de que se sirven en el

ejercicio de su profesión. Con estas drogas que acomodan
en sacos pequeños, se distribuyen de dos en dos y de tres

en tres, y se esparcen por los montes del Perú

y Chile, y por las Pampas de Buenos Aires, 1 seiscientas



íeguas, muchas veces, de sus propias residencian Suetef
emplear dos y tres - ¿uñas en una sola de estas peregrina*

ciónos. Muchas veces anuncia ssu proximidad el rperfuj.

me que exalan Jos sacp$, de sus repuestos,
,„
Ésto$ hombres

poseenVía locuacidad de, los .charlatanes¡de Europa, yt

como ellos, cxajeran las virtudes de sus medicinas, y cuen*

¿an prodijios de fes curas que con ellas han practicado*

Bn efecto, suelen aliviar agrandes dolencias, aunque por lo

común no tan complicadas como las que en> otras partes

ocasionan el lujo y los exesos <ie las grandes poblaciones*

Los Calavayas revisten sus prácticas de algunos misterios

y usos supersticiosos, y valiéndose de la ignorancia de
aquellas jentes, se jactaft de conocer los echizos, y de es*

tar iniciados en secretos sobrenaturales. En sus viajes,

nunca siguen los caminos trillados, sino las líneas rectas

atravesando rios caudalosos, y subiendo á las cimas mas
escarpada^. Estos caminos se llaman el paso del indio. Los
.Calavayas no duermen jamas bajo techado, ni mudan de
ropa en los diferentes temples que atraviesan. Sin embar-

co, gozan de una salud robustísima, y es tan común en-

tre ellos la lonjevidad, que una persona de treinta años
,se considera como un muchacho, y no se obtiene el tí-

tulo de hombre sino cuando se llega á los cuarenta.
"

En la obra se halla una exelente descripción de la

batalla de Ayacucho, que decidió la suerte de la Amé-
rica del Sur, y coronó de gloria á los jenerales y al ejér-

cito republicanos : pero la relación es demasiado larga pa-
ra nuestros límites, porfío que nos contentamos con la

siguiente anécdota—" El jeneral Miller continuó hasta mui
farde en el desempeño de varios encargos. Acia media
noche visitó al virrei cautivo La- Serna, á quien se había
dadp upa^ de Jas ménps miserables habitaciones de Qui-

Cuando Miller entro, el virrei estaba sentado en un
bctfipp, y apoyado i?n el muro de barro de la casa. El dér
pi] resplandor üe una pobre lámpara

(
permrtia distinguir sus

facciones cubiertas de una cabellera cana, y salpicadas da
la sangre de una herida que acababa de recibir. Su per-

pona alta y majestuosa, parecía en aquel momento engran-
decida por la dignidad que da el ' infortunio. La actitud,

la situación y la escena suministraban á la pintura uu
bello asunto para simbolizar la caida del poder. Reflexio-

lande en las vicisitudes de la fortuna, el jeneral MiUef



$0 acfercó con sentimientos difíciles de "describir al lioj^re-

que pocas horas antes ejercia una autoridad monárquica, El'

virrei rompió el silencio, y presentando la mano al jenera!/

le dijo que su nombre era conocido en el ejército espa-

ñol, donde lo tenían ; por amigo personal, á pesar de todo;

el daño que habia hecho á la causa realista, ir del sustó*

continuo en que habia tenido á las tropas, Déspueg sé^

quejó de que se le habia puest6 un centinela de'* Vista, ^
de que no se le había curado la lieridá. Miiíér átendi(£

inmediatamente á estas dos reclamaciones. En seguida le

ofreció un poco de te, que habia conservado por casua-;

Hdadi y que quizas era el único qúe podría encontrarse

en el ejército. La-Serna aceptó con ansia esta oferta. Mil*

ler sabía qué. habia en el ejército español la orden de
tratarlo como amigo, si caía prisionero, y de suministrar-

le recursos para volver á su patria.

"

Entre los valientes del ejército patriota, se distinguid

el coronel Sowersby, amigo personal del jeneral Miller, y-

cuya muerte, ocurrida en la batalla de Junin, describé éste*

en los términos siguientes: " El jeneral Bolívar ocupaba un$,

choza, que aun conservaba parte del techo. Está choza és-*

taba rodeada de indios que habían colgado á la puerta

algunos adornos de plata, en lugar de coronas de laurel,

y de guirnaldas de flores : al ponerse el so!, el jeneral Mil-

ler fué á ver al Dictador, y vio ;eñ su choza al valiente

Sowersby apoyado en la pared. Había recibido dos heri-

das de lanza, ninguna de las cuales parecía peligrosa : sin*

embargo, su fisonomía estaba cubierta <fe sombrío pesar/

y la espresion de todas sus facciones anunciaba la proxi-

midad de la muerte. Al ver á Miller, le dio la mano,

le dijo con profundo abatimiento :
" querido Miller^acordaoá*'

de que tomamos las armas casi en el mismo dia¡ Mucha*
veces hemos peleado juntos : habéis sido testígo<le mi c<m^

ducta. Sois mi mas antiguo, y mi mejor amigo en el ^jér*

cito. Ya veis lo que iva á suceder. Escribid á tóisP buenos

padres y decidles que muero por aína causa gloriosa." Sowers-
by, que habia servido bajo las banderas -de Napóleofc -en

Borodino, y que hal)ia sobrevivido á los horrores de la

campaña de Rusia, murió al dia siguiente en Caruamayo,
á la edad de veintinueve años.

M

Salta, colocada casi en el centro del continente, en

el camino de Buenos Aires al Perú, es, según el autor, ua
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pAinto sumamente -agradable é interesante: El jeneral Mil?
ler fué favorecido por el gobierno de aquella provincia con
el don de una vasta estension de tierra á orillas del rio

Bermejo, Hablando de las mujeres de este pais el autor
§e espresa en los términos siguientes: " Las saltefías son
graciosas en sus personas, poseen una elegancia * natural

en sus modales, y combinan cierta viveza de movimientos
con la dulzura nacional de las americanas del Sur. Andar*

35 bailan con la seductora elasticidad de una Vestris, y es-

tan
?
dotadas de un esquisito gusto por la música. Son exe-

lentes esposas, y siempre que las tropas realistas han es-

tado en posesión del pais, muchos oficiales salían de allí

ligados por los vínculos del matrimonio. Las jentes de la

clase superior son muí sociales, jenerosas é instruidas—El
único ingles que hallamos en el pais era el distinguido me-
dico Doctor Redhead. Pasó por Salta hace diez y siete 6 diez

y. ocho años, y quedó tan prendado del pueblo, que fijo en
él su residencia. Es altamente respetado, tanto por las do*
tes de su alma, como, por sus distinguidos talentos.

"

Poco después de este pasaje, hallamos la observación'

siguiente; "sea por la novedad romanezca del pais, por
la salubridad del clima,:upor . la. franqueza del trato, ó sea

por el interés indefinible que presentan las sociedades hu-

manas cuando no han llegado al mas alto punto de la

civilización, lo cierto es que pocos estranjeros han residi-

do en Chile, el Pera y las principales ciudades de las Provin-

cias Unidss del Rio de la Plata, sin sentirse después con deseos

devolver. En este número incluyo muchos oficiales de marina
europeos distinguidos, que han navegado en el Pacífico, y que
han espresado los mismos sentimientos, aunque acostumbrados

4 frecuentar las sociedades mas cultas de Europa. Los paises

que no han llegado todavía al último grado de la civiliza-

ción, tienen atractivos particulares. La virtud de la hospi-

talidad desterrada por el lujo, se muestra en el Nuevo
Mundo con formas tan amables y jenerosas, que el filoso-

fo está casi inclinado á temer la irrupción de Jas aduces

si ha . de, ser ó costa de tan preciosa y útil cualidad.

"
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MEDICINA.

El interés del bien jeneral y el deseo de ser útil á las

mujeres en los momentos mas críticos de sus vidas, ha
inspirado al Dr Blest, al tomar la pluma, las observacio-

nes dirijidas á la sociedad médica de Santiago de Chile,

y publicadas en el numero 14 de la gaceta. Nosotros no
menos celosos por los intereses sagrados de la humanidad,

que siempre han sido nuestro norte, nos vemos obligados

en conciencia y á pesar de algunas autoridades á maní*

festar al público las reflexiones de varios autores sóbrelas

propiedades que parecen singulares del sécale comutum, ó

t'avus secalinus; producción vejetal mui particular que se

manifiesta en las espigas de varias gramíneas, y sobre to-

do en el centeno que se cria en los parajes arcillosos,

húmedos, bajo ciertas condiciones atmosféricas, y que los

naturalistas consideran como un hongo, sclerotium clavus,

Decandolle. Sus efectos deletéreos sóbrela economía ani-

mal han sido conocidos desde el año de 1516 en las di-

ferentes epidemias causadas por esta sustancia y publica-

das bajo los nombres ya ú^im^oiilsio cereáhs, ya de ra»

phania por Lineo; de cenvulsío ab ustilagine por Wepfer,
convulsión de. Sologne de los franceses, y mas jenerahnente

con el nombre de ergotisrne. Los experimentos de llead,

Tessier, Schlegel, Madel, Parmeníier y Orfila prueban que
esta sustancia venenosa produce efectos terribles aunque
sea en pequeña dosis. A pesar de estos datos Olivier Pres-

cot leyó una memoria sobre el sécale cornutum en la so-

ciedad médica de Massachusets en los Estados Unidos de

América, que fue publicada por Fothergill y Want en el.

periódico de física y de medicina de Londres (cuaderno

de agosto de 1814), y lo condecoraron con el nombre de

puhis parturiens. Desde entonces acá ha sido preconizada

con calor por varios prácticos, abriendo un campo vastísi-

mo á los partidarios, demasiado numerosos por desgracia,

del empirismo, ora precipitándose en medio de sus densas ti-

nieblas con una especie de furor, y sin que los ilumine la

antorcha de la razón cuyos rayos evitan, ora atreviéndose im-

punemente á aventurarlo todo. Ellos que creen impotente
la medicina racional, publican milagros, y sostienen con

calor, para luego abandonarlos, los que ellos llaman espe*

Mercurio núm. H
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1-ínlentos positivos, cuando una rigorosa esperiencia ha he*

cho conocer su inutilidad ó sus peligros. ¡Cuantos medios
heroicos han sido pregonados con entusiasmo para luego

desecharlos con desprecio ! A pesar de estos crasos erro-

res del entendimiento humano, y en los que la voluntad

no tiene parte, poseemos unos cuantos medicamentos es-

pecíficos, queremos decir que producen en el ¿mayor núme-
ro de casos efectos idénticos. La sustancia que nos ocu-

pa parece tener una propiedad específica singular, pero

rodeada de infinitos peligros. Copiarémos de la medicina

legal de Orfila, mi especial amigo y compatriota, sin cuya
autoridad no se puede tratar de los venenos, lo que dice

de esta terrible sustancia—" Efectos producidos por una pe*

quena cantidad del sécale cornutum. Sensación de titilación

incomoda y de hormigueo en los pies; en seguida dolor

violento de estómago [cardialjía] contracción tan violenta

de los dedos, que el hombre mas robusto no es dueño de
ellos ; las articulaciones parecen como dislocadas ; gritos

agudos ; los enfermos se sienten devorar de un fuego abra-

sador que les quema los pies y las manos. Después de
estos dolores la cabeza queda pesada ; manifiéstanse vérti-

gos, una densa nube cubre los ojos, quedando ciegos unos,

otros ven dobles los objetos
; perviértense las facultades in-

telectuales ; se manifiesta la manía, la melancolía y el

coma ; los otros parecen tomados del vino. El cuerpo se

empala, trábanse las quijadas; la boca espide una espu-

ma amarilla, verdosa y sanguinolenta ; la lengua es á ve-

ces despedazada por la violencia de las convulsiones ; 6

se hincha de modo que no cabe en la boca, etc. " Omi-
tirémos hablar de los efectos perniciosísimos en dosis mas
altas. Ahora copiaremos lo que dice Legouais. " Creemos
mui importante presentar en este lugar el resultado de al-

gunas nuevas observaciones, y hacer algunas reflexiones

sobre el uso que hace algunos anos se ha querido hacer

del sécale cornutum para acelerar el parto, provocando por

medio de este medicamento las contracciones del útero. Nos-
otros no podemos negar enteramente el resultado de las

observaciones que se han publicado á favoi*-de la propie-

dad obstetrical dé la sustancia que nos ocupa, por los doc-

tores Prescott, Sfcearus, Desgranges y otros : no ostante no

nos podemos desentender, que leyendo con detención J
madura reflexión, la mayor parte de los hechos alegados,
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es casi imposible dejar de ver la facilidad con que *e atri-

buyen al sécale cornutum efectos que con mas razón se pue-

den referir al curso natural del parto. Se
v
ha propinad^

esta sustancia poco tiempo ántes de la época en que la$

fuerzas del útero, reparadas por el reposo, iban á ser pues/-

tas nuevamente en acción para volver á emprender ua
trabajo que ellas no pudiéron rematar ; este supuesto so-

corro del arte parece operar en el acto mismo
; ha re-

cibido los honores del resultado, únicamente debido á 1$

marcha común y á Jos recursos sin cesar renacientes de
naturaleza. Nos hallarnos tanto mas inclinados á atribuir

á este engallo, fácil de comprender, la mayor parte de los

sucesos supuestos á dicha sustancia, cuanto que semejantes

efectos han sido absolutamente nulos en los esperimentos

emprendidos en el hospicio de la maternidad de París, es-

cuela clásica de partos, por el ilustre profesor Chaussier.

Estas mismas esperiencias que se hiciéron en mas de trein-

ta mujeres de parto por Mdme Lachapelle, comadrona ma-
yor ó en jefe, cuyos talentos y destreza son superiores á

todo elojio, parecieron dar á primera vista en tres muje-

res, felices resultados ; en estas mujeres cuyos partos fue-

ron suspendidos, se verificaron aquellos poco tiempo des-

pués- de la administración del medicamento: mas la falta

completa de buenos resultados sobre las demás, á quienes

se administró en seguida, hace patentemente ver que las

apariencias del buen éxito de los primeros esperimentos,

eran únicamente debidas á la equivocación, cuya causa y oríjen

acabamos de esplicar: muchas de ellas solo por medio del fór-

ceps salieron de apuros. Tales son las consideraciones que por

sí solas rechazan de la práctica obstetricia el uso del sécale cor-

nutum; las hemos deducido únicamente de la ineficacia de

este medicamento, que para nosotros, por lo menos en la

dosis que la podemos dar sin riesgo, es una demostra-

ción matemática. Pero admitiendo, lo que es posible, so-

bre todo en ciertas circunstancias, que el sécale tenga

una virtud positiva y bastante poderosa para favorecer el

parto
i será útil y conforme con los sanos principios del

arte recurrir á este medio para acelerar el parto ? Es»

tamos ciertamente rnui distantes ni de pensarlo siquiera.

¿ Qué especie de acción, en efecto, se espera obtener de

parte del útero con el uso de esta sustancia ? Si el sm

cale es capaz de producir alguna, ella ciertamente
(

*cr$



análoga á la que ejerce sobre la economía animal la

misma sustancia en cualquiera otra circunstancia ¿ no
está pues reconocido que esta acción no es otra cosa si-

no una producción mórbida , un estado enfermo

,

una convulsión ? El sécale solo provocará contraccio-

nes verdaderamente convulsivas del útero ; ó determina-

rá en este órgano una acción patolójica para la ejecu-

ción de una función enteramente natural : ahora pues ¿qué
médico instruido dejará de temer semejante medicamento?
¿Quien ignora lo temibles que son las contracciones con-
vulsivas del útero en todos los casos, cualquiera que sea

la causa? Un parto principia, una causa hace imposi-

ble la salida del feto, la mujer se halla privada de los

socorros del arte ; las contracciones uterinas se suce-

den, y tocan presto al grado de intensidad conocido
bajo el nombre de dolores espulsivos ; fatigado por fin de
sus impotentes esfuerzos el útero cesa de trabajar, la

naturaleza acaba de agotar todos sus recursos para sa-

lir del trance. Efectivamente todas sus fuerzas naturales

y fisiolójicas se han consumido*; y para que todo ca-

minase con orden, sería preciso que se realizase su ob-

jeto ; pero no sucede así, el niño colocado en la ca-

vidad uterina con su presencia determina nuevas con-
tracciones, á las cuales el útero no puede entregarse sin

pasar los límites de su acción natural ; son esfuerzos

contra naturales ; sus propiedades se exaltan, se exaspe-

ran ; son contracciones realmente convulsivas, que cau-

san en toda la economía un estado de exitacion y de

fiebre, que casi siempre da por resultado accidentes fu-

nestos. Estos son efectos de todas las contracciones del

útero, cuando son llevadas mas allá del tipo natural

;

l
despreciaremos, ó temeremos mas bien estos efectos produ-

cidos por la administración de todo medicamento que posea la

virtud de turbar el orden natural establecido por la na-

turaleza relativamente á las contracciones uterinas? El
curso lento, penoso, é incómodo y graduado de algunos
partos, llena muchas veces las miras de la naturaleza, y
de él depende en algunos casos la salvación de la po-

bre mujer. ¿ Será prudente acelerarlo con un medicamen-
to ? ¿ No será mas juicioso el partido de confiar en los

esfuerzos naturales en este caso en que ni la vida del

feto, ni la de la madre se hallan comprometidas ? ¿ Cuan-
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do el arte sin precipitarse posee recursos íancionaclos

por la práctica ¿qué necesidad tenemos de apelar á un
medicamento peligroso é incierto ? El arte obstetricia, su-

jeta á cálculos casi matemáticos para los que han estu-

diado y practicado, no confiará á un medicamento la

estraccion de un feto, que debe
m
hacerse con pericia y

de varios modos según la infinidad de casos y princi-

pios. Los autores que han preconizado el sécale se con-

forman en confesar su ineficacia, cuando el cuello del

útero no está suficientemente dilatado.—Si á estas reflexio-

nes que no tienen contestación se agrega el resultado

de los esperimentos hechos por varios médicos, que han
creído observar, ó que efectivamente han visto, á conse-

cuencia del sécale cornutum en los partos, accidentes pri-

mitivos, como convulsiones é inflamaciones de vientre ; ó

consecutivos como flegmasías crónicas, no podremos me-
nos de tener una gran prevención en contra de este

medicamento. Por todo lo espuesto nos creemos autori-

zados para desechar de la práctica un medio que solo

tiene en su favor propiedades inciertas
; y aun cuando

fuesen efectivas ellas operarían inevitablemente en sentido

contrario de las miras y contra el curso ordinario déla
naturaleza. Aunque el doctor Blest ha dado la norma
de los casos en que debe usarse el sécale cornutum refi-

riéndose á algunos periódicos y observaciones recientes,

creemos que debemos dejar á la sanción del tiempo el

determinar los momentos en que deba usarse. Este medica-

mento aun cuando llegue á ser útil y eficaz en ciertos

casos, siempre requerirá que el facultativo que lo mane-
je tenga conocimientos nada comunes, y que quede ignorado

del vulgo, por razones que no podemos manifestar sin riesgo.

VARIEDADES.

Del comercio de libros en la América del sur.

Los progresos de la tipografía, y de todas las artes

que contribuyen á la formación de un libro han facilita-

do de un modo increíble en Europa esta importante

manufactura. En Francia, en Alemania, en los Países

Bajos, y 'aun en la misma Inglaterra se puede reunir una
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biblioteca de las mas distinguidas producciones def e$
píritu humano, á precios no solamente cómodos, sino

ínfimos. Es incalculable el empuje que da á la civili-

zación esta facilidad de adquirir sus primeros y mas efi-

caces instrumentos. En la cabana del labradqrt y en el

triste asilo del pobre artesano, penetran por este medio
los rayos de la verdad- y de la razón, y la pobreza par-

ticipa de aquellos goces incomparables que por espacio
de muchos siglos solo han estado al alcance de la opu»
lencia. Aun es mas satisfactorio el efecto mqral de este*

orden de cosas. No hai duda que en las naciones de¡

Europa las clases medias é ínfimas de la sociedad han
mejorado considerablemente en todo lo relativo á cos-

tumbres, y esta mejora solo puede atribuirse á la rapi-

dez y jeneralidad con que se propagan los conocimien-
tos sanos, gracias á la baratura de libros. Con la su-

ma que quizas estaría destinada al goce pasajero y arries-

gado de una bebida espirituosa, se consigue un volumen
que encierra en doscientas ó trescientas pajinas los pre-

ceptos de la moral mas pura, las creaciones mas echi-

ceras de la poesía, ó los descubrimientos mas útiles de
la razón.

Al romper las naciones del Sur de América las ca-

denas de su servidumbre, y el ignominioso yugo de la

inquisición, todo estaba preparado para iniciarlas de pron-

to en los mas profundos misterios del saber. Si en aquel

momento se les hubiesen enviado, juntamente con las mer-
caderías de lujo que inundáron sus puertos, las produc-

ciones literarias mas adaptadas á sus necesidades, quizas

á la hora esta nos asombrarían sus adelantos. Tubiéron,

es verdad, la fortuna de que el primer escritor que con-
sultó sus circunstancias peculiares, fuese el ilustre Blan-

co White : pero ni los escritos de un hombre solo po-

dían bastar al ansia de saber que animaba á los ame-
ricanos, ni las publicaciones espléndidas de su editor po-

dían rivalizar, en punto á precio, con las que saliéron

á raudales dé las prensas de Taris. Estas eéháron á

perder un tráfico de que las luces hubieran podido sa-

car tantas ventajas. Los libros inmorales é irrelijiosos se

propagaron con espantosa rapidez, especialmente en Mé-
jico, Perú y Colombia, donde era mui común, entre las

clases ricas, la afectación de ese espíritu de impiedad!
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y libertinaje que se ha decorado en nuestros tiempos feó¿

el nombre de despreocupación. Bajo otro aspecto no
fueron ménos dañosos á la literatura estos especulado-

res imprudentes. Buscáron traductores baratos, verdade-

ros ganapanes de las letras, y las circunstancias políti-

cas de la España se los facilitáron abundantemente. No-
velas, obras de lejislacion y de política, gramáticas,# dic«

cionarios, libros elementales, todo pasó por las manos
de aquellos copistas hambrientos, y juntándose á estos

elementos un papel ordinario, y una incorrección vergon-

zosa, dieron por resultado una masa de errores y de ne-

cedades capaces de pervertir el entendimiento y la ra-

zón del pueblo mas hábil y sensato.

En Londres se procedió con algún mas tino. El

célebre librero Ackermann, que fué el editor de las obras

del señor Blanco White, cobró afición á esta clase de

empresas, y se propuso darles una dirección útil y loa-

ble. En efecto, de sus prensas no ha salido una LChea

infestada con inmoralidad, y algunas de las obic a hijk

costeado, como el Catecismo de moral del señor V iíláíl

nueva, están destinadas á producir mucho bien. En ia

misma capital se dieron á luz producciones no ménos apré-

ciables. El Repertorio Americano, los escritos de Can*

ga Arguelles, San Miguel y Torrijos, los Ocios de los

españoles emigrados, y otros, bien conocidos en este

pais, son verdaderas riquezas literarias que perpetuarán

las buenas ideas, el buen lenguaje y la buena razón en

las naciones para cuyo aprovechamiento se han escrito

principalmente. Es lástima que el comercio ingles no

pu$da sacar lucros copiosos de este tráfico. El alto pre-

cio del papel, y de los jornales en aquel pais lo im-

piden : así es que las publicaciones de Ackermann son

las únicas que pueden venirnos de aquellos puntos, f

ya deploramos en el dia su escasez.

En nuestro sentir, el comercio de libros en este pais,

dirijido con acierto, por personas residentes en él, y bien

instruidas en sus necesidades y condiciones, sería un ma-

nantial de riqueza. Si se formase, con este objeto, un»
j

compañía de especuladores, podrían, en primer lugar, ad-

quirir todo lo que se ha publicado en Londres, á pre-

cios mucho mas cómodos de los corrientes, comprando
sn grandes partidas, y por consiguiente venderían ~ aquí
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saas barato que lo que se vende por cuenta del nego-
ciante ingles. En Alemania podrían tomar á precios ín-

fimos muchos exelentes libros españoles que han salido

de las prensas de Hamburgo, Gotinga y Leipsick, en-

tre ellos señalaremos una edición correctísima de Cal-

derón, y la exelente Floresta del señor Bohl de Faber.

Lo poco bueno que se ha impreso en París les ofrece-

ría If misma baratura. No sería difícil estraer de Ma-
drid, Cádiz y Sevilla bibliotecas enteras, hallándose la

España en un estado de jniseria cual debia aguardarse

de las calamidades políticas que la afíijen.

Pero el objeto principal de esta compañía deberla

ser la reimpresión de libros verdaderamente útiles de to-

da clase, sin escluir los análogos á las exijencias del po-

bre, a los cuales en nuestro sentir deberia darse una
decidida preferencia. Nos quejamos de que el pueblo no
sabe leer, y aun se dice que en algunas provincias don-
de se han fundado escuelas, los padres se han mos-
trado indiferentes a tan gran beneficio. Nosotros conce-
bimos y escusamos esta frialdad. ¿ De qué sirve la lec-

tura donde no hai que leer? Proporciónense á las cla-

ses humildes obras que les hagan saborear los primeros

jérmenes de la ilustración. ¿ No vemos con qué facili-

dad se preparan, aun en las provincias mas remotas, los

goces del lujo ? Lo mismo sería con los del entendí-

¡

miento, si se multiplicaran los instrumentos que los pro-

porcionan. Un habitante del campo viene á la capital, y
vuelve á su casa llevando un mueble útil ó un adorno
de gusto. Al instante exita en sus vecinos y amigos el

deseo de poseer el mismo objeto. No de otro modo se pro-

pagan en todas partes los frutos de la industria. Supon-
gamos que en lugar de un mate de plata, ó de un pa-

ñolón de seda, su compra se ha reducido á un tratado de
agricultura, en el que halla métodos sabios é injeniosos

para duplicar los productos de su tierra; ó á una obra
i
en que la moral se disfraza bajo los hechizos de una nar-

ración interesante"; 6 á un tratado de relijion que ilustra

jsu espíritu, y le hace abandonar errores crasos adquiridos

ien una educación viciada. ¿ No es mas que probable que
pe difunda su ejemplo, y que haya muchos que quieran
gozar de las mismas ventajas ?

Es incalculable el resultado de este espíritu de W:
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vestigacion, para cuyo desarrollo basta un impulso lijero.

j
Cuan groseros no son los trabajos fabriles en nuestros

campos ! \
Cuan imperfecta toda obra que contribuye al

bien estar y á la comodidad de la vida ! Sin embargo,
existen innumerables manuales, redactados con la mayor
sencillez, y en que se describen menudamente los proce-

dimientos conque en otras naciones se han llevado las

mismas labores al mas alto grado de perfección. Yo no
sé que haya hombres que prefieran un techo llovedizo y
medio fumoso, a uno compacto y seguro ; ni un mueble
grosero y tosco.

v
á otro cómodo y elegante. Falta quien les

haga conocer la diferencia. Aparezca un artesano deseo-

so de salir de la rutina, y sobrarán artesanos que rivali-

zen con él, y procuren sobrepujarlo.

La ciencia, perfeccionada por los conocimientos mo-
dernos, enseña á sacar partido de los objetos mas comu-
nes y despreciables : de los huesos de animales y frutas,

de la sangre y de los despojos de los cuadrúpedos; de
innumerables plantas, sales y tierras. Para aprovecharse

de estos tesoros, es preciso saber
;
para saber es indispen-

sable tener libros. Véase cuanto bien podria hacer á es-

tos países un especulador intelijente y de buenas inten-

ciones.

Bajo el aspecto moral, aun son mas importantes y
palpables ¡as consecuencias de la lectura. Dígase lo que

se quiera de las sociedades bíblicas, ellas han puesto en

circulación millones de ejemplares de una producción, que

prescindiendo de su ^carácter divino, puede mirarse como
una obra maestra de moral, de narración y de poesía.

Es imposible que esta enorme masa de ideas sanas y pu-

ras, puestas al alcance de los hombres mas rudos de to-

das las naciones de Ja tierra, no haya depositado en in-

numerables de ellos las servillas de un bien sólido y du-

rabie; también es imposible que no hayan adquirido mu-
chos el deseo de ampliar el círculo de sus conocimientos

y de leer otras obras de las que deben esperar benefi-

cios análogos.

Las necesidades de nuestra población, en este jéne-

ro de comercio, están suficientemente indicadas por su*

circunstancias. Nosotros no participamos de los escrúpulos

con qne muchos miran !a propagación de los libros reve-

lados : confesamos sin embargo que no nos contentaríamos

Mercurio núm. 11
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Con ver en manos de nuestros compatriotas la traducción

del nuevo testamento, y la de los libros doctrinales del an-

tiguo. Estamos convencidos de que reinan jeneralrpente ideas

fnui equivocadas sobre lo que constituye la esencia de la

relijion y de las virtudes en que ella se funda, y no ha-

llamos un medio mas seguro de reparar este mal que la

lectura de esos libros preciosos que contienen la historia

del fundador del cristianismo, y de los que, ántes de su

venida anunciaron á los hombres los preceptos sanos y jui-

ciosos de una moral pura.

Después de la Biblia merecen en nuestro sentir el pri-

mer lugar, á lo menos en los puntos remotos, los Manua-
les industriales á que hemos aludido, con tal que estuvie-

sen escritos con la mayor sencillez, y que solo^ contuvie-

sen procedimientos útiles y practicables. De lo infinito que
se ha observado y escrito sobre la agricultura, podría es-

tractarse una buena cantidad de reglas preciosas para guiar

al labrador en su trabajo. Convendría sobre todo indicarle

todo el partido que puede sacar de la tierra, manifestán-

dole la variedad de productos de que es susceptible, según
la diversidad de terreno, de esposicion y de peculiaridades

adyacentes. La industria rural y la albeiteria, casi des-

conocidas entre nosotros, ofrecen bajo este aspecto un
vasto campo á los trabajos del escritor y del librero. La
arquitectura rural está en su infancia : nuestros pobres la-

bradores apenas protejidos de la intemperie por un infor-

me rancho, sufren en el invierno las mas penosas inco-

modidades. Nada es mas fácil que enseñarles á construir,

con esos mismos materiales que en e! dia emplean, habi-

taciones cómodas á lo menos, y seguras. No es mas difí-

cil adoctrinarlos en emplear un gran numero de sustancias

que la naturaleza les ha prodigado, cuyo valor ellos no
conocen, y que podrían dar importantes ensanches al peque-

ño círculo en que se encierra su ventura. La hijiene, la

medicina doméstica, la química, la metalurjia, la fisiolojía

vejetal, el dibujo linear, la mecánica y otras ciencias, que
contribuyen hoi de un modo incalculable á la felicidad de
las sociedades humanas, no son ramos de conocimien-
tos reservados á las clases ricas, y á las profesiones lucra-

tivas, como los que hasta ahora han dominado en las au-

las. Ellos descienden á la morada del infeliz, y le enseñan
á alijerar el peso que lo oprime,
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Tal es el jiro que desearíamos ver tomar á la ilus-

tración. Mucho se engaña el que la cree vinculada en la

polémica política, y en los escritos que la fomentan. Gran-
de es sin duda la veneración, y aun el entusiasmo con que
miramos los trabajos inmortales de Montesquieu, Filanjieri,

Constant y Bentham ; á pesar de esto, preferiríamos á la

vulgarización de sus escritos, la de otros mas humildes en
su objeto, pero infinitamente mas útiles en su aplicación.

Para que los progresos de la civilización procedan con
regularidad, y se afiancen con solidez, es necesario que
suban de las clases bajas á las superiores. El orden con-
trario solo puede producir una combinación monstruosa de
refinamiento y barbarie, de opulencia y penuria, de lu-

jo y miseria. La Rusia ofrece 3a prueba irrefragable de
esta verdad. De nada sirven los literatos eminentes, los

publicistas profundos, los naturalistas distinguidos, los abo-
gados doctos, si están como aislados en una masa de
proletarios estúpidos, y en medio de una población de-

gradada. Seguramente ninguno de ellos decenderá por su

gusto á empuñar el arado y el cepillo, y raro será el

que tome con empeño la laboriosa tarea do colocarse

al nivel de los ignorantes para doctrinarlos y correjirlos.

Lo contrario sucede cuando la irrupción del saber em-
pieza por los escalones mas bajos del orden social. En-
tonces se ve propagar con pasos firmes y seguros. De
los artesanos laboriosos é instruidos salen los manufactu-

reros hábiles é injeniosos ; la riqueza que éstos adquie-

ren no se emplea sino en perfeccionar ; sus conocimien-

tos han tomado ya un jiro que no hace mas que en-

sancharse y pulirse. Fuhon, á quien se deben las má-
quinas de vapor, Arkvvright, cuyos telares han dado á

la Inglaterra el impulso fabril que la enriquece, Franklin,

Betancourt y otros innumerables son otras tantas confir-

maciones ilustres de esta verdad.

GEOGRAFIA.

SOBRE LA AUSTRALASIA ÜOCÉANICA QUINTA PARTE DEL MUNDO.

La ciencia ha reconocido de un modo indudable la

necesidad de las clasificaciones. En ellas se fundan en el
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día los aciertos de los conocimientos humanos. El espíritu

analítico, que dirije todos los ramos del saber, fija su prin-

cipal empeño en distribuir acertadamente los datos que
forman su riqueza, para darles un encadenamiento íntimo,

un orden luminoso, sin cuyo auxilio la razón se estravia-

ria en un laberinto sin término. En las ciencias positivas

la clasificación es muchas veces hija de la naturaleza mis-

ma, que ha sabido distinguir con admirable sagacidad, y
con caracteres los mas señalados, sus obras principales.

La Geografía que trabaja sobre un objeto tan rico en rasgos

distintivos como el globo de la tierra, parece que tenia

trazado el camino de una clasificación juiciosa, por la

fisonomía misma del planeta á que se dirijen sus estudios.

Tal es la consideración que han tenido preséntelos

geógrafos modernos al formar una quinta parte del mundo
de ese vasto conjunto de islas, que se estienden al Sur
del Asia, y que cubren una gran parte de los océanos ín-

dico y pacífico. Este archipiélago inmenso, que ocupa una
línea de tres mil leguas de estension, comprende en su se-

no moles casi tan vastas como la Europa entera. Bajo es-

te solo aspecto sería absurda la idea de dar a una parte
tan importante de la tierra, un grado subalterno y una de-

pendencia que su volumen mismo contradice.
" Estas tierras, dice un geógrafo eminente, ofrecen por

todas partes escenas capaces de conmover la imajinacion

mas fria.
¡
Cuantas naciones enteramente nuevas ! ¡ Cuan-

tas grandes carreras abiertas á la actividad comercial ! ¡Cuan-
tas producciones preciosas, conquistadas ya por nuestro lu-

jo insaciable !
¡
Cuantos tesoros ocultos todavía á las mira-

das de la ciencia !
¡
Cuantos golfos, estrechos, puertos, al-

tas montañas y agradables llanuras !
¡
Qué magnificencia,

qué orijinalidad ! Aquí el zoófito, habitante inmóvil de un
mar tranquilo, crea por la acumulación de sus despojos una
masa de rocas calcáreas, en torno del escollo donde em-
pezó á nacer. Los pájaros y los vientos conducen en bre-
ve á esta nueva producción algunas semillas: en breve se

arraiga allí el palmero, y balancea sobre las olas sus pe-
nachos elegantes. Cada escollo es una isla ; cada isla es

un jardín. Mas lejos se distingue un sombrío volcan que
domina sobre las fértiles tierras producidas por su lava

;

una vejetaeion brillante ostenta su lozanía en medio de
cenizas y de las escorias. Tierras mas estendidas no*
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presentan escenas mas vastas. El inespllcable basalto se

alza en columnas prismáticas, ó cubre con sus restos pin-

torescos las orillas solitarias del Océano. Enormes picos

graníticos sobresalen atrevidamente, dirijiéndose ácia las nu-

bes, mientras que sus costados se sombrean por un pinar

impenetrable, dando un colorido majestuoso al inmenso va*

cío de los desiertos. A estos sublimes horrores, sucede de
pronto una escena encantadora. Una nueva Citeres sale

del seno de las olas. Desarróllase á los ojos del viajero

un anfiteatro de verdor, donde innumerables bosquecillos

matizan con sus móviles sombras la uniformidad de los

prados. Una primavera eterna, un eterno otoño prodigan

al mismo tiempo las flores y los frutos. Un perfume sua-

ve y esquisito impregna la atmósfera, constantemente orea-

da por los soplos salubres del mar. De repecho en repe-

cho saltan innumerables raudales cristalinos ; su murmullo
plañidero se une á los conciertos de pájaros que animan
los bosques. Bajo la sombra de los cocoteros se muestran
cabanas humildes, cubiertas de hojas de plátano y cir-

cundadas de ramos de jazmín. Allí, si pudieran los hom-
bres despojarse de sus vicios, gozarían una vida esenta

de penas y de necesidades. El pan crece en los mismos
árboles que sombrean sus prados, que protejen sus bai-

les, y que ofrecen asilo á sus amores. Sus barcas lije-

ras se mecen tranquilamente en lagunas, formadas por el

Océano, y que los arrecifes de coral mantienen en un
perpetuo reposo ; los vientos irritados no se atreven á tur-

bar este placentero recinto.
"

La denominación de Asia, bajo la cual ha sido co-

nocida esta interesante porción del hemisferio austral no
puede en manera alguna convenirle. El nombre de Asia

es antiguo, y fué dado al vasto continente en el que se

supone que tuvo su oríjen la especie humana. Pero la

Nueva Holanda, la Nueva Zelanda, las islas de Java,.

Sumatra y Borneo, las Filipinas y todas las otras que las

rodean no presentan el menor punto de semejanza, la

menor analojía con aquella tierra antigua. La circuns-

tancia singular de contener una masa tan inmensa de
parte habitable, distribuida toda ella en islas, y entera-

mente separada de los continentes conocidos, es bastan-

te peculiar para merecer una designación característica.

Los límites pues de esta quinta parte del mundo
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son inequívocos. La mar de China por un lado, por otro

el estrecho de Malaca, el canal entre Formosa y Filipi-

nas, y la vasta porción de Océano que media entre el

grupo austral y el polo, son demarcaciones que no es-

tan sujetas á las tergiversaciones de la diplomacia. No es

tan fácil como señalar sus barreras distribuir las partes

de su composición. Malte Brun las ha repartido en Oceá-

nica de Nord Oeste, Oceánica Central, Oceánica Orien-

tal ó Polinesia. La primera comprende las islas que has-

ta ahora se han tenido por una dependencia natural del

Asia ; la segunda, la Nueva Holanda con las otras gran-

des islas que la guarnecen, como la Nueva Guinea, la

Nueva Inglaterra, la Nueva Caledonia, y la tierra de

Dienten. La tercera en fin abraza las innumerables isli-

llas que cubren el Pacífico desde las Marianas hasta la

mitad de este vasto mar.

La formación de todo este agregado de tierras se-

paradas ha dado lugar á las conjeturas mas atrevidas de

los Geólogos. Es inútil insistir en la vanidad de los sis-

temas creados sin otros datos que conjeturas é induccio-

nes. Sin duda la Australasia ofrece en todas sus partes

los vestijios de una convulsión espantosa ; pero ¿ cual es

la parte del mundo que no lleva el tipo del transtorno

y de ios esfuerzos violentos de un poder desconocido ?

Desde que los hombres empezaron á pensar reconocie-

ron en la mansión que les estaba destinada señales ine-

quívocas de una transformación inesplicable. La fábula de
las columnas de Hércules no fué probablemente sino una
alusión al gran suceso que dividiendo el Atlas del cer-

ro de Gibraltar, abrió una comunicación entre el Océa-
no y el Mediterráneo. La Atlantida de Platón, y otros

innumerables datos en que abundan los escritores anti-

guos, prueban cuan arraigada estaba la creencia de las

metamorfosis del globo. La Océanica tiene rasgos singu*

lares que no solo prueban una revolución espantosa, si-

lió un impulsó uniforme en su esplosion. La superficie

de la tierra es «allí mucho mas desigual que en las par-

tes antiguas ; las montañas no solo tienen como en Amé-
rica una dirección constante de Norte á Sur, sino que
ademas presentan en su centro otra de Este á Oeste. Los
diversos archipiélagos afectan igualmente la primera de
estas dos direcciones, y por lo común se componen de



(531)

muchas islas pequeñas y de una 6 dos grandes, que pa-
recen ser las soberanas de las otras.

No hai duda que la Oceánica convida ú los estu-

diosos y á los emprendedores con los alicientes mas se-

ductores. Quizas sus particularidades tienen mas oriji-

nalidad para nosotros, que la América tuvo para los Eu-
ropeos en la época de su descubrimiento. Las produc-
ciones, las razas, las costumbres contrastan singularmen-

te con todo lo que conocemos. Hasta la parte que ha
tomado la civilización en aquellas rejiones sale del ór-

den común de sus procedimientos. La Nueva Holanda
nos ofrece en efecto el espectáculo de una colonia for-

mada de presidiarios, de hombres perdidos, de grandes
criminales, y que sin embargo prospera de un modo in-

calculable, y nos obliga á vaticinar la fundación de una
gran nación rica é independiente. Al mismo tiempo la

nación que puebla las islas de Sandwich sale de repen-

te de la barbarie, se lanza con ahinco en la carrera de

la civilización, y renuncia sin violencia á las practicas

mas atroces, y á los vicios mas arraigados. Entretanto

las Filipinas dotadas por la naturaleza de todo lo que

puede alimentar el comercio, enriquecer la industria y
conducir á la opulencia, se mantienen inmóviles bajo el

yugo decrépito de la España, resueltas según parece á

saborear en una degradación habitual las delicias del

far niente y de la indolencia. La población de todas es-

tas islas es una amalgama estraordinaria de todas las

variedades que la especie humana comprende : allí se en-

cuentran el intrépido y feroz Malayo, el Chino sedenta-

rio é industrioso, el estúpido negro de la Nueva Holan-

da, que muchos naturalistas han puesto en inmediato con-

tacto con el orangután ; el sibarita voluptuoso del Asia i

el Javanés sobrio y modesto, el Otaitiano libertino é in-

constante ; el holandés emprendedor y el portugués or-

gulloso.
¡
Quien puede prever las vicisitudes que espe»

Cimentarán en el curso de los siglos unos pueblos que

ni aun conocen los tesoros que poseen ! ¡
Quien sabe si

las naciones libres que cubren la costa Occidental de

la América no están destinadas á ser las depositarías de

la opulencia Oceánica, cuando la industria haya pro-

gresado en su seno al favor de las instituciones beuéfi*

cas que las rijen !
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• MEDICINA.

Virtudes de la tela de araña.

El profesor Chapman, en sii obra sobre Terapéutica,

asegura que este tejido animal evita los paroxismos febriles,

mas seguramente que la mayor parte de los febrífugos co-

nocidos hasta ahora. Se administra en pildoras de cinco

granos, repitiéndola de cuatro en cuatro horas. Añade que
también es útil en los afectos espasmódicos, en el astma,

en las jaquecas periódicas, en la irritabilidad jenera!, y que
también se aplica con éxito á las superficies ulceradas. The
Mías.

GOBIERNO LOCAL.

Santiago y enero 17 de 1829.

En cumplimiento del artículo 33 de la lei sobre abu-

sos de libertad de imprenta ha procedido el cuerpo muni-
cipal á la formación de la lista de los jueces de hecho
para el año actual, y comunicármela para la publicación,

que él mismo previene.

Quieran VV. tener la bondad de publicarla, á cuyo efec-

to tengo el honor cíe acompañarla, y de ofrecerles las con-

sideraciones de mi aprecio.

—

Rafael Bilbao—SS. EE. del

Mercurio Chileno.

JUECES.

Don José Ignacio Sánchez, Manuel Araoz, José Nico-
lás de la Cerda, Juftn Gregorio de las Heras, Bruno Larrain,

Carlos Formas, José Ignacio Izquierdo, Rudecindo Ramos,
Nicolás Martínez, José Antonio Valdes y Huidobro, Francis-

co R. Vicuña, Antonio Gundian, Felipe Santiago del Solar,

Manuel Muñoz y Diaz, José Agustín Mujica, Miguel Arza,
Vicente Ovalle, Juan Alcalde, Fermin Solar, Gregorio Iba-

Hez, José Jpaquin Diaz, Juan Francisco Herrera y Ureta, An-
tonio Zañartu, Manuel Echeverría, José Manuel Astorga,
José Tomas Ovalle, Juan de Dios Valenzuela, Basilio Dá-
vila, José Joaquín Ramírez, José Ignacio Arteaga, Manuel
Pérez, Pedro Fernando Vargas, José Antonio Mata, Pe-
dro Moran, Juan de Dios Correa, Antonio Prado Sota,

Diego Mon tañer, Diego Guzman, Ramón Guerrero, Pedro
Antonio León/







Santiago de Chile 15 de abril de 1829.

Liceo de Chile. :

JEáL día 10 de marzo del presante año se instalo en
este establecimiento la cátedra de filosofía bajo la dirección

del señor don Juan Portes. Reunidos todos los alumnos,

.y muchos de sus padres y amigos, el señor director dijo;—

"Señores:
Entre los prósperos auspicios bajo los cuales em-

pieza su carrera el Liceo, debemos contar como uno de

los mas favorables el feliz acasc que ha conducido en-

medio de nosotros al distinguido extranjero que tengo

la satisfacción de presentaros
, y que se ha encargado de

la enseñanza de la filosofía. Esta ciencia sublime, la con-

ductora de todas las demás, madre de los grandes pensa-

mientos, y apoyo de las buenas instituciones va á trazar-

se en Chile una nueva carrera de gloria y de utilidad

,

bajo la dirección del profesor ilustre, que, íntimamente

iniciado en sus misterios, cifra toda su gloria en comu-
nicároslos. El deseo de propagar la verdadera filosofía, la

que debe ocupar el puesto largo tiempo profanado por

el escolasticismo, y por el espíritu de disputa, es el sen-

timiento jeneroso que lo ha conducido á estos países. Vais

á oír de sus labios los fundamentos de sus teorías, y los

planes de su enseñanza. Solo me toca á mí exitar vues-

tra aplicación, para que no sean infructuosas sus leccio-

nes. Guiados por una mano tan diestra se perfeccionarán

vuestros espíritus, se ensancharán vuestros conocimientos,

y llegaréis á ser ciudadanos útiles á la patria que os mira

como la garantía de un dichoso porvenir." •

En seguida el señor Portes pronuncio el discursc
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inaugural concebido éh los términos siguientes.—

"Señores :

Al abrir el curso que se me ha encargado, no pue-

do desprenderme de «na profunda emoción , considerando

la importancia y la dignidad de semejantes funciones. Ven-
go á iniciaros en la mas sublime de las ciencias; á ins-

piraros el gusto de la meditación , ei amor á la verdad
que caracterizan á los que se consagran á su culto. Sin

embargo, si hia "debido intimidarme el sentimiento de mi
flaqueza, no es tanto por la tarea difícil y superior á mis
facultades que se me ha impuesto, como por mis circuns-

tancias particulares. La lengua que habláis, y que mees
tari necesaria para poner mi alma en comunicación con

las vuestras, para transmitir á vuestro espíritu mis ideas

con toda 1$ exactitud y claridad que tenéis derecho á exi-

jir de mí, este instrumento precioso, no me es todavía tan

familiar, que pueda ocultaros mi poca destreza en ma-
nejarlo. Pero lo que reanima mi confianza , lo que me
responde en algún modo de vuestra indulgencia bajo este

aspecto , es el zelo de que me siento animado. Si seño-

res: yo puedo hacerme esta justicia delante de vosotros/

lo que me conduce á este sitio es el deseo de seros útil.

Al dejar mi patria, solo he cedido al noble deseo de pro-

pagar en este hermoso pais la afición á los estudios fi-

losóficos. Cuando considero que este sentimiento jeneroso
que liga nuestra ventura con la de nuestros semejantes
debe establecer un lazo común entre los hombres de to-

dos los países, y que .el jénero humano no es mas que
una grande familia de que todos somos miembros, ceso

de considerarme como extranjero entre vosotros, y me lip

sonjéo con la esperanza de obtener vuestra benevolencia,
dándoos la mia. Este pensamiento, si tío es una dulce ilu-

sión, me hace concebir también la esperanza, que los fru-

tos de mis vigilias no serán perdidos para vosotros, y que
con vuestras felices disposiciones, ayudando mis esfuerzos,

lograremos un éxito que será la mejor recompensa que
yo ambiciono para vosotros y para mí.

Los que estudian la ciencia de los sabios no de*
hen ser niños, y el sentimiento de su dignidad de hom-
bres , debe distinguirse ^n todo su aspecto. Puedo pro-
meter á aquellos que mi título de profesor me permitirá

4iamar discípulos, ^ue con las consideraciones que teadré
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para con ellos les daré el ejemplo de lo qué defeca
á sí mismos, bien persuadido de que entonces no me veré
precisado á recordarles lo que deben á su profesor. Pero
yo, señores, soi tan zeloso de todo lo que puede ele-

varos á vuestros propios ojos, que quisiera que nunca eQ-
tráseis en este recinto sin penetraros de respeto, y sin deci-
ros á vosotros mismos, uaquí vengo á aprender a pensar,
-á ser verdaderamente hombre; aquí recibo, en alguii mo-
do, una nueva existencia, y vengo á pacer á la vida in-
telectual y moral." "

|

Sois jóvenes, señores, y el candor de vuestra edad
es una ventaja bien preciosa. El soplo emponzoñado de
las pasiones que tiranizan á los hombres corrompiéndolos/
iio ha marchitado vuestros tiernos corazones, y vuestro
espíritu no ha conocido las preocupaciones que lo ciegaiu

Vuestra alma, todavía pura, se dejará fácilmente enarde-
cer en el santo amor de la verdad y de la virtud. £1
sentimiento de lo bello se desenvolverá con energía, y nada
hai de grande que no se pueda esperar de vosotros.

La patria pone en vosotros si\s mas altas esperanzas, sa-

bréis justificarlas: pero ya es feliz al ver lo selecto de la ju-

ventud chilena, que debe en otro tiempo ejercer un po-

tente influjo en los destinos de este hermoso pais, prepa-

rarle desde temprano un porvenir de gloria. Si señores-,

en vosotros fij_a sus miradas
, y el digno magistrado que

la representa no ha creido poder dar á la civilización uñ
impulso mas rápido, que favoreciendo vuestros progresos.

Responderéis, no lo dudo, á un voto que es tan caro á

su noble corazón, como se ha dignado decíroslo él mis*

mo, y sé todo lo que podrán en vosotros unos estímulo*

<}ue vienen de tan alto. También sabréis mostraros dig-

nos del que dirije aquí los maestros y los discípulos. S}1

alta capacidad, y su zelo infatigable por la propagación

tle las luces empiezan á obrar una rejeneracion literaria

-que brillará cada dia con un nuevo esplendor. Ya sabéis

apreciar la ventura de estar en manos tan diestras, y tal

^s el prtstijio del talento que su sola presencia exita en

vosotros una noble emulación. El rectificará el ejercicio

viril de vuestras mas nobles facultades ; á él pertenece?

mas que á mí hablaros dignamente de los goces puros é

inefables que gustareis en los estudios profundo^ en que

os está iniciando, y su voz elocuente y paternal, qu£ es-

cucháis coa taata satisfacción^ y sobre todo, su ejempla*
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os enseñarán constantemente que el entusiasmo de la vir-

tud es el secreto de los grandes pensamientos como de
las grandes acciones.

Si el hombre ocupa el primer lugar entre los seres

•animados, solo porque piensa, nada debe interesarnos tan-

to como una ciencia que alumbra y que dirije tan noble
facultad. Por esto la filosofía ha sido el objeto de las me-
ditaciones de los sabios de todos los tiempos; ella ha he-

cho las delicias y la gloria de los jénios mas potentes de
la antigüedad, que fueron durante tantos siglos, los úni-

cos institutores del^jénero humano. Pero, si admiramos
todavía la exelencia de su moral , no podemos decir lo

mismo de sus teorías relativas á la intelijencia. Entre las

escuelas que el suelo clásico de la civilización vio flore-

cer entonces, la
%
de Platón y la de Aristóteles parecen prin-

cipalmente merecer nuestra atención, tanto por la diferen-

cia de sus doctrinas , como por el influjo, y las-, fortunas

diversas que tubieron hasta nuestros dias. El primero des-

cubre á los ojos de nuestro espíritu, un mundo nuevo,
cuyas maravillas borran mil veces las maravillas del mun-
do sensible ; sus sublimes inspiraciones, que parece haber

sacado del seno mismo de la divinidad, nos elevan hasta

ella, pero su imajinacion rica y fecunda, que derramaba
tantos encantos en sus discursos, no. fue siempre para él una
fiel conductora, cuando la ponía ep lugar de la razón.

Demasiadas veces se interponía entre la naturaleza y él ,

y colocaba brillantes quimeras en vez de la realidad. El
otro nos ha dejado obras, que habiendo llegado hasta ñor
sotros al través del naufrajio de tantos siglos, descubren
un poder de investigación y una sagacidad, que hacen to-

davía el objeto de nuestro asombro ; nos ha trazado re-

glas para el raciocinio, que él fué el primero en redu-

cir á un arte. Descubrió en verdad un cierto número de
formas que el razonamiento puede tomar, sin haber pene-

trado por eso la naturaleza del procedimiento del espíri-

tu que raciocina, y después de habernos advertido de la

necesidad de las ideas media^ para descubrir relar

ciones entre ideas demasiado remotas
,

dejó de ense-

ñarnos además el arte de hallar ó de escojer estas ideas

medias. Sin embargo, guardémonos de acusar su jénio. Si

consideramos el punto de vista de donde salió , y todas
Jas dificultades que tubo que vencer, no le negarémos el

tributo de reconocimiento que lees debido y. acusarémos
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mas bien la ceguedad de tantas jeneraciones, que, en vtz
de aprovecharse de sus trabajos, para elevarse mas alto,

se han arrastrado servilmente tras de sus pasos
, y hu-

bieran temido ultrajar su oráculo , atreviéndose á esplo-

rar la naturaleza. Los ^sistemas que se han imajinado y
sostenido sobre el orijen ,de los conocimientos humanos,
después de Platón y Aristóteles, hasta el filosofo de núes-

tra edad, á quien debemos la solución de este problema
importante, se acercan todos á^estas dos escuelas, y todos

los filósofos pueden ser divididos en dos grandes clases,

teniendo á su cabeza uno ú otro de estos dos ilustres

jefes. Sin embargo, Aristóteles ha reinado despóticamente
sobre las escuelas de la Europa , hasta que Descartes vi-

no á disputarle y arrebatarle un imperio , de que gozaba
tranquilamente. Aquel gran filósofo emancipó para siem-

pre la razón de la autoridad; libró entre nosotros al me-
nosprecio, las teorías estrechas, y el lenguaje ininteligible

de la Escolástica; preparó y adelantó los progresos de to-

das las ciencias. Bacon, muchos años antes, había atacada

las vanas teorías de las abstracciones, que no estrivan en
nada, y había dirijido todos los espíritus acia la observa-

ción de los hechos positivos, única base del verdadero

saber. Lock, espíritu tan circunspecto como profundo, nos

habia enseñado cuanto debemos desconfiar de las asechanzas

de la imaginación, pero por grande que fuese la exactitud

de sus miras , en el estudio de la naturaleza , no perci-

bió el vicio radical del método que habia extraviado á sus

predecesores. Condillac
,

que se distingue entre los filóso-

fos de primer orden por su estremada habilidad en el ma-

nejo del análisis, nos enseñó mejor que todos los demás
el influjo del lenguaje en el pensamiento ; nos ha hecho

ver que los signos no son solamente medios de comuni-

cación, sino que nos sirven sobre todo para notar y fijar

ideas adquiridas, siempre dispuestas á desvanecerse; para

combinarlas, descomponerlas y arrancar de ellas todo lo

que encierran; para percibir relaciones que nos ocultaban;

nos ha mostrado lo que el hombre podría, privado de este

instrumento intelectual
, y lo que puede con su auxilio;

ha llegado en fin á esta conclusión, que el arte de pensar

se reduce al arte de hablar, y que una ciencia bien trata*

da no es otra cosa que una lengua bienhecha* Noá ha pre-

sentado las lenguas como medios de análisis^ ó mas bien

como verdaderos métodos analíticos
,
pobres y poco sega*
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ros en loa pueblos bárbaros, ricos, pero muchas veces de
una falsa riqueza en los pueblos civilizados, donde las

pasiones y la ignorancia no cesan de hacer de ellas los

mas estraños abusos. Resultados tan felices debían nece-
sariamente traer otros nuevos

,
pero Condillac no ha he-

cho mas que prepararlos, y aunque se acerco al término
mas que el mismo Lock, no pudo llegar á él. La cues-

tión del orijen de las ideas , mal propuesta desde lue-

go por los antiguos , y que ha sido el manantial de tan-

tas disputas y escándalos, no estaba todavía resuelta, ni

podía estarlo ínterin se continuase presentándola de un mo-
do inexacto. Cuando se determina mal el punto de salida,

el estravío es inevitable, y cada paso adelante es una caí-

da. Una palabra cuyo sentido no se ha fijado de un mo-
do preciso, puede causar muchos males. ¿Quién lo creería?

•Condillac no supo evitar este escollo
, y por grande que

sea la confianza con que nos ha presentado su sistema so»

bre las facultades del alma, sus esfuerzos no fueron co-
ronados de un éxito completo. Las hace derivar todas

,

y las ideas también, de la sensación, como de su princi*

pió único, pero si el atractivo de la sencillez ha seducido
muchos espíritus , sus doctrinas han encontrado terribles

adversarios, porque no presentaba todos los caracteres de
la evidencia. Destutt-Tracy, su rival de gloria, no ha he-
cho menos servicios á la buena filosofía; destruyendo con
sus rigorosos análisis el falso ideal, cuyo gusto se habia
propagado

, y haciéndonos sentir la necesidad de conoci-
mientos positivos, ha dado una nueva luz á la ideolojía,

y hecho mas evidentes, verdades que ya poseíamos. Pero
aun ha dejado mucho que desear. Vino Laromiguiere* y
por sus investigaciones profundas, descubrid la verdadera
causa del desorden que existía todavía en la ciencia. Este
espíritu de luz ha disipado el caos; todo fué verificada,

determinadlo y clasificado. Después de haber fijado la len-

gua dé la metafísica y las equivocaciones y la confusión
han llegado á ser imposibles. El destruyo la preocupación
injusta que acusaba de oscura la ciencia que tiene mas
atractivo jiara el espíritu humano. No pidió á la "sensa-

ción lo que no encerraba, y en el análisis de los fenó-
menos del pensamiento , en lugar de confundir, como hizo
Condillac, relaciones de sucesión con relaciones de jene-
ración, separó lo activo de lo pasivo, y nos enseñó de cuan-
tos modos nuestra alma - obra , de cuaates modos úm«
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te , y como su actividad
,

aplicada al sentimiento >

hace brotar las ideas cuyos jérmenes encierra» Ave?
rigudse el número de las facultades intelectuales y mora*
les, y el modo de jeneracion que la naturaleza emplea ea
su desarrollo, Laromiguiere nos descubrió también que
además de la se?i$acion , el sentimiento de las fa-

cultades del alma , y el sentimiento moral , son las

fuentes de otras tantas especies de ideas. Estaba reserva-

do á él esplicarnos la formación de la inteligencia , pro-
blema de la mas alta importancia, cuya solución se habi%
pedido en vano, por largo tiempo, á la metafísica, y cu*
yas dificultades se habían mostrado rebeldes á los repeti-

dos esfuerzos de los filósofos. El refundió y presentó

bajo un nuevo punto de vista todo lo bueno que habia en.

la doctrina de Condillac. Profundizó sobre todo la teoría

de las ideas abstractas y jenerales; de la definición por el

jénero y la diferencia, cuyos abusos ha demostrado ; de
Ja definición por la jeneracion de las ideas, cuyas venta-

jas nos ha enseñado. Distinguió lo que su predecesor ha-

bía confundido, el análisis descriptivo, del análisis de ra-

ciocinio, y nos reveló todo el poder de este arte, que es

el instrumento del jénio filosófico. El encanto de su es-

tilo, el talento de esposicion, que posee en el mas alto gra-

do, y su modo de raciocinar tan exacto, tan claro, y tan

natural , le valiéron desde luego en el mundo el éxito mas
lisonjero

, y este es el mas hermoso triunfo de Laromi-
guiere , como el carácter mas cierto de la evidencia de

su doctrina, la reunión de todos los espíritus, de todos

los votos de la Europa sábia. Sus inmortales lecciones ,

traducidas en las principales lenguas extranjeras, son tex-

to de enseñanza, como obra clásica, en las universidades

de Francia, y de alguna* naciones vecinas* Ya han pro-

ducido felices mudanzas en los métodos viciosos que se

seguian en las escuelas.

Pero la filosofía no tiene solamente por objeto per-

feccionar la razón
, y aumentar su poder con medios ar-

tificiales» Su influjo va mucho mas lejos, y los socorras

que presta á la intelijencia no es todo lo que de ella se

debe esperar. Esta ciencia sublime eleva la dignidad de

nuestra naturaleza
, y nuestros altos destinos ; nos da es-

te profundo amor á lo verdadero y á lo bueno que cons-

tituye la perfección moral. Otro sentimiento que propa-

ga, con fxo.méno^ ^elo^es el amor i la humanidad, prig-
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cipio de todas las acciones jenerosas. El sabio Fenelon
,

cuyos escritos respiran una filantropía tan pura, tan ilus-

trada, ha^esparcido máximas de tolerancia que han dado
dichosos frutos. Su elocuencia, revestida de la autoridad
que da la virtud^ no ha temido dirijir á los reyes el len-

guaje de la verdad, recordándoles sus deberes y los de-
rechos de los pueblos. Asi es como ella ha contribuido
poderosamente á hacer prevalecer en el espíritu servil de
las antiguas constituciones europeas, doctrinas favorables

á la libertad. Entre otros muchos derechos á la gloria,

este triunfo no r,éra sin duda el menos caro a su bella
alma. El elocuente Massillon ha introducido también en
la cátedra del evanjelio, el espíritu filosófico que tantos

escritores celebres habian introducido en la literatura , y
en su boca, la voz de la razón, recibiendo de * la relijion

misma un carácter mas augusto , ha contribuido también
á establecer en todos los espíritus, y en las costumbres
públicas, verdades y sentimientos útiles á la humanidad.

La contemplación del vasto arreglo del universo, de
este encadenamiento inmenso de causas y de efectos nos
eleva á la idea de uña intelijencia suprema que preside

á este orden. - Del conocimiento de sus atributos y de
nuestra libertad moral^ inferimos la inmortalidad del alma.
Verdades de un orden tan elevado y que tanto importan
á la moral, ocupan sobre todo al verdadero filósofo, y sus

esfuerzos propenden á poner en el mismo nivel su eviden-
cia y su certeza. La meditación de estos grandes obje-
tos, al mismo tiempo que es para nosotros una fuente de
placeres puros, nos eleva sobre nosotros mismos y nos ha-
ce inaccesibles á las pequeñas pasiones que tiranizan al

hombre. La moral es la primera necesidad de los pue-
blos; sin ella las instituciones carecen de estabilidad

, y
la seguridad, y la confianza desaparecen del comercio de
la vida, mientras nos da verdaderas garantías de orden f

enmedio de intereses constantemente opuestos entre si.

Pero ¡cuan pocos son los hombres que se contentan, para
llenar sus deberes, y vencer sus pasiones, con la recom-
pensa que podrian hallar en el fondo de sus corazones!
Las leyes, que ño tienen fuerza sino por medio de las

costumbres y la conciencia, por mas que digan algunos
sofistas, serán siempre impotentes contra la depravación ,

la relijion no acude á su socorro. Ella da un término
á la existencia

, y un precio á la. virtud; ella consuela y
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sostiene al justo desventurado y oprimido, víctima de los

juielos y de la maldad délos hombres; es dulce para él pen-

sar que habrá otro júez que no se engañará; siente que
el gran ser le debe en la otra vida una felicidad que no
ha encentrado en la tierfa$ la esperanza lo transfiere á ella,

y lo colma de bienes anticipados. Aun cuando el culto que
el hombre está destinado á tributar á su autor no fuéra

el primer título de su grandeza, y la función mas subli-

me de que sea capaz ¿dónde están los lejisladores» qué no
hayan hecho de la felijioñ, que sanciona la moral

f la bas6

de sus instituciones , cuando han querido darles solidez?

Juzgando á los hombres como son en el estado de barba*

rie, ignorantes, viciosos y crueles, ¿cómo se podrán doblar

touas las voluntades y someterlas ai orden? Hábleseles én
el nombre del cielo, y lo qúe parecía imposible llega a
ser fácil. El entusiasmo relijiosó ha hecho prodijiofc de
valor y virtud, que éxeden las fuerzas naturales; pero el

móvil mas poderoso para traer los hombres á lo que es

bueno, púede también (y es una verdad muy triste) ha¿
cerse mas funesto, si no es bien dirijido. Lá inipostura

y la ambición
,
usurpando en fe) nombre de la relij i-oto

tina autoridad sin límites, han producido crímenes quehaa
desolado la tierra. Sin duda lio deploraríamos tan amar-
gamente las estravagancias y los descarríos de los siglos

bárbaros, sino hubieran producido como resultado riecesa*

rio, tantos actos de crueldad que hacen estremecer la na^
tural^za. El orden social no tiene mayores enemigos que
las falsas doctrinas; el remordimiento

^
que es el terror

del malo , calla cuando la concierída se equivoca, y, comoí

lo há probado demasiadas veces una triste experiencia, se

hacen coñ zelo las malas acciones^ porque se creen bue-
gas. Combatiendo el ferror y el vicio, que son los dos
ázotes del mundo moral, ¿cuántos males no ha ahorrado
lu filosofía al jénero humano! ¡cuántos no podrá ahorrar-

le todavía! ¡Cuántas veces no ha defendido, lio ha venga-
do sus derechos sagrados, cuando eran ultrajados y deseo*
nocidos! Para juzgar bien á la filosofía y apreciar él bien

inmenso que ha producido ¿ no lo busquemos en las es-

cuelas , donde presidian espíritus mediocres, y donde ut*

poder sombrío sujetaba la razón cautiva : busquémóslo
mas bien en las obras de los grandes hombres que ilustra-

ron sus siglos/ allí es donde nosotros hallaremos una ran-

zón -fuerte é independiente, ya purificándola relijion,des«*

2
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truyendo las creencias supersticiosas, y quitando la más-
rcárá á las pretensiones ambiciosas de los que tomaban el

. velo de la hipocresía; ya exterminando la impiedad y el

: ateísmo, que son los mayores enemigos de las luces y de
la felicidad de los pueblos. Nos guardaremos pues de apro-

bar los que, usurpando el título de filósofos, han emplea-
do todo su jénio en minar los fundamentos del edificio

.social, bajo el pretesto de reformar los abusos; en der-

rivar lo bueno como lo malo, sin pensar en réedificar, siji

.caber siquiera lo que debian poner en lugar de lo que
destruían.

y . Para apreciar debidamente los progresos del espí-

ritu humano, es conveniente comparar un siglo á otro si-

-glo, y oponer un pueblo á otro pueblo. El estado mas de-

gradante á que el despotismo pueda reducir los hombres,
£s el menosprecio de las luces, como existe todavía entré

los turcos. Esta degradación moral es la inmovilidad del

espíritu humano, la tumba de la razón. Sin embargo cuan-

do no se podía hacer uso de ella sin cometer un crimen,

las almas jenerosas y fuertes sentían- con mas enerjía la

¡necesidad de la verdad, y ía forma injeniosa del apólogo

les servía á derramarla sin peligro. El pensamiento puede
ser comprimido por algún tiempo, pero nunca aniquilado;

antes bien adquiere un nuevo vigor, y sus triunfos lentos

y laboriosos algunas veces, son siempre seguros. El espi-

rita humano pasa por grados á la investigación, y este

Í>aso es inmenso. Por pueriles que nos parezcan hoi dia

as sutilezas de la escolástica no se puede negar que fue-

ron una grande mejora. Con su auxilio se raciocinó mal,

§in duda, durante mucho tiempo ; pero al cabo
r

se racio-

cinó, y el hombre no llega a la verdad sino después de
haber recorrido al través de las preocupaciones y de loar

errores un camino mui largo, que mil causas políticas pue-

den prolongar todavía; ¡Dichosos los pueblos que reciben,

por decirlo asi, la civilización enteramente hecha! Ellos*

disfrutan los descubrimientos que son la obra de los siglos/

sin saber las penas que han costado.

Es propio de la servidumbre envilecer y depravar
á. la vez la especie humana, porque los triunfos del po-

der despótico no se deben sino ai arte funesto de óponer
ej interés á la obligación : pero cuando el hombre rompe
sys hierros, se establece una concordancia perfecta entre

estas dos cosas tan enemigas en apariencia. El interés par^.
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ticular no puede ya separarse del interés* jenérál,~y toáoSP^
los sentimientos jenerosos que se creían ahogados en ei

\

fondo de los corazones, toman su vuelo, y producen las -

grandes virtudes como las grandes acciones. Uno solado *

ios herniosos dias de la república romana vio lucir mas^

'

gloria que siglos enteros de servidumbre. Asi, entre las-

circunstancias mas favorables á los progresos de la razón •

humana debe ponerse en primera línea, la libertad políti- J

tica. Las luces no son entonces el patrimonio esclusivo v

de un pequeño número de intelijencias superiores, que lu-

-

chan en cierto modo contra su siglo. Ellas penetran en .

todas las clases de la sociedad, que las acojen con ehtir- -

siásmo ; mejoran y purifican las costumbres , primeras-
garantías de la felicidad social; , traen consigo , al lado 1

dé las artes que hermosean la vida, ei desarrollo de la

industria, que nos ofrece recursos nuevos para nuestras

necesidades y nuestros placeres; á ellas en fin se deben f

el" poder y la gloria de las naciones, y la civilización que
es la vida de los pueblos. Pero si las luces necesitan de la

libertad, para aumentarse y esparcirse , la libertad á su
vez necesita de las luces para conservarse y asegurarse [

sobre bases sólidas.

Después de habernos hecho conocer las facultades

del alma, la filosofía nos indica en qué orden, y por qué •

medios deben obrar en el estudio de todos los objetos de

'

la naturaleza: de aquí la universalidad de su método. La

'

ciencia que nos enseña con qué. condiciones puedé lison-

jearse él hombre de adquirir conocimientos seguros; la cien-

cia que preside á la formación de las ideas, y arregla las

operaciones del espíritu, debe prestar su luz a las de-

más ciencias porque todas son obras delespíritUr Las cien--'

cías físicas quedáron estacionarias , ó mas bien no fueron*

mas que un tejido de sueños insignificantes >

7 en tanto

qüe un respeto demasiado ciego á los antiguos conservó la fal- :

sá metafísica
,
que fija de antemano sus principios, y saca 1

süs consecuencias, sin inquietarse sobre si son ó no con-'

formes á la naturaleza. Pero después de que algunos fi-
:

lósofos modernos, disgustados de lás sutilezas del arte erífr*

tico, cuyo vacío sentían, nos llevaron ai camino verdade-*

ro, que consiste e^n la observación y el análisis, los acier-

tos empezaron á fcuccederse , y todos los dias alumbran^

nüevos descubrimientos, sin que pueda decirse dónde ha k

úh ~detenerse el- j énk> del hombre. Sobre todo> en las- ma^
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tíos de los* geómetras, el método ha hecho prodijios,y sus

trabajos han producido grandes mejoras en las sociedades

Jujmanas. Ellos han medido la tierra
, y los tamaños y

distancias de los cuerpos celestes; han descubierto nuevos
cielos; han conocido las leyes del movimiento y han aña-

dido ó sostUuido las fuerzas mecánicas de la natu-

raleza á las fuerzas, animales. Se podría decir que
el hombre r este ser tan- débil y tan pasajero ha re-

cibido de la geometría el poder «del eterno geómetra. EL
£rte de escribir no ha hecho sin duda ménos progresos,

p$ro aún le son mas necesarios los socorros dje la filoso*

típ. , y sip ía consonancia de la imajinacion y de la razón
el talento mas bello y mas noble sería por lo mismo mas,

perjudicial. La elocuencia y la poesía iip serían mas que
artes fútiles y perniciosos^ En vez de difundir verdades,

útiles y amor á la, virtud* serían el órgano de la men%
tira y de las, preocupaciones, y corromperían la& costum-
bres , dando colores seductores al vicio. Las letras, desu-
ñadas a ejercer sobre las almas un influjo tan saludable

como poderoso, á inmortalizar los nombres de los bien-

hechores de la humanida4, no serían
¿
mas que un instru-

mento de servidumbre y de adulación. Cuando el estu-.

dio de la moral estubo subordinado en las escuelas -griegas

al de la elocuencia % esta corrompió irmi luego los prin-

cipios de aquella, y no tubieron otra tendencia qi^e la de
exaltar las pasiones para arrancar vanos aplausos. Asi la

literatura no obtendrá nunca su alto destino sino uniendo
sus esfuerzos i los de la filosofía, y aprovechándose de
I^s luces que le proporciona. Entonces la reí ijion, el amor
á la patria,, y en una palabra todos los. sentimientos ele-

vados serán fuentes puras de entusiasmo. Y no se diga,

para desprecia? las artes humanas, que todo arte fuera del

raciocinio es inútil, y que la verdad no necesita de ador-»

lio alguno; eso sería desconocer la naturaleza del hombre;
eso sería ignorar que no se puede penetrar hasta el al.m

a

sino después de haberse apoderado de los sentidos, y de
su imajinacion, y resultará siempre cierto que el gran ar-

te consiste en ligar por un vínculo feliz la instrucción y
el placer.

•

Pero si el arte de raciocinar es necesario á la elo-

cuencia, nunca lo es tanto como en los combates de la pa-
labra; en el santuario de la justicia, donde el majistrado

« llamado á pronunciar sobre los derechos y la vida d$

,
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los ciudadatiós ; en la tribuna política, donde los grandes
intereses de la causa pública se someten á la discusión*

El orador encargado de defender la inocencia y de pa*
tnocinar la causa de su patria ó de la humanidad, puede
tener muchas veces prevenciones que destruir, preocupa»
ciones que combatir,- pero si está armado de una lójica

vigorosa y 6evera, no tiene que temer á su contendor,
sabrá refutar los falsos principios en que se apoya , disi-

par los prestijios de su elocuencia, y con una palabra se

burla de sus sofismas mas especiosos, que se reducen á
la^nada y desaparecen. Asi es como la elocución debe
también sus mas hermosos triunfos á la filosofía, y coma
en e! universo físico todas--lás cosas tienen relaciones y
dependencia unas de otras, lo mismo en el orden inteiecx

tual y moral, nada hai aislado, y todo tiene puntos de
contacto. Pgr eso las ciencias y las letras están obligadas

á prestarse mutuos auxilios y de su concurso solamente

se pueden esperar resultados dignos de noble ambición

,

y, de nuestros trabajos. Pero puesto que la filosofía dirije

y comunica la vida á todas las ciencias humanas ¡con

cuánto ardor no debe entregarse la juventud á su estudio!

Ella es indispensable enlodas las profesiones , en todas

las situaciones de la vida. Ella aumenta la ventura de
los felices, dándole un encanto que asegura su precio j ella-

consuela al desgraciado, y le dá la fuerza de alma que
lo hace superior á los sucesos. Nuestro siglo es eminente-.

mente filosófico; la jeneracion que se adelanta es sériay
laboriosa ; ella ha sentido desde temprano la necesidad

de abrirse nuevos caminos por la fuerza de la razón , jj
esta conmoción jeneral , que se experimenta en todos los

jruntos del globo, y parece precipitar la especie humana
ácia una perfección desconocida hasta nuestros dias , se

debe únicamente á la filosofía que ha penetrado por tQ^Us

partes, y á laque pertenece esta- gloria.

BOTANICA.

Continuación de la lista de plantas que han sido observadas en

Chile por el Dr. Beríero en 1828.

J3MCCIIARIS L. Muchas especies de este jenero son*

gomunes en . las llanura? y en las colinas, algunas herba*



; (6»)

€§ft*V T'«Waar fVüticósíis. Se dá el nombrfe de ChilcanX Ü*
GLUTINOSA Pers., al B. ALATERNOIDES Hume. Bonpl.
y- Künth y al -B. BANKSIjEFOLIA Bertero. El B. LI-

NEARIS Pers. se llama ChilqúÜlaj nombre común á otras

especies herbáceas, vecinas al LINEJ1RIS. El B. MONTE-
KWENSIS Spr. y el B. CHILCO Künth son conocidos
cpn el nombre de Romero de la tierra, Romerillo. Debe obser-

varse que el ROSMARINUS CHILENSIS Molina, citado

por los autores, y últimamente por Sprengel es una plan-

ta que no existe, y que se debe absolutamente borrar de

los catálogos botánicos. Las ramas de estas plantas se em-
plean comunmente para calentar los hornos de cal, y pafa
hacer hogueras en las fiestas públicas; el principio resino-

so que contienen hace muí rápida su conb ustión. También
se hacen con ellas escobas, que' no duran mucho. El Ü*
GLUTINOSA da por niedio de la ebulición una especie de
pfez, que, según dicen, tiene diferentes usos. La decocción
de* esta planta se administra como refreáco en: "ciertos afec-

tos de los órganos urinarios.

BARBULA Hedw. Entre los musgos que crecen en
eéte pais hai algunos que pertenecen á es^e jénero. El mas
cómun se parece mucho á la B. UNGUfóULATA Hedw,
lia B. MURALIS Timm no es rara. Todos los musgos J

són conocidos jeneralmente por el noníbre de pastito* Cre-
cen en los' sitios sombríos y húmedos de los bosques ; at r

pié de los árboles viejos-, junto á los fosos y en las tapias.

No se- les destina á ningún uso particular.

BARTRAMIA Hedw. Hai dt>> especies ; la una se-

afcerca á la 5: FONTANA Sw. La oirá parece' nueva. Se!
hallan en los bosques sombríos de las jolinas, y en los pas*
tos arenosos y húmedos cerca de los rios.' y

BERBERIS ILICIFOLIA Forst. y B. TOMENTOSA
R. y Pav. Estos dos sub-arbustos, qiie sé llaman indistin-

x

tamerite Micháy, son bastante frecuentes en las colinas árí-r

das y ¿lervadás. El último es' común en las inriie^iáciones

de la Leona. Sería
%

'ú£il ensáyár'sü cültiv^'páVálaToViifáción^

de cercas, que serían impenetrables á cáusa de las espinas

fuertísimas y picantes de sus hojas. Se hace tambieu

(1) La construcción y la conrsérVacion de' las tapias, que
sirven para la separación de las propiedades, y para evitar la

ítú&ótí' dé lós anímafes" dé" los' potreros,^ <>casitíísan gasíos con-

í fid^rableá^ijae ^oá ; sm^embargo-dél primara aéceáidád.1
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un tinte amarillo mui vivo con el cocimiento dé su corté*

za ,
que sería mui útil si se consiguiese fijarlo.

BETA VULGABIS L. var Vulgarmente Betcrava, culti-

vada y empleada como alimento. Las hai mui dulces, pero
en jeneral son de un volumen mediano. Cpn un cultivo es«

merado se lograrían- raices de un tamaño extraordinario.

Es estrailo que la planta conocida en Francia con el Jion*-

bre de bette y en España con el de acelga no exista oasi

en las huertas de este pais. Es una de las hortalizas, que,

como la espinaca y la acpdera, deberían propagarse , pues

aumentarían los recursos de la cocina, y reemplazarían coa
.ventaja el yuyo y el bledo.

BILENS L. Tres especies indíjenas, el JB. HELIA&
THOJDES Kunth que crece en los fosos, y en los panta*.

pos, cerca de Acúleo, y de la Angostura; el B. SAMB&
CIFOLIACxy. que se encuentra en los jardines, y sitios

cultivados, y la última que me parece nueva, y que he refe

cojido en las. alturas áridas cerca de Taguatagua,

v BLANDO FIA STBIATA W. Pequeñísima planta de U
familia de las hepáticas, bastante común á orillas de los

pantanos , junto 4 las acequias^ y en los muros de sitio»

sombrios y húmedos.
BLECHNUM HASTATJJM Kaulf. Helécho llamado

Palmilla en el pais* Crece en los bosques al pié de_ los &m

largas lluvias del invierno, el viento impetuoso y los temblo-

res de tierra producen todos los años grandes ruinas, que esf

preciso reparar lo mas pronto posible, y muchas veces con sa^

orificios, que las circunstancias hacen onerosos. Además ,
e^

triste aspecto de estos muros, que cruzan en todos sentido^

una llanura fértil, destruye en gran parte el e^hizp del, cam-
po, y cubre el hermoso verde, esmaltado de los colores ma$
escojidos del Iris, con que la naturaleza, entera se adorna.

Los caminos, encajonados por estas' groseras construcciones^

son tristes, monótonos, fangosos, y sobre todo, impracticable?

por las aguas que no encuentran salida. ¿No sería méno^
costoso y mas cómodo reemplazarlos por vallados vivos, qu©^

bien cuidados y separados por fosos dé los capiinos públi-

cos, formarían barreras seguras y alegres á la vez? Aunque^
el pais no carece de arbustos espinosos, susceptibles de ser

empleados en este uso, sería bueno introducir el cultivo de^

CRATMGUS OXYACAJYTHA Linn. y de sus varieda-,

conocidas- ea esp^aucil con el nombre de espino blanco*
s
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t>oles, y jiínto á los fosos de las colinas y dé los llanos ;

bonita planta de que no se saca ningún partido. Deberra
probarse la raiz en las afecciones

x verminosas.
BOERHAAVIA GLUTINOSA Miers, bastante frecuente

en los lugares pedregosos, y sobre las colinas áridas, cerca,

de los caminos. Tiene mucha semejanza con la B. HIRSUTA!
L. y quizá no es mas que una variedad tle ella¿

BOLAX Commers; El B. CAESPITOSÜS y el B¿
SPINOSUS SrR. crecen sobre las colinas, y cerca del CaT-

ehapual? en los sitios pedregosos, y arenosos^ No dan pro-

vecho alguno.

BOLETUS L. á las especies cuyos riombres han si-

do yá publicados se debe añadir el B. MOLLUSCUS Pers.
común en la lena podrida el B. FOMENTARIUS, é I&
NIARIÜS L. á los que se da el nombre dé oreja de paloi

Estos últimos crecen en los manzanos y en los perales, y
dan yesca con una simple preparación*

BORAGO L. Planta cultivada en los jardines! se lla-

ma Borraja, y parece diferenciarse en las hojas del B.
OFFICINALIS L. Es buena de comer cuando está tierna. Sé
emplea diariamente.para hacer las tisanas refrescantes y diu-

réticas.

BOTRYTIS GLAUCA Spr. Moho que se encuentra
én las sustancias enconfitadas que empiezan á podrirse.

BOVIS.TA Pers. Tres especies de este jénero; launa
crece en los muros, y en los prados de las colinas. Se pa-
rece mucho al LYCOPERDON MOLLE Pers., la segunda
próxima á la B. PLUMBEA Pers. , la tercera y mas común
de todas adquiere un volumen considerable, y puede colo-

carse con la É. NIGRESCENS Pers. ó con la B. GIGAN-
TEA Nees. Se halla frecuentemente en los prados de la

llanura. Conócense todas bajo el nombre de Polvillo del día*

blo. El polvo abundante que sale de estas plantas, especial»

jnente de la última, se emplea par algunos para detener
las hemorrajias ocasionadas por heridas»

BOWLESIA R. y Pav. Conozco tres especies, de las

tuales dos son nuevas en mi opinión. La B. GERANIIFO-
IjIA Schlecht* común en los cercados, á orillas de las ace-

quias, y sitios habitados; las dos otras sobre las colinas
elevadas. La una en los lugares estériles y calientes, la

otra en los bosques y puntos sombrios. Carecen de nom- >

bre vulgar, y no ofrecen nada notable.
BRASSICA L. Plantas cuya cultura debería propagar-

se y mejorarse, por los recursos domésticos que ofrecen.

¡La B* OLERACEA L. (coles
y

repqllo)^ y sus numerosas va*-

-
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riedacfes ; como la coliflor, el brocolf; la 5. RAPA L. de ÚS?
gran uso en. Europa, y la jB. NAPTJS L.(nabo), Todas es-

tas especies, y de preferencia sus diferentes variedades deb^i¿
fijar la atención de los hortelanos,

m
porque ellas les sumí-;

nistraríañ nuevos goces, y ventajas pecuniarias. Los pra-
dos, y aún nías los sembrados de trigo están infestados par
el yuyo (B. CAMPESTRIS) y por el rábano (RAPHANUS
SATIVUS L.) Las hojas ctel primero se comen á guisa de*

espinacas. Valdría mas destruirlas, y no cultivar sino la va-
. riedad de la primera, conocida en Francia con el nombre*
de Colzat, de cuyos granos se saca una gran cantidad de
áceite que puede servir á müchbs usos, objeto' de prime-1

ra importancia éiV éste pais. Entre las especies dé ésta" fa-;
itiiliá tan interesante hai muc!ías

;
que deberían introducirse*

porque prosperarían y serían de gran utilidad , tales son!

la ERUCA SATIVA Lame.' (Róquette des jardinsj; la BIPLO-
TAXIS TENUIFOLIA De. ( Roquette ¡aune de los franceses

J

% el

LEPIDIUM SATIVUM L. , la COCHLEARIA OFFICINALIS
L. planta eminentemente antiescorbútica; otras en fin servirían'

á adornar los jardines,' como el HESPERIS MATRONA-
LIS L. v sus variedades, la LUNARIA BIENNIS Moench. y
L. REDIVIVA L.

v
. ; \ -

jBROMELIA L. He encontrado tres especies Ae este

jenero*, una de las cuales sé designa con los nombres de
Chagua!, Maguey,. Cardón ó Puya. Hace ahora parte del jé-

ñero POURRÉTIA R. y Pav. Las otras dos son la B. SPK2-
CELATA y B. BICOLOR R.y Pav. Vienen en los sitios áridos*

y escarpados de los' iñontes éntrelas rocas* y a orillas de los''

precipicios. La primera, se llama también Cardón, y la' se-*

gunda Cardóncillo* Sé podrían emplear estas plantas en va-

llados
,

particularmente en
:

las alturas , donde no' prospe-"

r*an otras. Por este medió se trazarían líneas inestingui-

tiles, que servirían' de lindes para las otras propiedades ,

sin tener qué conducir piedras,' o malezas, cuyo tráüspór-'

tfe es costoso
, ,y djficjl. . .¿ , . *

BROMÜS PRJÍTENSISj B. MOLLIS L. Plañías ve-

nidas de Europa : son frecuentes érj los cahipos, prados y
Vinas. La primera suele llamarse cebadilla.

BUDDLEÍA GLOBOSA L. Vulgarmente^^ árbol

fequeíio qué creée cérea de los rios," J
f

^9u? se cultiva al-

gunas ve¿es junto á las casáis. Sus' hojas' y su decocción

ate emplean en la medicina. He visto una variedad cultiva-

da en los jardines, que no so diferencia en nada de la'

S. GLJiBRATA Spe. descubierta últimaniente en MonUYid&^
. - - . $
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Es.tm dos árboles ocuparían ug lugar distinguido en los jam
diñes de paisaje.

CACTUS L. Algunas especies son propias del pais.

El C. PERUVIANUS L. es mui común en las alturas, ea
los montes

, y en los lugares áridos de los llanos, junto
4 los ríos. Se le llama Quisco. Otra especie mui peque-
ra que hai en los lugares pedregosos de la Leona se pare*
,qeal C. C0QUI3IBAJVUS Molina, pero podría quizá formar
tina especie diferente. La tercera, común entre las rocas de las

jolinas, y Jos vsitios pedregosos á prillas de Cachapual, se.

Acerca al c! RECURVUS Mill. Yo '

lo he llamado C. GUR-
P7SPINUS. En algunos jardines se cultiva el C. COCCI-
NELLIFER L., al» que se da el nombre de tuna. Sus frur

tos, llamados guiyaves^ nombre que se dá jeneralmente á los

otros, son de buen comer. Este último es el mismo que
sirve de alimento á la cochinilla. Se podría ensayar su cul-

tivo en los llanos de Coquimbo, donde la temperatura le

es favorable. El parenquimo de estas plantas, mui suculen-

to y mucilajinosq, podría reemplazar los que se emplean
«comunmente en la medicina para cataplasmas, y decoccio-

nes emolientes, sobre todo en invierno, y en el campo, don-
de por desidia no se piensa siempre en el porvenir.

CJESALPINIA L. Lindo arbolito, mui elegante por sus

flores. t)icen que proviene de Mendoza. Se cultiva en al?

gunos jardines con el nombre de Burlón. Parece mucho
á la POMARIA GLANDULOSA Cav. género reunido al

CMSALPINIA por algunos botánicos de nuestros dias. Crep
sin embargo que se diferencia , k.y>.

que deberia llamarse

£, BARBON,
fALCEOLARL^ L. Las especies de este bello jéne?

ro §on bastante numerosas 9 y mui comunes en este pais.

IJabitan los montes, las colinas y los llanos. Las hai fru-

ticosas y herbáceas. Casi todas tienen la corola amarilla;

y.na sola he vi§to con flores blanca,^. Mucha§ depilas tienen

la denominación de Arganita. Se pueden citar las siguientes^

como las mas notables O. ALB¿%, BICRENATA R. y Pav. ¿
ÍNTEGRIFOLIA Bot. Tl^, MONTANA Cav. , RUGOSAy
SESSILIS R. y Pav. , VERBASCIFÓLIÁ Bertero, y mu-,
chas otras cuya determinación $s difícil. Entre estas últi»

mas la mas interesante es el Pálpu que se emplea para, ha*r

cer un tjnte amarillo
?
bastante durable, Si $e cultivasen

pn los jardines harían un bonito efecto, por los diferentes^

visos de sus flores, las cuales son mui numerosas, y cuy%
disposición es mui variada.

'
1 CALENDULA OFFICIÑALIS L^Vulgarment? CMna¿
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cultivada en los jardines. Se encueiitráit alguftas; faH&í*
dudes estimadas, especialmente la de ñores dobles.

CALLIOPSIS TINCTORIA Reichenb. Preciosa '$Mm
recientemente introducida^ y que se débéHa propagativa 1

aténcion al color clegmte de las flores. 1 *

CALLITRICHE AUTUMNALIS L. Común en las atrá-~

quias , y aguas limpias. He encontrada tina variedad nuil
:

tüstinta, que crece en los sitios sombrids y húmedos cíe

los jardines. Piensa que tiene caracteres bastantes para"s¿-
pararla y darle el nombre de C. TURFOSA.

CAMPANULA CHILENSIS Mólin^. Se halla en ícñs

Sitios áridos y pedregosos de las colirias inmediatas á Viü-
paraiso. En los jardines se cultiva la C. MEDIUM L*iik>
inada Faroles por la figura de su corolá. .

' CÁKKA LXDICA L. Achira, frecüénte en los jardi-

hes, doiide sirvé de adorno por el hérmdáo verde de sus
hojas, y él coflor dé sus floresj qué tietíén una forma* es'-

^Lvana*

CAPSELLA BURSA PASTORIS ÍÜ.c; Mui comu*;eá-
todas partes^ y sobretodo en las huertas,* donde llega á "ser

daiiosa. Es planta de Eurona.
CAPSICUM ANJYUUM L. [Ají dulce, pimiento de Cas-

tilla] y C. FR UTESCEJYS L. {>//, pimiento de las Indias] Se
cultivan ,una multitud de variedades de . esta planta, á las

cuales se din diferentes nombres. El fruto es muy usado",

en este pais
, y sobretodo en el campo. Los mas picarf-

tes son los mas estimados, y son objeto de un comercio
considerable. Los habitantes se acostumbran desde su in-

fancia á los sabores fuertes, lo cual se practica en casi to-

da la América Meridional; Aunque el clima, y particularmente
él hábito soii circunstancias que autorizan este uso, no sé

deben sin embargo olvidar las reglas de la moderación.'

Las sustancias mui irritantes, émpleadas con exceso, atacan

vivamente las fuerzas dijestivas, y las destruyen aumentan-
do su acción. Dé aquí el oríjen de muchas enfermedades
comunes en Chile, las cuales son mas 6 menos incómodasf,

f llegan á ser en ciertos c^soá peligrosas, como las dis-

pepsias, ta acidez,' los cólicos dé estómago,Tos flatos, y áT-'

gunas veces las gastrités. Es pues conveniente disminuir

y aún prohibir el uso de estos alimentos á los jóvenes, y
& los temperamentos delicados é irritables, y sobretodo ven-

cer el desprecio con que se miran jeneralmente los princi-

pios de hijiene. .

CARDAMINE L. Cuatro especies propias del pais. El4

€. CHILENSIS De. Comim en los pactos húmedos de la# I j
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Í'oünas^ el GL TUBEBO
f

SA De, en los sitios pedregosos d$
as montanas, el C* FLACCIDA Chamiss. en los lugares are-

nosos, y los prados de la llanura, cerca de los rios, y é\

C. NASTUMTIOIDE$ Bertero abundante en los pantanos
cerca de lois torrentes de Taguatagua, y Rio ¡Claro. Estaúi-
tima se parece mucho al herro^ y se confunde con él.

CjÍSSIA L. Se encuentra en algunos jardines un pe-

queño arbusto que se llama $gñ, y que yo creo ser la C.

CROTJf&ARIOIDES Kunth, ó una especie próxima. Las
jhojas se emplean en polvo, y en decocción como purgan-
íes. Hai otra especie frutiepsa qu$ crece en las zanjas y
Tbosques

v
det camino de Valparaiso , la llamaré G>

JFLÉXJJOSA. Merece ser cultivada, por' la hermosura d&
sus 'hojas

~

y y por ^1 gx*an tamaño de sus flores, que sou
de un amarillo fuerte y lustroso.

ÚASTMEá VÉSCA G^rtn. Castaño. ArJ>ol grande»
|ntroducido

i
en CJjilg desde mucho tiempo, y sin embargo dé

per muí útil, no se hace de él el aprecio que merece. Sus fru?

Jos (castaña) sirven de alimento^ la madera es expíente en
carpintería y para obras gruesas, su carbón es preferido

por los herreros, y por último, países enteros en Europai
se sustentan con el producto de este árbol. Se debería cul-

tivar de preferencia en lps valles y en las rinconadas al

pié de fas montañas.'
' CELOLA C&ISTATA L. Cultivada en los jardines bajq

el nombre de Penacho. Varía mucho en cuanto á la forma.
~

Aunque "común puede servir de adorno en los jardines, po?
las monstruosidades y las figuras estrañas que afecta.
1 :í CENTAUREA AMERICANA Spr. Mala yerba, co-

ynun en los campos y las viñas!, llamada zizaña* Podría em-
plearse en hacer tisanas amargas. Es mas activa que I3.

!{X SOLSTITIMLIS L. "de Europa, cuyo, porte |iene. La
IfE CÍIILENSIS Miei^s, una de las i^as hermosas de éste

jénero/ es frecuente en las colinas, y en las orillas del Car
chápual,

%

cerca (le Cauquénes. Se la llama escabiosa^
, y yerbq

del minero. La hermosura de la floi* la hace recomendable
para lps" bosques de adorno (2) El amargor de sus hoja?

(2) Cuando la jardinería científica y de buen gusto se ka?
lie propagada en este país, los propietarios ricos sabrán apre-
ciar las indicaciones de nuestro ilustrado corresponsal , sobre
la diferente aplicación que puede darse en los jardines d$
'ecreo á las plantas que describe. Pocos terrenos habrá en
as naciones cuitas mas aproj>ósito que el nuestro para estf
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anuncia que' podría emplearse en la medicina con t>ué^v

éxito. En efecto, se prescribe interior y exteriormente en mu?
chas enfermedades, y se cuentan efectos maravillosos de
su Uso.

CERASTIUM VULGATUM L. Se halla en los cam-
pos y en los prados. Hai también el C COMMERSONLir
JVUM. Ser* (in Dc.prodr.J común en los pastos húmedos de
las colinas, y otra tercera especie, que crece entre las pie-

dras, y en los sitios secos y arenosos de) montee y del lla-

no. La creo nueva.

CERASU§ Juss. Vulgarmente guindo , cereso. Arbol
cultivado cuyo fruto nq goza de mucho aprecio en Chile.

En efectQ se come poco, y se emplea mas comunmente en
hacer dulces, La$ ceresas eje Europa tienen un sabor esqut-
sito, y son mui estimadas. ¿Deberá atribuirse al clima una
tan. estrana diferencia? Los propietarios deberían buscar bue-
nos injertos, cuidar sus árboles, y de este modo resolve?

rán la cuestión en favor del pais. La suavidad del clima,

y la bondad del suelo no bastan para conseguir la peyfec--

cion que se ha logrado en Europa^ donde están tan pro-
pagados los principios de horticultura.

CESTRÜM PARQUtÚZKij. ArbustitQ común en lo*

prados, junto á las cerca?, y las acequias en ¡el llano. Las»

hojas del Palqui , $u infusión, y la decocción de su raiz.

se emplean en casi todas las enfermedades. E^ta planta y*
el Culen son remedios universales en el campo.

CHABRMA JLBBRE VIATA , ELOXGATA
? PRE-

NAKTHOIDE^ TEXUJOR y VISCIBA Bertero.(3) Esta*

clase de cultura, la cual requiere esencialmente desigualdades

en la superficie de la tierra, aguas con corriente rápida, y otros

elementos que poseemos en abundancia. Desearían^ que se

vulgarizase una afición t^n noble como útil, y pos propone-

mos consagrar algunas pajinas del Merpurjo á qn asento que
creemos diario de la atención de nuestros compatriotas.

Nota de lo$ Editores.

(3) La tribu de las perdiciéas merece fijar la atención de

Jos botánicos. Una buena menografiq. es indispensable
,

por

el grar* número de especies descubiertas últimamente. Chile

produce muchas que me parecen nuevas, y de las cuales quiz|

a'gunas podrían constituir jéneros. Las cinco pspecies do

CHABRMA nombradas arriba ofrecen un ejemplo, asi cor

mo el arbusto vulgarmente llamado guañil, el cual participa
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frfáfita* tvettri en los pradós, los bosques, y Ida sitios pe-
dregosos dé las llanuras y colinas. Casi todas merecen ser
Introducidas en los jardines* por la hermosura dé sus flores*

qué á primera vista sé parecen á las del SENECIO ELE-
•GAJVS Lt. j especie que debería adquirirse, y sobretodo su
variedad dé flores dobles.

CÉMTAJfTHERA CHÍLENSIS De, GILUTA R.
t Pav» y otras dos cuya descripción no he hallado. Crecen
en' los pastos secos de la llanura, y éh los sitios áridos

del monte. Son tan comunes en algunos puntos que sus

Morés forman una arfoihbrá tnui agradable 4 la vista, y que
se echa de ver desdé mili léjos.

CHMTOMIUM GLOBOSUM Kunz. Hongo péqué-
So que vkme en Tos tallos de tas^ plantas tfíuértas y pódri*

-das de los jardines, en invierno.

CHARA CLÁVATE Éérter<>. En los pantano^, y
en las aguas éstanóadas. Se parece bastante á la £. VUL-
GARIS L. pero se diferencia * por un' carácter constante y
bien pronunciado*

GHEIRANTÍÍUS INCáNUS
'i- y G. GHEIRI L. cul-

tivados en los jardines, y conocidos con los nombres dé
üízlí blanco, colorado y caña. Las variedades de fiares dobles no
son tan frecuentes como deberían serlo, y se obtendrían cera

facilidad por los diferentes medios de propagación que
deben ser conocidos de los jardineros, y de k>$ aficio-

nados.

CHÉÑOPODÍUM MURALE^ C< ALBUM L., y su
^variedad viride , comunes en las huertas , y campos, y
cerca de las paredes. Se llama vulgarmente Quinguá. El
C. AMBROSIOmES, a ANTHÉLMINTHICUM, y MUI*
TIFIDUM jL, llamados Payco, son también frecuentes en los

jardines, junto á las acéqtiias, y en los sitios aféhésotf céri-

ca de los torrentes. Sé emplean fréeuéntementé en la me*
dicina y en efecto, él aceite éseneiaí tnui' penetrante qué
contienen, no deja duda sobrasas Virtudes, la príncij>a4-

<k las cualés^ es la vermifuga. LoS boticarios deberían ex-

traer su es€tíci&? la cual suministrada- eá péq.ueüas dosíá

produce efectos prontos- y saludables , en los niños espues-
tos á las enférmedadétf verminosas. S?eüí&é£

, Roemék , y

éel PR0U8TIA Lag. y M ÉACCAZJÁ R. y PaV. ,
peró

que difiere de ellos esencialmente. Ifal dos éspecies, tma de
ellas ^íénos frecuente , con hojas tomentosa y blanquizcas por
debajo. Poseo algunas otras plantas de está tribir, y CreO
ijrotil hablar de eliasrpor ahorar ' ¿
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-Schultm citan en sus obras el CHENOPODIUM J I*

flERNIARIA PAYCO Molina, que no son sino sinónimo*
4ei C. MIBROSWIDES y MULT1FIDUM U Se emple%
un grano llamado Quinua para dar sabor á la aloja , bebU
da agradable y fresca, cuando no está mui aromatizada,.

$Jo habiendo visto la planta que dá este producto, no só

positivamente si pertenece al C. Q UIN0A9 q 4 otra, especia

cjel mismo jénero.

CHIRONLl CHILENSI& W. Vulgarmente Cachar*

¡agua planta mui frecuente en los prados secos de la lia-»

ijura
, y en los pastas de las colinas. Se hace un gran usa

de ella en el pais, y sobretodo en el campo » donde se con*,

serva en; paquetes de un %5o á otro? La virtud, principal

que se le atribuye es Ja de adelgazar la. sangre. Los límite*

que me he prescrito no me permiten examinar pormenor
la acción de este medicamento, y la de niuchog otros, usa«*

dos por el pueblo, que comunmente se deja guiar por an-

tiguas tradiciones, y por el empirismo ciego y grosero de¡

ios curanderos. Este punto, mui importante en medicina*

Yf delicado para el país, tendrá lugar mas oportuno en un
tratado de Matéria-médica indíjena. La única observación
que me permito hacer. ahora* y de paso,, es que

;
el modo,

de obrar del principio arnargQ de las jencianeas es bastan-
fe conocido

,
para persuadirse que la Caclianlagna goza d$

las propiedades tónicas ^ estomacales y vermífugas análo-

gas á la quina, aunque con menor fuerza- Spréngei, ha,

conservado esta planta en el jénero CHIRONLl, Persoqx
y Steudel la ponen en la ERYTHRJEd Richard, Ei exa-

men de la capsula, en estado, de madures me autoriza k.

creer que debe hacer parte de este último* Por otra parte*

su semejanza con la centáurea, menor de Europa, CENm
-.

TAURJUM Ríe:, parece confii'mar esta opinión*

CHLIDJ1NTHUS FRAGRANS I*indi* Jénero dite*

rente del PANCHATI JIM L. en el cu-al se ha clasificada

¿sta planta, por Poiret y Sprexgel (P. LUTEUMJ. Lq,

l>e visto cultivado en los
r
jardines , donde se le llamar azi*

ruma* El olor suave que esparce la flor dá mucho precio,

4 estg, especie, que debería hallarse en todos los jardines

floristas.

CHLQREA Lindl. Las especies de este jénero, de

Xa familia de las orchideas son bastante numerosas. Pare*

ce que son e$clusivas á Chile, pero los caracteres especw

fieos están mui sujetos á variación en el mismo incJivíduOj

lo que probablemente ha contribuido á aumentar la Usta*

Se enenentran en los pastos pedregosos lw. P*??^.» $

¡ i



os sitios áridos cérea del Cachapual. Si fuera posible
reunirías en los jardines, harían mui buen efecto, por los?

visos variados, y elegancia estrana de sus flores; (entonces'

se podrían dibujar los pormenores, condición necesaria y
aún indispensable

,
para ofrecer al público la verdadera i'm&»'

jen dé las bellezas de la naturaleza, y h los sabios, medios
de determinad acertadamente las plantas, cuya fisonomía se

altera considerablemente en el estado de disecación (4) ) pero*

por desgracia la familia de las orchidéas prefiere el es-

tado salvaje á los cuidados asiduos de los jardineros, ó por
mejor decir, este ramo de cultivo 'no' ha llegado todavía á
la perfección de otros, aunque mui difíciles.'

CHRYS1NTHEMUM INDICUM L; conocido apé]
tfas en algunos jardines; Esta bella especie, y- sus innume-
rables variedades merece» ím lugar* eminente en los jardi-

nes, sea por la hermosura de las flores, sea por la' diver-

sidad dé sus colores. En Otoño, y aún en invierno, cuándo
las flores escasean, adornad con mui buen efecto los par*
ierres.

CICER ARIETINUM L. Garbanzo; cultivado en
sembrados. El consumo- de este producto podria ser mucho*

(4) El arte de imitar la riaturáléza es uno de los mas su-

blimes que el hombre ha ihventado, pero también es el mas-

difícil. A pocos éstá reservado el maravilloso prestijio de re-

presentar las obrás de la creación á los ojos de sus admira-

dores. ¡ Cuántos' recursos y ventajas para el que posee él don'

precioso de animar con el pincel los frios objetos que le ro-

dean! La brillante juventud de Chile encierra sin duda en
su seno al que será capáz un dia de hacer conocer al mun-
do entero las hermosuras de su pais natal, y de conservar á
despecho del tiempo las facciones vivas de los que la voz pú-
biiea designará con el título de padres de la patria. La pos-

teridad^ siempre mas agradecida qué la
: jenéracion presente,*

admirara- sú talento^ y bendecirá su' obra. No cesaVémos pueá*

de rectím&ndar la fundación de una escuela de dibujo ; ella*

añadiría á losr niedios dfc instrucción pública (sin contar el
;

agradable é' irlocente' pasatiempo que proporciónala) la in-

apreciable
.
ventaja, de suministrar^ á la nación sugetos de quef

podría sacar grari* paYtido. Si entre los discípulos se hallase

alguno con disposiciones para el estudio de Flora
,
yo \é

aconsejaría que diese la preferencia al" dibujo dé las plan-
tas, con lo ^que contribuiría á la perfección de la Flora de
Chile, obra eminentemente clásica y paitnótica; <jüe eigo*

•jiMprno sin duda j>roíejena. . - . - -
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trflS importante, y la exportación á'lott países Vecinos; so*

bretodo en lo? anos en que faltan las otras cosechas, po-
dría formar un ramo considerable de comercio.

eiCHORIÜM INTYBUS L. Vulgarmente achicoria

sé halla en estado salvaje* en los sitios cultivados y no cul-
1
*

tivados. Si esta y la endivia C. ENDÍVIA L; se planta- *

ran en las huertas, habría dos legumbres mas en las mesas, *

y dos plantas mas para. tisanas refrescantes,/
,-J

CINERARIA L. Dos especies fruticosas, la pri- :

mera en los bosques de la montaña. Se llama vulgarmente
yegua; tiene las hojas lisas* y algo pegajosas, algunas ve-

*

ees tomentosas y blanquizcas en la parte inferior. La otra I

se halla ert 1 >s bosqués, cerca del Cachapna!. Estos dos
arbustos carecen de utilidad conocida, y parece que deben
pertenecer á otro jéneró.

CISSUS STRTATA R. yPav. Parrilla. Se encuen-
tra en los bosques elevados de los montes. Sube á los ma-
yores árboles, y enredándose, llega á su éstremidad. Hai
una variedad velluda.

CITRUS AÜRANTímí y C. MEDICA L> Arbo-*
lés cultivados, y conocidos b\jo el nombre de naranjo y li-

rrfon. Hai muchas variedades de las cualés algunas son mu i

estimadas, como el cidro, la lima. Pues que el clima de
Chile es favorable a estos bellos ¡jirboles, sería bueno mul-
tiplicarlos, y adquirir las buenas variedades de Europa,
las cuales contribuirían considerablemente á la magnificen-

cia de los grandes jardines, y suministrarían frutos, cuyo
sabor y suavidad son conocidos y estimados de todo el mun-
do* El árbol llamado naranjo de las Capuchinas ó de Lima es

probablemente el que Molina ha descrito con la denomi-
nación de CITRUS CIIILEJYSIS: Steudel y SprengelIo ci-

tan, pero De Candólle lo ha omi-ido con designio. No
se diferencia del C- AURANTIUM sino por la pequenez

de todas sus partes 1

, y sobretodo de los frutos que son

esféricos ; los peciolos son mas cortos, y apenas marjina-

dos» Por lo demás' el porte es- el mismo, y creo que no
podrá ser sino una variedad. No hay ninguna especie de

CITRUS espontánea en Chile.

CLADUNIA PYXWATA Spr. Sobre las rocas, y al

pié de los grandes árboles en los bosques. Hai muchas va-

riedades, de las que una pa.recc ser una especie diferente!

Se dá el nombré de calchacura á todos los liqúenes que ere1»

cen en los árboles y penas.'

-
* CLAVARIA HEL VOLA var. anraniia Pers. (myc. etrrop.J

H$ngo que se halla en los muros, y á orillas de las- acequias ca



íos^ sitios somofíos y- 'húmedos. He visto otra especia éra-

la corteza de los árboles podridos. Es mui pequeña, blan-

ca como la nieve, y en forma espiral. Parece nueva-
COCCGLOBA SAGIT11F0LIA Ortega. Arbusto mui

común en los llanos, las alturas, . al borde dé los caminos y
eu otras partes. S_e le llama quilo. Los muchachos comen
si^s frutos maduros, que, aunque mui pequeños, son bas-

tante agradables. La raíz se emplea como medicamento, y
su" lena como combustible.

COCOS CHILENSIS •Mojará, El árbol mas majestuoso
de Chile, llamado palma de coco. Solo se halla en algunos
puntos, al pié de los montes* Este palmero no pertenece al

jénero COCOS de ¿inneo; Se diferencia del JUBMJl SPE*
CTABILIS H. B. y Kvnth, por caracteres ¿nuy pronuncia-
dos; he creido pues d^ber hacer de él un jenero

, y dedi-

carlo á la memoria' del célebre Molina, homenaje que to-

do chileno vera con satisfacción, pues que este autor tie-

n£ tantos derechos á la gratitud de sus compatriotas. Loa
diferentes jéneros que le han sido dedicados , se refieren

todos por los botánicos modernos á otros establecidos an-

teriormente- La MOLÍNJEA de Cqmmerson debería haber sido

conservada, pepa-Mr. Ad. Brogniart le ha seguido dando
el nombre RETAMILLA, con el cual se designan las espe-

cies que lo componen. Lo llamaré pues MOLINJEA MICRO-
(JOCOS, y con e * tiempo daré su descripción. Creo inútil

hablar de las ventajas y cualidades de este árbol, pues to-

dos cpnocen sus Abundantes frutos, y el sirop (miel de

palma) que se cohsume, asi como los diferentes usos á que
se destinan. Las hojas se emplean para cubrir las cabanas.
Su madera, extraordinariamente dura é incorruptible, pueder
ofrecer grandes recursos, pues con el tronco (después der

haberlo vaciado, lo que. no es difícil) se podrían hacer tu--

feos y conductos, para aguas y sumideros, medio economía
ÍP de reemplazar los que se emplean comunmente, y enya,
duración no es tan cierta.

COLLETIA1 Commeks. Este jénero encierra alguna^
Sfcpecies, mui comunes en este pais. Se conoce la C SPI*
NOSA Lámk. (cruzeró, junco marino) arbusto que crece etx

JjSLs elevaciones, junto á la Leona, y en otras partes. La (7.

GRUZERILLO Bertero (junco, cruzerillo) viene en los mon-
tes del mismo sitio. Dicen que la madera de estos dos ar-
bustos es purgante. El trebu y el tralhueri son otras, dos es-

pecies, que yo llamaré con el mismo nombre trivial. S$cré$
yyit- el primero tiene virtudes vulnerarias, y se emplea la

míiiúgn de su corteza como preservativo contra tes pP3S;
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tainas interiores, de resultas de golpes/lA" i^'sídérti °m
gundo es buena para obras de torno. Hervida en agua, da
un tinte rojo» Sirve también para puntales de parrales áe
copa alta. La C. EPHEDRA Vf^nt. conocida con eKnora»
bre de frutilla dcl+campo, abunda en los sitios áridos y ele*

vaciones cerca de los rios. Se le llama asi por el coíor de
sus frutos, que vistos de léjos, se parecen á las frutillas;
algunas veces son blancos. Las especies espinosas, y sobré-
todo el trchu, se emplean en hacer cercados; las otuas nb
sirven sino para quemar. El jénero RETANILLAJSkqgxiakt
(Mem. sur la famitte desrhamnées) se compone de dos espa-
cies de COLLETIA de los autores. Pienso que el tralhuén

• «¿puede formar otro, porque su fructificación es mui dife-

rente. La TALGUENEA COSTATA Miers pertenece proba-
blemente á esta especie.

COLLIGUAJA ODORIFERA Molina. CcUigtmy, bonl-
to arbusto müi común en las alturas, y en los sitios pe-
dregosos y áridos de la montaña. Sprkngel se engafía

reuniéndolo al jénero CROTON; se diferencia demasiado parai

•no conocerlo á primera vista. Aún tiene el porte del SA»
PlUM) como lo ha sospechado ya Mr. Adr. i>e Jussieu
en su memoria sobre las Euforbiáceas. Los caracteres jé*

néricos no son bien conocidos, y hasta ahora no se ha he-

cho mas que copiar los que le ha dado Molina. Su ma-
dera nó ofrece ninguna ventaja. Quemada, esparce un ólo*

agradable. Su jugo lechoso es acre. Se emplea aveces para
hacer caer los dientes cariados.

.

COLYMBEA QUADRIFARIA Salisb. Pino, ó piñón dt

Arauco. Lo he visto cultivado en algunos jardines, aunqute

no en abundancia. Todos los años se reciben conos y piuo-

<nes maduros de este árbol de las orillas del Biobio, y^se co-

men pronto , porque se ponen rancios mui en breve." ¿Pbf

qué no se ensaya su cultura en grande en los terrenos fa-

vorables? Un gran jardín en que al lado del palmero sé

-viese un bello pino de Arauco, sería una cosa admirable

Habrá {juien diga nuestros nietos los verán; es cierto, per*

ellos dirán: nuestros abuelos los plantaron// ,

CONANTHERA BIFOLIA R. y PAV. r C CAMBAN®
LATAYLook. Mui comunes en los lugares secos y pedre-

gosos de las colinas, y de la llanura. La última es ma*

frecuente en las alturas de Ja Quinta y de Taguata*

gua. Se da en jencral el nombre de pajarito á sus flores *

y 4 una muchedumbre de otras que solo se le aparecen

•el color* comunmente azul: pero no se distinguen por nom»

+b$zs particulares. £Qnveiwir& cultivan estas dos especié
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de 'las -cuales- la "última puede constituir un nuevo jénéro./

QONDALJA MICROPHYLLA Cav. Arbusto espinoso
en las alturas áridas, cerca del Cachapual entre las rocas.

Su porte es el de la COJALETIA.
COmUM MAGULATUMLv El barraco ó cicuta del pais

parece diferenciarse, á lo méiw>s por la especie, de la cicuta de
Europa. Es. común en. los campos, y sobretodo al borde de
.los caminos. Los animales no gustan de ella. Se usa para ca-*

tapla^mas en los tumores y en los cólicos.

CQNVOLVULTJS PURPURE US L. En los jardines y
en los cercador de los sitios cultivados. Sus Abres se lla-

man suspiros., Esta plañía y otras muchas del mismo jéne-

ro, asi coma gran numero de especies de tallo rastrero y-

.sarmentoso, especialmente las de raices vivaces, que deberían
adquirirse, son exelentes para cubrirlas paredes viejas qíre

ofenden la vista, cuando ésta no busca sino flores. En los

pastos, y í las orillas de los caminos se encuentran el G.
ARVENSIS L. , en las ; alturas y en ios cercados de las

colinas el C. CfflLEJSTSÍS Spr. , el C. BONARIEJySIS
y LASIANTHUS Cav. Se les. llama indistintamente carreutla.

COREMIUM GLAUÜUM Link. Hongo pequeño que
crece en las manzanas, peras y otras frutas á medio podrir.

CROTON LAKCEOLATÜM Cav. Entre las rocas ea
las alturas áridas; próximas al CachapuaL Spríüngel en su
species la coloca, con duda en este jénero. Mk. Adr.. de
jussieu, en. su citada memoria, la pone intermediaria entre

el DITAXIS y la CR0Z0PH0RA. Pienso en efecto que de-

be pertenecer ai primero, y lo llamaré J). CHIROPETALA.
Es un pequeño au busto que tiene el porte de la ARGQ-
TIlAJWNIAi cuyas flores son dioicas* -

CUCÜMIS SATIVUS L. Pepino, cultivado en los cam-
pos. Se come en ensalada^ y encurtido en vinagre, que es

Jo que los franceses llaman- cornichons* El melón ü. MELO L»

y muchas variedades que no , se distinguen sino por el'nom-
kjre del color, . son abundantes en Chile, y por lo común de
un &abor esquisito. La fruta que se llama, melón de olor, y que
se cultiva en los campos y jardines, me parece una varie-
dad del C MELO, si no es el C. BELICIOSUS Ííqth. Es-
los melones, jcneralmente pequeños y esféricos, adquieren
¿ veces un volumen considerable cuya forma varía mucho.
JSTo son buenos de comer, pero el olor suave qus exalan lo*

hace agradables. Se Jes pone algún tiempo en los roperoí
para que comuniquen su perfume ala ropa. El Ck. CITBUJü*
LUS Ser. fin IDO. prodr.J es la fruta mas usada en el
pais,. Se llama zandía; es sana* mui jugosa, ,. k . y¿ce& ji^ui
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dulce,- y un "recurso precioso en el campo, dondé sé hacé

de ella un consumo increible. Hai muchas variedades; una
de ellas tardía, que no tiene otro mérito que el de con-

servarse hasta en invierno. '
:

CUCURBITA LAGENARIA L. (LAGENARIA FUL»
GARIS Ser. 1. c.) vulgarmente calabaza. El fruto bieri maduro
sirve de recipiente. Las hai enormes, y de diferentes figuras,

de las xuales depende muchas veces el nombre que se les

da. La atayota y el zapallo son las especies mas frecuentes»

Se cultivan en los huertos y en los campos. La primera se

emplea casi esclusivamente en dulces; el segundo es un exe-

lente alimento, que se procura conservar casi todo el año.

Hai zapallos tan azucarados que sería difícil distinguirlos

por el sabor de la batata dulce (CONVOLVULUS BATA-
TAS L.) raiz que se trae de Lima, y. se conoce con el

nombre de camote* Se han hecho ensayos para cultivarla en

este pais. La C. SICERARIA y C. MAMMEATA Molina
se refieren á estas; dos especies, y dudo que puedan sepa-

rarse de las C. MAXIMA Duch. MEL0PEP0 y PEPOL.
No las he hallado en estado salvaje.

CUPRESSUS. Arbol cultivado en algunos jardines;

.Triste adorno de un lugar de delicias; se hallaría mas bien

colocado junto á un marmol fúnebre, en la cima de un
monte, circundado de reposo y de soledad. Se da el nom-
bre de ciprés á este árbol, á una THUIA9 que también se

>
cul-

tiva, y á .un árbol del pais, que todavía no he visto. La
madera de este último es una de las que mas se usan.

CUSCUTA CHILENSIS Ker. Mala yerva , que sin

: embargo se llama cabello de ángel Es mui dañosa á los pra-

dos y á las viñas. La he visto cubrir árboles hasta la cima.

Deberían buscarse los medios de destruirla. Hai dos especies,

si las ñores sésiles y pediceladas son un carácter constante*

CYDONIA VULGARIS Pers. Arbol cultivado; dos vá-

.riedades, el membrillo, y la lúcuma» Lps frutos en dulce son

buenos, y no se les dá otro destinó. Cpn las varil^s de es-

tíos árboles se hacen canastos.. No debe confundirse esta

cuma con la de Coquimbo, jénero llamado asi por Jussleu,

, y del que se hablará en su lugar. Debe borrarse el jénero

LUCUMA Molina, pues se compone de especies heterojé-

neas, que pertenecen á otros.

... ; . CYNARA CARDUNCULUS L. Sería difícil persuadir

á un habitante de los campos de Chile que el cardo es una
.planta del antiguo cpn tinente. Indicaría por toda respuesta

Jos inmensos cardales que ocupan la mitad de tierras

£» efecto, es imponible figurárseles, sino después de haber
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andado leguas y mas leguas, enmedio de selvas espesas de
esta planta, que prospera aquí de un modo admirable. Las
Jiojas sirven de alimento á los ganados, que sin embargo
ñolas comen sino á falta de otras yervas. La jente del pais
gusta mucho, del peciolo, cuando está tierno. Muchos pre-
fieren el tallo en el mismo estado, cuyo consumoen la pri-
mavera es extraordinario. Apesar de estas pequeñas ven-
tajas, estoi persuadido que se desea su esterminio, lo que,
en mi opinión, es muy difícil, por la profundidad -de sus
raices. Se podría desde luego experimentar el método si-

guiente: córtense todos los tallos en la época de* la' mflo-
r resoencia, con lo que se evita la propagación por medio de
las semillas, que -es mui considerable i pues arrojadas por
el viento en los campos recien labrados , encuentran alü
toda la facilidad que necesitan para jerminar en las pri-

meras Húvias. (5) Sería bueno cultivar esta planta, en can-
tidad proporcionada , en los huertos ^ cuidarlas bien, apor-
carlas en invierno, y asi se cónsigu iría una excelente le-

gumbre, que podría figurar en las mesas mas elegantes y
delicadas* El C. SCOLYMUS L., variedad de la primera,
según Sprengel, vulgarmente alcachofa no está mui propa-
gada. En un pais como este deberían haber preciosas al-

cachofas v en gran abundancia,
CYNOGLOSSUM LATERIFLORUM, Lamk. , y €.

PAITCIFLORUMR. y Pav. Dos pequeñas plantas comu-
nes en los pastos cerca de los rios. La ultima viene tam-
bién en las colinas.

CFPERUS L. Dos especies; una en las acequias j
los prados húmedos, vulgarmente llamada varita de SanJosé^

la otra mas pequeña, próxima al C. FLAVESCENS L. que
crece en los sitios pantanosos cerca de los lagos de Aculéo

y Taguatagua.
CFTISUS SESSILIFOL/US L. Arbusto de Europa

cultivado en algunos jardines. Haría mejor efecto en las

bosques de adorno. : ; . J

(5) En el exelente establecimiento rural de Buenos Aire&%
llamado la Colonia Escocesa, se ha inventado y puesto en prác-
tica un exterminador de cardos, que consiste ea un carro
4irado por un caballo, y que pone en movimiento, con el de
mis ruedas, otras dos foorizent ales, armadas de anchas navajas,
<jue destruye» imáantaneamente todos los cardos que ,están [a

4n alcance.
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DACRYOMYCES ALBIDUS Berté*o. Lindo jfpeq***^

ño hongo, que nace en los troncos de los árboles cortados
}

y . mediopodridos. Se diferencia por su color y otros caraca

teres del D. STILLJ1TUS Nees, que he hallado también.

DANTHONIA ANTARCTICA Spr. Gramínea rara e*
los pastos áridos y montañosos, cerca del Cachapual yen*-,

do á Cauquenes. .

DATURA ARBOREA L. Cultivada en losr jardines por-

la belleza y fragancia de sus flores. El floripondio se mul-

tiplica fácilmente , sobretodo , en un pais como éste, don*?

de puede pasar el invierno al aire libre, LaZ?. TATUL& l*

(chamico) es mui común junto á las habitaciones , en lósr

jardines abandonados
, y á lo largó de los torrentes. Hai/

una variedad de ñores grandísimas, de un azul claro; otra d&
flores muí pequeñas y blancas. El aspecto triste de la plane-

ta, y el mal olor que exala, anuncian propiedades malé-

ficas. Se emplea exteriormente en ciertas- dolencias*

DAUCUS CAROTA L. Zanahoria de los jardines. Sus

uso no es tan propagado como debería serlo. Se encuentra*

frecuentemente junto á los bosques, y en los prados donde*

hai algunos árboles, el D. MONTE FIDENSIS Lutsu que ño?

tiene nombre vulgar.

DELPHINIUM AJACIS L. Planta interesante por el,

número prodijioso de sus variedades que se cultivan en lo¿>

jardines. Es una de las que tienen el nombre depajarito. Si
no se cuida bien* deienéra fácilmente, se hace sencilla y
no es mas que una flor ordinaria.

DEMATIÜM FIMBRIATUM Schwein. Hongo mui pe-
queño, que se encuentra en las ramas muertas y podridas*
particularmente de los cerezos y de los ciruelos*

DIANTHUS CARYOPHYLL £7Sy *y D. CHINENSIS U
Claveles; estas dos especies son? las únicas que se cultivan

en los jardines* Las numerosas y lindas variedades de la:

primera son poco conocidas. Las qué se encuentran no
tienen nada/ de particular. Para tener buenos c!aveles>

es preciso mucho esmero en sembrar las semillas que ser

han obtenido, cruzando los diferentes colores. Sería de de-,

sear que se propagasen aquí las buenas colecciones de claveles,.,

sobretodo para el uso del bello sexo, cuya afición á las

flores es conocida.

DICHONDRA SERICEA Sw> Pequeña planta que se

vé á orillas de los caminos, y en los pastos pedregoso!:
de las colinas. Es quizá la misma que Miers ha nombra*
do £. REPANDA
\ BI&ÍQBPHQPETALUM TETILLA Bjertero. Jéner*
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nuevo áe la familia de las oialideas: se encuentra ésta
bonita planta en los sitios pedregosos, y las hendiduras dé
las rocas sobre las colinas. El peciolo de la hoja está hin-
chado en la base, lleno de Jugo agridulce, que los niños
chupan con placer. El nombre vulgar de tetilla dado á esta
planta, designa bastante claramente cual es la forma que
puede tener la parte que se come

;
aunque la semejanza

no 'es idéntica. » .

DIOSCOREJ1 VARIIFOLIR Bertero. Común en los

pastos de las colinas* y en las malezas. No sé si esta es-

pecie es la misma que la i?. HEDERACEA Miers; lo -que
puedo decir es que la mia no se parece en nada á la

yedra, ni en sus hojas, ni éñ su porte. Las hojas son ya
acorazonadas

, ya sajitadas, y algunas veces lineares , eu
el mismo individuo. Las flores son dioicas. .

• - DIPLANDRAPOTAMOGETON Berteró. Esta planta,
una dé ks mas interesantes que he encontrado, crece en- las

aguas claras dé las acequias de la-Quinta, Córcolen y Taguata-
gua* y se parece de tal modo á un POTAMOGETON qtfe

no se puede distinguir sino está en flor. Es dioica; el cáliz

tubuloso, muí largo, el tubo de la corola mas prolongado,
las anteras, en número de doce, insertas en la base délas
divisiones de la corola, y á la eiitráda del tubo, después
de la fecundación, se dilatan y toman la forma de una.
membrana aplastada y pelatoide. Es sin duda im jénero nue-
vo que deberá añadirse á la familia de las Náyades.

D1PSACUS FULLONÜM L. Carda, común i orillas

de las acéquias, y en los sitios húmedos de la llanura. Es-

ta planta no es actualmente de mucha utilidad, ni sera*

objeto de especulación sino cuando se establezcan manufac-
turas de paños, lo que solo se Verificará después de la

propagación de los Merinos, que deben prosperar consK
durablemente en muchos puntos del territorio de Chile.

« DOLICHOS BÍFLORÜS , D. SESQUIPEDALIS U
(Porotitos, porotos, y frijoles verdes). Plantas muy poco* própa-~

gadas. La primera debería especialmente llamar la aten-*

cion de los cultivadores, que tendrían una legumbre de mas
á su disposición, en un pais en que estejénerode semillas;

es de -un- uso jeneral. Sus vainas, cuando se toman tiernas,

son un manjar delicado, y se pueden conservar todo el a3o
preparándolas con sal, en tarros bien tapados, proporcio-
nándose asi un buen recurso para el invierno, La planta
que se cultiva en los jardines , con el nombre de ramillete

es sin duda el i?. LIGNOSUS L. Es probable que Molina>
^a. descrito la misma especie á la que ha dado el nombro
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de B. FÚN1RIUS. El 27. PUBER Jacq; (Dfodta Jaeguihiríhé,

D C.
,
Hymmospron rubrum Spr.) se cultiva también en

algunos jardines, y se jlama enredadera^ denominación mili

yaga, y aplicable á una infinidad de plantas, cuyos tallos sé

enredan en las plantas vecinas. Se puede dar á estas do*
últimas especies el mismo destino de que se ha hablado ek
el artículo CÓNVOLVULÜS.

BONATÍA Forst.
t
Común en las alturas áridas * y

á orillas de los torrentes. Es planta singular, mui bonita, pero

no tiene nombre vulgar. De Candolle coloca la DONATIA
en la familia de las paroniquieas [Pradr. val 3. pagy 351];
sin embargo no, hace mención de ella entre las que descri-

be á su lugar. ¿Será olvido?

BOTHIBEA SPKERIOIDES Fríes. Hongo mui.

pequeño, común en la corteza del POPULUS BILATATJL
Ait ( álamoJ, principalmente en las ramas muertas, y media
podridas. -

.

BRYMIS CHILENSIS BC. Este dvboí conocido coa

el nombre de canela es mui vecino al B. WINTERI Forst.

y aún me parece diñcil separarlo
,
puesto que los carac-

teres que se le han asignado nó son constantes. En efecto^

la altura de su tronco varía mucho; los hai elevadísimos.

Lo he hallado en los puntos húmedos de los llanos, y ea

íos bosques de las montabas. Los pedúnculos de sus flores

son ya simples^ y ya, urrcbelados. El número de los pétalos

varía también en el mismo pié. El canelo es el árbol sagra-

tío de los indios, para sus reuniones, y ceremonias religio-

sas, en las cuales invocan él Pillan. Lo emplean en dife-

rentes usos supersticiosos, y es un ingrediente de la ma-

yor parte de sus medicinas. La . madera fresca es esto-"

posa, y seca es dura y propia para las obras que no de-

ben esponerse al agua. Se hacen con ella varas para la en-

maderación de las casas ; preserva la ropa de -insectos f

quemada, exala' un humo que ofende íos ojos, pero de buen

olor. Su corteza se emplea coma remedio ; su decocción

restablece el color del añil y lo fija mas; mezclada con

sal y orina mata los piojos *de los animales. Se administra

en los males venéreos y psoricos, y se considera como de-

tersiva en las úlceras de mala calidad- Conocidas las ven-

tajas de la corteza de Winter, no se puede dudar de las

que posee la de este árbol.

BUFAUA BEPENBENS DC. Pequeño arbusto de

cuatro á cinco varas de alto, conocido bajo el nombre de

fíuingan, común en los bosques al pié de las colinas. La¡

5
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fcfú'$¿bií> ¿te la fes estomacal, fea administra en I6¿*

afectos históiicos y, lirinarios , y en los principio?, de la ;

Hidropesía, si el carácter de la enfermedad permite su uso..

De esté árbol safe uná. resina,, que se- aplica e&tendida so-

bre papel, y que se cree específica contra los dolores, ten-* <

siones de músculos, y tendones,, asi como en las enferme-
dades llamadas de aire. L'4 decocción de su corteza produ-.

ce uíí& esencia balsámica v vulneraria, . útil en los dolores

de gota artética, de las piernas, y enJa frialdad de los pies. Sus
¿ranos se usaren la bebida llamada chicha, la cual es&gradable,
pero demasiado fuerte^ El SOMINUS HUINGAN Molina, <&-

tadó por todos los botánico^ modernos, pertenece al B. DE-
PENDENS, y debe bqrrarse como planta que| no existe,.

El molfoy como yá hemos dicho,, es probablemente una AMY-
iRÍSy q una nueva especie de DXJV&TJñ*

&CCREMOCA&PUS SEPWM- Bsrtero.. Añadiré k
lo que se ha dichp en el número, IV. de este periódico

^ue $sta planta se diferencia considerablemente del E. LON-
GIFLQRÜS Humb. v; Bónpl. He tenido ocasión de conven-
cerme de ello, por te comparación que he hecho con el
dibujo dado por los autores (Planh áeq. 1. tab. 65* )

ECLIPTA ERECTA L. En los cercados, al rede-.

ñor del lago, de Acúleo. Tiene mucha semejanza con la E* r

FAMISTEIS Fqrst.
ELATINE. TRIPETALA Smith. En loá caminos y fu-,

gares fangosos del llano y de la colina. El número de los
;

pétalos y de los estambres está sujeto á variar.

ELYMUS S

L¿. Gramínea que crece en. los prados hú-.

medos de la llanura y de la colina. Se llama por algunos
cola ele rátvn^ nombre canuiñ á otras muchas plantas de la

jiíisiíia familia.

EPffEDR& AÜlERfCANA Humb. Pequeño arbusto
que gusta* de los sitios pedregosos, escarpados, entre las

rocas de las colinas, y de tes montajias^ La E. BRACTEJ&
TA Miers es quizá la inísniá.

ÉPJLOBIUM L. Dos especias vecinas del E. ALPl*
NUM

[ y TETRAGONUM %. Crecen en las ¿tequia* , en
los sitios húmedos y arenosos, cerca de loa torreí&efc , etí

Taguatagua y Acúleo.
EQUISETÜM BOGOTEJfSE H. B. y Kuoth. A ori-

lla de las acequias, y cerca de los rios, en los sitios are-
jíosos y húmedos. Se llama yerba de la plata, pt>rque sirye
para limpiar la plata labrada. Su raiz se emplea cómo diu-
jttica.

ERIGERON lé< Cuatro especies, de tes Cuales una
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t s probablemente nueva, el E. CJÑJlDEÑSÉtL. (%üipnu)9 la*
'otras dos se parecen al E. BONIRIENSE L. Todas e*U$
plantas nacen en los cercados, jardines, y campos, £, orillas

de Iqs caminos, y en los pastos secos de la llanura.
ERIjVEVM VITIS Pers. Conocido feralmente coij

'el nombre de peste. Ataca las hojas dé la vid, y se prop a?

ga de un modo iucréible en algunos puntos. He hallad^
otra especie, que he llamado E. MAFTEJYL Esta viene e&
•el lado inferior de las hojas del mayien.

ÉRIOSPOR^GIUM BACCIMRIDIS Bertero.
queíio hongo que nace en las ramas del romero j produce
tiudosidadés, surcadas por aberturas llenas de filamen tó$

lanosos, que dejan escapad de toda su superficie un pOiy^
'amarillo semejante al polen de las .ñores.

EROBIUM'L. Bas especies de este jéncro tiéiieñd

nombre de alfilerillo. E) i?. MOSCHJ1TUM Ait. es mui c<¿

mun en los prados, y especialmente en los de los montes;
huele u almizcle, y comunica el mismo olor ala leché de

los animales que lo comen. Es un exelente forraje. El E.

CICUTÁRÍUM Smith y la variedad B. De. prodr. spñ"frer
-cuentes en los prados y en los sitios arenosos, cerca de lo£

Has, y en las colinas* He encontrado en los parajes pedregosos

i lo largo del Cachapual un JSRQDIÜM que tiene el porte de£

MALÁCEOIBES Wjuxd.
ERVUM LENS L. Vulgarmente ¡enteja, sembrada en

los campos. Por lo que respecta ai cultivo de esta planta,

v al consumo que se hace de su grano, nos referimos al ar-

tículo CICER ARIETLVUM ) todo lo que allí se ha dicjbj

.puede anlicársele.

ÉRFJ\G1UM L. Se WzmwardoncWo el E.
JjJITTJM De Lar;bb., ej cual crece en las alturas, junto á la>

penas: He encontrado otras dps especies: la una en lps.pap

taños, en las cercanías de Santiago, y parece ser el ROS
TRjITTJM Cav : la otra en los prados arenosos á lo larg(

Üel .Cachapual, yendo á Cauquenes* Usta ülúmajas pXQbabk
jnente nueva.

ERVTimhYá L. (6)— —r-
:

11 • —
. . .

1 1

.

.

ifi) El acaso me ha hecho encontrar un ramo pertenecien

ta á una especie de este jénero. Estaba cargado de flores

parecía recien arrancado del árbol Las hojas y los pecic

los estaban armados de aguijones, como Ja rama misma. S

cultiva en un jardín de la Capital. He hecho dilijencias par

saber donde existía; todas han sido inútiles. No habiendo!
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ESCALLONIA Mutis* Se conocen tres especies: 1%
fiipa (E. RUBEA Pers.; y el corontillo(E. RESINOSA. Pers./
Estos dos árboles, crecen en los bosques de las colinas..

El último es muy bonito Guando está en flor. Los racimos,
apretados y casi cilindricos, representan una pequeña ma-
zorca "de maiz; de ahí el nombre vulgar. Haría un buen
efecto en los jardines. He encontrado una variedad de hojas
velludas en las alturas de Taguatagua. Su madera es ¿til:

para algunas obras, pero, no se aprecia mucho. Las hojas
se emplean en medicina para baíios y sahumerios. El lun.

(E* THYR80IDEA Bertero) viene en los bosques cerca
de los ríos. Su madera es sólida, y sin embargo casi na
se usa, La corteza es purgante.

EUPATORIUM L. Dos especies de este género. La.

primera es un arbusto bastante elevado, común en los bos-

ques de las colinas; es próximo al ü LJE VIGATUM- Lame*.

Se le llama sálvia, y sus hojas se usan en ciertos casos.;

La segunda es común en los barrancos, y al borde de los

bosques en la montana. La llamo E. CHILENSE. Es de-

advertir que el E. CHILENSE Molina no es mas que ua
sinónimo del FLA VERIA CONTRAYERBA Pers.

EUPHORBIA LATHYRIS L. Vulgarmente tártaro, con*

trarayoy planta.de Europa que no escasea en los jardines.

Es un drástico poderoso ,
que solo se puede administra!?

con mucha precaución.. La pichoa (E. SEPYLLIFOLIA L.)
es indijena y crece á orillas ele los caminos y délos cam*
pos en los sitios arenosos. Se le emplea como purgante?;

Su infusión se administra en ciertas enfermedades urinarias*

EXACUM CHILENSE Bertero. Linda y pequen*
planta mu i abundante en los prados, cerca de los rios, jr

sóbrelas colinas. Se aproxima al E. PUSILTUM DC. y
QUADRANGULAR&WihLD. * *

[Se continuará,']
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visto sino de paso, no me fué posible determinarla. Creo sin

embargo que es orijinaria de Méjico , de donde se habrán
podido traer las semillas. La elegancia y el color de las flo-

res la hacen digna de figurar con esplendor en los jardine*
¿le adorno. íues que el clima de Santiago no se opone ásu cuír
j£ivo, aconsejo al dueño del árbol siembre sus semillas, ó las

reparta entre los aficionados.
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POLITICA.

£)e las elecciones en los sistemas representativos modernos.

La necesidad de organizar las sociedades humanas,

sobre la base del orden
, y de la disciplina ha ocasiona*

do sucesivamente tantas diminuciones en la autoridad del

pueblo, que apenas le queda un solo acto que ejercer le-

galmente en su calidad de soberano. Mas este acto es

bastante grave y transcendental, para que pueda llamarse

todavía soberano el pueblo que lo ejerce con independen-

cia, y seguridad, y por lo mismo parece natural que le

dén una estrema importancia todos los que aprecian en

algo el título de libres. En efecto, nada nos queda de
nuestra dignidad primitiva, sino esa facultad de confiar nues-

tros poderes, y de nombrar nuestros representantes. To-
das las demás facultades han ido cediendo á las suprema-
cías que la necesidad ha erijido sobre la masa común; al

gobierno, á los tribunales , á la policía; solo se ha preser*

vado del naufrajio de tantas prerrogativas lo que nos re-

cuerda todavía que las leyes son obra de nuestros elejidos.

Es inútil encomiar esta facultad preciosa, cuyas con-

secuencias transcienden á todas las ramificaciones del po-

der, y abrazan la sociedad entera en el ámbito de su in-

flujo. E-s inútil indicar, como signo característico de un
buen ciudadano, el zelo en conservarla y defenderla; como
prueba positiva de indiferencia por la causa pública , su

abandono y su desprecio. El que ama realmente á su pa-

tria
, y sabe que las malas leyes pueden darle los golpes

mas funestos, nada debe omitir porque las leyes emanen
de fuentes puras é incontaminadas; estó no es solamente

un servicio de la mayor entidad, sino una especie de

creación política, pues las Leyes son las que cr.ean la ven-

tura de los pueblos, y si las Leyes han de ser buenas 6

malas, es cuestión que pende esclusivamente del carácter

de los hombres que las han de hacer.

No es estraño, pues, que la época de las eleccio*

nes sea, en todo pais constituido, un tiempo de crisis y
de exaltación. Todas las pasiones se ponen en movimiento;
todos los intereses se alarman, todas las clases se colocan

>en actitud de ataque y de defensa ; cada cual quiere ver

á sus amigos en el poder, y á sus enemigos derrotados/

ios hombres de buena fé .como los facciosos , los patrio»
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tas sinceros como los pretendientes de empleos y pátfti-
cinio luchan con todas Sus fuerzas, como para defender eí

ultimo baluarte de * siis derechos y de su libertad. Esta
ajitacion es señal de vida. ¡Desgraciado el páis én qué
se mirára con frialdad un acto tan augusto y tan decisivo!
¡Qué podría decirse de él sino que era indigno de 1-a li-

bertad de que gozaba , y que mucho mas le convenía Iqi

condición de esclavo, yá que le son inherentes el silencio

y el reposo} . . . .

Mas no se creá qúe el usó ele Una prerrogativa tan
vital debe dejarse espuesto al ciego impulso de los senti-

mientos ó á las combinaciones fortuitas de los partidos*

Como todos los actos de la vida política, el ejercicio del
derecho electoral está sometido á< reglas que se derivar*

de las sanas doctrinas constitucionales, admitidas ya, des-
pués de muchos siglos de discusión y de eximen, por to-

dos los hombres que saben aplicar á los negocios públicos
el saber, el análisis y la razón- Toca sin duda á los le-

jisladores la obligación de organizarías elecciones del mo*
do mas análogo á las leyes y á las costumbres de todo
pais; pero cada ciudadano debe estudiar él modo de em-
plear, con mayor ventaja de la sociedad, el arma formida-
ble que la ley le confia, y como todas las cuestiones qu§
de aquí emanan son puramente personales 5 el problema
ée reduce á fijar reglas jenerales sobre la ciase de perso-

nas mas acreedoras á los sufrajios públicos.

> Desde luego, la representación nacional río es urt

empleo, ni una pensión, ni una recompensa; no debe con-
fciderarse como un galardón de servicios, como una señ^i de
gratitud, cómo una Indemnización de sacrificios. .Es un
error funesto conceder 'corno don del aprecio ó del recor

Cocimiento , io que no debe ser sino una carga dificil -de

-fimefenés laboriosas y delicadas. Las naciones y los gor

fcierftos tienen mil medios de pagar las deudas que haia

contraído por los servicios que se les han prestado, sm
dar este carácter á una institución- de tan diferente orden*
Sería también un necio el que recibiese como premio Jo

«Jue no es ni puede ser sino obligación.4
* Supongamos u&

! guerrero famoso , un patriota decidido , incapaces uno y
|

otro de penetrar en el santuario de la lei. ¿Qué se logra

con abrirles sus puertas? ¿Se creerán ellos favorecidos por
lo que los humilla y abruma? Abstengámonos pues de enu-

•merar. los rasgos de^ valor
7
4e civismo, -de jenerasidad
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cómo derechos ál cafgo de lejisladói4

;
sobretodo, separé-'

nios para siempre la idéa de favoritismo, de la idea de
lejislatura, pues no hai cosas mas inconexas entre sí, ni

cuya unión sea mas absurda y monstruosa.

Mas no se crea por esto que pretendemos escure*

cer los antecedentes de la vida de un hombre cuando * se

ajusta la cuenta de sus méritos, como candidato. Si los ser

vicios, por grandes que sean no bastan para fijar la elec

cion, las acciones contrarias bastan para alejarla. Malum
ex quoqumque áefectu, decian los Peripatéticos, y deben
repetir los que se interesan en el acierto de las elección

ríes en un pais libre. No basta, por ejemplo, ser un exe*;

lente abogado para ejercer el cargó de lejislador ;
pera

¿hai hombre mas incapaz de este cargo que un le-

trado rutinero? No basta haber mandado gloriosamente un
ejército; pero ¿quién daría su voto á un cobarde? No bas*

ta saber mucha economía política, pero ¿qué se dirá dd
que xifia su gloria én ignorar los principios de aquella

ciencia? Una sola anécdota suele fijar la reputación de un
hombre para siempre

; pero en este caso la reputación que-

se fija no suele ser mui lisonjera. Tal es la triste condi-

ción de la humanidad. Como la encina tarda siglos en

robustecerse
, y un soló huracán basta para destruirla, asi

la virtud, que solo se consolida con largos esfuerzos y sa-

crificios, se desvanece con un aliento corrompido: asi pues-

la revista biográfica de los aspirantes tiene por objetomas
bien hechos siniestros que hechos laudables. Estos no cons-

tituyen por sí solo el mérito q.ue se tusca; aquellos, aún
én pequeño numero, determinan ta eselusion. La nación,

constituida provisionalmente éti gran jurado, pronuncia so-?

bre ios que aspiran al -honor dé representarla : pero los

debates de esta causa interesante deben tener toda la latitud

compatible con el orden público^ y con el decoro debido

á la sociedad. Las reuniones, los periódicos, las peroracio-

nes públicas son las escenas en C[ue se acrisolan los de-

fectos ó las dotes, los vicios y las virtudes que se han
puesto en cuestión. Por desgracia no es fácil reunir todas

las circunstancias que requiere el triunfo completo de la

verdad y de la justicia, y he aquí uno de los puntos de

vista mas esenciales de la materia que nos ocupa. De-
tengámosnos á examinarlo.

Suponiendo como condición de primera necesidad

la -libertad de imprenta ¿basta ella para -suministrar con
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igualdad los datos en que ha de éstrivar el pronuncia*
miento nacional?^ Asi sería sin duda , si no hubiera mil
medios auxiliares y subalternos de disminuir ó de aumen-
tar la eficacia de la publicación. Lo impreso de nada sir-

ve si no se propaga, y por consiguiente el partido mas
débil, en punto á mérito y á justicia, puede y suele ser

el mas fuerte, en punto á precaución y audacia. Sucede
con frecuencia que los homares de buena fe creen á los

otros tan susceptibles de convencimiento como lo son ellos

mismos , y de aquí nace su descuido y su abandono. La
verdad, dicen ellos, tiene en sí misma bastante fuerza para
persuadir y estenderse. ¿Se trata de una conducta irrepren-

sible? ¿Qué mas defensa que ella misma? ¿A qué tomarse

el trabajo de rebatir calumnias absurdas r que denuncian

la perversidad de quien las inventa? Táctica ciertamente

deplorable en sus resultados, por noble y jenerosa quesea
en sus principios! Los* malvados saben aprovecharse de
esta imprudente neglijencia; siembran los rumores conve-

nientes á sus fines ; los dejan crecer y propagarse
, y á

veces cuando el hombre de bien reposa tranquilo en la

seguridad de una conciencia irreprensible, minada sorda-

mente su reputación por las tenebrosas maquinaciones de
sus enemigos, le prepara, al despertar de su- ilusión, el

mas triste desengaño. La coalición de la< maldad, de las

miras siniestras , de los talentos oscuros, de las ambicio-

nes frustradas, esa inmunda cohorte que : rodea siempre

al foco de donde han de salir la anarquía y el desorden,

no tiene mas recursos^ para deshacerse de un rival enojo-

so, que la táctica que hemos indicado. Cuando á estas

hostilidades activas y maléficas , solo se oponen la fuerza,

del convencimienta , una serenidad filosófica, los aplausos

de algunos pocos amigos, y una colección de hechos loa-

bles y honoríficos y el triunfo no puede ser dudoso. La
buena causa perderá hasta su nombre, y la victoria justi-

ficará a los hombres que la han ganado
, y á los medios

puestos en práctica para conseguirla. Tales son los resul-

tados de la jenerosidad y del desprendimiento de los par-

tidos en política. .La historia no ofrece ejemplo que con-*

tradiga estas verdades. Todo partido que ha abrazado la

magnanimidad y el estoicismo, tan loables en el indivíduof

ha perecido á manos, y entre las risas de su contrario»

Cuando se trata de elecciones, semejante conducta $ería

doblemente temcrariat Veamos como obran en tales civ*
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eunstancias loa que están sirviendo de -modelo & todos loj

pueblos libres,

_ En Inglaterra, don<}e el uso del derecho electoral,

como todos los que íorman un réjimen constitucional, lia

llegado al mas alto grado de perfección , el espíritu c|$

asociación es el arma poderosa que principalmente se eni-

,
pleá en semejantes épocas. Los partidarios de un .candi-

dato empiezan por reunir una suma de dinero
, para los

gastos de elección: en seguida nombran una junta directora
" CCommitteeJ que celebra sus sesiones permanentes en una sala

de posada, ó en otro sitio público. De allí parte el impulso
que ha de seguir el partido; los ataques que han <je

dar ai contrario ; los medios secretos y públicos que
' se han de adoptar para conseguir la victoria ; ají

se escriben las circulares á los amigos, los artículos pan
los periódicos, las órdenes á los confidentes. A41í se pags

á caja abierta todo gasto que se cree conveniente; los via-

jes y refrescos de los electores pobres, la repartición cj<

cintas y cucardas del color que el candidato ha elejido

las^ músicas, las banderas, todo el aparato procesional qu<

lo rodea cuando se presenta en público. La junta celebr;

sus reuniones con la misma formalidad que una corporji

cion- legal y pública. Tiene su presidente, su secretario

su tesorero, sus actas, sus cuentas , en fin todos los re

quisitos de una organización completa.
Mas toda esta masa de influjo sería completameni

inútil, si el candidato no se hallara en estado de resistí

á la terrible prueba del hustings. Dáse este nombre 5

tablado que se erije en una plaza pública, para celebr;

el acto de la votación. Alli están los majistrados que lí

galizan y presiden la elección , las principales personas c

la ciudad y del condado, los jefes de los partidos, y 1;

oradores populares. Es requisito indispensable de la tU
cion que el candidato suba á este teatro, y solicite des(:

allí los votos de sus conciudadanos , haciendo una exp*

sicion de los principios políticos que profesa, y de los

* ha de seguir si obtiene el puesto que solicita. Ningi»

aspirante á la representación nacional se escusa de es;

tributo á la soberaiua del pueblo. El ministro que quieí

ser miembro del parlamento , sin perder su popularida,

se somete á aquella prueba. Canning mismo lo hizo 1

- Liverpool, hallándose en la cúspide de su poder y de ¿

* fama,

r -
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* Bien se echa de ver que un acto de esta especie

$üo es juego de niños, v que. para soportarlo es forzoso

contar con un gran fondo de reputación y de buena con

-

j ducta. Interin el orador está en el hustings , iodos loa

espectadores están autorizados á decirle cuanto se les an-

jtoje. Si algún imprudente le lanza una injuria grosera, una

calumnia absurda, una grave ofensa persona^ allí mismo

hace justicia la concurrencia numerosa, que conoce su su-

perioridad, y sabe la importancia de las funciones <l
ue

ejerce, Pero cuando los ataques son en regla; cuando

rival te echa en cara una acción , una opinión, un ras8¡°
( ¿apáz de hacer vacilar su crédito, entonces es preciso de.
'

fenderse, entrar en esplicaciones, y aún pedir perdón y
ofrecer el arrepentimiento, como se ha visto no hace mu-
cho. Si el pretendiente es un empleado , su posición es

jpucho mas difícil , pues tiene que dar cuenta del ejer*

¿icio de sus funciones, y esplicár las razones que tubo

para espedir tal decreto, para colocar á tal sugeto, para

brindar de tal modo en un convite. Uno de los actua-

les ministros ingleses, Mr. JIuskisson , ha sostenido una
larga cuestión tanto en el departamento, como en los pe*

riodicos, de resultas de unas espresiones que vertió en

presencia de sus. electores.

Creemos que esta sola costumbre hahl^ mucho en
favor del pueblo que la adopta , y que un cuerpo, cu-

yos primeros elementos se acrisolan con tanto rigor, ofre-

ce grandes garantías de pureza y de acierto. Es inútil

decir que la acción del gobierno desaparece
A
enteramente

de esas grandes solemnidades, y que el mpjistr&do que
preside es el sheriJT, es decir un hombre que no recibe

|

sueldo, el hombre mas popular del condado. Asi es que
en los cpndados y ciudades en que la elección se prac-

tica por el derecho común (pues h^i .pueblos y corpo-
raciones que se exeptuan de la regla) es casi jeneral el

triunfo del partido enemigo de la corte, y aún cuando
gana un (ofy9 ha sido después de reconocer 1^ superiori-

dad del pueblo, poniéndose en contradicción consigo mis-
mo, y sacrificando al deseo de ganar, los artículos de su
fé política. La gazmoñería de nuestros hábitos meridio-
nales, que llevan todavía trazas del yugo que hemos su-

frido se opone % esa noble franqueza, á ese descaro de-
yjU mótrático, que sin embargo se inira como una inaprecia-

ble prerogativa por la nación mas ceremgjiiesa y^etiqii^
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tera de la Europa. Todavía no estamos en ts* altura

liberalismo, que hace mirar la vida pública con toda U
transparencia y désnudéz que su nombre mismo indica* :

Aun rio hemos perdido el miedo al aire libre. Los
misterios, las transacciones secretas* las consideraciones per*

spnales nos encadenan aún, como podrían hacerlo cuando
inspiraba terror una autoridad desmedida* G|uizá nos irán

corrijiendo el tiempo y la necesidad.

POLITICA EXTERIOR.

Situación de las Provincias Arjentinas*
,

Ha llegado á nuestras manos el siguiente cuadro
político de aquellos países. Nos abstenemos de reflexio-

nes y comentarios. Nada se puede añadir á unos hechos

tan elocuentes por sí mismos.

Mendoza 4 de abril de 1829.

Dar á V. una idea cabal del estado de estas pro-

vincias es empresa que exijiría la pluma de un historia*

dor, y. de uno quey como Tácito, supiese dar su verda-

dero colorido al desenfreno de las pasiones. Sería necesa-

ria también la sagacidad de un Maquiavek>f porque todc

está envuelto en misterios profundos, y todo gobernado po:

cabalas é intrigas. Añádese á esto la incomunicación coi

Buenos Aires i pues las fuerzas de Santa Fe impiden todc

tránsito, y no p&sa nadie; de ida ni de vnelta. Los pasa

jeros que salen de aquella capital son conducidos al iio

sario, y allí detenidos y saqueados* Lo misma sucede
las tropas de comercio, y así es que nohai mas noticia

en ésta, que las que quiere darnos el señor Bustos, po

el conducto del inmundo papel de Castañeda, y las qu

hemos podido obtener por cierta vía! reservada.

A los ojos de los hombres que piensan, esta

provincias están siendo la escena de una lucha te

naz entre los principios y las preocupaciones i y aú

mas entre los intereses públicos y los privados, y entr

las rpásas y los caciques. A la cabeza de los principio:

de Jos intereses públicos, y de las masas se hallan <
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gobierno^ y el "pueblo de Buenos Aires, Salta, Tucuman,

y la inmensa mayoría de la población de Mendoza, pues

no hai que juzgar del espíritu de esta provincia por los

actos de un gobierno débil y alucinado. En el lado opues-

to se hallan el gobierno de Santa Fé, el de Córdova, el

de Corrientes, que ha enviado algunos presidiarios al ejér-

cito ; San Juan,- esto es, los sacristanes que componen la

Sala. De las demás provincias no se sabe si entrarán en
la lid: su impotencia misma, las pone fuera de combate.

San Luis no puede restablecerse del golpe que recibió de
los indios , y c

aunque ha mudado de gobernante, pontea-,

do á un Vidal Guiñasu, la provincia no podrá entrar en
contienda

, y si vuelven los indios acabará de desapare-

cer. Sin embargo , enmedio de tanta pobreza^ de tanta

nulidad, de tanta escasez de recursos físicos y morales,

Guiñasu ha dado un papel en que declara que sostendrá

la federación con la vida. ¿No es éste un buen apoyo para

ün partido que ha llegado al colmo del descrédito?

En cuanto al partido que tomará Mendoza en esa

guerra insensata, no sabemos si el gobierno acabará de
precipitarse, tomando parte en la defensa de un hombre
<jue no existe, como Dorrego, y de una provincia que
quizá no existirá, á la hora esta, como Santa Fé. El go-

bierno tiene 600 hombres en el Sur, con el pretexto de
contener los indios, y con el mismo se ha impuesto la es-

i candalosa é insufrible contribución de dos reales porcada
arroba de carne que se vende. Este es el amor que los

federales tienen ai pueblo, y esta es la felicidad que nos
"prometen. Pero desde que se ha visto que no hai tales in-

dios, se hace sospechosa la existencia de aquella fuerza,

y el pueblo teme que su verdadero destino sea la guer-

ra civil. Todo es presumible desde la destrucción de la

Sala
,
golpe funesto é ilegal, que ya se ha hecho de'mo-

da entre las provincias federales, dando de este modo un
testimonio auténtico del respeto con que se mira el de-

recho representativo, y de la intelijencia que se dá á la pa-

labra federalismo. Libre de estas trabas, el gobierno ha
repartido 12,000 pesos al cohiercio, y se cree que dentro de
poco hará otro reparto igual á los hacendados. V. se podrá
imajinar cuan bien recibida ha sido esta disposición, es-

pecialmente viendo el estado deplorable de la provincia»
Su comercio se ha paralizado enteramente; la población de
la frontera del Sur ha desaparecido; la del valle de Uco,
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Barriales," VillaBueva y Retamos se halla huyendo portel
mor de tes levas

,
que se hacen sin distinción, y con uiv

rigor excesivo- pues la deserción de la fuerza armada es

horrorosa, y cuando faltan 100 hombres de las filas es pre-

ciso reemplazarlos inmediatamente. Los comerciantes están

resueltos á llevar sus mercaderías á otra parte, y en je»

neral el descontento se halla en su colmo—á esta , mísera
condición se ve reducida una provincia que tenía trazado

el camino de su bienestar ligando su política con la de
Buenos Aires, como lo exijían sus relaciones mercantiles

t

como lo piden de voz en cuello sus honrados habitantes,

bien convencidos de que si se hubiera escuchado su voto^

cuando se sancionó la Constitución, mui distinta sería a

la hora esta la suerte de la provincia y de la nación en*

t^era. ¿Cómo ha podido vacilar nuestro gobierno entre los

caudillos feroces de unas provincias despobladas, pobres,

embrutecidas, y un puebla como Buenos Aires, centrado
un vasto comercio, depósito de una gran masa de luces, mo-
delo de instituciones liberales y benéficas? ¿Qué beneficio

podíamos aguardar de aquellos? ¿Qué no podíamos espe-

rar de la política ilustrada y creadora de Rivadavia, cuyas

miradas se habían ya fijado en nosotros
, y que no hu-

biera tardado en ensanchar la esfera de nuestras expor-

taciones? ¿Cómo han podido cegarse nuestros gobernantes

hasta el estremo de desconocer el contraste que formar

dos objetos tan distantes uno de otro, como la civilizador

lo está de la, barbarie
, y el orden de la anarquía? Nc

negarán á lo menos los resultados de que estamos hacien

do tan triste experiencia; no negarán que la amistad coi

Bustos, la enemistad con Buenos Aires, las condescenden
cbs con Dorrego , nos han traído el descrédito,, la pa

ralisis del comercio, la despoblación, las exacciones arbi

trarias ; en fin el réjimen absoluto
, que es el que nos do

mina. Volvamos á las noticias del dia.

D. Facundo Quiroga ha licenciado sus tropas y n

tomará parte en la contienda. Santiago y Catamarca nad

han dicho. D. Fructuoso Rivera obra en el mismo ser

tido que Buenos Aires. En Tucuman ha habido tres re

voluciones ; la de Lacoa contra Silva, la de López cor

tra Lacoa, y la del pueblo contra López, para unirse

la política de Buenos Aires. En Salta terminaron pacif

camente las desavenencias de los hermanos Gorritis. E

San Luis hubo un. movimiento contra el coronel Videl



y éste se halla en Mendoza con todos los amigos que lor

acompañaban en su revuelta contra Ortiz. V

Por los avisos últimos de Buenos Aires sabemos
que el 5 de Marzo avistó á Santa Fé la escuadra arjen-

tina, con 1,000 hombres de desembarco, y que por tierra

la vanguardia, compuesta de otros 1,000 hombres man-
dados por el famoso coronel Suarez, se hallaba el mismo
dia en el Pergamino, donde ataca al caudillo Molina,- le

quito toda la caballería , las armas, y la plata que lle-

vaba á Santa Fé para Rosas, escapando solo Con cinco*

hombres con que llegó al Rosarlo. El jeneral Lavalle -de-

bía marchar el 1. ° de San José de Flores, con 2,000 hom-;
tres de todas armas* perfectamente vestidos , armados r,.y

pagados. Las tropas convencionales , ó de Santa Fé esta-'

fcan en Arroyo Seco, y casi en contacto cori la vanguar-
dia del ejército, tejiendo tiroteos recíprocos casi todos

los diás. El 1.° del corriente
;
debía tener efecto el pri-

mer enpuentro, entre el Rosario y San Nicolás, Él je-

neral Paz viene con el ejército , y casi todos los jefes

y la mayor parte de los oficiales son provincianos, que
se han colocado en las filas para poner en libertad á sus

provincias. Mendozinos vienen Videla, Castillo ,
Che&aut

?

Diaz, Aycardo, los Correas, los" Guiraldes, Moyanos,- Plazas,

Xorresr &c. De San Luis Pringúeles, Pedernera
, y no

sé que otros. Acompañan además al ejército de Buenos
Aires ciudadanos de todas la& provincias r enviadas por

los habitantes mas respetables de ellas, á fin de pedir una
fuerza libertadora que los deje pronunciarse en favor de
la Constitución, por la que todos claman. No

¡
es pues

dudoso que la causa es de los pueblos contra los gober-

nantas, que se opusieron á la Constitución
y
ó mas bien,

jes la contra-revolución de, la revolución del año ^f hecha
por Bustos al Congreso

, y al
,
presidente Rivadavia 3 con

la diferencia que ahora se va á resolver sobre la arena
la contienda que antes se resolvió por el desprendimien-
to de las autoridades nacionales. >

?

La convención se ha instalado en Santa Fé f sin

(

£er representada por S. Luis, habiendo muerto su diputa-

ndo Ximenez , ni por Corrientes, Salta, Tucuman, Jujui

,

¡y Santa Fé. Sin embargo ella se instalóf y ha solemni-
jzado tan augusto acto con las filantrópicas medidas siguien-

tes—1. *> declarar la guerra á Buenos Aires» 2. nombrar a
¡í-ojpez, gobernador de Santa Fé, por jenerat en jefe de



tas fuerzas destinadas á castigar á Buenos Aires; 3. » re-

servarse las relacione* exteriores. ¿Qué potencia extranjera

«era la que quiera entrar en relaciones con una autoridad

ridicula ,
ilegal y dirijida por la ilustración y suavidad

de Castañeda? Ha llegado á tal el delirio de los miem-

bros de aquella gavilla que no cesan de instará las pro.

vincias á que se armen, suponiendo que un movimiento

hostil de su parte bastará para intimidar á los porteños y
provocar una deserción jeneral en sus filas. ¡Tristes re-

cursos de la impotencia y del orgullo! Si á lo menos Ru-

biera quien en tan deplorable conflicto se encargase del

Sapel de mediador......pero ni aun esta esperanza queda,

iendoza, que ha ocupado siempre el puesto de la nea-

tralidad, no tiene representación, está muerta, civilmente,

y las máximas de su gobierno en directa oposición con la

voluntad jeneral y con los sanos principios. Esta falsa po-

sición de - la autoridad suprema la espone á continuos er-

rores, y la hace .ridicula. Se mando establecer un consejo

que sostituyese la disuelta sala-; el consejo no ha podido

formarse: pero en los actos públicos se hace mención de

su acuerdo , como si existiera en la realidad. Se han pe-

dido los fondos a los conventos
, y los padres se han ne-

gado á todo. De aquí ha resultado el nuevo ataque al co-

mercio, el cual probablemente responderá con vigor* Del
comercio se acudirá á los hacendados ; estos darán tam-

bién su negativa
, y Dios sabe en que vendrá á parar tan-

to delirio, * ; V _

~~
' VARIEDADES.

%

Ciencias físicas,

; Retroceso del Océano.
En la cima del Monte Perdido, en los Pirineos, que

está á 9,000 píes sobre el nivel del mar, se encuentra una

vasta mole de producciones marinas, que prueban d uft

gran retroceso del Océano, ó una notable elevación de las

partes montañosas de la tierra. La primera hipótesis es la

mas probable. ¿Qué se ha hecho pues esta gran masa
de agua? Algunos creen que ha subido á la atmófera, f
que está suspensa en ella : otros han creído que ha bajado

i lo interior de la tierra, donde permanece.. Pero desdfc

que se ha averiguado cuy*- . ^ .

*



-puesta, y capaz de descomposición sé han 4maj1nadb
otras se liciones de aquel problema» El agua

k
entra en la

composición de la mayor parte de los cuerpos, y con mu-
cins se combina perdiendo la forma de agua. Asi es cq*
mo abandona su oxijeno á los metales, y su bídrojeno 4

• las plantas. Separados estos principios pueden unirse otita

i vez para formar agua. Mr. Poiret que ha escrito sobre
\este asunto en el tomo VI del Diario de Jisictí, es de;

opinión que cuando la ¿ tierra estaba casi toda cubierta de
agua, una parte considerable de. este fluido fué consumida

1 por los animales marinos, suposición que se fortifica por
, la circunstancia de ser el hidrojeno la base de la grasa
animal, que es abundantísima en algunas especies de pes-

, cado. Existían además grandes porciones de animales de
. concha y pólipos, los cuales se emplean en construir ro-

cas calcáreas, que se componen uniformemente de restos

• pulverizados de sus conchas
, y de sus tubos. Estas ro-

i cas al principio eran islas áridas y desnudas,! mas después
< se cubren de abundante vejetacion , y; estas construccio-

í nes, que forman con el tiempo numerosos archipiélagos ,

se hacen á expensas del agua, cuya diminución crece en
- razón del aumento de cuerpos organizados. La vejetacion

además está sin cesar consumiendo agua. Si ,á estos hechos

. añadimos la idéade una vejetacion que cuenta siglos de exis-

-tencia; los bosques inmensos que cubrían estensiones lle-

- ñas hoi de ciudades y campos cultivados
, y enfin Jos

depósitos de carbón de tierra, que no son mas. que reatos

de vejetales, hallaremos nuevos argumentos en favor de
aquella teoría. A estas transformaciones alude un poeta de

nuestros dias : - $

Con impalpable fluido, qu^ apénas

Tiñe las auras de üjeros visos,

La mano sábia del Criador levanta

é ^
r - Colosos perdurables que los siglos

\

Verán cubrirse de frondosos bosques t ^

t
Y activas jentes, y elevados muros.

Con el mismo elemento , el éter ciñe >

$u bóveda de nubes nacaradas,

O de borrasca estrepitosa , anuncio *

De muerte ó destrucción. Asi eterniza / j

K Naturaleza el curso de sus obras - >

c;
- Y en orden impertérrito renueva : ¿

-

Los jérmenes preciosos 4e la vidau^ £i{ LZ
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JURISPRUDENCIA*

' Fundamentos del curso de Derechos del Licéo de Chile.

Non érgo á praetoris edicto, ut plerique nun¿f
ñeque á XII tabulis, ut superiores; sed períitu's"

ex íntima philosoplúa hauriendam juris discipli-'

nam puto.

_ GlC. DE LEGIBUS LIBER. 1.

| t^ESPUES de haber señalado Montesquieu por resor-

te principal del gobierno republicano la virtud ; del mo-
nárquico el honor; el temor del despótico , reconoce* que
un gobierno moderado puede mantenerse por las leyes, (l)

La estrañeza que nos causa este idioma pruébala inmen-
sa distancia que nos separa de los tiempos en que escri-

bió aquel hombre ilustre. En el dia ko podemos conce-

bir un gobierno que merezca el nombre de tal, si no
se apoya en la base inconmovible de la lei. Toda aso-

ciación humana que no se funda en éste principio, no me-
rece, en nuestro? lenguaje habitual, el nombre de socie-

dad política. Asi pues la lei es el carácter distintivo ¿fia

los gobiernos lejítimos. La Etimolojía está bajo este as-

pecto de acuerdo con la razón.

Bajo el nombre de lei se presenta á la imajinacion

una regla coercitiva, á la cual deben sujetarse las accio-*

nes humanas. Los principios de donde emanan estas re«*

glas no tienen una existencia tan clara y positiva que pue-*

dan inmediatamente determinarse sin oscuridad ni duda*

(1) De V Esprit des loix, Liv. 3 chap. 9/
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Cicerón seríala la naturaleza; Epicuro eí deleite; $entham
3a utilidad; unos la organización, otros la virtud;, aquellos

3a revelación, estos la necesidad, (2) conviniendo todos en
la realidad de un tipo común, universal, indestructible; en
su influjo inevitable en la conducta de la vida en las

funestas consecuencias que acarrean su olvido y su in-

fjraccioiu

El modo menos espinoso de resolver este proble-

ina es considerar al hombre en las relaciones diferentes

que exijen de él la observancia de ciertos deberes. Como

{2) Uno de los mas ilustres moralistas ingleses, el orácu-

lo de la iglesia anglieana, divide las reglas que dirijen las

succiones humanas en tres fuentes primitivas, á saber, la lei

<je! honor, la lei del pais, y la Escritura (Paley, tke prin-

cipies of moral and political Philosophy, Lib. 1 cap. 2.°) Por
lei del honor entiende "un sistema de reglas establecido por

la jente de moda para facilitar su trato recíproco." Según es-

te modo de raciocinar, podrían colocarse en la misma alta ca-

tegoría las leyes del juego, las de la esgrima, los reglamen-
tes, masónicos, y todas las instituciones parciales y transito-

rias nacidas de las vicisitudes de los tiempos, y de las modi-
ficaciones de las costumbres. Poner las reglas de la moda en
Ja misma línea que las de la Escritura es un nuevo modo
de clasificar. ¿No encontró este buen hombre una lejislaeioa

snas vasta, mas comprensiva que la que siguen los jóvenes
•de Bpndstreet? .¿No reconoce ninguna supeiioridad en la es-

tructura física, y moral del hombre^ de donde emanan en ÚU
timo resultado los impulsos que lo '-dirijen

, y las reglas quej

ünodifican aquellos impulsos? "La lei del hpnor, dice el re-
verendo doctor, ha sido hecha por hombres que solo buscan
el placer." Nosotros creíamos que su oríjen se perdía en la^

tinieblas de los siglos feudales^ cuando los hombres «o tenían
*el tiempo de sobra para divertirse. Confesamos francamente
-que nos. parece ¿nucho mas digno de la filosofía el punto de
vista bajo el cual han considerado las fuentes de nuestras obli-

gaciones Cicerón, Lock, Steward, Grocio, Saavedra, Glme-
<k> J 'a gran mayoría de escritores moralistas y legales. Pa*
ley escribía para los cortesanos ingleses, jente -que combina
el zelo por la iglesia dominante con el código de la moda,
y con las extravagancias de la opulencia, y que pasa la vi-
da <entre los oficios divinos y los banquetes ; entre los ser-
mones de la capilla de Windsor 7 1^ tertulias del West-eo<t
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miembro de uña familia , como individuó de uná sotre¿
dad, el hombre reconoce diversos órdenes de superioridad^,

y tiene por consiguiente diversos vínculos. En el mis*
mo estado social puede también considerarse la condición,
del individuo con respecto á otros individuos

,. y la d&
la masa con respecto á otras masas. De aquí las clasift-

caciones del derecho en natural
,

civil, y de jentes ó in*

ternacional. El conjunto de estas ciencias
, y de sus va-

rias ramificaciones, forma la ciencia legal ó jurispruden-
cia. Ella constituye un ramo de conocimientos humanos^
que tiene tres aplicaciones prácticas importantísimas : la.

lejislackm, la judicatura y la abogacía ¿ cada una de Ia¿
cuales, por su vasto influjo* en la ventura délos hombres*
debe mirarse como una especie de sacerdocio , como el

manantial fecundo de una cadena interminable de males

y de bienes. El despotismo las ha degradado sin duda

¿y qué es lo que se sustrae á su maléfica acción? Bajo sií

yugo la lejislackm es el capricho del poder^ la- judicatu-

ra el órgano de sus veleidades, y la abogacía el tráfico de
los sofismas. Pero la libertad purifica unas instituciones

,

;

de las que saca toda su fuerza vital. No es posible con-

cebir un réjimen libre en que estas funciones se envilez-

can por la ignorancia, por la codicia, por la pasión, o

por la mala fé. Asi pues, en los estados que viven bajo

un pacto sancionado por la voluntad nacional, no hai es-

tudio mas grave que el de las leyes, porque en ellas se

funda toda la estructura social r y porque todo cuanto

las corrompe y estravía de su verdadero objeto, propen-

de á la disolución de la máquina entera.

Penétrense de estas verdades los jóvenes que ser

aplican á la profesión legal. Ellos deben apercibirse á ua
porvenir de estabilidad y de gloria, en que la lei domi-
nará sobre todas las supremacías, y en que sus órgano*

y ministros ejercerán la mas absoluta de las autoridades¿

á saber, la verdad y la justicia. Alejen sus miradas de

lo que actualmente los rodea; de esos restos góticos de
vm edificio degradado, que han perdido ya toda su dig-

nidad y consistencia. Créanse destinados á levantar otro

mas augusto y venerable, asilo de tsxlbs los derechos y
obra de la ciencia y de la razón. Aspiren al alto honor *

de ser los protectores del débil, el terror de los malos,,

los apoyos del orden público, los intérpretes délo rectt*

y de lo justo. Graben sobretodo en su memoria estas gfe*



labras del modelo mas perfecto de su profesión: nenio jú&k.

fus esse potest, qui mortem, qui dolorcm, qui cxsilium, qui

egestatern timet, aut qui ea quce siint his contraria, aqui*

tate anteponit (3).

Con estas disposiciones acérquense á los manantia-

les del saber, y acumulen un depósito de nociones sanas,

que los hagan dignos de tan encumbrados ministerios*

Dos jéneros de estudios reclaman de ellos las doctrinas

que les son indispensables; la meditación profunda de to-

¿lo lo que es conjetural y argumentativo , y la adquisi-

ción de la parte positiva y escrita: porque no basta sa-

ber lo que existe: es preciso saber la razón de ello
, y.

suplir lo que no existe. Este doble trabajo se refiere a
la división que ya hemos indicado de derecho natural

,

de jentes y civil.

El primero se presenta á nuestro espíritu con toda
la majestad de que estáa revestidas las obras de la crea-

ción; con todos los caracteres de la universalidad, de la

evidencia , de la inmutabilidad. Es en efecto el resultado

de nuestra organización; el producto de nuestras inclina-

ciones. No ha sido inventado , ni. transmitido, sino que es

inherente á nuestro ser; la fuerza de la naturaleza coma
la llama el mismo Cicerón (4). No puede llamarse pro-

mulgado, sino infundido ; su sanción es la construcción

física y mental del hombre. Lo llamamos leí, con el mis-

ino fundamento que llamamos lei á la fuerza invisible que
detiene á los astros en sus debitas, y que hace gravitar-

las cuerpos ácla el centro de la tierra. Sus infraccio-

nes llevan en sí el castigo : porque contrarían la tendea-,

sia irresistible de nuestra voluntad acia lo que nos con-

viene, y acia lo que nos agrada.

Como toda lei, impone obligaciones y constituye

derechos. Hai pues una lei natural
,
que exije de noso-

tros cierta línea de acciones, y un derecho natural
,
que

nos da cierto orden de prerogativas. La lei natural es

"el orden regular y constante de los hechos por los cua-
[les Dios rije Si universo: orden que su sabiduría presen-
ta % los sentidos y á la razón de los hombres

,
para que.

(3> CicerodeofficiisLib.il. 11.

(4) Naturas, vis: de Legibus Lib. I. 6,
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sirva de regla igual y común á sus acciones, y para guiar*

los acia la perfección y la felicidad." (5) Su conocimien^
to es necesario á todos los hombros; indispensable á los

que abrazan las profesiones y los estudios legales, porque
no hai lei humana, capaz de desempeñar los fines de la

sociabilidad, que no se funde en la lei de la naturaleza.

Por esta razón en todos los pueblos civilizados se exije

el estudio de lo que se llama filosofía moral ántes de
entrar en la clase de leyes, aunque por desgracia no hai

uno mas abandonado á la trivialidad y á la rutina; no hai

uno que deje idéas mas vagas en el entendimiento de los

jóvenes. (6)
El derecho que esta lei constituye, se puede de-

finir—una reunión de facultades que residen en el horñbre
cuya conservación, que está autorizado á defender por la

misma naturaleza, es necesaria á su íelicidad y á su per-

fección. Para concjcer la diferencia que existe entre e\

derecho y la lei , basta indicar algunoS ejemplos. La lei

natural prohibe . quitar la vida á otro hombre; el derecha
uatural autoriza al hombre á defender su vida. La lei

manda ai padre que alimente á sus hijos; el derecho da
al hijo la facultad de exijir los alimencos de su padre,

•*——«.—
; ..

*—
.

'~ : ¡— y- rr.
"

(5) La loi naturelle, ou 'principes physiques efe la inórale
,

J?aris 1826, chap. 1.

(6) Cuando se empezó á conocer en las universidades es-

pañolas el vacío de las doctrinas escolásticas, no atreviéndo-

le los profesores á enseñar la verdadera filosofía, adoptaron

como término medio la explicación de algunos autores
,

que creyeron ménos absurdos que Goudin y Villalpando. Al-

tieri, Purchot y el Lugclunense eran de aquel número; el últi-

mo obtubo mas favor y se perpetuó en las escuelas, con gran
detrimento de la verdadera enseñanza. Sus insípidas cuestio-

nes, sus doctrinas superficiales, sus restos de peripateticismo,

en fin la completa inaplicación é inutilidad de todas sus teo-

rías deben escluirlo para siempre de las casas del saber. Con
este motivo, recomendamos á los alumnos de Derechos el es-

tudio de los buenos moralistas ingleses, pues en nuestro sen-
¡

tir son los que mas han profundizado la ciencia. Véanselos
escritos dei Dr. Price, algunas pajinas del Dr. Paley, el /ra-

j

lado de las pasiones por Cogan, y sobretodo los Ensayos so*

h e los poderes activos
}
por Reid.
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Estos principios establecen, como se vé, una serie de ac-

ciones correlativas. Cicerón ha dicho: ínter quos est com-
totumo legis, ínter eos communio juris est. (T)

Infiérese de todo lo esputsto que el derecho na-

tural está en perfecta analojía con la condición del hom-
bre en la tierra. Ahora bienv ésta condición «puede ser

de dos clases: una inherente á su ser físico y moral
, y

otra relativa i los modos de ser que el hombre adopta
por su voluntad espontánea. Hai pues dos órdenes de es-

tados que el derecha natural modifica; estados primitivos,

y estados accesorios^ Ei hombre recibe, la vida de la ma-
no de Dios y y esti continuamente al alcance de su po-
der ; Dios lo ha colocado eh compañía de otros hombres,
tuyas acciones pueden aumentará disminuir su ventura;.

Dios lo ha rodeado de objetos físicos que necesariamente

han de contribuir á: conservar , á mejorar, ó á empeorar
Su existencia; Dios en fin le ha dado una guia interior y ,

ítn principio invisitHe
,
que es el impulso de todos sus.

ínovimientos y el regulador de todos sus. apetitos. Los
cuatro estados que íorrnan estas relaciones pueden desig*

ñarse con las denominaciones siguientes:

1. 83 Estado de dependencia absoluta (relación del hom-
bre con Dios)

2. p Estado de sociedad natural ^relaciones mutuas
de los hombres)

3. p Estado de necesidad y trabajo (relación del hóm-
bré con los séres naturales)

4. p Estado mental (relación del hombre consigo

mismo)
Pero en el curso del ejercicio dé su razón

, y éir

¿u incesante anhelo po*r todo lo qüe puede mejorarlo f
hacerlo feliz r el hombre puede tehtábtar otras relaciones,

menos ctftoprénsivas, áüriqüé rió menos obligatorias fc[ü£

aquellas, y como el húmero de eílás solo puede calcularse

por el de las casualidades y vicisitudes de la vida , de-
bemos limitarnos á clasificar las que delsen cohsiderársej

como manantiales de todas las otras. Una inclinación ve-
hemente impulsa al hombre á perpetúar su especie ; otra

lo lleva á regularizar su unión con sus iguales, por medio

(7) De Legibus lib. L 6.
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de ciertos pactos y condiciones. Nacen de ^quí los dos es-

tados de familia y de sociedad civil, que llamarémos ac-

cesorios , y de los cuales se deriva un* gran número de con-

diciones subalternas, como las de hijo y padre
, jefe y

subdito, y otras infinitas. A estas jerarquías de estados,

es decir, á los primitivos y á los accesorios se aplica el

derecho natural, pero acomodándose á sus respectivas di-

mensiones, y tomando por consiguiente los nombres de-

Derecho natural primitivo, y Derecho natural secundan

tío ; aquel dimana inmediatamente de la constitución pri-

mitiva y orijinaria del hombre ; éste supone algún esta*

blecimienio humano , y es una aplicación de las reglas

jenerales del primero* Sin embargo, el que es inferior en
dignidad ó en oríjen suele coartar la latitud del superior;

asi es como los pactos de la sociedad civil disminuyen
la libertad del estado natural, y las obligaciones que na-

cen del estado doméstico refrenan la independencia pri*

mitiva del hombre.
Las facultades que estos dos ordenes de lejislacion

confieren al ser humano se llaman derechos naturales
, y

la averiguación de su numero, y de la amplitud de su
jurisdicción deben ser objetos importantes de nuestro es»

tüdio. El amor de la vida, el deseo de su conserva-

ción, el de disponer á nuestro albedrio de nuestra per-

sona y acciones ' son sentimientos anteriores á toda unión
del hombre -con sus iguales, y dan oríjen í tres derechos,

que creemos preeminentes, sobre todos , á saber, derecho
-de la propia defensa, derecho al uso de las produccio»

° nes de la tierra y libertad.

Siguen en dignidad aquellos/que traen, consigo las

alteracipnés que introducimos en nuestro modo de ser, á
saber; el estado de/ familia y el estado social civil, lo*

cuales producen, en primer lugar, derechos de esposos, de
padres y de hijos, y en segundo, la propiedad, la igual-

dad, y los derechos que nacen de los contratos. En esta
enumeración se hallan los rudimentos de la mayor parte
de las disposiciones que son objeto de las leyes civiles^

pero si estas se amoldan á las circunstancias de los tiem-%

pos y de los paises, jamás pueden desviarse de lo que
prescriben la lei y el derecho dé la naturaleza. Véase
cuan importante es un estudio que puede darnos el crisol
de todas las instituciones humanas; que se aplica diaria-

mente á todas las dudas, y discusiones procedentes dd
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los negocios civiles
; que debe preservarnos de todos les

errores introducidos por la preocupación y por el ¿«buso

de la fuerza. Consagraremos cuatro meses al examen de
todas las cuestiones á que dan lugar los asuntos que hemos
indicado.

En los cuatro siguientes consideraremos las nacio-

nes como individuos, y los deberes y " derechos que las

ligan: tal es la base del derecho de jentes, ó internacio-

nal, ó político, pues todos estos nombres les han dado
los diferentes autores que han investigado sus teorías. Al*
gunos de ellos han comprendido en esta parte de la cien-

cia la teoría de la soberanía
, y toda la estructura de de-

rechos y obligaciones que componen la sociedad política

ó el estado. Nosotros, deseosos de clasificar eon la raa-

yox exactitud posible, porque estamos persuadidos con
Bentham de que una buena clasificación no es menos ne-

cesaria en las ciencias naturales que en las políticas, de-
jarémos todo lo relativo al derecho interior de las na-

ciones
,
para cuando examinemos el derecho constitucio-

nal, y su aplicación á la lei fundamental de la Repúbli-
ca. Aquel nos parece el lugar mas oportuno de investi-

gar los principios jeneráles de los deberes de una nación
consigo misma i los caracteres del soberano, los objetos

principales de un buen gobierno, y íos demás otros puv\*

tos á que Vattel ha consagrado el primer -tomo de su obra*
Empezaremos pues á considerar las naciones como

seres individuales; miembros de una sociedad jeneral como
ios hombres lo son de las civiles y políticas; ligadas unas
:on otras por obligaciones, y derechos; interesadas en la

)bservancia de aquellas y en el respeto de estos; sujetas

m una palabra á las leyes de la justicia y de la moral,
7 espuestas por su infracción a sufrir pérdidas físicas, re-

soluciones intestinas y descrédito y deshonra en lo este-

ior. Sin atrevernos á adoptar prácticamente los exelentes

>rincipios de derecho de jentes que el filantrópico Gre-
joire presentó á la asamblea constituyente de Francia, j
[ue estrivan en la benevolencia recíproca, y en el espí-

itu de paz y conciliación, nos esforzarémos en alejar de
a esfera de Ta diplomacia la violencia

,
que ofende la

usticia, y la perfidia, opuesta á la probidad; haremos
rer que el interés jeneral, tanto como la razón

, y la lei

terna, reclaman de los pueblos la escrupulosidad mas se-

bera en sus relaciones, y nos apoyaremos constantemente
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ett aquellas hermosas palabras de Cicerón : "los que nie-
gan que se debe guardar f¿ á los estranjeros

, rompen
la sociedad común del jénero humano, y si ésta se di-
suelve, se arrancan de raiz la beneficencia, la liberalidad,

Ja bondad y la justicia» Ahora bien, quien prescinde de
todas estas cosas es uñ impío

, y ofende á los Dioses iiv»

•mortales > pues á ellos se debe la obra que semejantes
opiniones destruyen." (8)

Con arreglo á estas máximas* penetrarémos en el

laberinto de cuestiones que se ligan con el derecho de
jentes y recorreremos los preceptos que rijen en la paz,
en la guerra, en los tratados, en las alianzas ; los usqs
seguidos en las negociaciones , sitios , armisticios y bj o-
queos; los privilejios y obligaciones de los empleados di-

plomáticos
,
apoyándonos en el ejemplo de ks naciones mas

ilustradas y sólidamente, establecidas
, y citando los trata-

dos mas importantes célebres, y con especialidad loa

que sirven de base actualmente á las relaciones mutuas
<le los grandes estados políticos* El derecho marítimo lla-

mará muí particularmente nuestra atención , tanto por la

escasez de ias leyes jenerales que lo modifican, como por
la frecuencia con que se presentan en nuestra época casos

difíciles y espinosos que le son relativos» El comercio ma-
rítimo es hoi el gran vehículo de la civilización, tanto

- mas precioso para nosotros , cuanto que es el único vín-

culo que nos liga á los pueblos del mundo antiguo , de
quienes debemos aguardar una «reciprocidad de intereses y
relaciones, capaz de vivificar nuestros recursos

, y de ele-

varnos al mas alto grado de prosperidad. Insistiremos en
dar á este comercio la mayor latitud posible, y convinien-

do en las restricciones que debe tener, examinaremos cual es

la autoridad que puede imponérselas, en qvié razones deben
fundarse, hasta donde deben estenderse, y sobretodo cua-

les son las alteraciones que experimenta de resultas del

estado de guerra. Este examen nos conducirá al tratado

de neutros, parte espinosísima del Derecho de jentes, so-

bre la cual poseemos trabajos preciosos de qüe haremos
uso en el curso de nuestras lecciones. Las decisiones del

almirantazgo ingles, y las notas que hemos sacado de las

(8) De officiis lib. 5 cap. 5.

2
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•obras de Azuni, Gentilis, Galiani, Olubncr, y Lampredi nos
-serán de gran socorro en esta parte de nuestro trabajo.

De él pasaremos á otro en que se nos ábre un
(Camino mas señalado y positivo. Tal es el estudio del De-
brecho Romano, que no emprenderemos, como se hacía

-en las antiguas universidades , con el designio de aclarar

^sus oscuridades, -de comentar sus disposiciones
, y mu-

cho menos en el espíritu disputador y argumentati-
vo

, que lo convirtió en una especie de Teolojía

-Escolástica. Nuestro objeto será tomar upa idéa exac-

ta
,
pero compendiosa de la lejislaciorx de aquellos con-

quistadores del mundo, de aquellos padres de la civili-

zación moderna ; de aquel gran pueblo, que, según la ex-

presión de Bossuet, fué el mas orgulloso, y el mas atre-

vido
,
pero al mismo tiempo, el mas sensato en sus con-

sejos
, y el mas constante en • sus máximas. (9)
Ño nos mueve á este estudio una supersticiosa ve-

neración á la antigüedad, ni un apego obstinado á los re-

cuerdos y á las prácticas de nuestra educación. Estudia-*

remos el Derecho Romano
,

porque en él estriba la le-

gislación de los pueblos modernos; porque sus disposicio-

nes suplen las faltas de los códigos recientes; porque las

naciones mas adelantadas en la carrera de las ciencias po-

líticas han creido necesaria su enseñanza. (10); en fin por
que lo consideramos como la parte clásica de la juris-

prudencia, del mismo modo que la lengua en que está es-

crito es el cimiento clásico de toda buena literatura; mas
no haremos como los que nos han precedido en esta car-

rera , los cuales, según la bella expresión de Heineccio

,

convertían la jurisprudencia en una ciencia mezquina, que
en llegando el momento de la aplicación, dejaba en tales

tinieblas á sus adeptos, que al acercarse por primera vez
ni foro, se creían transportados á un mundo desconocido (11),

Siguiendo los pasos del autor distinguido que acá*

bamos de nombrar (12) nos limitaremos á investigar las

(9) L?s Empires; chap. YI.
(10) En Francia, aún después de promulgado el Código

Napoleón, se exije el estudio de las leyes romanas para ser

recibido abogado.

(11)~ Elementa juris, praéfatío.

(12) La preferencia dada á Vinnio en las universidades
españolas prueba el perverso gusto cjue dtrijía en ellas I03
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disposiciones romanas * sin entrometeiiioS á disputar sobrtí

lo que puede haber en ellas oscuro , y problemático. Ha-
bláremos históricamente , como habla Heíneccio, no como
otros muchos juristas transportando la qiie fué entonces
á lo que es hoi dia

;
distinguiremos las diversas épocas

á que se refieren las leyes qne vamos á estudiar, obser*»

vando cuando las circunstancias lo permitan el influjo qué
han podido tener en las vicisitudes de las leyes , fes dé-

la constitución y las de la política! por último , examfc
narémos las razones de fcadá lei^ y su concordancia coa
la justicia universal

, y cotí la voz de la naturaleza. Taleá
serán los estudios* que nos ocuparán en eL primer año del

curso. En otro número revistaremos los que serán ob-
jetos de los años siguientes.

^

Recelamos que se nos acuse de temeridad al consi¿

derar el enorme peso que osamos tomar a nuestro cargo)

pero además de la justa confianza que nos inspiran las

felices disposiciones de la juventud chilena, y el zelo y
aplicación de Ta pequeña, mas escojida parte de elía, cu-

yas instancias nos hari impulsado á emprender el traba-

jo presente , contamos con un inagotable deseo de ser úti-»

les
, que nos hará suplir la falta del jénio y del saber ;

con una vehemente afición á este jénero de estudios^

y sobre todo con un buen fondo de intenciones rectas y
puras, que son ya por sí solas,, garantías de acierto.

«^2> -5'.'?® 4fc CZSSs—

BOTANICA,

Continuación del catalogo de plantas examinadas en Chile pbt
r

. el doctor Bertéro. T :

' • \ í t _ • .

r

FUlBJL FULGAÉIS' Moench. Haba. Planta cultivad^

en ios campos y en los huertos. Sus granos se comen cuan-

do están tiernos, y sirven también para hacer el caldo es-

peso, que los franceses llaman purce. |^as habas son un exe-

r- *
—'

—

* ' ' —
1

estudios jurídicos. Vinnio es un disputador eterno, un compw
ladorde mal gusto. Heineccio es un expositor claro y lumino-

so
; profundamente sábio^ pero templado en el us^ de la ertfr

dicion. ...... ...
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lente alimento para los caballos, y seria conveniente air-

mentar su cosecha para darle este destino, y sobretodo

en invierno, época en que faltan las yerbas , y en que la

paja y la cebada suben de precio*

FAB1ANA IMBBICATA R. y Pav. Arbolito ele los

sitios arenosos, cerca de los torrentes en Taguataga y San
Fernando. Se llama Picki; su porte singular, la disposición

• de sus hojas pequeñas , y el número extraordinario de
sus flores blanquizcas y lo recomiendan como planta de
adorna. Con su madera se hacen cucharas, para el uso de
las jentes del campo. Parece que hai otra plan ta* á la cual

se dá el mismo nombre vulgar , y que dicen sirve á la tin-

tura. No la lie visto, y no puedo hablar de ella.

FJ1GUS OBLIQUA Mirb. Roble; árbol común en las

altas montanas. Su tronco adquiere un grosor de tres ¿c

cuatro varas, y su altura es á veces considerable. La made-
ra se usa mucho en carpintería; se emplea en. la construcción
de casas , en ruedas, de carreta, en barcos, en quillas. Su cor-

teza es buena para curtir cueros , á los qi^e dá* un color

rojo. En las ramas de este árbol se forma por la prima-
vera una gran cantidad de tubérculos blanquizcos

,
cuyo

parenqúimo es esponjoso, aunque bastante consistente al

principio. Crei que era una galla ó escrecencia producida
por la picadura de algún insecto, como se ve en algunos
otros árboles de Europa, y no puse mucha atención en
aquella particularidad : mas dos dias después que se ha-

bían despegado de la rama, observé con sorpresa, que la

piel se había roto, y que toda la superficie estaba cubier-

ta de tubos pentágonos, enteramente semejantes á los al-

veolos de un panal de abejas, llenos al principio de una
sustancia jelatinosa , color de leche, la cual desaparecía por
la maturación, escapándose después, con fuerza, de estas ca-
vidades un polvo impalpable, cuando se les tocaba cen lá

mano, ó con un cuerpo cualquiera , exactamente como se

observa, en la PEZIZA VESICULOSA. Al cabo de dos
dias estos cuerpos se aflojaron, perdiéron aquella propie-
dad expulsiva y se pudrieron. Estas circunstancias me in-

clinan á creer que estos tubérculos son hongos, y quizá
un jénero nuevo próximo al SPILEBIA, si no lo desmien-
ten el color y ia consistencia. Su nombre vulgar es Digue-
ves. Algunas personas las comen, pero su gustó desabrido

y estíptico no es agradable. Estudiaré esta singular pro-
ducción en la primera ocasión que se* presente.

FEDIA* SAMOLIFOLIAL Bkrtero, Especie mui común
en los pastos frescos de las colinas

, y de las mantanas f

(
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se encuentra también en los llanos cerca de los torrentera

No sirve para nada, aunque sus hojas, algún tanto
,
grasas!

tienen un sabor enteramente análogo á las, de la M
OLITÓRIA Vahl, que se come á guisa de salada en Europa.

FESTUCA L. He encontrado muchas especies de es-

te jénero; la mas común es la que se llama pasto blanco ¿
paja teatina, que es la F. MURALIS H. B. y K. Crece en
los prados áridos de los llanos, y en las paredes. El coirón

es también una FESTUCA^ que se halla en los pastos de
los montes altos cerca de las nieves. Sus. hojas son mui
útiles para cubrir las cabanas y las casas. Se emplean anual-

mente grandes cantidades. La F. BRIZOIDES , Sfreng. que,

según dicen los autores, proviene de Montevidéo, es mui
común en los sitios áridos y pedregosos de los montes, y
á lo largo del Cachapual.

FICUS CARICA L. Higuera. Las primeras frutas se

llaman brevas, las otras higos. Hai muchas variedades. Este

árbol prospéra en Chile: he visto algunos de utva altura

y de un grueso prodijioso. El fruto es delicioso, azuca-

rado, y mui abundante. Se seca para el invierno en gran

cantidad, y se hace una regular exportación. Los torneros

deberían emplear su madera, como se hace en Europa, y
particularmente en Genova.

FLAVERIA CONTRAYERVA Pers. Se halla en los

campos y huertos junto á las acequias y sitios cultivados.

Esta planta se llama en el pais dau-da; se emplea jeneral-

mente la tintura amarilla , hecha con su cocimiento bien

cargado. El EUPATORIUM CHILENSE Molina, que Steu
del ha conservado en su nomenclátor, no es mas que un si

nónimo de esta especie.

FRAGARIA CHILENSIS E$rh. Bonita especie que se

cultiva casi en todas partes. Las frutillas varían mucho en

I? se

í

t en

e

de

te

forma y en color. Son exelentes aunque carecen del perfu-

me suave de la fresa de Europa. Esta última debería cultivarse

en las cercanías, de la capital.

FRCELICH1A VIOLACEA Spr. Este árbol se halh
en un jardín del Licéo de Chile. No hai mas que un sok
pié, que dicen fué plantado por los jesuitas. Los indio:

Ubi

oirás

cea!,

recen

lo llaman uthiu; es el itia de Molina, según Stel del, ou<

lo indica bajo el nombre de LONICERA CORYMBOSA L
aunque no he podido examinar sino el fruto en todos su¡

estados, soi de opinión que la planta no es de este jénero

y que ni aún hace parte de la familia de las rubiáceas, i

que dicho jénero pertenece. Formará quizá uno nuevo, qu<

será colocado en las caprifoliáceas, lo que yo determinar'
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naranja, y de figura semejante á la pera, tiene un solo hue-
so, raras veces dos. Es probable que este árbol cultivada

pueda servir para el adorno de los jardines, y arinqúese
pueda utilizar en el curtido y en los tintes. El ácido gáli-

co, y el principio curtiente abundan en todas sus partes.

FUCHSIA MACROSTEMMA R. y Pav. Arbusto que
fce place en Ids bosques sombríos y húmedos, cerca de los

arroyos, en los montes, y que* por la elegancia de sus flo-

tes, sé cultiva en los jardines^ con el nombre de Tilco^ 6

jazmín del papa-, parece una variedad del i*í COCCINEA Ají.

Su hermosura la hace digna de ser mui propagada. He
visto otra especie de este jénero en las alturas , cerca de
las quebradas de Valparaíso, que se parece al

;

F¿ 'LYCIQk
DES Andr.

FUMAGO Pers. El polvo negro que se observa mu-
fchas veces en las hojas délos naranjos, perales y litres, consi-

tituye, según Persoon, un jéuero á que ha dado este nom-
bre, porque las hojas parecen haber estado espuestas á la

acción del humo. Forma muchas especies, según la plantar
en cuyas hojas se encuentra. Hai duda sobre la naturaleza

de esta producción, pues los botánicos modernos no la

nombran.
FUMARIA SPICATA L. Crece en las cercas junto

á los caminos, en las inmediaciones de Valparaíso , San-

tiago y Corcolen. Apesar de ser bastante común, particu-

larmente en el último sitio, es probable que ha venido de
Europa.

FUÑARIA HYGROMETRICA Hedw. Común en las

paredes, en los prados, y á orillas de las acequias, en los

sitios húmedos. Es un nyjzgo, llamado pastito^ como todos

los otros. He hallado x>tra especie que me parece diferen-

te; se acerca mucho al F. CALVESCENS Schwagr.
GALINSOGEAPJlRVIFLORA W. Mala yerba que cre-

ce en todos los jardines y que se Mamá tomatillo f nombre
que en mi sentir nq tiene relación alguna eos* ta planta.

No sirve para nada. - * íJ :*

GALIÜM APARINE L. Lengua de gato ; mui comua
en los cercados y malezas de los prados , del llano , y eil

otras partes. Hai otras tres especies : la primera se pare-

ce al G. R0TUNDIFOLIUM L. , y las otras dos me pa-

recen nuevas. Una de ellas tiene los tallos lignosos en su

base, y los frutos hispidos; esta se halla en los bosques
de las colinas, v á orillas nel CachapuaL

GAL VEZIA ' EPICATA Bertero. Lindo arbusto, q«*



Mibe á loS árboles, y se pega á ellos por sus raices, 4 la

manera de la yedra, cuyo nómbrese le hadado. Sus frutas

muí colorados, y del tamaño de la alberja, se llamas cora*

lillos* Probablemente ésta especie es la misma que el Myr-
tus parasítica marifolia. Feuill. En cuanto al car£cte;r

jenérico se acerca al GAhVEZLi pero la especie es mui
diferente de la G. PUXCTATA R. y Pav. que aún no he
encontrado.

tímBWlA PURPURASCE.YS Bertero. Planta bul-

.bosa vecina al ALLIUM y al ORNITHQGALUM L.
,

qiy*

he visto una sola vez en los cercados del camino que vi

á la Quinta, no léjos de las casas de Zamorano. Se le lla-

ma mapolita azul^ y merece 3er cultivada en los jardines-;,

por el color elegante de sus .flores. En testimonio de ve-

neración y reconocimiento al que me dio las primeras ideas

de la Botánica, he dedicado esta bella planta á la memo-
ria del célebre profesor de Física, el difunto doctor Fran-

cisco José Gardini, digno discípulo de Beccaria, y á quiep.

Galvani debe en gran parte el honor de su precioso des-

cubrimiento. Entre sus obras coronadas por las academias ,

de Europa, solo citaré la siguiente

—

De injluxu electricitutis

atmosphderic& in-vegetantia. Taurini 1782 en 8.°

GARDQQJJIA OBOVATA R. y Pav. Oreganillo. Pequeño
arbusto frecuente en los sitios elevados, y en las malezas

de las colinas. Sus hojas son aromáticas y podrían ser em-

pleadas en ciertas dolencias.

GEASTRUM HYGROMETRJCUM P-ers. Se halla en

invierno en las paredes junto las acéquias. Parece que par-

ticipa del G, RUFESCÉNS Pers., mas yo creo que se

diferencia de ambas.
GERANIIUI PUSILLUM L. Mui 'frecuente en los

prados, al borde .de los caminos, y en los terrenos culti-

vados. Se llama coze-core
, y se emplea como remedio en

diferentes enfermedades, especialmente en los dolores de mue-

las, de en.ci&s y .de garganta. Con su (Recocción se lavan lai

-ulceras viejas. El G. ROBERT1ANUM L. es común en 'los

bosques de la colina, entre las piedras. Se halla una terce-

ra especie en los pastos elevados, á la entrada de los boji

ques, y en las malezas; ésta se parece al G. TUBER0SU1
L. , del cual s»n embargo difiere por su raiz napiforme

Sus flores varían en tamaño y en intensidad de color ; si

tallo es unas veces tendido, otras derecho.

GEUM COCCIJSÍEUM Sibth. y Smith. Vulgarmenit
flor del clavo. Los autores mas modernos, como Sprengel )

De Cando^le, dan esta planta como orijinal del Asia Me
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itor, y especialmente del monte Olimpo én Bitinia, sin duchl

a motivo de la descripción y de la estampa, que de ella

han publicado Sibthorp y Smith eii la Flora Grseca* Sin em-
bargo De Candolle en su Proiromus dice haber recibi-

do de Balbis una muestra de esta especié bajo el nombre
de G. CIITLOENSE. Esta observación podía dar lugar a
creer que se cultiva en la isla dé Chiloe, pero he sabido
con la mayor satisfacción que la flor del clavo es mui co-

mún en los pastos húmedos al pié de los montes, de la

otra parte del Cachapual , á poca distancia de Rio-^Claro.

Por consiguiente es menester decir que Chile es también
su pais natal, y comparar la especie asiática con la de Amé-
rica, para pronunciar sobre su identidad. Entre tanto los

aficionados deben propagar esta planta en sus jardines. Los
habitantes se sirven de sus raices en ciertas dolencias;

huelen á clavel , como las del G. URBANUM L.

GTLIJL LACINIATA R. y Pat* Común en los lugares

estériles y pedregosos, á lo largo de los rios y de los tor-

rentes , no escasea en las colinas. Hai otra planta de la

familia de las polemo?úaceaé¡ frecuente en los prados húme-
dos de la llanura, y cerca de los torrentes* En sus hojas

se parece á la G. C0R0NOPIF0LIA Pers, pero los carac-

teres jenéricos son de un todo diferentes. Pienso que pue-

de formar un jénero, que describiré con el tiempo.

GjVAPHALIUM VIRAVIRA Molina* Vulgarmente vira-

vira9 común en los pinitos estériles y pedregosos del llano

y de las elevaciones. No lo hallo citado sino por Steu-

del, y no veo, por otra parte que se considere como si-

nónimo. Esta planta ocupa un lugar medio entre el G. LV-
TEOALBUM L. y el G. CANLICANS Kunth. Quizá per-

tenece á este último , que Gaudichaud ha recojido tam-

bién en las islas Falkland
, y que ha llamado G. COJf-

SANGUINE JJM. El examen, comparado de las muestras re-

solverá la cuestión. Se emplea mucho esta planta , á la

cuál se atribuyen cualidades vulnerarias, febrifu gas y su-

doríficas. El G. CHILEJSSE Spr. es una mui linda plan-

ta que prefiere las rocas de las montanas; á veces es blan-

ca como la rieve , su tallo es leñoso, y se le suele dar

el mismo nombre vulgar. También he encontrado el G.

CHEIRANTHIFOLITJM Lamk. en los sitios pedregosos de

los cerros, en Valparaíso, y al rededor de Santiago. Es
una bella especie, parecida al G. MONTEVIDEJVSE Spr.

Otros muchos se han recojido en los prados secos, á ori-

llas de las acéquias
, y en la arena, cerca de los torren-

tes , ya en los sitios bajos, ya en los altos. Dos de elbts
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yne parecen nuevas; la primera se acerca al G. PEÑSYLi¡
V&NICUM Wj la otra, viscosa en todas sus partes, nace^

en la Leona; cuatro en fin se aproximan al Gf. GERMANI*.
CUM, MINIMUM Smith, PYRJIMIDATUM y ARVEN-
SE W.

G0NOL0BÜS Micíix. Se cultiva en los jardines. una
apocinea que me parece pertenecer á este jénero. Sus fru-r

tos, ó sean folículos, se abren en estado de madurez, y dan
salida á un sin número de granos, armados de vellos lar-

guísimos semejantes á los del algodón: de aquí el nombre
de vicuña con que algunos lo distinguen; pero este arbus-

to es mas jeneralmente conocido con el nombre de jazmín^ .

del Tucuman. No habiendo visto la flor no sé qué decir por,

ahora: sin embargo, la forma particular de sus hojas li-

sas , con pequeñas glándulas en su inserción cpn el pecio-

lo, y cuya punta es oblicua, son particularidades que no>

he encontrado reunidas eu ninguna de las especies publi-

cadas. Otras dos plantas de esta familia son indígenas. La'

primera se llama voquis nombre común á otros veje tales.- .

Se encuentra en los cerros áridos cerca del Cachapual, en

el camino de Cauquenes. Sus flores no estaban abiertas.

La segunda, llamada voqüicillo^ frecuente en los cerros, en las

colinas v aún en los cercados de los llanos
,
parece aveci-

narse al" CFNAJVÜHÜM LANCÉOLATUM Kunth, aunque
difiere de él esencialmente.

GOSSYPIUM HERBACEÜM y ARBOREUM L. AU
j

gváon. Se siembran casi todos los aiios en algunos jardi-

nes, pero raras veces llegan á madurez, por Us heladas

que empiezan temprano. Si se quisiera ensayar en grande^

el cultivo de la primera de estas dos plantas , sería nece-

sario escojer la posición mas caliente , y quizá, si se sem-
brase temprano, se conseguiría algún resultado, aunque nun^f

ca sería considerable. ¿No valdría mas dar la preferencia

al cáñamo? (CANNABIS SATIVA L.) Se me ha asegura-

do que se cultiva con buen éxito en Concepción; nueva
razón para introducirlo en la provincia de Santiago, y aún

cuando no fuera un objeto de comercio, cada propietario

debería sembrar una pequeña cantidad en sus tierras, co-

mo se practica en Europa. Lo poco que se recojiese ser-

viría para hacer cuerdas, que son tan necesarias, por cu-

yo medio se ahorrarían una buena cantidad de cueros, que

podrían destinarse á otros usos. Los tallos despojados y
s-ecos, con un poco de azufre en sus dos estremidades, da-

rían pajuelas, que no costarían nada, cuyo uso no es co-

Jioeicjo en este pais, y que son tan titiles en la vida domes*



ttótt ée- éxpenmefifíí/dé cónt'ímio* y sobretodo en él cariripcH
'

el grande inconveniente de encender una lu¿ en casos ur-

jantes-, i £i*erza_ de pulmones y de paciencia , cuando uü

'

llTomentó- perdida puede- acarrear 1 grantles uvales-. Perd6ne^
seme esta digresión sobre objetos que parecerán dema-siado*

Míriiifdea : £ los ejufe asi piensen dirfr que no hai* asunto
préqúenb cuando se lí^a con el bien jeneral de la sociedad (13).
r GRJlTIQL.r PER&FMNA L. Planta pequefla que nacé^

eri jos jardin^, y s^ gusta de la sombra y
¿& la Kuniedad; Eé Kástárité i<ára.

' &&VJTINÓSJ$ Bu*. Bella
1 especie de ftev

jfeí gfamtes, que : nac¿ ert las ReñdidUras de las. rocas, ys

\q$ cerros íjb Valparaíso^ la Leona y Taguatágu.a„ Aun-
que 14 descripción -puede-' convenirle, noestoi lejos de* creer-

qúe la plánta
r

de Chile, sé diferencia esencialmente de la-

cio-Méjico- En los pastos pedregosos y áridos de las inme-1

diaciómes del CachapuaU se halla la G. PULCEELLJfi
Bux, que merece ser cultivada, He hallado dos varieda-
<iés; la primera en les sitias secos á orillas del Maypú^;
^es mas pequeña, sus hojas son enteras, mui puntiagudas,.*

y
: aún aceradas y picantes £ la otra al pié del- monte d&

San Gristoval , cerca dfc la Capital, con hojas tomentosas-

y blanquizcas. Es posible que sean especies distintas. En"
.éste caso, tes llamaré ©. JÍCEU0SJ1 y G. CjIXESCENS.
Esta se acerca á la G. ANGUST1F0LL1 Kuntb , pero tV
fallo es fru ticoso*

GWKEJtA SCSRRJí W. Vulgarmente;^;^, planta-

(ÍSy lia cultura dfcl cáñamo en gnmdé es el prinfcipaf

VWSlfiE&Ü^líM de los* que aman este pais. Sin nías ur^

j^nte merce^dad ejsr la estraecioD, y el cánamo preietfta bajd

estfer aspecto ventajas innegables-. Hemos oído había* dé la^

c^erietícias héchtfs en Inglaterra: don él que dah" las pro*

Vmetés. dél Sur, y euyo resiiltódá n(y fea podíd^
gbrrjerDr. Dicen que ej principal- ostácuío- {ter& ; \k : pfbpa^acioii*

<fo este jénero de ;

industria és la falta de bueinos s agrtólaclo^

r'es, espadadores, y de ni as operarios, precisos* para la prepá*

ración de Ja hilá'nsa. ííadsr éería-'- tan fácil' como haícerlos'

ijir de Europa. JLós propietarios deben estar penetrados1 dtl

esta' verdad: que si Chile ha do tener* un comercia activo5

¿

£ que tantas circunstancias lo convidan, ellosiséri- ló> qué líaií

¿& pjéar [os recursos que le servirán ¿fe alimento.-



fitolí átil 'que sé encuentra én 'los 'tugáisés 4>^t£t>os¿$, £éi!*

c& dé los barrancos y torrentes ért los montes.
. Sus >

fi¿uJ
des y usos son tan conocidos que me 'padece ¿nopffcrfcu^

nó. eñumérarlos. Molina h^bla 4é ella -difusamente , . y
^émkó á sú obra. Auadulé tan Solo que deberU ¿ulttv^rs^
fcn grandé pára el curtido de cueros y ;

para Áar áJ¡$i\ "tfy

jídos un búén ttegro. La deCPcc.ioíi de- JaJ^fe se
tra éñ ciertas enfermedades del yi£n%t& >E1 jivgo ^U*l

ciPlo y del bohordo es acídulo 3 pé'rá ^úip^i^p } jc$ñ §í ®9
hacen helados-j que gustan "jeneralinente*

r

GgMtfOSTFLES GHlLÉ^SISiSv^ Péqti^fi^ ^jatí^ muí
tomuñ én primavera én los pastor fíe Ja colina* y «L ori?

Uas dé los caminos, en el llano* * -y *

HEVY&TI8 VlRGIÑICA' SW En los £íxí>tos arenoso? ^
Uordé de los torrentes én Taguahigüa. Bonita

;>pUntfi, coa
flores dé un azul bajo; Son hiui peqiiéiias y ño llain^ii ig,

^tención. * - ^ :
- 5

jiELlWmÜS AJtNÚÜS
:
L.~ llanta 4 el Perú f 4|

jVIéjicó, cultivada en los jarimés,:f qüe muchos ílam^
Jlor del sol. Varios escritores aseguran <jue >toda$ Sus par*

tes ofrecen ventajad importantes ] sobre todo fá Simiente

di aceite en abundancia. Por esto debería ensayarse su -cuU*

tura en grande. También sería conveniente introducir eji

él pais el H. TUBEROSUS L. ; .natural >Iel Brasil* cuyo]
tubérculos* conocidos en Francia con los nombres de aU
cachofes (k Jerusalen^ ó topinambours, -sirven dé alimentov,X-p$
puercos los apetecen, v engordan mucho con ellos* ,

ÉÉLÍOTROPIÜM GHILENSE Üektj&o* He yistp.^
ta bellá plañta á orillas d-e los caminos, en los puntos are*

posos , &1 rededoi* del lago de Áéuléo. Se acerca aí JHt. El*

JLÍFÓJIMÉ Humé* aunque se diferencia de ella consideré
bkméntév Es estrano que {el H> PÉRÜViANÚfií

.

jL. sea c^f;
ái dés<x>a£CÍdo en esté paisf El olbf Suave de .sus fípres^

qué se parece tanto |l de-la yainilla* le asegura un ^ue^-
%o dístinguldó eh l^s- jardines, tatito mas cüatitp SCtya &f
£ÍI cultivadlo ,eñ cuadros ¿ $íti íiecesldad de tnaeeta*

tmMlMÉRIS VfrriCMFQLIA W* Viene en lp¿

bosque^ y principalmente en los dé Jas alturas, y én lo$

litios frescos/ No. sé que tenga nombre vulgar* Se
4
debc

Cultivar* sus floj-es eric&rftadas y numerosas la recomiendan*

HÉRACLÉUM TÜBEIÍOSUM Molina, ta especié

áescritja por este >utpr es dudosa en tni .opinión; alo me-
flQS no

. se parece en in añera alguna ¿ la que yo Jie eti>

contrado^ y que es müi común ep lo§ pastos de la Xeona^
jr .de te. £u¿\U| 4? Cpf^s*. plaut^ de Molina _es *$wp*



jáhtfe t^^n^W&r»ÉNÓw) ál El SPIIONDYLfflM L. míem
tras-la mia se representa absolutamente el SIUM BULBO-
CASTANUM Spr. con la diferencia de que los frutos* son
alados; los tubérculos casi redondos, del grueso de una nuez,'

hegruzeos por defuera y blancos en lo esterior, de un sa-

bor bastante agradable. Son niui apetecidos por eiGuan-
*que ó Cururu, pequeño animal semejante al MUS CVJ1-
NEU& Molina, el cual llena con aquellos tubérculos las cavi-

dades subterráneas que labrar y de ellos vive todo el in-

vierno*

HIMANTIA Pers. Hongo* pequeño que crece en la ié*

15a podrida. Parece la H. PLUMOSA Sohümacher.-
HOFFMANSEGGIA FALCARIA Cav. Frecuente enW

litios cultivados cerca de la Chimba, y de la casa de pól-

vora. Parece un poco diferente, y quiza es la que Miers ;

ha Humado H~ CHIL&NSm
HOITZIA LINEARIS Spr.. Esta planta es común en

los pastos de la colina y á Ta entrada de los bosques, cer-

ca de Cachapual. Se diferencia por sus hojas lisas
, y sus

flores que no son viscosas.-

íIOLCUS L. Se encuentra en Fos prados inundados
próximos al lago de Taguatagua una planta que tiene el

porte del H. HALEPENSIS^ L. pero que se diferencia

considerablemente, y aún parece ser otro jénero.

HORDEUM FULGARE L. Cebada,, cultivada en los

campos. Su grano, mesclaclo con paja, sirve de alimento k
los caballos, especialmente en invierno y también se emplea
para hacer tisanas refrescantes. La cerbeza que se hace;

én el país y cuyo uso aumenta cada día, consume una
gran cantidad de esta cereal : por consiguiente debería au-

mentarse su cultivo* Los fabricantes de cerbeza deberían

también tratar de introducir el tupido (HUMULUS LUPU-
LUS L.) el cual les seria muí ventajáso. El M MURI-
NUM L. (cola de ratón

)

; sé encuentra frecuentemente á ori-

llas- de los caminos, y aFpi'é /de
f

íés muros cerca de los

lugares habitados. He halíado una variedad de esta última
especie en los sitios estériles de las orillas del Cachapual.
Es mui pequeña, y tiene hinchada la vaina de las hojas.

Creo que podría separarse y llamarse IL UTRICULATUM
porque el carácter es el mismo que en el ALOPECURUS9

al que se da aquel nombre.
JIFACIJYTBUS ORIENTALIS L. Jacinto, cultivado en

los jardines. Sus variedades son "numerosas
,
pero las mas

bellas no están bastante propagadas en el pais, y aún al-

gunas son desconocidas. Seria conveniente hacerlas vénifc
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y cuidarlas para que no clejenerasen. Sus bulbos, puestos
en agua, en vasos hechos al intento, y colocados en pief
zas con un grado de calor moderado, florecen en invierno!

y hacen un elegante adorno de los salones. Lo mismo se pue-

de hacer con los narcisos v otras plantas de la misma familia*

HYDROCOTYLE ASIATICA, y RANU.VCULOIDES L.

Vulgarmente tcmbladerilla. Estas dos especies son mui co-

muñes en las acequias, y las aguas estancadas, en los pue-

blos, y tierras cultivadas vecinas. Algunos les atribuyen yir

tudes medicinales. El principio ácre, común á muchas plan

tas acuáticas, y á algunas especies de éste jénero , hace

sospechosa su cualidad.

; HYMENOPAPPUS GLAUCUS Spit. Manzanilla delcam

po. Muí común en los lugares estériles y arenososdel llano

y de la colina. Su olor aromático y penetrante, análogc

al de la manzanilla, ha hecho que se le dé este nombn
vulgar. Su infusión se administra en las" mismas dolencia:

para las que está indicada la de Castilla, pero el principal us(

de ésta planta es para escobas , que son de calidad infe

rior. Sirve también para un tinte que ya se usa poco. L
SANTOLINA TINCTORIA Molina, adoptada por Persoo:

y Steudel es un sinónimo de esta especie, como lo h

observado Sprexgel.
HYPNXJM L. Se encuentran muchas especies en la

cortezas de los arboles , en las rocas, en los bosques, y
orillas de las acéquias. Esta; plantas, como las otras d

la familia de los nauzgos que crecen en este pais, no ofre

cen una utilidad particular, que merezca hacer su enutn*

ración , además de que éste trabajo requiere mucho tierr

po y objetos de comparación, condiciones de que caree

siempre un naturalista viajero.

HYPOCHjERIS L. El nombre de escorzonera se da ii

diferentemente á dos plantas, las que, á primera vista p:Ij ]¡¡;

recen pertenecer á dos especies diversas, pues que la ur Hf¿¡/¿

es de tallo simple, unifloro, y crece entre las rocas de

colina, miéntras que la otra es ramosa, con flores mas p
quenas, y prefiere los prados arenosos, cerca de los ri<

en la llanura. Apesar de esto , los diversos pasajes inte

mediarios que he tenido lugar de observar no me perm
ten separarlos: me limito á decir que la primera debe r

ferirse al U. SOJSCHOIDES Kunth. La raiz de escor:

ñera es mui usada en el pais; su decocción, considerar

como refrescante, se administra en una multitud de c
sos, como los afectos catarrales y de pecho Scc. Las r

, clenparidas la usan comunmente, .
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JASMTNUM OFEICINALE L. Jazmín , t:irftivadp p6i*
la blancura y suavidad de sus flores. El díamelo (J. SAM¿
SAC L.J se encuentra ¡también en muchos jardines; la va*
riedad de flores dobles es jiiuí -estimada^ pero $u cultivo e?
inas delicado. -

1MPATIENS BALSAMINA 1¿, Vulgarmente mírame*
íindre, común en casi todos los jardines. Estít i3oi% pura-
mente de adorno é inodora, varía mucho en cuanto al co?
lor. La variedad doble es poco conocida* ,

'

MIS GERMANICA L. y FALLIDA Lam*. ¿trio. Se
encuentran e$ los jardines >E1 follaje y la fprpi& de sus fio*

res son bastante estrafias. Hai una variedad de flores blan-
cas. El chatre capueldno (fí SISTRINCHIÜM es ícenos
frecuente. Mo se hace mucho caso de estas plantas^ ^poc
la corta duración f y la prontitud con <que sé jiíarchitai*

las -corolas.

ISARÍA CBASSAi y MÜClDJL 3>£R3, Dos bongos pe-
queños; el primero nace en das crisálidas muertas de los

insectos, el segundeen 'la madera podrida, en inviexno.

ISATIS TINCTQRíA L. Común junto á las acequias,
cerca de Rancagua, -en los sitios- cultivados. Es probable
que algunas personas hayan querido ensayar su cultivo 7
para extraer el azul que reemplaza con buen éxito el añil

del comercio. Esto es lo que se llama ,en íranees Indigo-

pastel Quizá ^eria conveniente cultivarla en grande
JUGLANS RUGIA L. Arbol procedente de Europa 4

y conocido con el nombre xle nogal. Todo el mundo co-

noce la nuez, y los diferentes usos á que puede aplicarse;

¡>or tanto creo inútil entrar en pormenores. Aunque el

nogal es común -en este pais , es útil multiplicar sus plan-

teles , ya para aumentar la cosecha de sus frutos, ya para
tener en abundancia un& expíente madera.

JJJNQUS L. Tr§s especies que se aproximan al /.

TIFLORUS EiiM. BiJf&ffl&S j BULBOm® L. rCrecen
en las acéquias, y en los piados húmedos de da Haárara*

JWfGERMANNíA L. Plantas de la. famila de las he-
páticas, que gusta* de Jos lugares sombríos y ^Mímedos*
La/. TAM&UI&Gi L. crepé en las rocas de las montanas»
La MAGELLAJSTICA Lamk en los troncos de los árboles;

^s escasa. Hai otra ^que creo nueva, y que nace en los

castos elevados de la colina* :

JUSSIEUA L. Una especie de estejénero es rnui áre*

>uente en los sitios pantanosos, yen las acéquias. Se acer*

I* á la /. REPENS L. y se diferencia por la vellosidad»

tue, sin embargo, no es constante.. J. MQJYTEFLQEM

\
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SIS Spr^ rfo se aleja mucho de nuestra planta, porque hd)

observado muchas veces los pedúnculos armados de dos
bracteas. Creo en fin que el ONOSURIS CHM1ISSQN1S
DC. prodr. pertenece á esta especie , la cual no debe se-

pararse del jénero JUSSIEUJI.
KJ1GENECKM OBLONGA R y Pav. Muí lindo árbol

llamado bollen. Crece en los bosques de la colina*, y en ía&

ajturas cerca de Gachapual. Su corteza! sirve para tintes.

También se cree purgante, pero nadie la emplea ahora.

He observado que las ramas tiernas, y las hojas son glu-

tinosas, lo que puede inducir á creer que ést'.i especié tíó

es mas que una variedad de la K. GLÜTIJV0S4 Kuimt.
KCELERU VILLÓSá DC. Gránvinea mui común en

los pastos secos de ía colina i y a Orillas de los caminos
etí la llanura.

KMIGIJl Schreb. Pequeña planta de^ fe tribu dfe-h&

efiieoraceas, frecuente en los prados áltete, y dé la llanura»

El carácter jenerico le conviene coñ- algunas diferencias
,

pero entre lás especies descritas no hallo una. con hojas1

pinnatifidasv ta llamare K. CHILENSIS.
(Continuará)

LITERATURA*

Estt dios sobre Vtrjilioy comparado con todos Jos poetas

épicos ij dramáticos antiguos y: modernos*—Po&- P. E.

Tissqt.—París 1825*

El público Americano ha tenido ya noticia de esta

exelente* obra , en un artículo que le ha consagrado un

periódica destinado á estos países (14). Sin embargo , no

creemos que sea inoportuno da£ á conocer algunas de las

prendas eminentes que en, ella brillan,* especialmente cuan-

do el entusiasmo con que en Chile se mira en la actua-

lidad la educación- literaria ,
promete el renacimiento del

gusto clásicoy sin el
:
cual no es dable que haya solidez

en la instrucción, ni verdadera literatura.

Ya~ en otras ocasiones hemos censurado el modo ru-

tinero con que se estudian entre nosotros los poetas la*

tinos. Quisiéramos que en su lugar se alzase un método
mas filosófico y grañdioso : es decir, que- la esplicacion

? £14] Repertorio americano núm,X
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de aquellos inmortales escritores, sirviese de testo á un
^estudio profundo y meditado de las bellas letras» Para
,hacer una aplicación literal de las reglas de los sintaxis

foasta cualquier prosador; emplear solo este trabajo en unas
composiciones que están sirviendo de modelos de buen
gusto en todas las naciones civilizadas

,
parece una pro-

fanación del jénio
, y una falta de respeto á los nombres

ríias ilustres de la antigüedad. Los escritores que la opi-

nión de los sabios designa con el nombre de clásicos se

han elevado á las rejiones mas sublimes del pensamiento;
han reunido en un prisma esplendoroso las creaciones mas
Robles de la fantasía con las verdades mas augustas de la

ciencia pnpral; han pintado al hombre en todas las cir-

cunstancias de la vida, siguiendo paso á paso la historia

eje las pasiones; en fin han ennoblecido el uso de la pa-

labra, enriqueciendo y puliendo los idiomas, y haciendo-.

I9S susceptibles de interpretar los sentimientos mas puros,

y los conceptos mas osados. Despojarlos de este carácter

grandioso , para seguir mezquinamente los artificios de la

prosodia es convertir en usos mecánicos las mas inesti-

mables joyas.

Véase como el autor de la presente obra estudia

y comenta el poeta que le sirve de modelo. Después de
traducir los primeros versos déla Eneida hasta

...tantee ne animis cotlestibiis irce!

se esplica en estos términos:—"Ménos dramático que el

exordio de la Iliada, mé^os sencillo que el de la Odi-
sea , la

.
exposición de . la Eneida los sobrepuja en majes-

tad. Objeto de la cólera de una Diosa, cuyo odio sobre-

vive á la ruina de Troya , condenado á sufrir como Uli-
ses , destinado , como Aquiles, á lograr una victoria que
decide de la suerte de un imperio, el héroe de Virjilio,

colocado como Godofrexlo, bajo la protección de la di-

vinidad, debe llevar sus dioses á Italia, y fundar la na-

ción Romana. Seducido por el idioma modesto del poeta

latino, Boileau lo elojia porque promete poco para dar
mucho. Boileau se engaña, y el templado Virjilio mere-
cía al contrario una reconvención de temeridad por ha-

ber aventurado unas promesas que exeden á todo lo qucr
Homero ha desempeñado en dos magníficas epopeyas."

Sigue la traducción hasta

Tantee molis erat Romanam condere gentcm!
lo que da lugar á este bello comentario;—uLa guerra 9
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que se puede mirar corno el jénio ele los hijos (fe Romil*
lo, una confianza hereditaria y profunda en las grandes
promesas del cjestino, la fuerza y las riquezas de Car-
tago, manantial del odio qué juraron á esta ciudad, su
destrucción, que dio el imperio del mundo á los vencedo-
res , he aquí las cosas como la historia las presentaba. Vir-
jilio, sin desfigurar la verdad ha sabido revestirla con
el velo brillante de la ficción. En la Eneida

, Juno pro-

tectora de Cartago, quiere someter el universo á una co-

lonia de Tiro. Consagrada únicamente á este proyecto
,

mira ya con odio en la lejanía de los siglos , un pueblo
que amenaza sus mas caras esperanzas. Pero abriga eo
su seno otras heridas diferentes de los tormentos de la am-
bición. Entonces subimos con el poeta á la época del jui-

cio de París. El pinta con toques inflamados los diversos

motivos del resentimiento de la Diosa. La vemos, igual-

mente irritada por lo pasado, por lo presente
, y por el

porvenir, perseguir á los Troyanos
, y procurar destruir

á los Romanos en los autores de su raza. El arte del

escritor se muestra aquí de modo que no puede ocultar-

se al espíritu menos atento. El imprime á sü obra un
carácter nacional ;

* él engrandece el oríjen de Roma , li-

gándolo con la magéstuosa antigüedad del reino de Pria-

mo; él abre el corazón de Juno antes de mostrarnes la

Diosa misma." - •"-•x

Presentemos á nuestros lectores consideraciones de
un orden mas elevado. El autor analiza del modo siguierí-

te el principio del segundo Carito:—"Siendo el asunto del

poema el establecimiento de Ene&s en Italia , la -acción

empieza en el momento en que el héroe arranca á las

llamas los Dioses protectores de Ilion. El segundo y ter-

cer libro deberían pues preceder al primero: pero el poe-

ta no es un rastrero historiador que sigue el orden de lo^s

tiempos. Virjilio, a ejemplo de Homero r nos transporta

-desde luego al Africa, para conducirnos después ai Asia,

y revelamos todo lo que ha ocurrido antes de la salida

del príncipe Troyatio y su llegada á la* corte de Dido.
"Véamos desde luego cuanto interés recibe la narración

de Eneas del libro que la precede, y cómo se liga al plañ

del poema, del cual parece ser un' episodio, quizá de-
masiado magnífico. Eneas fujitivo

, y no desertor de su
patria , echado por una tempestad horrible en las costas
r

de Africa
,

inspira al lector, como á la reina de Cartago,

4
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Aína profunda €6ir\ pasión., y si desde lü^fo'no sostiene
¿en bastante dignidad la alta opinión que de él nos ha
dado el f£reta, nos enternece ppr sujs desgracias, nos ad-
¿mira por la grandeza de su destino, y se lava de algu*
uas flaquezas que en él notamos con sentimiento, por
Ja impresión que hace en sus subditos y en sus enemigos*
¿Pero, al compadecer al hombre y Mi príncipe, queremos
..ver al héroe,; necesitados convencernos con pruedas ir*

.refragables de que no ha dejado su patria como un trai*

r
dor

,
que hu querido derramar toda su sangre por ella^

y que su fuga es una orden de los Dioses, que hábiaa
decidido el restablecimiento del reino de Priamo. Virjilio

.se apresura á . satisfacer nuestras dudas. Nos conduce por

.yn momento á la ciudad de Ncptuno, teatro deplorable d$
Jas habanas de Eneas; nos retraza la última noche de u-9

Tei y de un pueblo., para demostrarnos como lucio en s^
defensa el sucesor de Héctor* Desde el abismo del in,for<-

íunio, -el desterrado de Ilion ., el príncipe perseguido por
3a reina los Dioses , jel juguete de los vientos y de
Jas tempestades ^uhirá á la cumbre deja gloria. La ad-

rmiracioa sucederá á la piedad , d mas bien se mezcla-
rán estes dos sentimientos,, para llevar al último grado
en el corazón de Dido una pasión que debe retener á
JEneas en Cartazo, y formar un.o de los nudos mas inte-

resantes del poema."
t Aquí empieza el hábil comentador á examinar esa

narración inmortal que tienen ¿presente todos los amigos
,de ia buena poesía. Mientras

.
VirjiUo pinta con los co~

•lores del horror y del patriotismo U catástrofe ¿espantosa

¿de la ciudad que antes había inmortalizado Homero ej

^nptador vierte :á manos llenas los heroicos recuerdos de Hep»
¿or* de Priamo, de Aquilea, de Pirro, de esas grande*
nombras, que desde Jos primaros siglos del inundo ocu^
-pan los puestos, emisseníes en las fejí£>nes fóticas. CHrap
vfcees, ^adoptando el lenguaje de la crítica , reproba eu
6Vl modelo los pequeños lunares -qm ?eínp^5an /&u hriHo, jr

.entrando después ea ei campo de la erudición\ cppjpar^

zmdros con los de los mejores poeías .epigog y 4r$*
játicos de los siglos antiguos y moaerncKS.

ílada hemos dicho todavía de )« parte fpas pre*

£¡osa de estos estudios; de las ceasideraciones qije Jospre*
¿eedeta , y en las cuale&, el a»itor* queriendo 4$ duda Uu
jBaju». gr&náes CQaocíuiicutos literario^ ¿tecypus* d^MNt;



caminado con una crítica juiciosa: algunas* de\lafr grtm*
des composiciones de la antigüedad, expone su opimoiib

|

sobre cada uno de los escritores clásicos franceses* Estos*

fragmentos , en los que se notan cierta afectación acadév
mica, cierta hinchazón pomposa raui í la moda actuaUr

mente entre ios literatos de aquel paist prueban sin em«
bargo un gusto mui seguro, y un discernimiento esquisito}

sobre todo descubren ese noble entusiasmo por el verdad
dero mérito, que es un derecho adquirido para alcanzar*!

le* Véase su opinión sobre el autor de Telémaco. 44Qui*i

z4 no podremos conceder a Fenelon, como á Homero^ De*>
mosteas, Milton, y Bossuet la sublimidad: natural, lít aii^

dácia del talento, la orijinalidad de formasr la vocación
irresistible, el poder de crean, ht superioridad absoluta y*

despótica
,
que caracterizar* al jénio ; pem la naturaleza!

lo había enriquecido con: loa dones ma» raros? un alma
|

incomparable, una penetración infinita (15.)l t _ raía razox*

elevada, una imajinacion de Atenas , una elocuencia mas
fácil y mas suave qee- 1^ cb Perieles-, el corazón apasio*

nado de San Agustin, la ternura de San Juan, una amis?
tad semejante á la caridad ^ue arde noche y dia sin con*

)

sumirse , la mas tierna compasión para con la desgracia,

la indulgencia qu^ perdona^ lar graa4eza que arredra , la

gracia que atrae, y una virtud que tomaba las álas de la

^elijion^ para, acercarse al cielo y huir el contajio de la

icierra. Por un. pri vilejjo, casi t#n rgro como el jcnio mis*.

mo* el autor de. Telémaco unía á todas estas ventaja*

una flexibilidad extraordinaria* y una admirable faeulta4

de penetrarse d^ losj autores que le servíau de raQdelo^

Idolatra de la antigüedad, Feneloa la reproduce con e5*

traña facyi4^4> pcm sabe: someter sus seducciones al tri*

busal d§ lar ra^on. ELesuelvQ con maravillosa destreza *l

p^robl^m^r de conciliar sietíiprei con la verosimilitud y el

buen senticip Hs ¿«eehciásk mitpldjicja3y prestándoles na so*

íaraents up, nvéríto^ ún& ensoaitfo, de. cjue careccu ei> el

orijin^.^

&1 de#es* ds dar C conocer w% ofcra cjue. creemos,

* fl5)^ Ihspólf^ayinfimf^rj setj vqces que por decir demasía-
do: no ¿icón nada. Este lenguaje es propio del fapalisrao, )j

ra%Q¿k jevwa* (jue. d^e dictar:Jes juicio^ ]i|e^^(^
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capaz de^ acelerar entre nosotros la época de pérfeccion
del gusto literario nos ha obligado á citar algunos de sus
fragmentos mas bien que á dar una idea completa del plan

y de la ejecución. No podemos sin embargo menos de
notar algunos defectos que el autor hubiera podido es-
cusar sin gran sacrificio. A veces lo vemos suponer en
yUjilio intenciones, por decirlo asi, demasiado sutiles, y
fundar estas conjeturas en razones mas injeniosas que so-
lidas ; en otras ocasiones los paralelos entre la Eneida y
otros poemas épicos son mas bien una gala de erudición
que un trabajo crítico y filolójico

; por último en, las con-
sideraciones preliminares el autor nos habla demasiado de.
sí mismo, pues ni quiere que ignoremos su edad, ni los
nombres de sus maestros, ni otras circunstancias que el
público necesariamente ha de mirar con indiferencia. Esta
triste manía de aparecer siempre en la escena es harto
común en nuestros dias. i

:

c -• t - ...

GRAMATICA.

Cuestión sobre el verbo haber en sentido impersonal.

El verbo haber es 6 auxiliar, como en las frases

siguientes; he visto, hubierais deseado, ó impersonal como
en estas; hai pan, hubo agua. Pregúntase , usado en este

último sentido, ¿puéde usarse en plural?, ¿se usarán en
plural los verbos que lo rijen? ¿será lícito decir* hubieron
naciones, podrán haber casos?

Esta cuestión parece inútil, hallándose decidida por
el uso constante de los buenos escritores españoles , los

cuales nunca ponen el verbo en plural , sino qué dicen
hubo ' naciones, y podrá haber casos. Más en la América
del Sur se ha adoptado el uso ; contrario, y las personas

que lo defienden se fundan , en la necesidad ^de' la con-

cordancia. Si él nombre ,
dicen,' ésta eri plural ¿por qué

no estará en plural el verbo que con él se liga? Vamos
£ hacer "algunas observaciones sobre" esta*~optnton^ y á su*

bir al oríjen de la locución de que se trata.
' Él sentido impersonal del verbo hpbér^ sirve eri C&s*

tellano para designar algo mas que la simple «existencia^

Cuando se dice hai pan
y
no se qutere -decir solamente
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que existe la sustancia llamada, pan, sino qiie * existe rem
cierto punto, en un lugar, aquí ó allí. Los latinos ngfl
espresaban esta adición de sentido; empleaban el mismo
verbo que para .el ser desnudo: asi es que la cosa de!
que se hablaba, siendo sujeto del verbo, debía, modificar*;
lo según' su número. Horacio dice :

Est modus in rebus, sunt certi denique Jines y >

Sunt está en plural, porque su sujeto est fines. Est én sinJ
guiar porque su sujeto est modas. En Cicerón hallamos::*

sunt quz respuant....adcone me delirare censes ut ista esse\

credam?..„quid negotii est?....si apud inferes mheri noi%\

su?it....nulli, sunt Es menester confesar que, apesara d&h
la claridad de la lengua latina, esta locución está espues-

ta á la equivocación y á la oscuridad. En el verso :
" ^

Est I)eus in nobis, agitante cedescimus illo^ \ fVj
pueden entenderse dos cosas mui distintas; á saber Dios*

está en nosotros, y hai un Dios en nosotros. Las lenguasv

modernas
,
para espresar el mismo sentido, se han divijf

dido en dos sistemas; las unas han conservado el verbo*

que representa la existencia, como el ingles y el italia-

no ; las otras han adoptado el verbo haber, como el cas-

tellano y el francés : pero en unas y otras se ha conoci-

do la necesidad de circunscribir el sentido ,
por medio

de una partícula que denota localidad. En italiano ci, en;

ingles there ; en español y en francés hi,y. Las dos pri-

meras deben necesariamente conjugar el verbo, porque la

voz á que se refiere es el sujeto : asi los italianos dicen:

c' é un soldato; ci sonó tre soldad
, y los ingleses ther¿

¿s á soldier; there are three soldiers, donde se vé que.

soldato y soldier, soldati y soldiers, son las voces que ri-

jen los tiempos é, sonó, is, are.

Pero en castellano puede asegurarse que la pala-

bra á que se aplica el verbo haber en el sentido de que*

hablamos no es sujeto, sino atributo, y que por consiguien-

te el verbo debe quedar inalterable. Esta anomalía depen-

de de ser el verbo impersonal, y es regla jeneral que los

que entran en este número se usan siempre en singular.

Asi sucede en francés con on dit, il faut, il est tems, il

fait beau, y en español con los verbos truena
,

graniza,

yela, y con las locuciones es tiempo, parece que, oscure*

ce, aclara, y otras muchas. Según este principio ,
en la

frase hai trigo, trigo es el atributo del verbo haber; eñ

hubo guerra, el atributo es guerra
, y como el atributQ
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ti& modifica eh vertía, en este último caso^ aunqüe guer«

ru& e^tá en plural, hai debe quedar en singular.

Se dirá ¿qiiién hace las funciones de verbo en ta»

Ies oraciones? No se puede negar que en los verbos im-
personales hai. ün. sujeto suprimido, que hace como el

nominativo oculto de la frase» Cuando decimos tmcna, so-

da á entender queesel cielo ó la nube quien truena. Del
jiaismo modo, en la espresion francesa on d\t\ el sujeto es

en., abreviación probablemente de homme. ¿Qué idéa ocupa
ci lugar del sujeto, y desempeña sus funciones en la lo-

cucioii hai trigo r
si es cierto que trigo es el atributo?

esta objeción podemos- responder dos cosas.

Primera; importa poco al mero gramático la difv*

cuitad á la imposibilidad de designar el sujeto de un ver«*

bo, cuando no hai duda que éste sujeto existe hipotéti-

camente. Es difícil determinar el sujeto del verbo latino.

poen¿tet; sin embargo hai en él un sujeto suprimido ; lo

mismo sucede en la espresion francesa il fauty donde el

pronombre il representa el sujeto
, annque no sepamos

c-uai sea éste. Podrían citarse innumerables ejemplos por
*ei mismo orden.

Segunda. El uso del verbo haber para denotar la¿

existencia no deja duda que el sujeto es un adverbio de
lugar, quizá illic ó hic; que los franceses convirtieron en

y¡ y los españoles en hi como se lee en las Partidas r

y en otras obras de aquella época. Citaremos únicamen-
t& do3 pasajes de la famosa Crónica del Arzobispo doi*

Kodrágo: "E cuando Cornel Cipkm fué uen^udo de amíK
bal, e» la batalla, esteso fijo le sacó d'ella, é fué otrbssi

eón el bieiv á tres annoa después en otra batalla que ta-

uieron cereal rio treuia, é fué y mui bueno," y poco ma^
abajo: 4>£ué luego sobre- Niebla é prisola otrossi, sin de*
terd^uk é mató : todos lós xpistiano& que y ÉalltL'/ Yam**
feien dice en otro capítulo: "non auie* y ninguno." Cuan*
<tk> vámoá, pues, que ésta partícula hi ó adverbié der

lugar, sé une al verbo haberr cuando está en impersonal^
no cabe duda que ella le sirve de sujeto. En este sentir»

ció ha quedado para siempre unida, en la lengua caste*

llana, ai mismo verbo, en la tercera persona del, presentet

de indicativo hai (hic habet), unión que ya existía eor

tiempo del Gran Alfonso*, pues en su libro de Montería
hallamos: "de las cafas non hay ninguna que- más sea

iém^janté á la guerr^" Sia* embargo t parece que j>odifr
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obra se lee: "de todas las cacas del mundo non é mqd
^costada á la cauallería^ >

y el mismo monarca en &na
/¿ga devota dice:

Tantas son as mereces
señor que €n tí á*

Cuya perplejidad había ya desaparecido por los anos 4*
4536 , época en que se imprimió en Venecia la famosa
¡segunda comedia de Celestina (16) y en ella se lee * 4ay
tia, por mi vida que no hay mucho.*..no hay vino.,.%n0 hqf
espitinia que assi caliente el corazón."

Creemos haber demostrado que en las lpcuciónea
ñai, habrá, hubo, había tal cosa, o tales coscas , el verb#
esta rejido por un sujeto oculto; que de consiguienre debs
.permanecer en número singular, y que por ultimo cuan?*
do se dice habrán lluvias, podrán haber noticias , $e <&s?

.mete un barbarismo, tan opuesto ai sentido iójico, eomp
al uso constante de todos los buenos escritores españolas»

POLITICA ESTRANJEBA.
i

Pjrovincias Abj ejtti»as*

Mientras Chile se ajita en la órbita <jue le ha&sf»
&ado su iei fundamental ^ y la atención de todos sus ciu-

dadanos se fija en el acto solemne que vá á decidir dfe

<su suerte
, y á empezar una época gloriosa ó desventura*»

da, no debemos perder de vista los grandes sucesofc dfe

*que están siendo teatro las repúblicas vecinas. Nuestra
periódico, que por su colorido habitual y los términos dé
su publicación no podrá jamás tomar parte en las cues*

tioiies del momento, parece naturalmente destinado -á con-

signar en seis pajinas estas vicisitudes memorables. Se hü

(16) Segunda comedia de la famosa Celestina en la cual

Ge trata de la resurrección de la dicha Celestina, y de ios amo-
res de Felides y Pclandría, correjida y enmendada por Do-
¿níngó de -Gazt-efu secretario del Ilustrissimo Señor don hopp
de Soria embajador Cesáreo acerca la Ilustríssima ^ex&fía áP.

\

¿53$ «n si mc3 4e ¿üm$.
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-dicho"qiíe la 'política', como ciencia experimental, progre-

sa con mucha lentitud
,
por la escasez de experiencias

positivas.- Las naciones no son en efecto como los

cuerpos físicos
,

que recorren en pocos años todos

los periodos de su existencia ; ni en ellas como en
estos pueden hacerse observaciones prontas y uniformes

j
«obre los resultados de la aplicación de los principios. Sé
necesitan siglos para saber como obran en las asociacio-

nes humanas las reglas del gobierno
, y las diferentes

, Combinaciones de sus partes constitutivas. Por consiguien-

te, cuanto la casualidad abrevia los trámites de ésta ope-
ración

, y acerca los hechos de modo que pueda verse en
una ojeada su serie y su encadenamiento, es importante
-aprovechar la ocasión

, y enriquecer la ciencia con estos

•conocimientos positivos. En las Provincias Arjentinas se

•han precipitado las vicisitudes de modo que en un corto
ltérmino se ha visto, por decirlo asi, plantar el árbol

, y
«dar el .fruto. Hace poco mas de un año que brotó el

manantial de donde han salido las catástrofes ocurridas

hace pocos meses.
Después de los hechos que publicarnos en nuestro

íiltimo número, nada se ha sabido de la capital de aque-
lla República. Pero las hazañas de sus ejércitos han em-
pezado á cambiar el aspecto del pais. El jeneral Paz se

apoderó de Córdoba, sin disparar un tiro, en virtud de
aana convención celebrada con el gobernador Bustos. Es-
.te, infrinjiendo aquel tratado, se retiró á un punto de la

¡campaña, de donde convocó á varios caciques, y trató

M$ atacar á las tropas arjentinas: mas su perfidia recibió

•un pronto castigo. Después de una acción en que la ma-
yor parte, de su jente fué muerta ó prisionera , y esta

¿•emitida atada á su cuartel jeneral , tubo que, huir con
.un solo compañero, y se ha refujiado< probablemente en
JRioja. En San Luis

,
después de una proclama amenaza*

.dora contra los arjentinos y el. gobernador parece que tra-

taba de recibirlos amistosamente. El jeneral Lavalle ha
-colocada sus tropas de tal modo que puede acudir-4 to»

i
;das partes, y reparar con prontitud cualquier revés que
-sus- cuerpos avanzados pudieran recibir. No cabe duda
-en que su plan es ocupar á Mendoza , y la conducta
•del gobierno de esta provincia se ha hecho digna de un

sarmiento. -Tenemos á la vista una carta circunstanciada

en que se refieren los exesos que ha cometido aquella at*íf

I
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toridad por llevar adelante su empeño de contrariar la»,

opinión dominante en el pais, y de organizar una resis-~

tencia tan ilegal como inútil. Para hacer frente á los gas-,

tos de esta guerra temeraria, ha acudido á las exacciones,,

y á los empréstitos forzados. A un comerciante cono-
cido nuestro, y estimado jeneralmente. por su honradez,*
se exijicron quinientos pesos, y habiendo ido á ver al

gobernador para demostrar la imposibilidad en que se ha-
llaba de pagar esta suma, la respuesta fué triplicarle la

imposición
, y en seguida se le embargaron los mejores

j eneros de su almacén. La causa mas justa se perdería
con el uso de semejantes medios, ¿qué será.de la que no
tiene aquel carácter? Salta, Tucuman y Santiago del -Es-,

tero se decidieron por la causa de las provincias, pero,

ésta última ciudad ha quedado convertida en desierto,

después de haber sido saqueada por los indios, con lo que
sus principales habitantes han emigrado á la campaña de
Buenos Aires, con todo lo que poseían.

En San Juan, la sala de diputados está por la

guerra, y el gobierno por la paz, y seguramente ésta úl-

tima es la opinión del pueblo. Tenemos por garante de
esta verdad un exelente periódico que allí se publica

, y
cuyo editor, que nos es conocido, se ha tomado el tra-

bajo de defender el sistema constitucional con los argu-

mentos mas luminosos.

De éste aspecto, que presentan los negocies públi-

cos en aquellos países, es fácil inferir que lo que se lla-

maba partido federal, y que no éra sino una gavilla de

opresores, ha perdido ya lo único que tenia ; un poder

usurpado por la violencia
, y conservado por el terror.

Bustos ha salido prófugo de Córdova, sin dejar un adic-

to, sin exitar otro sentimiento que el del júbilo. El mis-:

mo éxito tendrán los otros gobernadores que,
.
apesar de

tantos escarmientos, se obstinan en sostenerse. Las armas
arjentinas triunfarán en Mendoza, y restituirán la vida á

una provincia cuya opinión no es equívoca. Dado este gol-

pe, nada se opone á la consolidación jeneral del orden

que el ilustre Rivadavia habia planteado, para la ventura

de su patria. Si los pueblos se convencen de sus venta-

jas ; si recuerdan sus antiguos infortunios, si examinan el
j

carácter, las garantías, el saber, el desprendimiento qifc|

reúne en sí el partido nacional; si se penetran de que I05Í

enemigos de la Constitución se han mostrado constante-

5
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Aente enemigos del orden, de las propiedades, de la ílus*

tracioü y del reposo público, no vacilarán en constituirse

defensores de un orden de cosas que les promete la se-

guridad y la ventura, por las que tanto tiempo han sus*

pirado en vano.

ECONOMIA POLITICA.

Bancos.

Hemos visto con la mayor satisfacción un provee-
tb de banco que inserta la Clave ^en su número 98. No-
sotros habíamos insertado otro en uno de nuestros prece-
dentes números: pero se quedo en proyecto, ¡Quiera Dios
que el nuevo tenga mejor resultado!

Hai motivos para creer que asi será. Desde luego,
aunque no hace mucho tiempo que nuestro plan vio la \ut
pública, en este intervalo, y especialmente en estos últi-

mos dias, la escasez de numerario ha llegado á un punta
increíble. La penuria del comercio es estrema; los nego-
cios se paralizan por falta del signo que los alimentan, y
todos los trabajos industriales descaecen y se estinguen..

Además, el nuevo banco parece esclusivamente fundado
en la propiedad territorial

, y esta presenta en nuestra
pais mas solidéz, mas estension y mas garantía que los

capitales mercantiles. Los propietarios experimentan, mas
que ninguna otra clase , la necesidad de movilizar sus ri-

quezas, estancadas en la actualidad, por iio haber con qué
pagar jornales y hacer otros adelantos que las grandes es •

flotaciones necesitan. Los propietarios deben pues acudir
al llamamiento que ahora se les hace, y resolverse á tentaí

¿1 gran arbitrio del crédito.

La nación está sedienta de éste recurso. Él crédi-

to público empieza bajo los auspicios mas favorables. La
venta de las rentas del gran libro ha sido- mas activa de
lo que se podía esperar á los principios de una institución

que el vulgo mira siempre con desconfianza. No hai du-
da que pasada la crisis actual , el papel tendrá un jiro

mucho mas seguro y frecuente. ¡Cuánto mayor no debe-
rá ser el favor de que goce un banco

,
que servirá de

vínculo común á todos los trabajos útiles, y á todas laS

empresas importantes!
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Parece que, en la situación actual del mundo civij

lizado, siendo tan fácil la acumulación de riquezas cir*

culantes por medio del crédito , sería en cierto modq
culpable la nación que no lo emplease en satisfacer

,
un^

grande y urjente necesidad. Desde que se introdujeron eq
el vasto mercado del universo el oro y la plata, existiq

,

un valor de cambio capaz de representar toda otra es^

pecie de valores. No solamente facilita este feliz descu-,

brimiento los cambios de nación á nación, sino también
los socorros mutuos que las naciones pueden prestarse

%

con ventajas de parte de la que los recibe, y con no me^
|

ñor provecho de parte de la que los suministra.

Este producto de la industria del hombre , á que
daremos el nombre de producto preferido, como lo llama
exactamente Ganilh, propende á equilibrarse en todas la$

,

partes del mundo. Sin embargo, no vemos que se consi-

gue este resultado» En algunas partes su acumulación
r

exesiva, representa una masa exesiva de trabajos útiles -

f ¡

en otras su diminución entorpece los trabajos útiles que

deberían progresar bajo su sombra. Tal es ei caso en que

nos hallamos. -
¡

Sabido es que si la moneda, d producto preferido

desaparece rápidamente entre nosotros 3
no es mas que

¡

porque necesitando imperiosamente grandes importaciones,

carecemos de productos con que pagarlas. La moneda, que

representa todos los productos
,
ocupa naturalmente este ¡

lugar
, y llena este vacío.

También es evidente que, si no interviene una cir*

cunstancia. extraordinaria que ponga término á este órde?

de cosas , la moneda continuará disminuyendo con un^

progresión alarmante. No hai razón que se oponga á este

efecto preciso de nuestras exijencias. El consumidor que

necesita de tal objeto lo adquirirá en cambio de moneda,

á despecho de todas las consideraciones que pueda dictar-

le su patriotismo. El consignatario, el comprador de pri-

mera mano, seguros de su ganancia, no vacilarán en ven-

der y comprar por el solo temor de aumentar la escasez

del metálico. En este conflicto, parece que no hai ma$

que una medida que tomar para evitar la parálisis de to-

do tráfico: á saber, pedir prestado, operación que no pre«

senta ostácuíos cuando hai garantías.

Hemos oido una objeción
,
que vamos á refutar

,

jorque ss posible que deslumbre á algunos. Si pedimop
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prestado, dicen, llegará el tiempo de pagar ' capital é in-

tereses, y entonces nuestra penuria será mayor que ántes.

Los que asi argumentan , no reflexionan, que si pedimos
prestado , no es para tirar el dinero por la ventana, sino

para aplicarlo á fecundar la tierra, manantial de toda ver-

dadera riqueza. Esta fecundación ha de producir no soló,

frutos, con que] saldar nuestra cuenta con algunas na-

ciones estranjeras, sino otros frutos que otras naciones pa-

garán en metálico. Los mineros esplotarán sus minas; el

gobierno acuñará; esta moneda no saldrá de nuestras fren*

teras, porque los importadores se llevarán otros productos.

El aumento de comercio, sobre todo si se funda su lejis-

lacion en la base de la libertad , atraerá á nuestros puer-

tos un inmenso número de consumidores, -que pagarán en

oro* 6 plata, y he aquí como, al restituir el último peso

de lo que se nos ha prestado, mas sus intereses, quedará
en el país una masa de circulación superior á la que exis-

tía ántes

Es ihenester convencernos de una de las verda-
des mas luminosas de la economía política, á saber, que
la abundancia de los metales preciosos no ejerce su podtr
sobre ningún producto con tanta prontitud , como so-

bre los de la agricultura. Está demostrado que cuando
el descubrimiento de América ocasiono en Europa una
afluencia estraordinaria de oro y plata , los productos de
la industria no experimentaron una notable subida de pre-

cio; pero la de los frutos de la tierra fué desproporcio-
nada. Los economistas no están de acuerdo en la esplica-

cion de este fenómeno; pero su realidad es innegable, y
esto basta para creer que sucedería lo mismo entro no-

sotros,- si de pronto recibiera alguna considerable esten-

Vion nuestra masa circulante; perspectiva que no debe ser

indiferente á una nación agrícola. ¿Mas por qué hemos
de acudir á la historia para probar un hecho de nuestros

dias? El pais en que los granos, las legumbres, y toda
'especie de vejetal se venden á precios mas caros, es en
el dia la Inglaterra. Ahora bien, la Inglaterra es también
el pais que encierra en sus límites mayor cantidad de va-

lores circulantes.

De otra clase son los temores que inspira el pro-
yecto del banco á ciertos observadores anticuados , los

cuales se imajinan que el aumento de la riqueza metálica

'ocasiona necesariamente la baja de su valor. Si se nos tr^£
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mucho dinero de afuera, dicen, no es difícil que exeda e\;

límite de nuestras necesidades. ¿Y entonces de qué nos sirve?.

El valor de los productos ordinarios depende de
su abundancia : esto no tiene duda. Nadie compra sin ne-

cesidad , y cuando esta se ha satisfecho debe bajar el va-

lor de aquella mercancía. Pero con el dinero no sucede
lo mismo. ¿Cuándo se sacia la necesidad de dinero? ¿Cuán-
do se detiene el anelo de adquirirlo? ¿Cuándo se pone
término á los trabajos de que resulta su adquisición? In-

trodúzcanse * de repente veinte millones de pesos en mues-

tra circulación. ¿Qué es esta suma en comparación de los

que desearían participar de ella, y de los que podrían dar

en cambio de una parte de ella, productos y trabajo? De
cualquier modo que supongamos distribuidos en su oríjen

los veinte millones , no podrémos negar que inmediata-j j

mente se exitaría un ímpetu jeneral de fraccionarlos. La
demanda sería incalculable. ¿Y cuáles serían los medios de

satisfacerla?

Aqui entran las ventajas del dinero. Para satisfa-

cer su demandares indispensable jeneralizar cierta cosa

que es el instrumento imprescindible de toda clase de per-

fección; el vínculo común de los intereses humanos ; el

principio del orden; el padre de las buenas costumbres.

Esta cierta cosa se llama trabajo. Es pues innegable que

el aumento del producto preferido es uno de los medios

mas seguros que pueden adoptarse para la mejora de las

sociedades humanas. ;

El economista que hemos citado está de acuerdo

con nosotros en esta opinión
, y la ilustra del modo mas

convincente. Vamos á citar sus palabras. "Antes del des-

cubrimiento de las minas de América, la industria de

Europa éra débil
,
lánguida, concentrada en un pequeño

número de ciudades en Italia, en España y en el Norte

de Europa; no podia, por sus propias fuerzas
,

traspasar

ciertos límites. ¿De donde recibió el empuje que la saco

fuera de ellos? De la fecundidad de las minas del Nuevo ^

Mundo. La esplotacion de estos ricos veneros ocupaba una

población numerosa, que fué mantenida por los produc-

tos del suelo y de la industria de Europa, y que por con-. Can

siguiente favoreció su crecimento y estensión. Por otra! tij
c

.parte , la importación de los productos de las minas de «l(

América en Europa abrió en ella nuevos manantiales de H\

¿trabajo, de iudustria y de comercio
,
ya en las nuevas re* ,fo
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¡aciones de estas dos partes del mundo, ya en el trafico-

con las Indias Orientales, que favorecía el reciente des-
cubrimiento del paso por el Cabo de B^ena Esperanza.
Este comercio, hasta entonces tan funesto á los europeos,
dejó de serles maléfico, y fué quizá ^ útil á su industria

y á la riqueza, porque multiplico los objetos de cambio,
ofreció nuevos goces á los pueblos, y nuevos equivalen-
tes á los frutos de su trabajo. El oro y la plata, extraí-

dos de las minas de América, importados en Europa, y
de Europa en Asia, establecieron relaciones entre tudas-

las partes del mundo, cubriéronlas mares de buques, acer-

caron las naciones mas remotas unas de otras, apretaron
los nudos de la gran familia del j enero humano , la aso-

ciación á la división de todos los beneficios de la natu-

raleza, lo exitáron al trabajo, v abrieron á su industria

una carrera indefinida é ilimitada. Pero la Europa fué
sobre todo donde los tesoros de América ejercieron el

influjo mas vasto y mas útil. Ellos formaron nuevas re-

laciones entre todos los pueblos, ensancharon las que exis-

tían, y fomentáron donde quiera una actividad hasta tn-

tónces desconocida, y de que no se encuentra semejanza
en ninguna época de la historia del mundo. Traídos i

nuestros mercados
,
para pagar los productos que los pue-

blos , dueños de minas, deseaban adquirir, el oro y la plata

exitaron la concurrencia de todas las industrias , de todos
los trabajos, de todas las esperanzas, de todas las ambi-
ciones. Estos metales , escasos hasta entonces, y reduci-

dos á circular entre las clases ricas, se esparciéron suc-

cesivamente en las trabajadoras, y despertáron en ellas una
emulación jeneral , el sentimiento del bien estar, y la es-

peranza de nuevos goces. Hasta entonces se habían tenido
pocos motivos de trabajar mas allá de lo estrictamente

necesario (17), pero ya no hubo límites al trabajo desde

i . - m

[17] Tna observación histórica apoya esta opinión de
Ganiih. En los siglos de la edad media, los judíos eran los

únicos corredores y banqueros de Europa. Véase en Ivanhoe
el cuadro del lujo que tenían, de los goces refinados que los

redeaban; véase también en la Biblioteca Española de Cas-
tro el numeroso catálogo de médicos, astrónomos , historiado-

ras* humanistas y poetas tjne produjeran. En aquellos si-^i



que hubo posibilidad de acumular lo qué le servía de re*

compensa. Los resultados de la industria crecieron en ra*

zon del aumento del ero y de la plata, y por un pro¿
dijio increible, y jeneralmente poco observado, los fruto$

del trabajo se multiplicaron con tanto exeso
, que esoi

!

mismos metales, que los sacaron de la nada, no bastaban

ya á su circulación. El impulso fué tan fuerte, él moví¿
miento tan universal, y las consecuencias tan rápidas,!!

que la Europa y el mundo mercantil, que antes yacían eri

un estado de penuria próximo ala miseria, nadan hoi eii

la opulencia, y no bastando la moneda acuñada ni las bar¿
j

fas, ha sido preciso echar mano de otros medios de cir-

culación (18)."

Que entre nosotros los mismos efectos han de ser

él resultado del mismo principio , con una rapidez análo-

ga á Ja que hoi impulsa todos los esfuerzos del hombre,
es una verdad de que se convencerán los que consideren

atentamente nuestras circunstancias. Pero hai otra ob^er¿ I

vacion de mas peso
,
que no debe oscurecerse á los ami-

gos de la humanidad
, y es que por poco que se aumen-

te la circulación en las clases ínfimas
,

por poco dinero

que penetre en los talleres y en los ranohos , sus habi-

tantes pueden ensanchar desproporcionadamente (en com-
paración de una época no mui remota) el círculo de sus

goces, de sus comodidades y de sus, ahorros. Porque
mientras nosotros hemos estado ocupados en desbaratar

la fábrica del despotismo, y en formar la que debe lle-

nar su puesto ; mientras está empresa, que ha absorvido

toda nuestra atención , nos ha distraído de las ocupacio-

nes productivas, otros pueblos las han llevado al colmo

••w •'• !. • t .j • '.'„ •
• i

'

,
...... . v . - ..... - r - jf . ,|

de grosería é ignominia , los judios formaban una sociedad

aparte, que por su cultura y saber contrastaba con la socie-

dad jeneral. Lo mismo sucedió con los armenios en Turquía*
antes que el despotismo de la Puerta hubiese casi aniquilado

aquella nación laboriosa é intelijente. Donde quiera que las

luces se han esparcido de un pequeño numero de hombres e¿

la masa común se observará que han seguido el mismo pro-

greso, y que han formado la misma alianza con el comerció

y con él dinero.

£18] Theorie de V Económie Polilique par Ganilli. Part. I|¿ .

t¿b. 4 cap. 2.

-
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de la perfección y del engrandecimiento, y de aquí haré- •

saltado una baratura increible en todos Los artefactos
,

cuyo uso hace agradable la vida. Los muebles, la vajilla,

la quincallería , las telas, los utensilios domésticos
, que

hace cincuenta años solo podian adquirirse por los ricos,

se han puesto al alcance de los que no lo son. Cada dia

se harán mas comunes
,
porque cada dia se mejoran los

amaños que las producen. Hai mas. Los medios de ins-

trucción , sin los cuales en vano formaremos buenas le-

yes, en vano tendremos buenos métodos administrativos,

siguen la misma progresión descendente en sus valores.

De todo lo cual podemos inferir que el proyecto del ban-
co no es solamente útil á los que han de comprar sus

acciones y descontar letras en sus 'oficinas, sino que sus

ventajas trascienden á la sociedad, entera
, y le aseguran

una perspectiva risueña de paz y de ventura.

Si creemos haber hecho mucho con lo que hemos
hecho hasta ahora , caerémos en un error deplorable. Si

después de haber recuperado la libertad, no empleamos sus

principios en la mejora de la suerte individual , merece-
remos que se nos aplique el famoso

^ucvshit corto lucem
,

ingemuitque reperta.

VARIEDADES.

España.

Situación Económica. !

El canónigo Miñano , autor de las donosas cartas

del Pobrecito holgazán, publicó á fines del año pasado
en París un estado de los ingresos del tesoro de Espa-
ña

,
según los datos que le había suministrado el minis-

tro de hacienda Ballesteros. De ellos resulta que dichos

ingresos han subido el año de 1827 á la suma de
10.176,911 pesos, 1 real. El renglón mas alto es el de
aduanas, que importa 4.508,076. Los gastos están calcu-

lados en cerca de 20 millones; véase qué déficit queda
anualmente en el erario del católico Fernando. Entretanto

los ingleses han exijido el pago dé una suma considera-

ble que se les debia
, y ¿1 conde de Ofalia, envía*
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do ¿ Londres, para diferir el término de este negocio, ti
ha visto precisado á prometer ei pago en términos muí
breves. Para llenar este vacío, los ajentes de España eii

París han puesto en venta billetes del crédito públicG
Español á 60 por ciento de pérdida. Los diaristas de
aquella capital no cesaiv de prevenir á los especuladora
contra una maniobra, de que, sin duda , serían víctima»,
si diesen su dinero por un papel sin- garantías. *

POLITICA ESTRANJERA* 1

'•i . .PóRTUGAÍ/. l.i •
-:-.«"*•. Z

Ei Icjítiino Migüel estaba gravemente enfermó i

mediados de noviembre del año último. Los boletines tic

los médicos pintaban su dolencia como mui levej pero sé

sospechaba jeneralmente que éra de un carácter peligro-

so. A la salida del último correo para Inglaterra se ha-

bía esparcido la noticia de la muerte de. este modelo de

reyes y de hermanos. Entretanto el descontento de todas

las clases del estado éra estremo. La guarnición de Lis-

boa había empezado á mostrar el suyo de un modo bas*

tante positivo. Los jendarmes estaban acuartelados, y con

orden rigorosa de no salir á la calle. Apesar de las me-
didas severas de la policía para impedir la emigración,

es grande el número de personas que salen continuamen-
te del reino. Muchas de ellas lejos de haber abrazado la

causa de los liberales , han sido siempre del partido de

Miguel; pero tal es la amabilidad de su carácter, que sus

amigos lo temen tsmto como sus contrarios. Las prisiones

siguen con tanto desenfreno que mas de treinta personas

que comian Jl la misma mesa en una fonda , fueron en-

viadas á la cárcel
,

porque dos de ellas , desconocidas á

las otras, habian puesto en duda la verdad de los. bole-

tines sanitarios de don Miguel. Los gobernadores de . la

costa manifiestan los mas vivos temores de ver aparecer

en ellas una espedicion liberal, y no carecen de fundamen»
jto. Los emigrados militares que estaban en Inglaterra, de-

bían salir mui en breve de aquel pais , mandados por el

famoso Barón Stubbs, armados
, y reenforzados por una,

buena división de dinamarqueses. Él gobierno ingles les ha

6



rio portugués de la península; pero su plan es apode
arse de las Terceras r proveerse allí de los elementos ne*

esarios para su empresa v f de allí pasar probablemente

la isla de Madera, á quizá al mismo Portugal., donde

e alzarán inmediatamente miliares de brazos en su defensa*

. % SxcÁtí C'ojinijtüm* :*
i

Suplemento al Mercurio Peruano núm. 498.

, ^ En el Telégrafo mlm, 5$2 hemós leido un artículo

iirijido al seuor presidente de la sociedad médica de Chi*
r pof Mr. Guillermo C. Blest cuyo objeto parece se di*

i je á perpetuar el error que ha reinado por algún tiem-
ii acerca de la propiedad obstetrical de lo que se llama
¿cale, cornutum. (19) Es cierto que ahora años se publU
< ron muchas memorias en Francia, Inglaterra, Italia, y en
J orte América sobre el uso que se ha querido hacer de
íiuei remedio para acelerar el parto, provocándolas con-

lecciones del útero por medio de la administración dé
€ta substancia: mas si se atielvde al carácter aislado que

f esentan las observaciones practicadas, es casi imposible,

emo dice el diccionario de ciencias medicales, dejar de
r tar la facilidad , y lijereza con que se atribuyen al

ele cornutum efectos que con- mucha mas naturalidad p\*e-

én aplicarse ai curso ordinario del parto^ En eferto, por
Ií común se advierte en aquellas observaciones adminis*

(19) Sécale cornutum és una producción Jvejétál que sé

iiLíiifiestá en . el centeno, y algunas veces también en el trí-

g|,
la cebada y lá avena &lc.

El uso alimcntal de esta sustancia ha determinado muchas
v ees epidemias mortíferas , enfermedades convulsivas y par*
tíularmente afecciones gangrenosas.

Véanse las obras dé los catedráticos í)uhamel y Béa|
-a «¿le objeto^
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desde luego por mas ó menos tiempo, y que también se les

han renovado, apenas han hecho uso del recalé cornutxim ;

pero las personas que han tenido ocasiones de observar la

marcha de un gran número de partos nos aseguran qu¿ i

1

aquellas alteraciones no reconocen otro oríjen que el cur-

so natural y ordinario de los fenómenos que caracteriza!* r

frecuentemente una operación abandonada á los -esfuerzos

de la naturaleza. . . - j
:

'

Nosotros estamos tanto mas inclinados á atribuirá

aquel engaño la mayor parte de ios resultados que se diceri

del sécale cornutum, cuanto estos mismos resultado^ haii

fallado en lo absoluto en las esperiencias emprendidas 5
practicadas el año de 1818 (20) á vista' del célebre ca-;

tedrático Chaussier en el hospicio de la Maternidad de
1

París. Estas esperiencias practicadas en mas de treinta
1

mujeres en la operación del parto , ~por madama Lacha
pelle partera mayor de aquel establecimiento, cuya cienci;

y talento sobrepujan todo elojio, habían parecido al pront<

tener felices resultados en dos ó tres mujeres que en partí

detenido lograron parir poco después de haberles adminis
trado el sécale corrmtum; mas la falta de igual suceso ei

otras muchas á quienes se les suministro seguidamente
manifestó hasta la evidencia, que el logro de las prime
ras esperiencias era aparente en su oríjen r y soio era de

bido á la especie de engaño cuyas causas hemos espli :

cado, mucho mas cuando varias de aquellas mujeres d 1

^pudieron verse libres sino por medio del Fórceps.

No se nos oculta cuan trabajosos y molestos son lo

partos que se prolongan por muchos dias y~ noches coi -í

dolores lánguidos y débiles; ¿pero quién se atreverá 4 de 1

cir que este curso lento y gradual no está en las .mira

de la naturaleza, y que quizá está á él ligada la salu<

de la mujer en ciertos partos/ que si se hicieseij con 1

prontitud que se apetece con el uso del sécale cornutut

la dejarían espuesta á accidentes comunmente funestos?

Si se añade á estas reflexiones á las que nos.h1 1

dado márjen la lectura de una memoria l^eida en la acá

- {20) En aquella ¿poca me hallaba yo repasando las lee

ciones de Madama La-cbapsile« ... .. .. ~ h.
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) d^írnia de medicina de París y en la' de León (21) por

el doctor Montain, médico mayor del hospicio de las mu-
jeres preñadas de esta ciudad, si se añade, repito, el re-

sultado de las esperiencias de muchos médicos que han
creido observar á consecuencia del uso del sécale cornu*

tum en los partos, accidentes ya primitivos como convul-

siones é inflamaciones abdominales, y ya consecutivos co-

mo phlegmasias chronicas y cancro, uterino, no podrá me-
nos de concebirse la mas grande aversión al uso de aquel

medicamento; *
. . .

•*

Mr. Guillermo C. Blest nos dice á manera de ins-

pirádó. ' "Escribí á mi librero en Londres pidiéndole me
remitiese las nuevas y mas recientes publicaciones á este

respecto. Ninguna obra se ha impresó exclusivamente so-

bre ello: pero en muchos escritos médicos que han lle-

gado encuentro que étta medicina está generalmente adop-
tada en Inglaterra, Francia, Italia y Norte América

y

qué sus virtudes en los casos de partos tardíos, retención

dilatada de la placenta después de efectuados, y hemorra-
jias uterinas son altamente elojiadas por los mas hábiles

profesores de aquellos paises."

En seguida añade Mr, Blest "Cuando reflexiona-

mos sobre la frecuencia de los malos y difíciles partos en
esta ciudad, (Santiago) sobre las severas y peligrosas ope-
raciones á que nos vemos obligados á recurrir para pro-
curar el alivio, las preocupaciones que existen en el vulgo
Contra estas operaciones , el tremendo número de muertes'

que acaecen anualmente por la retención de la placenta y;

por las hemorrajias uterinas y la ineficacia de los medios
usados hasta aquí para prevenirlas, no podemos dejar de
regocijarnos con el remedio que se nos presenta para ali*

piar y. evitar estas melancólicas ocurrenciasy&cfb u

| Estamos mui lejos de dudar de las intenciones y
¡sentimientos filantrópicos de. Mr. Blest; pero nosotros lo

estimulamos en razón de los hechos prácticos acopiados de
,uno de los primeros establecimientos de instrucción de Eu*
ropa á no confiar demasiado en los casos que él mismo ha pre-

I
[21] Monsieur Degranges primer preconizador en Francia

<Je' la pretendida propiedad obstetrical del st$ah "cormtwn ¿
ejerce también la medicina en León. ^ : ^ 3
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citado^ en la eficacia real del sécale cofnutum euyo usor
está unánimemente proscripto por todos los verdadero**
observadores. • } *1

El ájente obstetrical mas cierto y mas útil á la hu«,
snanidad nos parece ser, así como a otros muchos,, ver-

sarse con estudio particular en la perfección del tacto, y]
esta preciosa cualidad que al fin nos ha de servir de úuu.
co y verdadero norte, no se adquiere jeneralitiente rha-*

blando, sino con el estudio diuturno de la clínica que se
}

enseña en las escuelas consagradas á esta ciencia. ¿c,|

- , Cuando nosotros llegamos á JLima no se hablata

de otra cosa que de los siniestros acontecimientos que
f
su-, i

cedían en esta capital en los momentos del parto, que á*
df

cada instante sumerjían en luto una nueva familia, y con- m

tando al presente cerca de tres años de práctica constante

en esta ciudad y en multitud de accidentes graves de to-

das especies contra que hemos tenido que luchar, ningu-

na de las mujeres que se han entregado exclusivamente

á nuestros cuidados y consejos ha tenido la desgracia dé
fe

perecer. Sin .
embargo , no nos hemos servido jamás del

fe,

empleo de medios extraordinarios
, ya sea para apresurar

el parto, ya para el desprendimiento . de la placenta, 6 ya

en fin para detener las hemorrájias uterinas, tan frecuen-

tes y mortíferas en este pais , cuando en el momento mis-

mo no hai quien acuda .con los verdaderos y lejítimos

auxilios manuales. . .
.

Benita Paulina C. de Fesselr

Directora de la maternidad de Lima, y graduada
del título jde repetidora de las lecciones de madama la

Chapelle en los años 1817, y 1818.
:

COMERCIO.

1

¿vi

Interes del dinero.

Un hecho notable á los ojos de los economistas, )

consignado en los últimos periódicos recibidos de Europa; ^
nos. parece digno de fijar la atención de nuestros especu

ladores. El interés del dinero baja de tal modo en aque

lia parte del mundo, que el banco de Francia iba á tomaj ,
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,rx^s6tácibif''de''4iskiitúiir sus descuentos del 4T

at $ por
ciento al año * Sin embargo, léfos de notarse el menor sin-*»

toma funesto en la industria jeneral , no hai- memoria de*

xíiía aetivitfád^ sériíejante á la qüe reina en todos sus

rómbs* ' Las grandes empresas agrícolas, fabriles y comer-?
cíales sé suceden <on admirable rapidez. Las suscripcio-*

nes para objetos de beneficencia, la multiplicación de los 4

medios d$ comunicación y transporte, el aumento de los

ejércitos y escuadras que requieren los negocios de Orien-^

te* los/;p^jgfi^Qs-'-de^las-artes- y del lujo , son otrastan-^

tás pruebas innegables de la inmensa circulación del nu-
ifíérano* Lo que todo esto prueba es que las doctrinas*

de los buenos economistas áe confirman diariamente , de?

ün modo victorioso, y que la experiencia está sirviendo de-

ilustración á ta aplicación que ya se ha hecho de la fi~

lüsofía á la ciencia económica. Si el interés baja no es>

porque faltan modos de especular , sino porque todas las

especulaciones hallan alimento sin esfuerzo ni sacrificio
,

donde se esplotan con igual ardor todos los trabajos úti-

les, y 'donde sus provechos se equilibran con armonía é

igualdad. Lo que conviene ahora es que los países vír-

jeries se aprovechen de esta acumulación de capitales, y
atraigan á süs negocios el metálico que sobra en otras par-

ces. La diferencia de interés entre el Sur América y Eu«
•fopa es enorme. En-el ánsia jeneral de negocios que se

ha apoderado de todo el mundo , esta comparación basta

para indicar una fuerte atracción entre puntos tan remotos.

N¿> es nuestro intento averiguar las causas que impiden
que esta -atracción produzca sus efectos naturales. Las cau-

sas éxrsten ;
pues u -que los resultados las demuestran. Lo

que importa es removerlas, y no- vernos otro ínedio mas
seguro de conseguirlo que la consolidación del orden le-

gal. Los desarrollos quenpitede -temiar el trabajo en unos

países que abundan en materias primeras pueden llenar un
gran vacío en el gran jmerckdo del universo, y este punto
de vista no debe ser indiferente á los ojos de los hom-
bres públicos , porque en los tiempos presentes no se con-

sigue el engrandecimiento de las naciones á espensas de-

otras, y sobre sus ruinas , sraó que el bietr 4^ las unas
$e liga cada vez mas con el lúea de todas*
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r r POSTDATA. " " ?- ,'-'<'M

; Después de estar impreso nuestro artículo sobre la?

Provincias Arjentinas,. hornos sabklo por conducto muí
respetable, , y por cartas <le Mendoza con fecha del lí

del presente que un comerciante chileno recien llegado i
aquella ciudad ^ y procedente ele Santiago, había recibu
do orden de poner en caj¡a$ la '-cantidad de 300 pesos^e*
el término de .24 horas , ¡ con la adición de que no h%.

ciéndolo asi se le embargarían sus propiedades. En -vano

quiso alegar contra éste procedimiento, haciendo ver xjue

como estraüjero traiiselmte no debía sufrir el peso déunas.
contribuciones de. guerra ; qúe los bienes que alii tenía

eran propiedades chilenas,, las cuales tí& podían ser viola-

das sin un ataque direcío al derecho de centes ; todo esv
¡

to fué inútil. La respuesta fué un no ha lugar, "quizí
{dice la carta) por ser chileno él interesado., pues otro^

estranjeros residentes allí se han eximido de toda cpntrv
¡

bucicnj' •
. . : . . .

••

.
- •

.
•• -

" :*

"Este ataque á las propiedades de Chile, continua

el mismo corresponsal, recuerda la época en que las cár-

celes y cadalsos de Mendoza estaban destinados para lo*
\

chilenos. ¿Y permanecerá indiferente nuestro gobierno á
\

este ultraje que reciben sus conciudadanos^ ^Dejará que
¡

el gobierno de Mendoza continúe exijiendo 3 reales poy
¡

cada carga á todos los arrieros-chilenos que pasan la cor-

dillera, además de los cinco pesos que les cuesta la li-

cencia? 7^ r l I* H r' r ¿

rr
':r --r 3?t

Estos hechos no ñecesitaü comentárioi dEl jpSeudo*
y

federalismo *fue. aqueja á ila AméricatM Sur^ ísejnejantfe

á las harpías, inficiona cuanto toca, y. Jos ¡puebles; ¿que

han tenido la dicha de -preservarse de su contajio, deben

unir sus esfuerzos para comprimir esos audaces caudillos,

cien veces ufáis- ^sffcítá^- -lds íe^es - *&a¿ absolutos, y
cuyo sistema inmoral y arbitrario es el mayor obstáculo

que se opone el dia á la consolidaoíoó de «fe^libertad

Americana. - - w
• - - —

Ei gobierno de Mendoza, obrando? por áí mismo,

sin la autorización de una representador! -nacidnal, (pues

el acto que lo ha constituido dictador "es evidentemente

nulo); foco de urr sistema altómeirter reprobado por uña

población sensata y liberal; esclavo ciegcff de los Quiro*.

gas y los Bustos, este gobierno, decimps, sin respetabi-
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lidad, sin garantías , . se está poniendo fuera de la leí co-

mún de las naciones, y Chile que ya saborea los bene-

ficios de un rcjimen legal , no süírirá que se ultrajen sus

derechos , ni que sus ciudadanos sean víctimas de vio-

lentas exacciones , sobre todo cuando estas se consagran

á sostener una guerra inicua y fratricida.

He aquí otros pormenores que recibimos con la

misma fecha. El 23 del pasado fué destrozada la fuerza
de Bustos en Roque

,
por el jeneral Paz. La acción

'duro mui pocos instantes. La jente de Bustos no tubo
liumor de pelear , y casi toda la caballería se pasó. Bus-
tos Huyó con 8 oficiales y 18 soldados. En Soto se 1c

dio alcance, se le desertó la comitiva , y él escapó por
milagro. Ahora dicen que vuelve con Quiroga, á la ca-

beza de 2,000 hombres. Parece ctierto que á la hora esta

Quiroga se halla en los Tortórales, á 30 leguas al norte

de Córdoba. La jente de Mendoza se halla ya en mar-
cha acia el oriente , en numero de 1 ,000 hombres, 400 de
infantería, y el resto de caballería. Los mandan tres Al-
elaos, José, Félix, y Francisco.

Los federales hacen correr las noticias mas absur-

das; que las tropas arjentinas han sido derrotadas , que
las cabezas de Rauch, Medina, y Lavalle son conducidas

á Bustos en sacos de cal, y otros disparates que nadio

cree.

No se ha publicado el Mercurio el dia señalado»»

por defecto de la imprenta que ha estado ocupada de tras-

tajos que no daban espera. En lo sucesivo se publicará lo

mas regular posible. ;

g r
.r - Erratas del numero anterior, í

i Pajf í h Jín. • dice .léase *

$
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Santiago de Chile 15 de jünio de 1829.—-Ndm. 15.

COMERCIO.

El comercio en el siglo XIX, 6 estado actual de sut
transacciones eíi los principales paise3 3e ambos hemis-
ferios, < causas y efectos de su engrandecimiento y <de-

;

cadencia, medios de aumentar y de co osolidar la pros-
peridad agrícola, industrial, colonial y comercial de la
Francia. Obra escrita en francés por Alejandro Ma-
rean, de Jonnes-.

Juicio de esta obra

ARTICULO PRIMERO.

AS ciencias empiezan por los hechos. La observa*

cion los recoje , el método los clasifica
, y la razón, es-

tudiando sus variedades y sus efectos v sube hasta los

principios, y llega á conseguir un triunfo, cuando de es-

te conjunto de datos, deduce reglas prácticas y seguras

que amplíen y perfeccionen los resultados.

Existe un ájente, que, según el autor de la obra que
vamos á examinar, abraza el mundo entero; enriquece con
sus tributos á las naciones mas lejanas; camina de frente

con la civilización; se apoya en las instituciones políticas;

favorece la población y desarrolla el jénio industrial de

los pueblos; proteje la agricultura y multiplica sus pro-

ductos; aprovecha las ventajas de la tierra y dtl clima,

y da orijená la navegación; por último transforma los bos-

ques impenetrables en países fecundos, y las rocas áridas

en ciudades florecientes. Este ájente se llama comercio.

Un instrumento tan poderoso de ventura física é in-

telectual parece exijir imperiosamente la atención y el es-
Je

túdio de todos los que se interesan en el bien de los hom-
fere?. Sin embargo, si los progresos ¿e la parte técnica del

k\
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eomercfo lian correspondido á su Importancia,, no puede
decirse k> -mismo de su parte lejislativa. La mayor parte

de los gobiernos no lo miran sino como un pingüe ma-
nantial de ingresos fiscales ,. y solo averiguan los produc-

tos metálicos qué han de resultar de este o de aquel arañó-

te!. Ha sido preciso que los hombres estudiosos y bien-

intencionados revelen á los jefes de las naciones otro pun-
to dé vista mas noble y . mas fecundo en beneficios. La
Economía Política, y mucho mas eficazmente la Estadística

Comercial , ciencias qj

ue todavía se^ hallan en su cuna, son-

las que están destinadas a provocar un grande adelanta-

miento en esta preciosa ramificación de las instituciones

públicas* . v

El estudio de los hechos , como ya hemos indicado,,

será el instrumento con que se llevará adelante tan gran-

de obra. La producción que anunciamos es un ensayo en
esta clase de conocimientos, y su lectura detenida es ca-

paz de producir una revolución en la dirección que da
la autoridad al mundo mercantil. Nosotros, que ya hemos
anunciado nuestra creencia de que solo el comercio puede
conducir á Chile al alto punto de prosperidad que tantas

circunstancias favorables le prometen ,
aprovechamos gus-

tosos la ocasión de apoyar nuestro modo de pensar en una
autoridad irrecusable.

El autor divide en tres partes el vasto trabajo que
na emprendido. En la primera determina las causas esen-

ciales del engrandecimiento del comercio^ y fija las con-
diciones de la prosperidad de cada uno de sus ramos
principales. En la segunda examina las causas de la de-

cadencia del comercio, ya jenerales
,
ya locales, ya acci-

dentales ; en la tercera investiga los medios de aumentar
el comercio francés en los dos hemisferios.

La nrimera de las condiciones que señala! á la pros-

peridad del comercio de exportación es el influjo del
clima. Un chileno no dejará de leer con interés las si-

guientes consideraciones sobre este asunto:

—

uEl comercia
$stá sometido á la acción de los aj entes naturales de que-

se forma el poder del clima, y al nacer experimentó su
influjo. Se sabe en efecto que nació en los bellos páises

de la India, y que los primeros pueblos que ensancharon
&u imperio y el de la civilización habitaban las orillas

4?l Mediterráneo. A las rejiones meridionales únicamen-
te concede el cielo las producciones ricas y ¡abundantes,
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<jue puedan al mismo tiempo suministrar auxilios i las nt*
cesidades de la población, y alimento al tráfico. Diez y
ocho siglos de trabajos han proporcionado á la Inglattr»

ra (1) y á la Francia septentrional todo lo que pueden
•comportar sus climas, y una inmensa naturalización de
plantas y de animales les da casi todas las ventajas de
que goza el medio día de Europa, por los únicos bene-
ficios de una situación mas ventajosa. Pero la diminución
de la temperatura

, que priva aquellos paises* de muchos
vegetales preciosos, esduye enteramente de los países sitúa»

dos bajo latitudes mas altas , todas las cultvras ricas é
importantes cuyos productos forman el comercio de ex-

portación. El influjo del clima es quien reduce la Ingla-

terra á enviar á Francia por el producto de sus viñas,

que aumentan anualmente una vijésima parte el valor de
los productos -agrícolas que ella exporta. A ella debe la

Italia una suma de cinco millones de pesos,- que la Eu-
ropa entera le tributa por sus sedas; en fin ella es la que
hace que la Europa dependa de las dos Indias, y que de-

sembarquen cada año, en los puertos de Francia y de In-

glaterra, una masa de azúcar de peso de 450 millones de

libras, lo que supone, para este único objeto, 2,400 navios

de mas de 100 toneladas cada uno
, y .cuyas tripulacio-

nes forman un ejército de 25,000 hombres. Estando so-

metida la distribución de los vejetales al poder del clima,

el número de plantas que componen la Flora indíjena y
exótica de cada pais, disminuye en razón inversa de la

elevación dé las latitudes. La variedad y la riqueza de los

productos del reino vejetal bajan en la misma proporción.

La indústria humana, y la perfección del estado social,

por los esfuerzos prolongados de un gran número de je-

neraciones, pueden vencer ó debilitar hasta cierto punto

esta influencia
, y ensanchar los límites que la temperatu-

ra parecía imponer á diversas especies de plantas y de

animales útiles. Pero estos son resultados parciales y mez-

—
:

~ r — — ~

—

(1) El número tota! de plantas exóticas importadas á Inglaterra as-

ciende probablemente á 11,970. De estas, 6,756 han sido introducidai

en el reinado de Jorje III. El durazno y el naranjo eran ya conocido!

allí en tiempo de Enrique VIL Además de las nuevas pueden contarse

muchas, incomibles en el estado natural, y que el arte ha convertido

*a manjares deliciosos. Tal es el $ea-kale, conocido de mui pocos añ<*

4 esta parte.



<|umos, qtie no consiguen aclimatar grandes culturas, ní;

dispensar los pueblos del Norte de la necesidad de acu-

dir á los del Sur, para satisfacer un gran número de ne-

cesidades."

Sin embargp de esta inmensa ventaja de los pueblos

cuya latitud se acerca: á la líneav ella desaparece, bí\jo til

aspecto del producto* comparada con los grandes efectos

de un trabajo bien entendido, y de una lejislaeion favora-

ble al desarrollo de todas las industrias. EL autor prueba?

victoriosamente esta verdad , demostrando por medio de
cálculos numéricos la superioridad 'de la agricultura in-

glesa con respecto á ta francesa, sin embargo de que en

Francia los elementos del cultivo presenta» mucho mas
campo que en Inglaterra. Allí* la estension tcrritorial

%excde
en 14,440 leguas cuadradas al de la nación rival. En las

islas Británicas, las tierras incultas forman mucho mas del 1

tercio de la superficie total; en. Francia forman la quinta

parte. Con todo esto, y con la preeminencia de un ter-

reno mucho mas fértil
, y de un clima mucho mas suave,

que permite en muchos departamentos la cultura de la

viña, del olivo, y del naranjo, la Francia saca de su agri-

cultura mas de un sexto menos que- la: Inglaterra de la

suya, es decir que entre la suma total, metálica y anual,

en que se venden los productos rurales de Inglaterra , jr

la que dan los mismos productos en Francia, hai una di-

ferencia en favor db la primera de mas de 149,000,000
cíe pesos.

Aún hai mas. En Inglaterra el producto neto de
la tierra se acerca á la mitad del producto bruto, y en
Francia falta mucho para que llegue al tercio.. El benefi-

cio de la agricultura inglesa es de cerca de 50' por 10O
del valor de todo el producto , y el de la Francesa no
pasa de 30. Esta última consideración es de la mas alta

importancia en el pais en que vivimos. Aún sin suponer
un aumento de población, que nosotros creemos indispen-
sable al complemento del ¿ístema agrícola de Chile ¡cuál

no sería ahora su prosperidad , cuan copioso alimento no
daría á sus exportaciones soio con álgun esmeró en la

labor, con alguna mas variedad en sus producciones y
solo quizá con aprovechar las vastas riquezas <jue la tier-

ra da, y que la incuria desperdicia!
¿ Si. aspiramos á mas, si creemos, con un gran
bpmbre de la antigüedad

,
que nada §e ha hecho, mterüv
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queda algo que hacer, y sí nos interesa averiguar los' me-
dios de elevarnos á una opulencia rural que quizá no nos

podrá ser disputada por ningún pueblo del mundo, oiga-

mos a nuestro autor: "las causas de esta inmensa supe-

rioridad de la agricultura inglesa son el desagüe de los

pantanos , el sistema bien entendido de los riegos, la mul-
tiplicación de los ganados , la estension y la variedad de
los prados artificiales, la conservación del heno para pas-

tos de invierno, la mejora de los instrumentos de labor,

la construcción menos imperfecta de los edificos rurales,

la economía y la intelijencia en la formación de los cer-

cados, además de una multitud de pormenores
, que de-

penden de una industria perfeccionada, y de lo& socorros

que suministra una gran masa de capitales."

¿Y de dónde proceden éstosí ¿De dónde podemos
sacarlos nosotros

,
que experimentamos tan acerbamente

su privación? 44 Estos capitales, continúa nuestro sábio in-

vestigador, proceden del comercio, que en gran parte se

los debe á la agricultura. Los datos siguientes prueban
este feliz encadenamiento. En Francia, 3.000,000 de ha-

bitantes consumen 906,000,000 pesos anuales de productos

agrícolas indíjenas, y el comercio interior á que éste con-

sumo da lugar no pasa de 30 por persona. En las isias

Británicas, 22.000,000 habitantes consumen anualmente mas
1,063.000,000 pesos, de productes agrícolas del pais, re-

sultando una suma de 49 pesos por persona , del comer-
cio que éstos frutos ocasionan,"

Hemos tocado lijeramente el importante asunto de

la población. El autor numera esta circunstancia como una
de las que mas influyen en la prosperidad de la agricul-

tura
,
pero las consideraciones en que se empeña son tan

várias, y todas tan bien provistas de apoyos numéricos,
que nos es imposible seguirlo en esta parte importante de
su trabajo. Nos limitaremos á sacar algunos resultados. La
prosperidad de la agricultura y de la industria no cor-

responde á la masa de la población , sino en cuanto el

trabajo y la propiedad están distribuidos de un modo fa-

vorable al desarrollo de estas dos ramas de la riqueza

pública. Asi, 26 millones de hombres pueden no produ-
cir , como en Rusia, hace 40 años, sino 10 millones de

pesos de objetos agrícolas é industriales , fuera del con-

sumo, si por una distribución viciosa de los elementos

4c la sociedad, hai solamente un propietario por 18 iu*
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divíduos, tm comerciante sobre 120, y si la clase ágrí»

Cola comprende las doce décimo-tercias partes de la pobla-

ción, y los siervos las siete octavas partes. En España, la cía*

Be agrícola es mas de la mitad de toda la población; las

clases improductivas pasan del tercio, en tanto que no hai

mas que un artesano por cada 40 personas. En Portugal,

la población rural abraza los dos tercios de la total; los

cinco sextos de los habitantes carecen de propiedad. En
Inglaterra existía hace un siglo un orden de cosas mui
semejante al de los ejemplos anteriores, pero todo ha mu-
dado. La clase agrícola sufrid una diminución de mitad,

y ya no forma sino un tercio de toda la masa; la claso

industrial que formaba un décimo es hoi mas de la mi-
tad. Los propietarios territoriales forman la vijésima quin-

ta parte (2) y se han formado, en el espacio de 150 años,

250,000 caudales industriales, de que participan por filia-

ción 1.300,000 personas, y. que dan trabajo á 5.000,000

de operarios. En Francia el número de propiedades es tan-

considerable, que hai una, grande ó pequeña , para cada;

3 individuos de toda edad y sexo. El valor actual de una
gran parte de estas propiedades es tan pequeño, que el

término medio de su producto anual , una con otra sa

ha calculado en cerca de 6 pesos. Sin embargo, no se

de_be inferir de aquí que las propiedades se concentran

en la Gran Bretaña; antes bien el número de propie-

tarios de pocos años acá crece de dia en dia. El año
de 1696 había 1 propietario en 7 individuos ; ahora hai

t en 5. Esto prueba que la prosperidad de un ramo de
trabajos útiles está íntimamente ligada con la de todoí

— "
'

,
1 1-

(2) Ño se saque de aquí una consecuénda demasiado favorable &
la acumulación de la riqueza territorial en pocas manos , la cual soloí

puede ser útil cuando camina de frente con la acumulación á4 la ri«*

^ueza mercantil- ó industrial. En Inglaterra hai .19 grandes propietario*

cuya renta anual varía de 720.000 pesos á 215,000. Pero
}
cuántas enw

Íuesas de otras clases podrían contarse , cuyos beneficios nos daríarf

os mismos resultados! Por otra parte, cuándo toda* las profesiones lu<»

crativas se ilustran, es preciso que se ilustren los grandes propietarios,

6 que se condenen á una inferioridad funesta. Él mayor hacendado del^

reino unido, el duque de Northumberland, cultiva sus tierras con ef

mas sabio esmero, y ha ganado premios en las sociedades científicas*

por la perfección que ha introducido en muchas' operaciones de 3a la*

bor. ¡Qaá diferencia entre este sjstéma y el quQ sigus él grande ¿8 ^3*
paña ó el magnate húngaro! . .. 4 .

k
. . .1
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los que forman el vasto círculo de la industria; que tm
te influjo se nota mas particularmente entre el comerciq

y la agricultura, y que á medida que el comercio y laj

fábricas adelantan, y arrancan brazos á Jas labores canw
pestres , los productos rurales aumentan y aumenta y
perfecciona el bien estar" común*

Los efectos del comercio de exportación, y su in%

flujo en la riqueza de los estados
, y el destino de los

pueblos, es otro de los asuntos en que . el autor fija st\

atención, procediendo en este examen, como en todo e|

cuerpo de la obra , con el auxilio de los datos y de los

números. En Inglaterra, las exportaciones y la prosperi*

dad jenérai han caminado en la misma progresión. El añot

de 1663 no pasáron de 10.215,000 pesos; en 1800 fueron

de 170.600,000; en 1822 subiéron á 226.716,000. En Fran,

cia, en 1716 fueron de 23.667,000 y en 1822 d$

77.036,000. En los Estados Unidos , en 1774 éran d$

6.100,000; en 1822, de 72.160,000. En este último pais,

veinte y cinco años han bastado para que el valor de las

exportaciones exeda 16 veces el término primitivo; ejem*

pío de prosperidad único é inaudito en la historia de las

naciones. Resumiendo todos estos cálculos, y fijáodose par-

ticularmente en la Gran Bretaña, el autor saca psta con?

secuencia: "la Inglaterra exporta anualmente una masa d$

productos indíjenas , tanto agrícolas como industriales

,

que sobrepuja en valor á todas las exportaciones q\¿e ha<

ceh las otras grandes potencias del mundo comercial
, y

una población de 22 millones consigue, auxiliada * pgr ¿u
enfiinente industria, producir cada año Una riqueza

,
por

lo menos, igual á la que pueden crear 85 millones dq

habitantes." -j:u
-

Hablando de^ las importaciones , el autor nos pare*

ce demasiado vago y absoluto.ea sus. .doctrinas, especial*»

mente en esta, á que podríamos oponer hechos de núes*
tros días: que las nacienes nuevas cuyas importaciones
exeden á las exportaciones tienen una industria manufac-
turera débil, una agricultura lánguida, y un crédito públi-

co precario. En otro número hemos hecho ver que una
nación llamada á la agricultura, por las; ventajas de stj

suelo, y de su clima ^ no puede fecundar sus recursos
sino es dando la mayor amplitud posible á las importa-
ciones. Los ejemplos que el autor alega- en~ íavor de su

^iaign, ¿ saber, España y Portu^al^nQ qg$ hacen milj



(684)

cha fuerza. Allí el vicio está en las instituciones
, y

otros inconvenientes que no permiten á las exportaciones

ejercer el influjo favorable que les es inherente en una
combinación mas propicia y análoga á las verdaderas ne-

cesidades de los pueblos. El mismo escritor asegura que
los Estados Unidos en su comercio con Europa le son
deudores cada año de 10.348,000 pesos. Sin embargo
aquel mismo pais es el que se nos presenta cerno el mo-
delo mas ilustre de los progresos de la riqueza jeneral

,

tanto en su estension como en su rapidez. ¿Qué prueba
éste déficit? Que los americanos satisfacen con esta suma
en dinero, necesidades que no pueden satisfacer de otro mo-
do; que si asi no lo hicieran, esperimentarían privaciones

dolorosas; que como nadie los obliga á gastar estas sumas, el

hecho solo de gastarlas indica una ventaja positiva. Si se

llevan las consecuencias hasta el estremo de suponer que
por medio de estos desenbolsos anuales, ^el numerario es-

caseará y hará falta para las transacciones domésticas, no-

sotros responderémos lo que ya en otras ocasiones he-
mos indicado, á saber que la moneda es una mercan-
cía como otra cualquiera; que la nación que la necesita

la compra, como compra azúcar y paño; que desde los

tiempos de la prosperidad de Holanda hasta nuestros días

no han cesado estas especulaciones, mas frecuentes ahora
que nunca en Inglaterra , adonde acuden casi todas las

naciones cultas por dinero, sin arruinarse por esto, antes

bien aumentando de este modo todas sus fuerzas produc-
tivas.

Tales son los principales puntos comprendidos en
la primera parte de la obra que anunciamos. El exámen
de la segunda, que reservamos para el número siguiente,

nos conducirá á resultados mas análogos á nuestra sitúa*

cion y a nuestros intereses.

BOTANICA.

Continuación del Catalogo de plantas observadas en Chile

por el doctor Bertero.

LACTUCA SATIVA L. Hortaliza cultivada jené*

falmente, y cuya consumo ^?!^¿eral?l<s : &$un*&
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Variedades mas estimadas. Ésta planta pasa por refrescan*

te, y corno tal entra en la composición de las tisanas. El
estracto ó jugo que se obtiene de ella , ya por medio dé
incisiones en el tallo, ya golpeándola lijeramen'te, espesado
por un moderado calor, es un remedio sedativo á .la ma-
nera del opio, sin ser irritante como él. Este estrada sé

llama Lrrctucarinm ó Thridace. La L. VíílOSA L. , que al-

gunos cultivan en particular, di un estracto mas activo y
en ciertos casos preferible.

LARDIZABALA BITERXATJL. R. y Pav. Arbusto
de tallos y ramos sarmentosos, frecuente en los bosques de
Taguatagua y Cauquenes. Se le dá el nombre de voqui) co-

mún á otras plantas bien diferentes. Su tallo adquiere el

grueso del brazo acia súbase, y disminuye insensiblemen-

te á medida que se alarga; sfc enreda a las ramas inme-
diatas, y forma hermosísimos pavellónes naturales. Es una

de las lianas mas estimadas ; retorciéndola chamuzfcada y
caliente, depone la corteza, y teniéndola veinticuatro horas

en ág-ua, se pone mui flexible. Sirve para amarrar los guio-

nes de los tochos, envarillar y techar con paja las casas.

Con ella se hacen enfin cuerdas, que si)n de una larga du-

ración. Su fruto, que se llama cogiál^ es dulce y de un sa-

bor delicado cuando está maduro. Los habitantes del cam-
po lo consumen en grandes cantidades, y !o traen á los mer-

cados de los pueblos. Cultivada en los jardines, esta plan-

ta haría un bello efecto por su follkje y sus largos raci-

mos cargados de flores. Esta gran masa de verdura flo-

rida sería mui a proposito para ocultar á la vista en un

jar din todo lo que podría ofenderla.

LATHYRUS 02)ORATUS L. Clarín. Sus llores, en

casi todos los jardines, esparcen un olor agradable, y ofre-

cen variedad de colores. Con un poco de cuidado, y sem-

brándola en diferentes épocas, se podría tener esta planta

florida todo el año. Otras dos especies son indíjenas y cre-

cen entre la maleza, y las rocas de las colinas. Se acer-

can al L. SUBULJ1TUS y NERVOSÜS Lamk. Llámase por

lo común alberjilla»

LAURELIA. Juss. El árbol que crece en los bos-

ques de Taguatagua, llamado por los habitantes laurel^ nó

es de ningún modo el L. AROMATICA Poir, pues este úl-

timo tiene las hojas enteras, mientras que. el que yo be

visto las tiene de dientes de sierra. Creo pues que podría

formar una nueva especie, que podríamos llamar L. SER*
MATA. Sus raices son mui profundas^ el tronco suele te-

ner mas de veinte varas de alto
, y una media de pircún*

2
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ferencia. La madera es blanca, fácil de trabajar, jxiro que-

bradiza; incorruptible al aire, pero se pudre en el agua.

En el centro se ven unas bandas negras, cuyas vetas un-

¿tilosas hacen un lindo efecto. Las hojas, las ñores y la

corteza son aromáticas. Se emplean como remedio para el

mal de cabeza por aire ó frió. De lo interior de su cor-

teza se hacen unos polvos esternu tatorios mui eficaces. El

cocimiento de sus hojas en lociones calientes y en bebida

se reputa antivenerea. Administrada en baños, fortifica los

nervios, y se prescriben en las afecciones paralíticas. Las
fumigaciones hechas con esta planta.se usan en las convul-

siones, y en los males espasmodicos.
.

LAURUS PEUMO Miers. El peumo no pertenece

al jénero PEUMUS' de Person, como después veremos. Mo-
lina ha confundido en sn PEUMÜS árboles enteramente
diversos, el balda y el peumo: el primero es P. FRAGRAJS7S
Pers. pero el P. RUBRA, ALEA y MJiMMOSA Molina no
son sino variedades de la especie deque hablamos, Este árbol*

frecuente en los llanos y colinas, siempre verde
, y de un

follaje elegante, llega á la altura de diez y seis ó veinte

varas, y á dos de grueso. Su madera dura niiuho en el

agua; su corteza se emplea en los curtidos, y da al cuero un
tinte anaranjado. La jente del campo gusta mucho de su

fruto, y lo consumen en prodijiosa cantidad. Su saboiv in-

grato y terebintinaceo desde luego, se hace bastante agrada-
ble

,
por medio de la infusión en agua caliente. Se le atri-

buyen virtudes contra la hidropesía. El hueso da un aceite

que debería extraerse, y que tendría muchos usos económicos*
Otra especie de LAUR US es la que se llama tingue, tine*

ó litchl Molina lo ha llamado L. CAUSTICA. Sprengel
lo coloca en el jénero PERSEA Gaértnj y Miers le da ei

nombre de L. LINGUY. Somos de la opinión de éste ulti-

mo, y estamos persuadidos que el L. CAUSTICA se dife-

rencia de nuestra especia. Este árbol crece en los bosques
de los montes; su tronco suele tener veinticuatro ó trein-

ta varas de alto, y dos de circunferencia. La madera es
¿olida y jaspeada. Se emplea en los edificios y para cabrias,

palanganas, bateas, y aún para palos de buques pequeños.
Se apnlilla con facilidad y se pudre en el agua. Su corte-
za es exelente para el curtido,' y tiñe de rojo las suelas y
baquetas. El fruto, del grueso de la alberja, y de un co-
lor negruzco, gusta mucho á los pájaros, pero la carne
de los> que la comen adquiere un sabor amargo. Es daño-
so á los ganados menores y á los caballos. Hai personas
íjue gustan de beber su infusión. Es cstraño que no se.
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haya procurado introducir en los jardines de Chile "el ár-.

bol querido de los poetas, el laurel de Europa ( L. NOBI-
£,IS. L.J Además de su mérito, como planta de ador-
no, contribuiría por las ideas que recuerda á despertar las

musas de los Andes , a quienes suministraría ramos para
tejer coronas cívicas.

LECIDEA Ach. Se encuentran muchas especies so-

bre las cortezas de los árboles
, y mas sobre las rocas."

El L. ATROVIIIENS, PARASEMA, LAPICIDA, CAESIA,
ATIiOALBAj Ach. son bastante comunes. Hai otras mu-
chas que no han sido determinadas. Todas estas plantas
de la familia de los Lichencs no atraen la atención de los

habitantes y no sirven para nada.
LÉMJSTA MINOR y GIBBA L. Frecuentes en la su-

perficie de las aguas estancadas, en los pantanos y en las

acequias. Algunos la llaman lentejuelas, pero su nombre mas
común es luclnciUo*

LAPIDÍÜM BIPINNA TIFID JIM Desv. En los bor-

des de los caminos, y en los muros, donde crece en abun*
dancia. Esta planta varía mucho: ya se presenta sin tallo;

ya con tallo rastrero, que es lo mas frecuente. líe visto

una variedad de tallo alto y recto, que podría formar una
especie distinta. El L. BONARIENSE L. se halla en los

bosques del Cachapual. Hai otra común en los cerros de

VaJparaiso , que' parece aproximarse al L. SPICATUM
Desv. YA L* SATIVUM L. se cultiva en pocos jardines.

Todas estas plantas, por el principio acre y picante que

contienen, se colocan en la clase de las antiescorbúticas.

LEPTOSTEOMA VULGARE Fríes. En la lena de

las yervas muertas en invierno.

LESKEA LYFOLVEJYS Hedw. Musgo pequeño que

crece en tierra en lugares frescos y húmedos. Se encuen-

tra también en los troncos viejos de los bosquea. Otras

dos especies crecen sobre las cortezas de los árboles. Se,

parecen al L. SEVICEA Hedw. y z\ BOjYPLAÍVDII Sfr.

LIBERTIA IXIOIDES Sfr. Bonita planta delafa-

mili.i de las irideas. Se place en los sitios sombríos délas

colinas. No tiene nombre vulgar, y merece ser cultivada.

LIGUSTICUM L. La yerba llamada panul parece

pertenecer á este jenero, mas no puedo en este momento
señalar su especie. Las umbelíferas, jeneralmente hablando,

son difíciles de determinar, sobre todo cuando el fruto no

ha llegado íi la perfección. El panul- se emplea como me-

dicina ; su raíz se administra en decocción
, y sus hojas

majadas se aplican exteriormente. Toda la planta es lije*
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rameóte aromática, y es probable que haya, e&ajeracibn en,

la que se dice de sus virtudes.

LILJEA SUBULATA. Humb. Solo he visto una vez

ésta planta al pié del cer¡¿o de S. CristoValy. saliendo de la.

Chimba. Debe observarse que hasta ahora no-se había encon-

trado sino en las cercanías dé Zipaquira, pueblo de la Nue-
va Granada, á la altura, de L41Q toesas sobre el nivel del

mar. Si ofreciese algún interés podría suponerse que había

sido transportada, lo que también sería difícil , por la fal-

ta absoluta de comunicaciones entre los dos países,

LILIUM CJ1NDIDUM. L. Vulgarmente azucena. Plan-

ta común en los jardines. Sus grandes flores,, emblemas deL
candor, y su olor suave le dán la estimación de que goza..

La azucena colorada, que se vé también, en algunas 'casas f

es el HEMEROCALLIS FULVA L. Halen 'fin otra espe-

cie de LILIUMy a la cual se dá este nombre vulgar, y que
parece ser una variedad del L. BJJLBIFElWM L. Esta
última es todavía mas rara.

LIMOSELLA AQUATICA. L. Planta pequeña que
riene en las acequias y sitios pantanosos,, cerca de Santia-

go, Coreóle», y Taguatagua. Sus flores son ó blancas , ó

azuladas. Las he visto con do.s estambres r y sostenidas:

por un pedúnculo mas largo que sus hojas. Sí estos ca-

racteres fueran constantes se podría adoptar esta especie

bajo la denominación de L. AUSTFALIS. R.Cu.-
LINARIA PELISSERlAJsA. D. C. No he podido

encontrar ninguna diferencia entre la especie que crece en
Francia y en Italia y la que he visto en los pastos de las,

colinas, y entre las rocas, cerca de la punta de Cortes y
en Taguatagua. No es sin embargo probable que haya si-

do introducida,

JL1NUM AQÜILINUM. Molina.. Frecuente en los

sitios áridos y secos d£ las colinas y montes. Sus tufos es-

pesos
, y sus grandes flores amarillas podrían hacerla in-

teresante si fuese cultivada. Toda la planta se emplea co-

mo remedio. Se da en infusión en los afectos del bajo vien-

tre, y especialmente en las indijestiones. Sus* fumigaciones
se prescriben en innumerables circunstancias. Sin querer
desmentir los que pretenden apoyar todos sus buenos re-

sultados en la esperiencia diaria, observaremos que una
gran parte de estas virtudes se debe á una preocupación
favorable, y á la naturaleza poco grave de las dolencias á

que se aplican este y otros medicamentos. Lo que no pue-
de negarse es que la fé ejerce en ciertos casos una acción
Tnas fuerte que el remedio mismo. Dicen que en otros tieinj>05<
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se introdujo- en Chile el cultivo del L. USITATISSIMXJM
[lino'] que prosperó mucho, y que aún. en la actualidad 51

hacen mui buenas cosechas en algunos puntos de la pro
vincia de Concepción.. ¿Por qué se descuida un ramo tai

esencial de agricultura, y que enriquece á tantos individuo
en Europa? ¿Podrá decirse que el clima , el terreno y 1

falta de riegos le son contrarios? No por cierto Habrá pue
motivos poderosos que no nos es dado percibir. Entr
tanto la nación pasará por la vergüenza de pagar fuerte

tributos á las naciones estranjeras , mientras se declara

contra el favor que obtienen sus productos en nuestre

marcados. (3) A propósito de plantas filamentosas indici

remos la oportunidad de introducir el cultivo del PHO 1

MIUM TEÑAX Forst, llamada jeneralmente en Europa lit

de la Nueva Zelanda^ porque las habitantes de esta isla en

plean aquella producción, vejetal en la fábrica de telas ,

cordelería. Es planta mui común en las estufas é invern

culos de Europa, y ya en las provincias meridionales d

Francia y de Inglaterra empieza á ser cultivada al aire ]•

bre. Por consiguiente debemos creer que el clima de Cb
le le es favorable, y que en pocos anos podrían á poo

gasto conseguirse grandes cosechas. Las experiencias qv.

se han hecho sobre la fuerza de sus filamentos han dao

lqs resultados mas satisfactorios. El modo de preparar»

es mui sencillo; asi todo concurre á recomendar este nu-

vo jénero de indústria.

LIPPU CITRIODORÁ Kunth. Apenas hai jardt

en que no se encuentre el cedrón , y en efecto merece 1

aprecio de los floristas, por la hermosura de su fo laje,'

el olor suavísimo que esparceT Cultivándolo con esme>

(3) Las observaciones de nuestro autor sobre el lino pueden aplic;-

á un sin número de producciones vejetales , que satisfarían la nías i-

jente de nuestras necesidades , á saber, los jéneros de estraccion. Pé)

mientras nuestro sistema agrícola conserve por epígrafe sic voluere pr-

res, no hai que esperar tan feliz resultado. Para justificar el atraso 3

nuestra agricultura, en vano se alegan los disturbios políticos, comool-

táculos a la propagación délos conocimientos científicos. Todas las c-

ses de la sociedad han adelantado su parte intelectual, poeo ó rnucl,

desde la revolución. Los comerciantes, los abogados, los oficinistas hi

procurado iniciarse en las teorías modernas relativas á sus diversas p -

fesiones. Hasta los artesanos mejoran de dia en- dia sus labores. ¿Fr .

qué no siguen estos ejemplos los grandes propietarios? ¿'Por qué no:-

«an el partido posible de la tierra? ¿Por qué no estudian? ¿Creen acií

^uft puede fcacerse aljo buono en ej dia sin el socorro del saber?

ÍÍOTA BE LOS EDITORIf
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podría ser una hermosa planta de adorno. (4) La infusión

de sus hojas se emplean éñ^ las jaquecas, y en toda' ciase

dé afecciones nerviosas é histéricas. La¿. NODIFLORA Rich
crece en los campos y en los huertos. Hai una variedad

- de tallos enteramente pegados á la tierra., y mas peque-
ña qué las otras en todas sus partes. Es común en los si-

tios arenosos y áridos de lá llanura, y cerca de los tor-

rentes ^ donde forma un lindo césped*

LITHOSPERMUM APULUM L. Esta especie pa-

dece indijena, pues se encuentra en los campos, en Jos si-

tios cultivados, y en los pastos lejanos de las colinas. Se-
ría necesario compararla con la de Europa para conocer su
diferencia, si es que existe. No tiene nombre vulgar , ni

uso conocido. V
LITREJ1 VENENOSA Miers. Todos los habitan-

'

tes conocen , ó han oído hablar del litre , árbol mui co-

inun en los cerros, y frecuente en la llanura. He visto in-'

divícluQs de seis varas de alto, pero su grueso es mediano.
Su madera es sólida y dura. Sirve para curbas de los bu-

ques, para ruedas y éjes de carretas, y puntas de arados.

Reemplaza al hierro en otros varios usos. Su raiz, corta-

da en tableros que forman un hermoso jaspeado, se emplea
en emhutidos. Dicen que la sombra de esté árbol es pe-

ligrosa $ que los que se acuestan' en ella se hinchan dé un
modo extraordinario, y que el contacto de sus hojas pro-

duce granos, y sarpullido. También es opinión común que
los refrijerantes y los anodinos son los remedios dé estos

males. La familia de las terebintinaceas, á la cual pertenece

esta especie, encierra muchas que poseen en alto grado
dichas cüálidades. Pero yo creo que se exajeran las del

Mrz, á lo menos, Juzgando jpoi\ mi propia experiencia. Los^.

indios emplean su fruto en hacer miel, dulces, y una chi-

:ha que aseguran ser bastante sabrosa. Admitiendo por aho-
va el nombre que le da Miers, soi de opinión que el lítre

is el MATIRIA SIMPLICIFOLIA' H. B. y Kunth ,
cuyo

ugar natal no es aún bien conocido, según los mas re-

centes autores. Los caracteres jenéricos convienen* entera-

Dente y parecen comunes á la CJ2MBESSEDEA Kunth
tunque esta sea orijinaria de la India oriental. Adhiero pues

(4) Asi sucede en Andalucía, donde ésta planta suele elevarse á I*

ltura de un &iboJ, y da penachos de flores de media vara de largo» :,

Nota »e los EE.
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j^l parecer de Sprekgel que mira, áJa CAMBESSEDEj
como sinónima del MjIURIjI.

LOASjI Adaks. Muchas especies son orijinarias d<

Chile. Crecen casi todas en los bosques de las colinas,

entre los matorrales, y piedras, y algunas en los cercado;

de las llanuras. La ¿. PLJLCEl Lindl (L. acanthifolta Bot
beg.J es la mas común. Se llama ortiga brava ó cardito. L;

L. TTJLOBJl Juss. ortiga, ortiguilla.
v
He encontrado un;

variedad mui pronunciada en los bosques, cerca de Cacha
pual, y la he llamado L. HETEROPHFLLJ, creyendo qu<

debe constituir una especie distinta. La L. VOLUBILIS Juss

conocida con el nombre de monjita. Otra en fin llamada ©>

üga, pero cuyos flores son blancas. No se diferencia d

la L. PALMATA Sfk. á la cual debe probablemente per

tenecer la BLÜMENBACHIA INSIGAIS Schrad. jénero ad

initido por De Candolle (prodr; vol. 3 páj. 340) La L. JLL

BIBJl Miers. es quizá la misma especie.

LOBELIA L. Se dá indistintamente el nombre d

tupa íi tres especies de este jénero, cuyo'tallo es fructicoso
j

Una de ellas es la L. TUPA L. $ la otra parece ser 1
¡ (

L. BECURRENS Cav. la tercera es nueva en mi sentir

Estos arbustos son elegantes, sobre todo por sus flores

Crecen en los bordes de los bosques, y junto á los toi

rentes. He hallado la última en Valparaíso. La propieda
¡

venenosa de estas plantas es el único inconveniente qu ¡i¡

podría oponerse á su cultura en los jardines , donde hs
»

f

l ian un buen efecto. Dicen que ántes se empleaba esta piar

ta para dar mas fuerza al vino. Creo que solo los indio

son capaces de semejante procedimiento.

L0L1UM TEMÜLENTÜM L. Todo el mundo conc

ce el vallico, por desgracia, demasiado común en los cair

pos en que se cultiva el trigo. Esta funesta planta debe llama

la atención de los agricultores, los cuales han de tener enter

dido que no conseguirán destruirla de un todo, .sino cuand

pongan mas cuidado en la elección del grano que siembran,

cuándo escarden escrupulosamente los trigos antes y despue

de las espigas. Esta última operación se .facilitaría 4
prac

ticando surcos paralelos^ á*cérca dedos varas de distancia

porque de éste modo se podría penetrar fácilmente en 1

parte sembrada , sin [ocasionar .mucho perjuicio,. El vallic

en lugar de cortarse, debe arrancarse con su raiz; sus gn

villas se quemaran fuera de los sitios cultivados. Su gra

lio es
r mui dañoso: el pan que lo contiene embriaga, oca

siona vértigos, nauseas, y un entorpecimiento en los miem
fcros. Ha. sido causa de muchas epdémias y epizootias* É
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descuido es en gra* parte la causa áe tantos males|Cj*
Reina aquí la opinión que el trigo sembrado en tiempo lluvioso

y en terrenos húmedos, dejenera, y se transforma en vallico*

Ha habido propietarios v agricultores que han querido per-

suadirme que en ciertas partes el trigo desaparece ente-

ramente. Todos apoyan sus asertos en experiencias hechas
á su vista. Esta preocupación es tan grosera que fio me-
rece refutación. Mi respuesta" fué preguntarles sí las cojes

se mudaban en rábanos, y si los porotos llegaban á ¡ser len-

tejas. Cuando se ofrezca hablar de labranza <, de abonos*

y de las diferentes siembras, procuraremos probar que no, se

puede explicar claramente esta pretendida anomalía, como
otras muchas, sino con la ayuda de conocimientos exactos so-

bre la cultura, y de los principios filosóficos en que se fun-

dan los principios de la vejetacion.

LOR&NTUS L. Las tres especies que he encon-
trado son conocidas indistintamente con el nombre vulgar
de quintral La mas común de todas es ej TETRJIN-
DRUS*R. y Pav. Crece sobre casi todos los árboles^ las

flores son de un color rojo magnífico. No lo encuentro ci-

tado en la Sppcies plantarum de Sprengel. Quizá es un si-

nónimo del L. LUCJ1RQUENSIS H. B. y Kunth, aunque
Stendel las admite como dos especies distintas. El qu'm-

iral de quiscv crece esclusivamente sobre los tallos del CAC-
TUS PERUVIJNUS L. donde es mui frecuente. Sus flo-

res son las mismas, pero siempre es pequeño, encojido y
absolutamente sin hojas. Es sin duda el L. APHYLLUS
Miers. Otro tercero, que creo nuevo es parásito sóbrelos
rames del espino en los bosques de Taguatagua. La for-

ma de sus l]ojas lo distingue á primera vista del prime-
ro; sus baya$ tienen un color diferente. No habiendo visto
la flor no sé si pertenece á la misma división. Entretanto
le daré el nohibre de L. LWEARIFOLIUS. El quintra

fsuministra un lindo tinte negro, que los habitantes del cam-
po emplean con frecuencia. Con su fruto se prepara una
liga que se emplea para cazar pájaros. El mismo uso se
hace de la que se estrae del cínica.

LOTUS SÜBPINJSTATU& Lag. Aunque De Candollb
haya colocado últimamente esta planta en eV jénero
ANTHFLHI, dándole el nombre de A. CHILENSIS, me
parece sin embargo imposible separarla del LOTUS. Su
porte, y sobre todo sus legumbres cuatro veces mayores
que sus cálices, que no son hinchados, son los apoyos <ju©
por ahora doi á mi opinión. Los tubérculos globulosos que
U. dice que se encuentran en sus raices, se hallan igual*
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mente en una especie de TRIFOLIUM, como lo verémot
después. Esta planta es mui común en los pastos 'areno-
sos á lo Iar^p de los rios y en las colinas.

LUCUMA OBOVATA Kunth. Lúcuma de Coquimbo.
Se vé este árbol cultivado en algunos pocos jardines. EÍ
clima de aquí no le es favorable. Los frutos que se comen
vienen de Coquimbo. Aunque jencralmente estimados * su
sabor no tiene nada de particular, y no pueden compa-
rarle de ningún modo con los del ACERAS SAPOTA L,'

árbol de la misma famTúaT
"

y : LUPINUSMICRQCARPUS Sims. , Común en Jos pra-
dos arenosos cerca de CácliapoaT, y en' los pastos ^ mon-
tilosos. Esla especie interesante por su porte y el color de
sus flores, merece ser cultivada. Su nombre vulgar es áí-

lerjWa. El ariármiz de
f

los jardines no se diferencia quizas
del L. MULTIFLQRüS Desruuss. El tallo es fructico-

so:, florece casi todo el aíio, y el lindo color /le sus nu-

merosas flores lo hacen apreciable» "1
' -

r

LUZULA D. C. La especie que he encontrado en

los pastos de los montes , próximos a la Leona \
~ es *

siii
^

duda la ¿. INTEBUUPTJÍ Desv. Es bastaute rara.

LUZURIAGA CORDATA Berteró. Crece éntrelas

piedras, en los sitios áridos de la llanura. Es herbácea; Ja

raiz terminada por un tubérculo ; el tallo postrado y las

Jiojas acorazonadas. Todos estos caracteres la distinguen

de las especies conocidas.

LYOUNIS CHALCEDONICA L. Escarapela, culti-

vada en los jardines por la hermosura de sus flores, que

están dispuestas en ramilletes, y cuyo color es rojo en-

cendido, ó rosa, 6 blanco. La variedad de flores dobles' es

mas estimada, pero no tan común» Debería introducirse

el L. GRANDIFLORA. Jacq. que es mucho mas vistosa.

; LYCIUM CHILÉNSE. Mieiis. Arbusto muy ramo

.so, que crece en los matorrales, á orillas del Maypi'i, én 1:

Leona, v en las cercanías de Santiago. No se diferenci:

del L. OBOVATUMy R. y P. , sino por la pequenez
)

Ta forma de sus hojas, y aun quizas es solamente una va

riedad. ....... "1 ii

LYCOGALA ARGENTEUMy L. MINIATUM. P*rs

Ee ven estos dos pequeuos hongos en la lefia podrida,

fin de otoño después de las lluvias. Parece que no se xlis

tinguen de los de Enrona.
LYCOPERSICON ESCULENTUM. Dun. El tomi

te es una planta harto conocida. Se cultiva jeneralmtnte

)" sus frutos forman uno de los grandes recursos de 1¡

, ........
3 - -< -• . - -

.

"! 1

• Li
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¿ocina. Podrían conservarse perfectamente durante el in-

vierno siguiendo el método inventado por Mr. Appert.
LYSIMACHIA LUWM STELLATUM L, Común

¿n los prados y sitios sombríos de las colinas, en la punta
fie Cortéis y én Tagüatagua. Ño parece haber sido traída

de Europa, pues que crece en puntas mui distantes de las

habitaciones. Si se quisieran introducir algunas especies

cíe este jenero en los jardires, se podrían escojer la L.
THYRSIFLORA L. VÉR TICILLATA Pall y PÜKCTA-
TJ1 L.

LYTIIRüM THYMIFOLIA y HYSSOPIFOLIA L.

Frecuentes en los sitios húmedos , y las acequiáis , cerca
ele las habitaciones y de los torrentes. He encontrado una
tercera especie, que yó creo nueva, cerca de la casa de
la pólvora, y al pié del cerro de San Cristoval. Sé dife-

rencia de las precedentes por sus flores tres veces mayo*
res y stis tallos mucho mas prolongados y blancos. Lo hé
llamado L ALBICAULE9 y debe ser colocado al lado del

%. MARITIMUM EL B. y Kuxth.
MACREA PARVIFOLIA Lindl. Arbusto mui ra-

moso que crece en los cerros estériles de la punta de Cor-
tés y de la Leona. El aspecto blanquizco de sus hojas es

inui elegante. No lo creo fácil de cultivar.

MAC'RÓCTSTIS PTRIPERA. Agarbh. Linda plan-

ta marina que se encuentra en la bahía de Valparaíso, y
sobre toda la costa, -aún antes de llegar al cabo de Hor-
nos. Creo que el 31. HTJMBOLDTII Ag. no es mas que
una variedad del primero, porque he tenido ocasión de ob-
servar Noclas las diferencias relativas á la figura de las ho-
jas y de las 'vesículas que las sostienen. Se da él nom-
bre dé iochayuyo á una infinidad de especies que pertene-
cen á esta familia y particularmente á las que nacen én
mar. ía mas jéneraímente conocida bajo éste* nombre, y

qué mas uso sé hace, no me es todavía bastante co-

nocida, habiendo visto tan solo algunos tallos sin hojas ni

fructificación, Sirve de alimento, y bien preparada no efc

un manjar desagradable.
r¡ MADIA SATIVA. Molina. Melosa. Se halla por ta-

fias partes j en los sembrados, y en los lugares incultos.
^Se observa una variedad en las colinas áridas, que podría
separarse, mas sería necesario antes ver si no mudaban su$
caracteres por medio del cultivo. Molina recomienda mü^
cho esta planta por la cantidad y la calidad del aceite que
^suministran sus granos. Apesar de esto, ahora no se hacfev

"caso' de ella y se mira como maleza.
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MALESIIERBIA P<WICl%AT4-
; Pp*. Muí tpímig

en los lugares pedregosos y áridos de las colinas y de ¡h
llanura, en Santiago, Raheagua* y S. Fernando. Sus nú,
merosa* flores moradas la hacen recomendable para el citl

tivo. De Candolle se equivoca atribuyendo á , éste j&i^erc
flores amarillas; siempre las he visto del color que he \n

dicado, ó de color de rosa, ó blancas. La GYNOPLEURj.
BEÑTATA, GLANDULOSA, y LAClNIAiTA Miers. no son
-en

^
mi opinión, sino variedades de la misma, especie, cúya

Jiojas presentan muchas anomalías, algunas veces en el mis
mo individuo. Poseo otra especie que parece diferir de li

M. THYRSIFLORJÍ R. y Pav. por sus ^ojas constante
mente enteras. Por lo demás, son semejantes. Aliene ei

los sitios pedregosos de las colinas^ sobre todo ,en las cer

canias de la mina de cobre de Porpaico'. Sus flore? so:

pequeñas y blanca?. Debo esta bella especie al Sr. D. Cla.u

dio Gay, profesor de Física y Química en el coléjio d

Santiago. Este sugeto ha tenido la bondad de comunicai
me otras plantas interesantes

,
que aún no habíp. yo ti

contrado.
:
/ ..

MALVA. L. La mas comim de las especies qu

se encuentran en el país se parece á la M. BRASILIE^
SIS Desrouss. Crece en todas partes; su tallo comunmer

,

te es postrado, otras derecho. Su nombre común es malve

La pilapUa (M. PROSTRATA CawJ crece en los prado

y á orillas de las acéquias. Sus flores son de un rojo y

vo. La malvaloca (JSL CARQLINIAjYA '

L.J no es rara e

los prados llanos y junto á los caminos. Sus hojas .recoi

tadas, y sus grandes flores celestes,, y .dispuestas en rarr

Hete, la hacen agradable á la vista. . El malvavizco (M.
i:
WÍ

l

BELLATA Cav.; frecuente en ios jardines ," y al fin otn

al borde de los caminos, cerca de la Quinta y de Santfo

go. Si no es nueva creo que ha de ser la M. LEPRO&
Ortega. La primera es la

rmajs usada x se emplea ep c:

jtaplasmas. El cocimiento de stU raices, y de ,^us .hojáfe

y la infusión de sus flores son prescritps en , muchaá c); i

ses de dolencias. AÍ malvavizco se atribuyen virtudes em

•Uoi

Mía

1 t:c

Itl

nentemente pectorales, y á la pilapila propiedades espec

ficas para el mal de garganta.

NOT^.—La acción mas ó menos enérjica de lás ma
y vs y de ias "malvacca^ en la economía animal se debe i

principio xnucilajinoso, emoliente que contienen, unido '

agua, y á un calor mui modelado, y es preciso que ele

fado patolójíco , y los ' síntoma^ jenerales ó tópicos nos ll<

tea a esta simple u^cíicíoh. En la mayor parte "de "
ü '

4
¡

: ¿
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enfermedades,
1

hecho una vez el diagnostico,* la ¿lección

del medicamento es indiferente. Solo se debe tener á la vis-

ta la prontitud y la facilidad de, llenar las miras terapéu-

ticas, sin perderse en el laberinto polifarmaceutlco y em-
pírico. Pero el vülgé, acostumbrado desde tan largo tiem-

po al lenguaje misterioso de Jos específicos y de los secre-

tos, que oye todos los días en boca de ésa turba de nial-

llamados médicos, los cuales aprovechándose de circunstan-

cias desgraciadas, solo favorables para ellos, llenan de lu-

to los pueblos y los campos, el vulgo, decimos, nada to-

davía en un océano de tinieblas y de preocupaciones. Mé-
iios le ciiesta creer las patrañas, mas extravagantes, que
acudir al buen sentido y a la razón. No eá pues de es-

traiiar que cuando busca el; alivio
1

a sná dolencias , sea

casi siempre juguete de la ignorancia ó de la malicia. El
arte de curarles mas sencillo de lo que jeneralmente se

cree. El carácter esencial dé las enfermedades, y el modo
ide obrar del mayor número de meíicameiUos no son co-

sas tan complicadas como se dice. Lo difícil de fijar es la

relación entre la intensidad del mal , las propiedades de
las sustancias administradas, y el grado de reacción de las

fuerzas vitales. Por consiguiente es un error creer que con
aplicar una hoja de un vejeta! !í tal ó tal parte de la su-

perficie del cuerpo, ó un pedazo de papel azul al bajo vien-

tre 6* al hohibro, se estingue una enfermedad del brazo, ó

del hígado-, ó de los pul mones.'* Este ' jénero de charlatanis-

íno,- acreditado todavía en países civilizados, deshonra núes*

tro siglo, y humüla la especie humana, la cual, en seme-
jantes casos, abdica/viímeirte la superioridád mental de que
la ha* dotado la naturaleza. ^5^]

£4] Nuestro autor hubiera dcbTdpVtoejir;de^^j^é6''éMá^\ipfR.^é^cii^
de° superstición que ha * consagrado un remedio fiinéstarneri te' celebré, eií

panacea ' eficaz, á la que lío resiste ninguna dolencia, cualquiera -que sea
¿ intensidad y su carácter.; ¡Con qué seguridad, ruó vemos sostener to-'

dos los dias sus irresistibles propiedades! ¡Cuantos infelices • no s$ dedj*
can con ahínco al estudio def absurdo comentario con -que el autor di*

aquella paparrucha ha transí ornado mas cerebros que los que encierran
lodos los hospitales de locos en Europa! Sin embargó las catástrofes se
multiplican y la opinión no da un paso. No vacilamos en sostener qu'cí

m ataque razonado de esta impostura es un deber que los médicos ilus¿

raSos no ^pueden fcmitir, sin participar de la odiosidad que grr» Vi/a hqj
sobre «1 célébie. charlatán, creador de un nuevo ájente de despoblación
i

' lágrima*. L
"

* '-•.'*
*

1

r:
~- :,

~ - - •

1 J:+ ~ 1
-los eje,-

u 1
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MlmCÉJlkTlA CHENOPOBA y POLmORPtíii L¿
Estas dos hepáticas se encuentran en ios sitios sombríos
y húmedos, junto á las acéquias y los muros^ y en las to¿
cas jr bosques de los montes- y llanuras»' ¿i ¿ y

MARGFRICARP US SETOSUS;> R. y Pav. < Sé x¿
este sub-arbusto en los bosques y los barrancos cerca áel
Cachapual, yendo á Caüquenes. He visto en los mismos sl¿

tios otro arbusto de la misma familia , exáctamente seme-^ -

jante en el porte. Solo se diferencia en el número del íog

estambres, que son seis; eiv el fruto que no es drupateo,

y está provisto de cuatro álas, y en fin en las hojas, : que
son obtusas. Puede sin duda constituir un jénero ruiévo

,

cuyo estudio emprenderé antes de' publicarlo.

. : MíTRICARIA CHAMOMILLA. L. Vulgarmente man*
¿anilla de Castilla. Grec^e en los huertos y sitios cultivados,

y cerca de las casas. Esta planta se emplea jeneralmente

como medicina»' El olcfr aromático de toda ella, y especial-

mente de sus ñores, y él principio amargo, anuncian sus

virtudes, las cuales son confirmadas por la experiencia, so-

bre todo, de las personas que padecen histérico y vapores.

Se prescribe su infusión teiforme en bebida yj
en ayudas,

y también sus fumigaciones.

MÁYTENUS CHILENSIS. D. C. Arbol mui lin- ,

do por su follaje lijero y "sus ramos pendientes* Adquie-

re á veces una elevaciou considerable ; su madera sirve

para muchas obras, de carpintería. Podría emplearse en

. formar calles y bosques al rededor de las casas de campo.
El ganado come sus hoja-s, y aún—su corteza en- invierno-,- *

época en que escasea su alimento. El M. B OARIA Mo-
lina es la misma mui mal des'criptá. ' Parece que éste au-

tor ha examinado la flor después de la caída de los peta-

los, y de los dientes colicinales, y creyó que el disco car-

noso que rodea, el ovarior éra la corola. He observado tres

variedades mui pronuuciadas , que merecen la. atención de.

los botánicos. La primera en los bosques de la Leona. Sus
ramos son rectos $ las hojas dos veces maá grandes y nié-

nos puntiagudas. Las otras dos se parecen eri el portea
pero la una tiene las anteras sésiles , el ovario mas pro*

hunciado, y el estigma bifido. Las anteras de la otra' tie-

nen filamentos bastante largos, el ovario mucho mas corto,

y el estigma apénas bilobado. No habiendo- visto sus frutos :

maduros, "no puedo afirmar por ahora si pertenecen á es-'

pecies diferentes., La .variedad
(
angustifolia se encuentra cer-

ca de la .Quuita y en Rio Claro, ! 3

MEDICdGQ U De todas las especies d* .este jc«



&ero la mas esparcida es la jV. SATIVA hr -úlfedfa* Ea
ej alimento casi jeneral del ganada, pero sus ven tajasv aurn-

q&Q gJ?an4e^s
f j\q me parecen proporcionadas, á los gasto»,

y á la superficie que requiere -su cultivo, sobria todo coa
respecto á ciertas localidades^ y A la calidad del terreno.

Además, el método de hacer los alfalfares podría en mi
sentir sufrir algunas alteraciones importantes y útiles: pera
Gamo mi plan no me. permite en trar en -grandes esplicacio-

ives relativas á la agricultura, jeste artículo, asi eprpo Qtro&

4eJ mismo jén^ro , ocuparan >su Jugar en memorias sepa-

radas, [6], H^i oíros mucho.s .M&DIC4GQ bastante comu-.

i\CS , £o.ltfs prados y los campos; proceden de Europa,

y se confunden jeneralmen^e con el nombre, de gualputai
t:ú^m^H M. LUPZJLINA U MACTJLÁTA, TUBERQU-
L4m DSNTicuhmi \yii-Lp. MimmX^rMu&i-
CATA •

; .
,¿ :

BIBLIA AZB DARACff. L. No Jie visto mas qne un
;

solo pié de prodigiosas dimensiones e$i la chacra del Liceo,
que -sin duda fué plantado por los jesuítas. .Debian hacer-

• &e todos los esfuerzos posibles por multiplicar este árbol

Ip mas que. se pudiera. La elegancia de sus hojas, y el

color delicado de sus flores numerosas, lo recomiendan para
los jardines.

MELICA VIOLACEA y LAXIFLORA. Cav. Dos
bonitas gramíneas frecuentes en las malezas y lugares pe«*

dregosos de la splína, egrea de Cacfrapual. Otra que
:
tie*

{(?) lias "agricultores de Chile no se han aplicado todavía con esmé^
rp 4 la ¿brm;»ejon de jurados artificiales. Es cierto que los inviernos ¿

minos rigorosos en Jeneral que los de Europa, el hábito y Ja necesidad
de abandonar cmsi todo el aña los numerosos ganados al campo, la m«*

mensa superficie de los terrenos, y la vecindad de los montes % queae
rfefajian los animales, pueden hasta cierto punto hacer menos necesaria
es tja 'cultivo .q li£ en otras partes. .Sin jemnargp, * consi(|srap^ ~ tes venta*
jas .que «e retiran de la calidad del forraje, y sobre to.dp, las ganancia*
que darían unos buenos prados cerca áe Ja* grandes ciudades, no du-
do que los ensayos que se* hicieran en e?te jénero obtendrían un ámplid
galardón. Aconsejo á los propietarios que se proporcionen la semilla
de la yerb t de Guinea [Guinea grass] PAjYICUM JUMENTOItUM
Michx. Peiis. P. J.LTJ8SIMUM H, Jtip$lyg.qmum Sw.
forraje <estimadisinip, y el mas <íomun que he visto en la Martinica, Gua-r
dalupe, y Jamaica* donde prospera .maravillosamente apesaj dol »rdof
del clinia, y la din*cuitad de los riegos. ,

* 'Nota de lóis EE.—Utf ilustrado chileno ser ocupa actualmente eií

aclimatar la yerba de Guinea > 00a B§satfk 'procedente 4cl jardift ¿#
f%tag 4s París,: ¿- ^ &a¡ ¿y, ... . v^l, ~ .ü 4*

4
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Tre él porte dfe la ñrthrta, pero que tne parece diferente, *t
encuentra en los mismos sitios.

MEL1LOTUS OFFIC1NALIS. W. Trébol, común
én los prados de la llanura, cerca de las acequias, y sitio!

húmedos. Ha venido sin duda de Europa j no se aplica í
hingun uso. -

r

-od
MELISSA OFFICINJILTS. L. Apénas hai jardU

en que no se haya destinado un rincón al toronjil. Ea, ei

remedia á la moda, y que se aplica á toda especié de do-
lencia. Como su eficácia consiste principalmente en «1 olor

agradable que esparcen 4us* hojas, estoi -lejos de ¿ondenar
su uso. Observaré tan ¿oló que puede ser útil en algunaí*

circunstancias, y solo dañoso en caso de una aversión es-

pecial. Sería de desear que todos los remedios que admi-
nistran á ciegas y sin orden del médico las curanderas
íuesen de ésta naturaleza. 'Asi se evitarían muchas acciden-

tes terribles. {

'yr-

r
' - ; >:

- fp- ¿z*
.

• ;.i :
- •

:
»

MENONVILLEJl LINÉJIRIS. D. C. Común en los

prados dé las colinas cerca de la Leona y del Gachapuah
9

He encontrado una variedad de esta "planta eti los pradot ;

arenosos, cerca de este rio yendo á Cauquenes. Todassus
hojas son cilindricas y carnudas

,
pero no he observado

"ninguna diferencia en la flor. Creo que no débeformar
r

una especie distinta, puesto que las florea varían mucho
en este jénero; las he visto ya enteras, ya recortadas, y al-

gunas veces pinnatifidas. Las flores son blanquizcas, tirando

á amarillo. De Candoixe tubo sin duda una mala muestra
á la vista cuando dijo: Pétala* sordidx in disco rafa vero*

simititer Hesperidis> lri$tis
r

colúrem referentem (Régn. veg. Syst
imt. rol. 2 pág. 420.

)

MENTHA. L. La yerba bitetut, la lergamofcr y el

poleo mui comunes juntó k las acequias, en los vallados dé

los huertos-, y el ültimo en los prados pantanosos de la

llanura, son plantas traídas de Europa. Pertenecen á la*

M. PIPERITA L. VITRATA E**» 'iy. PULEGIUM L.

y sií-ven k diferéhtes usos domésticos y farmacéuticos. :

MERÍSMJ1. Pers. He hallado una sola especie de

*ste jénero en los pedazos de lena, y las Sarnas de árbó-

les enterrados y á medio podrir. Este hongo es negruzca,
"Sus ramos aplastados,' corriaceos, y recordados en la estre»

ttiidad; ^ * '

:

-
'

MERULIUS MORCHELLOCEPHJILÜ& Behterq.
Alongó pequeño y bonito que ^olo he visto una vez entre

ías raiman amontonadas y podridas -de un jardin. La partas

superior del sombrero (PILEUÜJ ofrecía- una* cortadura*
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análogas á las del MORCHELLA Pers, y p\ h parte in-

3' ferior el carácter ¡enérico estaba bien pronunciado.
v * ~ ME UM\_ FCENIC ULUM¿ ^vm. > Hinojo, comunísimo etí

«las chacras. Esta planta es mui usada ,
• para razonar Ja

comida, y como remedio. Sus granos sirven para dar sa-

bor al aguardiente. Sembrado en buena tierra , el hinojo

xíáría" brotes m\i i / dennos d£ ün ; sabor, agradable, que se

Jpodríari servir 4 la_- mesa,< como se usa en Italia.
f;y

-r»:. r MICROPUS} L ;
- Dos .especies: la primera es en-

teramente' parecida al ' M- SUPIXUS L. ; ;

crece
(
en los pas-

tos de las colinas y d^
r
la,. llanura.

:

La o^ra se encuentr-a eu
ios - lugares ¡ estériles-, y Jos pradps de Rancagua y de la Quin.-

ta* La forma particular de sus. flores, casi pegadas á la

tierra,- le ha valido el .nombre de M. GLOÉIFEIWS -que

.yo• le .he dado. ; . ¡ - -
¡ . : : ¿

, v , , ;
t

• . .. MIERSIA
. CHILEFSJS. , ^ Lijídl..

:
.Preciosa '

plantita

que crece en los bosques, en los sitios pedregosos y hú-
medos de las colinas cerca; de

v
la ,Iieona'"y de la Punta de

Cortés-' Sus Sores "tiran siempre ácia un amarillo .verdoso.

Se encuentra en lo-s mismos sitios otra especie, que, aun-
que en apariencia semejante á la primera, se diferencia de
día por los .'caracteres siguientes.- Sus hojas son mas es-

trechas , las flores menos numerosas, y , doble mas peque-
ñas, las bracteaa exteriores lineares, lanceoladas, verdosas

f -con .rayas moradas ,- y las dos inferiores declinadas; mién--

Iras que en la primera,, todas son conniventes. La h&
.nombrado M. MFOBES, en vista de la figura análoga al

-OPHRYS^ de este nombre. •

... . MIMULUS LUTEUS. \ L.^ En las acequias,, y luga-

res inundados de la llanura y de las colinas. Se encuentra
ñma variedad ó especie de grandes flores amarillas , sem-
bradas de manchas rojas, y es quizás la que, Miers ha.

.llamado JW. PU*yCTATÜS* Otra, espe ;ie nace entre las ro-

ccás, junto á los" torrentes.. en los montes, y algunas veces s&

.vé <±n jos llamos. -E§> .«el 'Mí ANDICOLA** Kunth,. k lo me-
nos tíq se puede clasificar con otra ninguna . de las cono
rcidas. Estas tres plantas tienen el nombre vulgar de placa.

-Las hojas so.bretodo.de la última son suculentas, y de ua
ajusto « agradable^ Ser. comen en ensalada. . %

í. \ MIRMJLI8: JALAPA,: , ; L, Dengue, planta cultivada

en los' jardines. Sus flores varían en color T y se suceden
.por largo espacio^

r

cje tiefnpü; r
) í \'\ ; .

'

MOhLUGrO -RABIATA. 0 R . x Pav. Común . en la

¿arena, á lo, l^rgo ;de jos torrentes, en Tagualagua.
1 Ño ofre*

ce interés al^uno^^iic \ojItój &&íéuk \ >: z ^jqü*
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MOLUCELLA LJEVIS. L. Cultivada en pocos jar-
¿fines. Solo es notable por el gran tamaño, f forma es»,

traordinaria de sus cálices. Por lo demás no tiene nada
de particular.

MOR US ALBA. L. Moral Hai algunos pies de
este árbol en Santiago, y prueban que antiguamente se En-
sayó la introducción de los gusanos de seda. Ignoro por-
que se ha abandonado de un todo esta empresa. Las di-

ficultades que se le oponen no me parecen graves, y sobre;
todo no pueden ser mayores que en otros países, donde
este ramo de industria es el único recurso de los habitan-
tes. El Piamonte, próximo á los Alpes, con un clima me-
nos favorable, con inviernos mas rigorosos, y primavera^
mas borrascosas y variables, está cubierto de morales, y
las sumas de dinero que* produce la exportación de la se-

da, son en gran parte la causa de la prosperidad de que'
goza allí la clase agrícola. Además, la abundancia de estos

árboles , que rodean los campos, plantados á cordel, al

mismo tiempo que recrea la vista, templa el ardor del sol

en estío, ofrece un abrigo á los .ganados
, y suministra

otros muchos recursos , cuya enumeración no es de este

lugar. La madera es de larga duración j sirve en la car*

pintería, y para otros usos domésticos. Su fruta es

dulce y agradable ; con ella se alimenta la volatería, y
clá un exelente jarave.

MUCOR AQUOSUS. Mart. MUCEDO FJOIACEUS.
Spr. y STILBQSPORUS Bkrtero, especie de moho que

cubre durante el otoüo , y después de las lluvias las di-

versas sustancias en estado de putrefacción.

MUSA PARADISIACA L. El banano ó plátano,

procedente de la India, se cultiva en grande en las Anti

lias, y . en las rejiones ecuatoriales de la América Meridio-

nal. Se puede decir que su fruto es aíli el alimento prin-

cipal de las clases indijentes. Hai algunos pies de este ár

bol interesante en los jardines de Santiago, y los aficiona

dos "quisieran propagarlos mas. Observaré tan solo qui

el clima de ^ste pais no permitirá nunca una gran es

plotacion de este ramo de cultivo. Su propagación será siem

pre un objeto de hijo y no ofrecerá ninguna utilidad pú l?

"blica. Suelen recibirse plátanos de Lima, pero sufren e» a»chj

tí viaje y no conservan el gusto esquisito que les es propu

MUTISIA. L. Las especies que he encontrado tí

están bien determinadas Dos de ellas se acercan á la JU

LYFLEXA Cav y SAGITTATA W. Crecen en los boj

tjues. La tercera 'en las rocas de 'las colinas
, y me par*

4



(702)

ce nueva. Se la Hama yerba negra y aunque esta de*

nominación se dá mas frecuentemente á otra Synantherea^
que no he visto en flor, y que es común en los montes»

MYCOGONE ROSEA Link. Crece en los hongo*
podridos, y especialmente en el BOLETUS CERVINUS,
ScHWEIN.

MYOSOTIS CORIMBOSA R. y Pav. En los pra-
dos de la colina» Poseo otras tres especies , una de
las cuales parece el M* HUMILIS IX. y Pav, y las otras

merecen ser estudiadas de nuevo. Estas plantas gustan de
los sitios pedregosos de las colinas y cerca de los tor-

rentes. No presentan nada notable.

MYRIOPHYLLUM VERTICILLATUM. L. Yerba det

pato? frecuente en las acequias y pantanos. No se dife-

rencia de la planta de Europa.
3IYRTUS. L. El nombre vulgar de arrayan se di

á muchas especies. El mas común de los yejetales que se

llaman asi es un árbol mui elegante. Suele subir á siete ú
ocho varas de altura; lo he visto mayor, y de un grueso
estraordiuario , en la quinta eerca de Corcolen. En
los jardines hace un bonito efecto, por la espesura de su
follaje y la blancura de sus flores. Aunque su madera es

dura, no suele trabajarse por la dificirltad de encontrar
grandes pedazos. Las hojas se emplean como remedio. Sus
bayas negruzcas, llenas de una pulpa blanca, aunque poca
jugosa, son mui apetecidas por algunas especies de áves.

Los habitantes del campo hacen con ella una bebida, que
no deja de ser agradable. El M. ABATAN H. B. y Kuxth
se aproxima al precedente, pero difiere de él en las bayas
rojas y biloculares. ¿Será nuestra especie el verdadero M.
UGJ>TI Molina? El M. TRIFLORA. Spr. pitra, es frecuen-

te en los bosques cerca de Santiago, Doiiigue y Taguata-
gua. Su 'altura varía de ocho á diez varas. La leña verde
es floja; seca es algo mas consistente, pero se pudre en la tier-

ra y con la humedad, por esto no se emplea sino en los

hornos. Se recomienda el uso de sus hojas en corrimien-
to y baños, para los dolores y afectos reumatismales. Otras
muchas especies citadas por Molina solo se conocen por
las descripciones que él dá. Hablaré de ellas cuando ha-

ya podido observarlas.

[Continuará.]
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JURISPRUDENCIA.

PrEOCUPAGIONES FORENSES*

Apenas damos un paso en la carrera constitucional

gíín lanzar una mirada ¿olorosa acia la rejion de la ju-

risprudencia. Las formas anticuadas de nuestra organiza-
cien judicial, los abusos que han introducido en ella cau-
sas que el respeto no nos permite descubrir , la inmehsa :

distancia que media entre esa gótica estructura, funesto 5

legado de la administración colonial
, y ios principios filo-*

sorteos que reclama la libertad de que gozamos, tales son las

tristes consideraciones que saltan á los ojos de todo hom-
bre imparcial que examina esta parte preciosa de las ins-*

tituciones públicas. Una revolución completa en los códU
gos , en los procedimientos, en las jerarquías judiciales, en
la tecnolojía forense, y hasta en lo material de los tribu-

nales, tal- es el voto mas ardiente de los buenos patrio-

tas. Mas todo esto serviría de mui poco si la revolución

no se estendiese hasta las ideas de todos los que abra-

zan esa carrera de que dependen los intereses mas Sa-

grados de la sociedad. Por desgracia una profesión que
exije imperiosamente el conocimiento mas exacto de lo

recto y de lo justo, V por consiguiente déla verdad, que
es hi base de la rectitud y de la justicia, parece encade-

nada en los progresos á que la exitan tantos adelantos

intelect uales, y tantos importantes sucesos, por las trabas

que hemos heredado de nuestros antiguos dominadorer.

Reinan en ella ciertas idéas, ciertos axiomas prácticos ab-

solutamente incompatibles con las nuevas e^ijencias que
han creado de consuno los progresos de las luces, y las

vicisitudes de la política. Nosotros nos proponemos indi-

car en este artículo, algunas de aquellas preocupaciones,

con el objeto de ofrecer un asunto digno de la atención

de los que pueden consagrar su pluma y sus meditaciones

á tan loable empresa. Bentham ha escrito sobre sofismas

legales ; nuestra tarea es mucho mas fácil y sencilla, por

que un sofisma es un raciocinio falso; una preocupación

es una idea que se admite sin examen. Basta pues el sen-

tido común , sin echar mano de las riquezas de la eru-

dición, ni de las armas de una lójica profunda é inje-

XÚosa, para llevar adelante nuestro propósito.

Independencia del poder judicial. Esta no es segu*
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ramente una preocupación ; es un dogma del réjimen ba-

jo el cual vivimos» Lo malo es su abuso, y creemos que
se abusa de una verdad tan importante , ¿ándole una la-

titud peligrosa, y absurda.

Por mui independiente que sea un poder constitui-

do, claro es que esta independencia tiene sus barreras. La
opinión pública

,
por ejemplo, es una autoridad superior

a la de las cortes mas supremas; autoridad cuyos fallos na
se arrostran impunemente, y cuya jurisdicción no tiene-

límites» Un juez, un tribunal obran según su conciencia^

ó á lo menos alegan este oráculo en caso de reconven-

ción. Pero la opinión no hace caso de esta escusa, cuan-

do la conciencia pública la rebate. Si el juez ó el tribu-

nal desprecian este pronunciamiento, claro es que su senv

tencia por inicua que sea recibirá una completa ejecución,

pero no es menos cierto que la opinión se vengará se-

veramente y verterá á torrentes el odio y el desprecio so-

bre el culpable. . -
:

Cuando oigamos pues en boca de los curiales no
haz mas que hablar; los jueces han jaliado ,

protestemos
abiertamente contra este tapabocas dado á la razen pú-
blica y á la libertad de pensar. Los jueces son hombres
como nosotros

,
cuyos errores son de la jurisdicción de

todo el mundo; son además servidores déla nación, pa-

gados por ella
,

obligados á serle útiles, y sujetos por
tanto á la censura dé los que los pagan. Cuando el es*

píritu filosófico ha dictado á la lejislacion la gran ga-

rantía de la independencia judicial , no ha sido para eman-
cipar estas augustas funcicnes de todo freuo y te-

mor. Al contrario, la introducción de este principio ha
sido correlativo á otios que le han servido de contrapeso;

como son, el juicio por jurados, la publicidad de los pro-
cesos, la libertad de imprenta

,
cuya acción simultánea da

mas garantía á la justicia que los castigos mas severos^

y las repreensiones mas amargas.
Prescindimos ahora de la dependencia que la Cons-

titución impone á nuestros jueces, por un lado con el po*
der lejislativo, y por otro con el gobierno; dependencia
harto respetable, y cuyo ejercicio oportuno, produciendo
escarmientos solemnes , haría inmensos beneficios á la so-

ciedad : hablamos tan soló de la dependencia moral, y la

creemos tan eficáz en su acción , sobre todo cuando las

luces se han esparcido en la masa
,
que no vaciláremos
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ra apellidar enemigo público aljue^ que salte la* barre-
ras que ella le impone.

Porque lo menos es que ua juez pierda su repu-
tación y sea públicamente mirado como prevaricador, co-

mo ignorante ; como parcial
, y como opresor. Lo malo

es que esta opinión se estiende fácilmente á todo el cuer-

po de la judicatura. Y cuando se ha deshecho la respe-

tabilidad de esta jerarquía , cuando se ha perdido toda

confianza en sus decisiones , cuando el remedio que ellos

debían dar á los derechos violados, y á los pacto» in-

frinjidos se consideran como males mas graves que h
enfermedad misma ¿qué es de la sociedad entera? ¿Quiét
enfrenará los arrojos de la violencia , las intrigas de h
mala fe, la audacia del crimen?

Hai paises en que el majistrado celoso
,
que sabe

descubrir al delincuente , ó qne ejerce con enerjía su;

funciones, vé frustrados los efectos de su vijilancia , coi

la impunidad de los reos: en que el gobierno, amenaza
do á cada instante por el grito faccioso ó por el puña
homicida , solo cuenta con el auxilio de la fuerza , i

con las combinaciones del acaso; en que los particulare

se dejan despojar con estúpida resignación, y ceden si

murmurar al que ultraja sus derechos ; en tjue las leye

se consideran como letra muerta, sin influjo y sin vigor

Males de esta clase llevan el sella de su oríjen
, y si

oríjen es el vicio de las instituciones judiciales; porqu
si los jueces propenden á contrariar los procedimientos d

una policía vijilante
, y el sistema de una administrado!

ilustrada; si ofrecen continuamente el espectáculo de 1

íerjiversacion y de la indolencia ; si no tienen mas cddí

gos que sus afectos y sus caprichos ¿qué gobierno ha d

poder llevar adelante miras sabias y jenerosas? ¿Qué par

ticular no ha de preferir el despojo y la violencia alo

gastos é iniquidades de un proceso? Si se llama inde

pendencia esta desfachatez que se mofa de lo mas sagra

do que hai en la sociedad , es infinitamente mejor la de

pendencia de un Cadi, que consulta los caprichos del Di
van ó del Bajá para pronunciar sus sentencias.

El vulgo escluido del conocimiento de las leyes. H
aquí una de lás grandes armas de los' vampiros del forc

Convirtiendo la jurisprudencia en una alquimia misteric

sa, alejando de ella a todos los que no tienen el diplo

sna- de su masonería
f

erijiéndose en oráculos infalible;
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y creyéndose ellos solos autorizados á manejar los tomos
en folio, en que se encierran los conocimientos de su pro-

fesión
,
logran inspirar respeto á los ignorantes, y hacer-

le dueños absolutos de los negocios. Sería sumamente ri-,

sible, si no costara muchas veces llantos amargos, el en-
tonarniento con que algunos jueces y abogados hablan de
las leyes que no han leido, y de los comentadores que
no han manejado , como si estas leyes y estos comen-
tarios no pudiesen ser objetos de los estudios de cuantos
tienen ojos en la cara.

Hubo en efecto tiempos deplorables en que la Ju-
risprudencia, como la Teolojía y la Gramática, como to-

do lo que exijía ci simple conocimiento de las letras
,

estaba vinculada en un peqneño número de hombres. Re-
cien descubierto el Derecho Romano, se propagó á su es-

tudio el espíritu escolástico de aquellos siglos, y la ar-

mazón silojística se adaptó á los testamentos ya las per-
mutas, con tanta facilidad como á las categorías aristo-

télicas, y a las escabrosidades de la gracia gratis data.

Los hombres no podian hallar ningún punto de contacto
entre las facultades intelectuales que se empleaban en tan
sublimes especulaciones

, y las que no podían salir del
círculo de las ocupaciones vulgares y humildes. Un plei-

to era entonces lo que son en el dia muchos procedi-
mientos químicos ; una transformación enigmática de lo

conocido en lo desconocido. Un letrado era un ser casi

superior á la humanidad.
Se hizo la revolución mental que Bacon había pre-

parado, y se aplicó el gran instrumento del análisis á to-

das las instituciones
, y á todos los conocimientos. En-

tonces se echó de ver que las leyes se habian hecho pol\

hombres y para hombres; que todos los individuos de la

sociedad tenían el derecho y la obligación de saber lo

que esta sociedad exijía de ellos. Locke trató de absur-

da y pueril , la manía de aislar la jurisprudencia aun cír-

culo pequeño de funcionarios y profesores: Montesquiea
demostró con raciocinios sencillos y al alcance de todo el

mundo el espíritu que dominaba en la lejislacion vijente

en su tiempo; Filanjieri hizo ver que las leyes dependen
íntimamente de la filosofía ;

Blackstone, en su magnífica
introducción á los comentarios de las leyes inglesas, pro-
bó hasta la evidencia que no hai ninguna clase social i.

^uiea deba ser indiferente el estudio de las reglas quC
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dirijen nuestras acciones civiles y políticas; Bentham de*,

truyó el charlatanismo de los leguleyos, haciendo del prir

cipio de utilidad la base de todos los códigos; Comte cor

sumó la rejeneracion legal, arrancando de una vez el vet
impostor con que se había cubierto hasta entonces el fon

y cimentando la ciencia de la justicia en las teorías lum;

nosas de la lójica.

Entretanto las naciones en masa trabajaban por s,

parte en el mismo sentido. Las revoluciones políticas pv

sieron en práctica todo lo que un jénio de primer órde
habia adivinado sobre el pacto social. Se vulgarizaron le,

usos populares de los tribunales ingleses, el juicio por ps

res, la notoriedad de los procedimientos, y la latitud o
la defensa; Napoleón redujo á un pequeño volumen, y ¡

locuciones claras é intelijibles las obligaciones y los den
chos de los hombres en sociedad; se desmoronaron ráp

damente los errores escolásticos amalgamados desde tiexr

po inmemorial con el uso de la autoridad judiciaria; pe
último, los hombres se acostumbraron á juzgar por sí mi¡.

mos de las cosas, y no admitieron como cierto y com
útil sino lo que los convencía y les producía bienes reale¡,

Desde entonces, la jeneracion nueva sufre con iir

paciencia, las pretensiones envejecidas de los que quie

ren aun perpetuar el prestijio de una ciencia que ha Ik

gado a perder su oscuridad. La repugnancia con que es

tos buenos señores se prestan á las innovaciones que <

tiempo y la necesidad han introducido no hacen mas qu

aumentar la desconfianza que inspiran. Sobre todo, la am
bicion de los que aun quieren monopolizar el saber, s

ha hecho insoportable
, y si aún merece el nombre d

preocupación el error que estamos combatiendo , si n

nos ha parecido enteramente inútil el trabajo de atacarle

es porque vemos todavía hombres incorrejibles que s

obstinan en ocupar una supremacía, de que los arroja

gritos la opinión; porque esta obstinación suele compróme
ter la seguridad de los estados y los intereses públicos

en fin, porque encargados de la enseñanza de las leyes

no queremos hacernos cómplices de un engaño que ha pro

dmeido tan funestas consecuencias.

Entusiasmo exesivo en favor del Derecho Romano
y su esclusion absoluta de los estudios legal s. Estas do

' opiniones caracterizan dos escuelas estremosas; la de lo

admiradores rancios de todo lo que éra bueno ensutiem
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.po, y la de -los qu?, deseando apresurar en lo posible

toda especie de innovación, y mas deseosos todavía de
alijerar el trabajo , declaran una guerra exttrminadora á

(
todo lo que lleva el sello de la antigüedad.

El estudio del Derecho Romano ha sido una de las

modas mas arraigadas en la república de las letras. Mu-
chas causas han debido contribuir á cimentar este favor.:

En primer lugar la lengua en que están escritos la Insti-

tuía, el Código, y las Pandectas, lengua que formaba ei

.vínculo común de todos los sabios
;

cu) Tas sombras ocul-

taban al vulgo todos los ramos de la cultura mental, y cu-

yo uso formaba la gran línea divisoria entre los que sa-

bían algo, y la masa inerte y bruta. En segundo lugar
,

el desmesurado influjo del clero, dueño entonces de las

.conciencias , de los tribunales, y de la enseñanza, y que
tomo bajo su protección al Derecho Romano , como un
.medio poderoso no solo de arreglar y establecer la lejis-

lacion canónica, sino también de contrarrestar las institu-

ciones en cierto modo liberales, que las naciones del Nor-
te habían introducido. En Inglaterra fué sumamente no-

table el contraste que ofrecieron las leyes nacionales y las

importadas de Italia. El rei Estevan se vio obligado á

.prohibirlas bajo-las penas mas severas, y les obispos y los

.frailes trataron de impía esta prohibición. Por último, las

.naciones principales de Europa, recien salidas de las con-

vulsiones que habia ocasionado la caida del imperio ro-

mano, penetradas de la necesidad de adoptar un siste-

ma de administración de justicia , y careciendo de cono-

cimientos y de práctica para crear por sí mismas una*

.instituciones tan delicadas, debieron naturalmente aprove-

charse de un descubrimiento que les ahorraba tanto tra-

bajo
, y que lisonjeaba en cierto modo su amor propio,

colocándolos bajo este aspecto al nivel del gran pue-

.bló que habia dominado al mundo. Asi es que en muchos
de los nuevos estados , los tribunales no tenian otra re-

gla de sus juicios que las leyes romanas, y en aquellos

que formaron leyes para su propio réjimen, las romanas sir-

vieron de modelo., y perpetuaron de este modo espíri-

tu y sus *

principales disposiciones.
#

.

Habiéndose transformado enteramente Ja sociedad,

V desaparecido todas las circunstancias que acabamos de

enumerarles preciso ver si la lei Romana conserva tQ*

davía derechos á nuestra atención ya nuestro examen* ,
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Y no hai duda que siendo la Jurisprudencia ira

ramo de conocimientos que se ligan íntimamente con otros

de distinto carácter y jerarquía , nunca podrán ser po-

seídos en toda su estension, ni. con una profundidad dig-

na de su importancia, si no se poseen también, á lome*
nos hasta cierto punto, aquellos con que se ligan y es-

trechan. En materias de hecho, importa siempre conocer

los que han precedido á los actuales, especialmente cuan-

do aquellos han debido tener un grande influjo en estosr

y cuando se refieren á hombres y á circunstancias que
han dejado en pos de sí trazas duraderas y profundas*

El pueblo que fundó y observo aquel inmenso sistema de
lejisíacion, es el mismo cuya lengua, cuya historia se li-

gan estrechamente con el idioma que hablamos, con la

historia de la sociedad de que somos una ramificación.

Por todas partes se ofrecen á nuestra vista restos de su

saber, de su grandeza, de su dominio. El füé quien nos
transmitid la civilización, y la cultura intelectual que re-

cibió de manos de los griegos, imprimiéndoles el sello-

nacional, que después se ha estampado en nuestras idéas

habituales y en nuestros estudios.

Hai mas: nuestras leyes civiles y positivas, no solo

las que se encierran en los códigos de la nación funda-

dora de nuestra familia, y que todavía nos rijen y /eji-

rán por largo tiempo, sino las que se hacen y promul-

gan en virtud de los derechos que hemos recobrado, son

ó deducciones
,

ampliaciones y aclamaciones, del Derecho
Romano, o imitaciones de algunas de sus reglas; y aún
cuando se separen de él en su esencia, raras veces de-

jan de emplear sus formulas y las denominaciones que

en él se han consagrado. Sería vergonzoso, en tales cir-

cunstancias, ignorar la historia de unas instituciones cu-

yos puntos de contacto con las nuestras son tan multi-

plicados é íntimos, y esta ignorancia no podría menos dp

dar á la ciencia del lejista, por mui vasta que fuese bajo

otros aspectos^ cierto colorido de vulgaridad y de ruti-

na, indigno de su elevación.

Por último, aunque el Derecho Romano encierra

innumerables disposiciones absurdas, inicuas, y sobretodo

inaplicables á nuestras costumbres, y á nuestras relacio-

nes sociales , como éra preciso que sucediese en un tan

vasto deposito de preceptos , emanados de principios tan

diversos y tan incoherentes, no es menos cierto que eu

5
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todo lo relativo á contratos, sus reglas son tan profundas

como injeniosás
, y que aún prescindiendo de toda au-

toridad preceptiva, pueden considerarse como los conduc-

tores mas seguros de la justicia natural y de la equidad

práctica.

Conviene pues estudiar el Derecho Romano, pero

no conviene mirarlo como dotado de una fuerza mas efi-

cáz que la que puede conferirle el aspecto bajo ti cual

lo hemos presentado. Es un ramo precioso de erudición

legal: es un exelente auxiliar de la razón y de la jus-

ticia ;
pero no es la condición sirte qua nori de la Juris-

prudencia; no es la parte vital é indispensable délos es-

tudios legales. Debe meditarse y entenderse en todas sus

partes
,
pero sería ridículo perder el tiempo en disputar

sobre todas las cuestiones á que pueden dar lugar sus lu-

gares oscuros y contradictorios. Estudiémoslo siguiendo

el método espositivo é histórico, pero abstengámosnos de
aplicarle el método escolástico, fecundo jnanantial de dis-

putas ociosas y eternas, y escuela peligrosa de sofistería

y de engaño.
Estilo forense. El lenguaje de un siglo progresa á

retrograda con las ideas dominantes. Cuando el espíritu

de exactitud
, y el hábito de la observación han introdu-

cido entre los hombres la afición á lo verdadero y á lo

bello, el idioma, órgano de estas impresiones ,
adopta

aquellas formas luminosas y elegantes que responden á

tan nobles fines.

En el foro no entran estas doctrinas. Las lumbre-
ras de aquella rejion se creen esentos de esta lei común
de la sociedad que imprime un impulso Je adelanto á to-

das las facultades de la racionalidad. Hai en esta car-

rera hombres que escriben con tolerable corrección una
carta ó un artículo comunicado, y que sin embargo se es-

meran en amontonar ripios, vulgaridades, pleonasmos y
majaderías cuando escriben un pedimento* \

¡Pobre del que, nutrido con las frases de Cicerón

y de Jovellanos, se estrena en los tribunales con un es*

crito redactado en términos cultos y escojidos! Lo menos
que se dice de este arrojo'es que el autor es un acadé-
mico 6 uii diseñador. Non est dignus intrare in nostro

docto corpore, repiten cen los médicos de Moliere , los

taumaturgos forenses. Para merecer la aprobación de la

curia
,
para obtener elójios y recomendaciones, es preci^
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iniciarse én aquella algarabía; renunciar al buen sentido,:

y á la claridad ; poseer el arte de llenar pliegos de pa*
peí con trivialidades y frases huecas, y sobre todo , ale-

jarse del punto vital de la disputa, para que^sta dure
muchos que es lo que conviene*

Si la lei es clara y terminante, es preciso circun-
darla de interpretaciones violentas , de subterfujios pue-
riles, y de modificaciones arbitrarias. Todo esto exijerev
dundancias en las construcciones, y ambigüedad en los con*
ceptos; la redundancia multiplica los pliegos de papel, la

ambigüedad eterniza las disputas y los honorarios crecea
en razón compuesta de estas dos cantidades.

.
Estamos mui lejos de estender esta censura í to-

dos los abogados de nuestra época. Los hai, por fortu-

na, de diverso temple, y ellos son los azotes mas inexo-
rables de los vicios que estamos criticando ; pero estos

vicios existen en grande, y el funesto influjo que ejer-

cen en la suerte de los hombres, merece que se analize

su orj :n.

Este reside, á nuestro modo de ver, en los vicios

de los primeros estudios; en esa superficialidad con que
se estudian las humanidades; en esa lijereza y precipi-»

tacion con que se saltan los primeros grados del aprendi-

zaje de la literatura; en esa separación monstruosa qrjQ

se hace entre la lengua latina, y los otros ramos de las

bellas letras; en ese trabajo pueril y mecánico que se

aplica á la intelijencia de los pocos autores latinos cuya
lectura se permite á los jóvenes. ¿Dónde están los profe-

sores que se toman el trabajo de esplicar filosóficamente

en las aulas las reglas inmortales y los jnodelos sublimes

que ha dejado á todo el mundo intelectual el primero de

los oradores y filósofos romanos? ¿Dónde los que presen-

tan á sus discípulos la oración pro Arcfúa, ó las Catili*

nanes como dechados de alegato? jurídicos? ¿Cuál es el

estudiante en Derecho que entra <en la carrera penetrado

de admiración y de respeto por aquel gran legislador dq

la razón y del buen, gusto? ¿Cuál el letrado que en 1*

necesidad de acudir á las fuentes primitivas del derecho,

á las reglas eternas de las acciones humanas , acude á

empaparse en el espíritu analítico, y en el método de ob-

servación que dominan en los tratados de Officizs , y de

I<egibus? ¿Y se querrá hacernos creer que cuando todo$

los conocimientos humanos propenden, por un impulso ir*
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resistible á revestirse de formas esteriorcs simétricas y ele-

gantes, etiando la ciencia se ha ligado íntimamente con la

razón, cuando todo lo que es rutinero y vulgar lleva en

sí el sello del error ó de la ignorancia, la mas augusta de
las ciencias, la mas santa de las instituciones ha de que-

dar fuera, de esta esfera luminosa
, y condenada á una

infancia perpetua, á una degradación innoble, á una triste

^mezquindad de recursos y de instrumentos?

Creemos inútil probar que es absolutamente impo-.

sible ser un buen letrado sin ser antes un eselente huma-
nista, y nos parece del todo ocioso recordar las idéas que*

despiertan en nosotros los nombres de Cicerón, Campo-
manes, Jovellanos, Cochin, Cocke, Romilly, Servan, Chau-
veau-Lagarde, Dupin, Brougham, Salas , y Cambronero,
Solo, nos tomarémos la libertad de aconsejar á los estu-

diantes de leyes, que si quieren llegar á la misma altura,

empleen los mismos medios por los cuales llegaron á ella

los hombres ilustres que la literatura suenta en el nú-
mero de sus adornos mas brillantes

, y la humanidad ve-

nera como sus mas eficaces bienhechores.

Necesidad de Códigos. Estamos mur lejos de criti-

car como preocupación el deseo jeneral que reina entre

nosotros (y que es honorífico á la jeneracion presente}

de ver reducida la inmensa mole de nuestros cuerpos de
derecho, á un cuerpo único, claro, anáLogp á nuestras cos-

tumbres, y capaz de satisfacer las exigencias que han crea-

do los sucesos. Sabemos que el diaen que se adopte tan gran
innovación , habremos dado un paso jigantezeo en la car-

rera del orden legal. Creemos sin embargo que la promul-
gación de un Código, sin otras innovaciojíes auxiliares ,

tardará mucho tiempo en dar los frutos que de ella espe-

ramos, y que las calamidades forenses sobrevivirán á t-sta

importante medida, si no va acompañada de otras en que
«e note el mismo espíritu de reforma y de popularidad*

El simple hecho de la Codificación (usando el len-

guaje de Bentham) no da mas respetabilidad á las leyes,

mas moralidad á los que las aplican , ni mas sabiduría á

los que con su auxilio defienden los intereses públicos

y privados. La parte mas venerada de la lejislacion in-

glesa, la que forma el centro vital de la jurisprudencia
de aquel gran pueblo, la Egida de sus libertades y de
sus prerrogativas , es justamente la que no tiene mas pro-

mulgación que el uso, ni mas autoridad que la tradición}
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the com'mon látv, la lei común, las prácticas inmemorial»
transmitidas desde una época, perdida en la oscuridad di

los siglos , hasta el dia presente, por las sentencias de lot

tribunales , cuidadosamente preservadas
, por el consentí

miento unánime de todas las autoridades, por el apeg<

de todas las clases de la sociedad
, y por la itotoriedac

que le dan su duración , los tribunales mismos , las vo
luminosas colecciones de reports ó pleitos, y las discusio \

nes públicas del parlamento y de las juntas populares. Lo
libros que recapitularon de un modo auténtico estos ddg u

mas legales , el dome book, ó líber judicialis del granel

Alfredo, el que publicó después Edgar, según unos, ji

Eduardo el Confesor según otros, no existen sino en le le

recuerdos de los antiguos historiadores: pero las leyes qu na

contenían se han mantenido sin alteración tácito et illih i

rato hominum consensu et moribus expressiun, como dic
&p

Aulo Gelió. . c (¡u

Esta adhesión á las máximas venerables de los fur ^
dadores de la libertad Británica, se ha transmitido á k

t¡ n

Estados Unidos de América, y una república que pan
ceí

ce destinada á dar la última mano de perfección á tod; m
las instituciones humanas, una nación que no encuent/

ten

barrera alguna á su ansia de innovar, rechaza con indij
¡Q |¡¡

nación todo lo que podría introducir el mas lijero m< m
noscabo en la lei común que heredó de sus abuelos, e m
aquella masa de sabiduría, que, según la espresion de n

|os

gran majistrado ingles, (7) no es el producto del sabe:

de algunos hombres, ó de alguna sociedad de hombre
en uno ó en otro siglo, sino el resultado de la sabidurí;

del consejo, de la esperiencia, y de la observación de mi

chos hombres sabios y observadores, "La lei común, d ^
ce el mas profundo de ios jurisperitos americanos (8) deb

considerarse como un código de etica natural , de vast

sabiduría civil, admirablemente adaptada á promover y así

gurar la libertad y la ventura de la vida social ; es n

sistema lleno de principio» sanos y vigorosos , eminentt

mente propio á fomentar la libertad de los pueblos/'

ji
(¡U

Asi es que, sin ir mas lejos que al año pasado á

(7) Sir Matthew Hale.

(8) Keat CoHwnentaries* (9)
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1828, uno de los escritores mas distinguidos de aquel

pais (9) consideraba el proyecto de un código para la

república, como uno de los golpes mas funestos que pu-
dieran darse á ,1a libertad. "Nuestros cuerpos lejislativos,

dice, repiten' el dicho de los antiguos Barones Norman-
dos: nolumus leges Angliee mutare. Los códigos no flo-

recen en la tierra de la libertad, y de los derechos igua-

les; es obra propia del despotismo."

No se nos ocultan los grandes inconvenientes -de

un sistema en que necesariamente ha de reinar mucha
oscuridad é incertidumbre : pero el plan jeneral de la

judicatura inglesa suministra grandes remedios á estos ma-
les; y lo que es mas, la veneración relijiosa con que la

nación mira esta preciosa herencia , las eminentes cuali-

dades que deben reunir los funcionarios encargados de
aplicar la lei común á los casos particulares

, y la parte

que toma el publico en todos les trámites del proceso f

disminuyen considerablemente aquellos peligros
, y en úi*

timo resultado es opinión jeneral de todos los que cono-

cen aquel pais, que un código nuevo, aunque no fuera

mas que una refundición de las prácticas jy leyes exis-

tentes en la actualidad, tendría á los ojos de la opinión

infinitamente menos respetabilidad, y consistencia que ese

conjunto de reglas y decisiones, amalgamadas ya con las

costumbres públicas, y consideradas como salvaguardia de
los derechos individuales y de la libertad política.

Nuestra posición es absolutamente distinta. Las le-

yes civiles que nos rijen forman una masa indijesta, in-

coherente, formada á retazos en diferentes siglos, deterio-

rada por los intérpretes y glosadores, corrompida por prác-

ticas viciosas, adulterada por el espíritu de rutina, llena

de disposiciones que repugnan á los principios de nuestra

presente organización. No es fácil adquirir y reunir loa

diversos volúmenes que las contienen, ni discernir en ellos

loj que está en actual vigor , ó lo que puede estarlo en
medio de la transformación que nuestra existencia social

ha sufrido. Claro es que, aún sin considerar otra venta-

ja que la economía , sería altamente provechoso reunir en

(9) El redactor de los artículos sobre lejislacion y jurisprudencia el
the North American Review n. LX. Julia de 1828. ¿

ti
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un solo cuerpo las reglas que deben seguir los tribunalet

en todas las decisiones que han de pronunciar sobre

nuestros mas preciosos derechos, •

r

Pero creer que de este modo cesarían los males
inseparables hoi de la administración de la justicia, nof

parece aventurar demasiado. Toda la eficácia de las leye?

está en su ejecución. No se hacen para llenar papel, sino para

ser aplicadas á los casos prácticos. Ahora bien ¿no oimog
todos los dias quejarnos de fallos contra lei espresa? ¿No es-

tamos hartos de ver alegatos en que se apuran los sub-

terfujios de la sofistería, para, viciar el sentido de una

disposición clara y terminante? Nuestras leyes actuales

sobre contratos, sobre testamentos, sobre herencias ab irt

testato son bastante sencillas y racionales. Lo sustancia]

de ellas no es mas que el mismo derecho romano, trans-

mitido á los códigos de las naciones mas cultas de Eu-
ropa. Si es cierto, pues, que se desprecian, y desobede*

cen ¿quién nos asegura que se tributaría respeto y obe-

diencia á un código nuevo, que probablemente contendría

una vasta porción de la lejislacion antigua?

Ni aún bastaría empezar por el código de trámi-

tes ó procedimientos, que en el sentir de muchos, y ea

el nuestro, es mucho mas urjente que el civil y criminal,

si no sufría una revolución completa la parte personal de

los tribunales, si no se refundían de un todo las jerar-

quías curiales,* si no. se establecía un perfecto equilibrio

entre las instituciones nuevas, y los hombres encargados

de manejarlas. También en nuestro sistema de tramites,

los hai positivos y exactos. Tales son los pertenecientes

á juicios ejecutivos. ¿Y se observan con escrupulosidad?

¿Se evita , como debia hacerse , la introducción de todo

ostáculo á su vigorosa ejecución? ¿Es ó no cierto que hai

en el foro diestros alquimistas, que saben transformar una

.ejecución lisa y liana, en pleito ordiiario y eterno, qu^

frustra las esperanzas del acreedor mas lejítimo, y perr

vierte escandalosamente los fines de 1^ justicia?
I

Sería pues indispensable, para que la promulgación
de un Código no fuese una medida insignificante é ilu-

soria, cimentarla en otras no menos comprensivas y ra-

dicales. Lo que en otros números hemos dicho sóbrelos
tribunales unipersonales y la publicidad de los juicios nos

ahorra el trabajo de probar cuan eficazmente contribuirían

estas dos reformas ¿ la jeneral de U administración de la
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justicia. Réstanos hablar de otra mejora que creemos tan

preciosa, como las dos á que hacemos alusión, para que
la innovación preceptiva se apoye en la moral

, y tenga

por consiguiente toda la consistencia, y toda la eficacia

que le aseguren su éxito y su duración.

Enseñanza dt la Jnt isprudeucia. Separando nuestra

imajinacion de todo lo que vemos practicar
, y conside-

rándonos como estraños al conocimiento científico de las

leyes, y obligados á adquirirlo desde sus rudimentos, sin

modelos, y sin guias, es de suponer que la razón natu-

ral nos demostraría la necesidad de dividir este estudio

en las dos partes de que consta el uso que de él debe-

riamos hacer en lo sucesivo. Las leyes tienen una exis-

tencia de por sí, que es forzoso conocer. Ellas se aplican

á los hombres
, y por consiguiente es necesario conocer

las acciones de estos a que aquellas se adaptan. No bas-

ta pues saber que tal lei manda ó prohibe tal cosa, y las

acciones sobre que recae el mandato ó la prohibición; es

indispensable entrar mas á fondo en el corazón humano,

y ^discernir todas las ambigüedades con que semejantes

acciones pueden presentarse á nuestros" ojos, todos los dis-

fraces que pueden desfigurarlas/ todas las modificaciones

que debilitan y fortalecen su bondad o su malicia. Que-
rer suplir este ramo de filosofía con eso que se enseña en
las escuelas bajo el nombre de Etica, ó Filosofía moral>
es una temeridad pueril y arriesgada.

En los países en que reina la saludable práctica dé
los juicios públicos, cada proceso es una escuela de ver-

dadera moral, y de conocimiento de mundo. El examen
y contr?.-2xámen de los reos, actores y testigos ofrece un
vasto campo de observaciones tan curiosas como instruc-

tivas; alli se vén las pasiones, los vicios , los intereses

luchar con la verdad y con la justicia, querer" en vano sus-

traerse á su acción, y ceder por lo común á tan irresis-

tibles combatientes. Allí se sigue el hilo de los negocios
humanos, al través de todas las tinieblas en que quiere

^envolverlos la mala fe. Allí se aprende á conocer las mi-
ras secretas y las intenciones por su fisonomía y por su
idioma. • - / .

Esta pasantía es sin duda tan provechosa , como
inútil la que se encierra en el estúdio de un abogado, y
en que no se puede adquirir una idea que no esté en Jo&

autores. Porque ¿hai una práctiga > un procedimiento, u£
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trámite que no re halle en las obras de Febrero, de Gü«
tierrez, de Colon, y de otros muchos? Lo que no se
halla sino en las grandes escenas que acabamos de in-

dicar es el arte de averiguar ta verdad por los mismos
medios que se emplean para ocultarla. >

Pero este j enero de instrucción pertenece al últi-

mo término de semejante clase de estudios, Empiezan
estos jeneralmente por la Lójica y la Etica, y ambos cur*
sos se despachan por unos compiladores tan superficiales

como Aíticri ó el Lugdulense, cuando no por las Sumu* '

las, y algún casuista macarrónico. Basta indicar semejara (

tes manantiales, para hacerse una idea de las doctrinas
-filosóficas que de ellos pueden emanar. ; >

Y contravéndonos especialmente á la Lójica, séanos 1

lícito aventurar una opinión. Sin duda el arte de adqui?
rir conocimientos exactos, y de deducir consecuencias jus*

tas , es uno mismo no solo para todas las ciencias , sino

para todos los negocios de la vida. Sin duda la recta cía- P

sificacion, y la definición verdadera de nuestras facultades e

intelectuales son tan necesarias al letrado como al astrór lí

aomo y al médico. No hai una lójica para el juez, dife- i

rente de la que necesita el agrónomo: pero hai ciencias

prácticas cuyo modo de proceder necesita reglas peculia* fr

res, esclusivamente relativas á la materia primera que dí

manejan. En la lejislacion y en la jurisprudencia , como di

en todos los otros ramos del cultivo mental, el gran pro- i

blema se reduce á deducir consecuencias de principios es- n

tablecidos; pero el arte de establecer estos princij i:>s, de w

un modo sólido é inatacable, no puede ser el mismo ea au

una facultad que en otra. Los instrumentos de observación ¿t

en la fisiolojía son algo diferentes de los que emplea el de

lejislador y el economista. Quizás convendría pues intro- <¿

ducir en^ las escuelas una Lójica legal , dirijida á trazar

de antemano el plan de operaciones del lejislador, del juez j]

y del letrado, y á suministrar bases seguras á todos sus

futuros raciocinios.

La necesidad de esta ciencia nueva está palpable-

mente demostrada por la incertidumbre, por la hesitación,

por los errores de que están llenos los libros de políticaJ y
de lejislacion y de jurisprudencia; por la contradicion cho-

cante que se nota entre los principios de un autor y sus

propias ilaciones; por la diverjencia enorme con que pro-

ceden en el mismo siglo los hombres mas distinguidos de

2a misma profesión. Los escritores que mas amplitud han

dado á los principios populares, suelen admitir como le;
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jítimo' el despotismo mas inquisitorial ; asi es como
Rousseau aconseja castigar con el destierro la falta de

creencia en los dogmas políticos que ha fijado el sobera-

no. (10) Locke da á la soberanía nacional prerrogativas

que i31ackstone y otros escritores consideran como absur-

das y anárquicas. Benjamin Constant en el prologo de'

su difusa obra sobre la relijion, contradice? todo lo que
Bentham establece sobre la utilidad. La lei, según unos,

es lo que el pueblo quiere; según otros es la regla de

lo justo y .
de lo injusto. Ulpiano la entiende de un mo-

do; Montesquieu de otro dibtinto. Rosseau pretende des-

cubrir los jénnenes del derecho en una época anterior al

establecimiento de las sociedades; Comte opina que los fun-

damentos legales solo pueden hallarse en una sociedad per-

feccionada. Blackstone, Montesquieu y otros muchos fun-

dan la perfección de la organización política en el desar-

rollo de las instituciones que nos trajeron del Norte los

-pueblos invasores del impefb romano ;- otros buscan en

•el Asia lo sublime de l?„s ciencias políticas, y quieren hallar

•la verdadera ciencia lejislativa en las mismas rejiones don-

de nacieron los primeros conocimientos astronómicos (lí).

Quien reflexione sobre las vicisitudes que han su-

frido las cosas humanas, y sobre la oposición que ha rei-

nado entre las mudanzas de la política y los progresos

de las luces , no estrañará las aberraciones que acabamos
de mencionar. Cuando los pueblos manejaban por sí mis-

mos sus negocios , las teorías políticas se hallaban en

su infancia ; cuando estas empezaron á salir del caos, la

autoridad se hallaba concentrada en los tronos. De aquí

debía nacer esa confusión de verdades fundamentales, ó
de ideas á que se daba ese nombre, que fatigan y ofüSr

can al investigador sensato y juicioso. ^

En nuestra época se ha restablecido algún tanto*

á lo ménos en teoría, el equilibrio entre la razón y el

mando: por consiguiente, falta ei principal ostáculo que se

oponía al descubrimiento de la verdad en matérias lejis-

Jatsvas. Ha llegado pues el tiempo de aprender á racioci-

nar en estos ramos, y para ello es necesario crearlos mé-
todos de este raciocinio. La revolución que ha experimen-
tado la Botánica desde Linneo

, y la Economía Política

desde Smith, nos descubren la que ha de verificarse en

» " ' t " •—
" ? 1 1

1 i j —'
i

1 w —-

—

(10) Contrat social Liv. IV. chap. 8.
' (II) Véase una obra en francés impresa Gtl Lóndres en 1767 CPÍ
¿Hítete- ele ThevrU-dt* lote smk& * - ^
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la ciencia de que nos ocupamos. Ni Lrnneo ni Smith hi*
ijéron otra cosa que trazar métodos de observación

, y
reglas de clasificación á los botánicos y á los economistas fu-
turos. ¿Por qué no hade hacerse un servicio de esta clase
al mas noble, al mas útil, al mas importante de los estudios?

Cicerón dio los primeros pasos en esta benéfica re*
forma; Bentham restableció en toda su pureza el princi*
pió de utilidad que aquel hombre inmortal había adivi^ I

nado (12) Comte ha ido mas lejos, y ha demostrado la
utilidad de ia aplicación del método analítico al estudio
de las leyes. No creemos que se haya hecho mas en esta I

saludable empresa; por consiguiente queda mucho que ha<
cer. Esperemos que la celeridad con que trabajan en el (1

día todas las causas que influyen en la propagación de i

las luces, completará y perfeccionará en breve la Lojicsi ji

legal tan necesaria á la ventura de las sociedades. I o

En cuanto á la Filosofía moral, que los reglamen*
i

tos jenerales exijen antes de entrar en el Derecho posi<! a

tivo, no la creemos mas necesaria al lejista que al agrr- ji

cultor ó al comerciante. Todos los miembros de la so- u

ciedad están obligados á saber lo que deben á los otros i

y á conocer los fundamentos' de este deber. La ciencia
p

que enseña á los hombres la práctica de las virtudes, el fe

horror al vicie, el método de ilustrar su conciencia
, y

otras verdades no menos interesantes en la teoría que
ra ]

provechosas en la práctica es una de las que mas ha cul/
a( |

tivado el jénio del hombre. Se han publicado exelentes
cr¡

tratados morales, unos elementales y analíticos, otros re-
¡¡ c

^
;

en

(12) Comte atribuye á Grocioel descubrimiento del principio de utí ^
lidad aplicado á la lejislacion. Lo cierto es que muchos siglos ántesit CID

había indicado Cicerón del modo mas claro y terminante como lo prd ^
barémos en uno de nuestros próximos números. El mismo Comte qw

j

recomienda altamente el método analítico en el estudio de las leyes m
cita á Cicerón como el primero que hizo esta aplicación filosófica y utí Me¡

lísima. Véase como introduce la averiguación sobre la naturaleza áé ana]

derecho en el primer libro de Legibus. "¿Nos concedéis, pregunta á sü; ^
interlocutores, que lo que xije toda la naturaleza es la voluntad, la fuer

za , la sabiduría, ó llámese como se quiera, de los Dioses inmortales ;
8

Pues estos mismos Dioses, concedieron, una condición elevada y nobI< c
'0fi

á ese animal próvido, sagáz, agudo, capaz de multiplicar el carácter d<

bus acciones, dotado de memoria , lleno de razón- y de consejo, quellifj ^
unamos hombre. Siendo la razón lo mejor que hai entre los dioses y loí

hombres, debe ser lo que constituye la sociedad que existe entre unoj J^d

y otros." Sigue enumerando magníficamente las buenas y las malas cua« %
lidades del hombre, de donde infiere con admirable Lójica la necesidad fl^

<b I» justicia
, y ifo a^ la necesidad, la aaturaleza, y las propiedad^

dft la leí. i.^tJ
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vestidos de diferentes formas literarias, como ensayos, día*

logos &. Pero de todas estas producciones la que presen-

ta relaciones mas íntimas con la jurisprudencia es el ad-

mirable tratado de OJficiis de Cicerón* Los fundamentos

de la sociedad, y de las obligaciones á que ella nos im-

pele j los diversos caracteres y grados de lo justo, de lo

honesto, de lo bello moral; el precio de la justicia, de la

bondad, déla sabiduría se hallan tspuestas en aquella obra

maestra con tanta elocuencia como profundidad. Los hom-
bres que tienen patria no hallan en ningún moralista mo-
tivos mas poderosos de servirla y amarla que los que
les suministra el que salvó á la suya en uno de sus gran-

des conflictos, ni creemos que aquel noble sentimiento ha-

ya sido jamás espresado de un modo mas digno y enér-

gico que en este pasaje, digno de grabarse en ktras de
oro en tedas las repúblicas: cmnium societatum nulla est

gravior, nullá cariorr quam ea, qu.cz cum república cstuni-

cuiqiie nostrum* Cari sunt parentes, cari liberi, propinqur^

jamiliares: sed omnes omnzum caritates patria una comple-

xa est: pro qna quis bonus dubitet martem cppetere, si ei

fit profuturus? §>iio est detestabiltor tstorum immanitas. ,

qui lacerarunt cmni scelere patriarn, et in ea Junditus. de-

ferida occupati ct sunt et fuerunt? (13)-
Se pasa después, por lo común, al Derecho Natu-

ral y de Jentcs T en el que se cree haber hecho un gran
adelanto siguiendo textualmente la obra de Hsineccio, es*

critor profundo y juicioso en todo lo relativo aL Derecho
Romano, pero que no alcanzó una enoca muí avanzada
en los estudios que deben abrirnos los arcanos de la lejis-

lacion natural. Asi es que ha tratado esta parte con mas
"erudición y agudeza que sensatez y claridad. Burlamaqui,
mas sencillo y claro suele caer en el defecto opuesto de
la superficialidad. En nuestra opinión no puede tratarse

acertadamente esta ciencia en el dia sin el socorro del

análisis filosófico v el cual revelándonos lo que realmente
procede de nuestra organización y de nuestras necesidades,

nos puede alejar de todo lo que es arbitrario y conven*
cional entre los hombres.

El derecho de Jentes, que debería llamarse inter-

nacional, abrazaba en la época anterior á las revoluciones

modernas, dos ramificaciones muí distintas. Las teorías re-

lativas á la organización doméstica de la sociedad
,
que

•llamamos en ei dia Derecho Constitucional, y la lei de las

[13] De officüs i»¡b. !• cap. 18.



relaciones esternas. Este segundo estudio es uno de los

mas importantes y delicados que puede abrazar el hom-
bre público. Vattel, aunque tan moderno' y claro, no bas-

ta ya í lo que debe comprender este curso. Sus numerosos
puntos de contacto con la historia y la diplomacia, requie.

ren algo masque una serie de cuestiones áridas y metaJ
físicas. Grocio, que abrid esta carrera, no puede prestar

$ino socorros escasísimos. ¿De qué sirve, por ejemplo, el haJ

cinanúento de citas con que llena el capítulo en que pretende

probar que el cristianismo no prohibe la guerra? Fuffen-

dorf es de la misma escuela ; su capítulo sobre los de-

beres concernientes al uso de la palabra es un esfuerzc

prodijioso de sabiduría inútil, y de lujo de erudición. La?
cuestiones que pueden presentarse en los gabinetes y en

los tribunales sobre los derechos recíprocos de los esta-

dos adelantarán sin duda mucho con estos auxilios.

Sabemos que en el sentir de algunos profesores

,

separarse de estos modelos, y adaptar el derecho de jen-

tes á nuestra posición y á nuestros usos, es convertir h

jurisprudencia en política, y que no faltan censores orgu-

llosos que sonríen al ver los esfuerzos que algunos hora

bres aplicados hacen por innovar este departamento de h

enseñanza. Pero cuando llega la ocasión de escribir ur

pedimento sobre presas, negocios estranjeros, 6 cuestione'

marítimas, se viene abajo la gótica armazón de su saber

y so p^na de dejar indefensa á la parte, tienen que cedei t

el paso á los que están mas iniciados en la ciencia de Abreu
Azuni, Beckhoíf, Barreré, Gagliani, Gentilis, yWard, que

en les comentarios y glosas délas Pandectas y de las Par-

tidas. (14)
• Nos es imposible continuar este -examen, que exiji-

ría por sí solo un grueso volumen. Terminamos aquí núes-

. •
.

. . .

"

Ura

; ;
—

—

'

(14) Ya que tratamos dei Derecho marítimo, no debemos omitir qiu

los escritores españoles lo han cultivado con éxito. El libro que se mi

ró por espacio de muchos siglos en Europa como el Código do la na

vegacion, es el famoso Consulat de la raer que creemos orijinalmen

te escrito en catalán, y que fué traducido después en iodos los idioina(

modernos. La edición de Barcelona de 1494, única que hemos visto, ér^ l

ya una reimpresión. La obra de Abreu se intitula Tratado político so

hre presas de mar. Cádiz 1746. Merecen citarse las Costumbres ma-

rítimas de Capmany, Madrid 1791. Ramos Manzano ad legem JRho

diam, Madrid 1659 y la bella traducción del Sistema universal de Azu«|
|j:

rii, publicada en Madrid en 1808, por R. de Rodíts. Pero los alemanes
an los que han hecho servicios mas considerables a esta parte del De
recbo público. Aquella nación cuenta cerca de cien escritores distinguid ¡&á

dos pobre ej comercio y el derecho marítimo.
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tro ensayo, aconsejando á la estudiosa juventud chilena

,

que abandone los senderos en que se ha estraviado la je-

neracion que la ha precedido. La fuerza de las cosas la

llama á tomar parte en una rejeneracion total en la estruc-

tura política del pais. ¿Cómo podrá ella afianzarse si los

legisladores, los jueces, los abogados, si todos los hombres
públicos en fin no están iniciados en esta masa de cono-

cimientos, á que casi no podemos dar un nombre fijo ,

icr ser tantos y tan complicados sus ingredientes? ¿Qué
yapel harán en el mundo, qué bien pueden hacer á la so-

nedad, los que encargados de dirijirla y juzgarla, per-

manecen estacionarios cuando toda ella camina presuro*

amenté ácia su perfección?

VARIEDADES.
1

Política exterior.

República Arjentina.

Los docume ítos publicados en la Clave sobre los acae-
ímientos de Córdoba y de Mendoza ponen en su verdade-
d punto de vista el espíritu y la profesión de fé política

e los federales arjentinos.

Córdoba, libertada de su tiranuelo, empezaba á respirar

yo la protección de las armas constitucionales. El ilustre

az ofrecía álos cordobeses todas las garantías de un orden
gal. Bajo su administración suave y justa, la opinión pú-

1 ica largo tiempo comprimida por las bayonetas, se esplaya*

li en odio y desprecio contra la facción que se habia entro*

izado en aquella provincia, desde la cual habia hecho una
j ierra tan vil al grande hombre de Buenos Aires. Apenas
i é libre la imprenta, cuando empezó á servir de instruí

iento á las quejas, á las revelaciones, á los denuncios de
h que, bajo el despotismo federal, habian tenido que sufrir

1 5 furores de la venganza, los fallos de la arbitrariedad %

)la sed insaciable de la codicia. Se ha demostrado del

rodo mas evidente "que Bustos se habia apoderado violen-

tnente del mando, y que abusó de él en unos término3
c paces de rivalizar con el sistema político de Fernando
Mi. Sin embargo, éste hombre, que al d^jar el mando llevo

C nsigo las maldiciones de un pueblo inocente, osa todavía
vlver á sus muros. ¿Y cómo? Como satélite del sanguinario
t iiroga; colocado bajo su protección; mendigando su ampa-
ré y trayendo consigotodos los horrores de la dkcordia^ivily
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Habiendo esquivado por una marcha apresurada el ent

cuentro de Paz, que' había salido á combatirla, la hueste fede-

ral encuentra á Córdoba abandonada á sus solos habitantes]

Sin embargo, estos prefieren las penalidades del asedio, y
la muerte misma al yugo de que los constitucionales los ha-

bian libertado. Los habitantes llenos de entusiasmo resiste^

denodadamente los ataques de aquellas hordas frenéticas.

Se reusan á toda idéa de capitulación
, y cuando la au-.

toridad militar se cree obligada á proponerla, la opinión

jeneral se pronuncia en contra.

Notemos esta circunstaneja. Los pueblos son los que no
quieren federalismo; ellos, cuya voz se ha usurpado por

sus mas atroces enemigos, son los que protestan, sacrifican-

do sus vidas, contra esta usurpación. Sofistas maniáticos,

jefes sedientos de saqueo y de opresión, he aquí los apoyos
visibles de aquella ominosa opinión política. El pueblo, cuan-

do ha podido expresarse libremente, ha manifestado todo

el temor que le inspira esta peligrosa estravagancia. No hai

en toda la historia de la América del Sur un solo hecho
que lo desmienta.

Entre tanto Paz retrocede, y los usurpadores tienen

que abandonar su presa y combatir en campo abierto. Los
esfuerzos de la tiranía eran los últimos y debian ser te-

naces. Dos días duró la lucha. Mas de 1200 hombres quedá-

ron en el campo de batalla. ¡Cuántos críBienes! ¡Qué inmen-

so reato gravita sobre los enemigos de Buenos Aires y del

réjimen legal!

¿Qué recurso queda ahora al federalismo? Mendoza

—

no: Mendoza es un pueblo adicto á la constitución, sensatí-

simo, leal, yjeneroso. Los hombres que dominan allí son los

últimos apoyos de la anarquía. Por esto el federalismo ha

consumado sus ridículos exesos, poniéndose en manos de

un salteador. Pincheira es un funcionario públipo de aquel

estado. Parece que se llenó ya la medida de los desatinos.

Y ahora ¿deberá Chile corresponder con un gobierno

que se mancha con tan deshonrosa alianza? No creemos que

lo permitan las sanas doctrinas del derecho internacional. El
aliado de nuestro enemigo, es nuestro enemigo. Este es un

principio inconcuso. Pincheira es el enemigo de Chile: con

él han sostenido nuestras armas una larga guerra,y no puede
sernos indiferente verlo armado y poderoso en el seno de

im estado limítrofe. ¿Qué seguridad crfrecen nuestras re-

laciones con Mendoza Ínterin se halle á Ja cabeza desús tro-

pas el hombre por quien se ha derramado tanta sangre? ¿Quién
aos asegura que el mismo Pincheira no será mañana gober-
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nador de aquella provincia?

Sea lícito á los federales degradarse hasta donde quieran;

si no tienen bastante ignominia con la que ya los cubre, bus-

quen todavía mas en sus alianzas con salteadores y malvados;

pero conserven los otros estados su dignidad, y no fraterni-

cen con el vilipendio.

Este triunfo sin epibargo será de corta duración» Paz no
se estará quieto. Según puede conjeturarse, el plan del nue-

vo gobierno de Buenos Aires no tiene nada de contempori-

zador. Se dispertó el león, y no descansará hasta haber es*

terminado á sus enemigos. Laxiestruccion dtj Bustos hubiera
parecido un sueño hace seis meses: mucho menos árdua es

la empresa de apoderarse de una provincia que unánimemen-
te proclama la constitución, y cuya opinión se arraigará mas
cada dia , á medida que experimenta el saqueo, la tiranía y
la venganza de los enemigos de aquel orden de cosas.

Por fortuna, Buenos Aires tiene todavía sus Rivadavias^

sus Agüeros, sus Lavalles, sus Várelas, y^esa constelación

de patriotas ilustrados que la Providencia destina á fundar

una gran nación, que abriga ya en su seno todos los elemen-
tos del engrandecimiento y de la prosperidad. Aquellos nom-
bres son algo diferentes délos Bustos, Castañedas, Rosas y
Pincheiras. La América y la Europa loé reverencian; el jénio

de la civilización los bendice; la humanidad les señala pues-

tos distinguidos en la historia.

Estaban escritas las líneas que preceden cuando se nos
ha dicho que Rosa3 estaba sitiando á Buencfe Aires. Esta
nos parece una fábula absurda. Rosas no puede tener otras

fuerzas que algunos bandidos é indios, tantas veces escar-

mentados por las tropas arjentinas. Con estos elementos no
se circunvala una vasta periferia

, y un pueblo lleno de
jente aguerrida, de extranjeros, de recursos de toda espe-

cie, y sobremodo, de valor y patriotismo. No hai noticias

directas de aquella capital ; pero las últimas relativas á

la acción del campo de la Panadería no permiten dar asen-

so á nuevos triunfos de los federales. No es probable que
después de aquella completa derrota, los vencidos hayan
podido encerrar é intimidar al vencedor. En lo interior de
la ciudad, Rosas no tiene mas que enemigos. Desde la

espulsion de los Anchorenas, no hai allí mas que amigos
del orden y de Rivadavia. Aguardemos la primavera y sa-

bremos pormenores* que quizás servirán de confirmación á

nuestras conjeturas.
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Num. 16. •

ECONOMIA POLITICA.

Aplicaciones de algunas verdades de esta ciencia
a la situacion de chile.

T -
*

, ...
¿ A mayor parte de los números de este periódico han

sido consagrados al estudio de la Economía Política. Nues-
tro objeto no ha sido tanto ilustrar sus principios, como-

propagar su afición. Estamos íntimamente convencidos de

la absoluta necesidad de su socorro para gobernar con

acierto las rentas de un estado
, y creemos que cuando

sus progresos han sido tan rápidos y su aplicación tan sos-

tenida en todas las naciones cultas de nuestros días , la

que pretendiese fundar su sistema bursátil sobre otras ba-

ses que las que suministran sus teorías quedaría conde-

nada á una inferioridad vergonzosa.

Pero esta ciencia nacida casi en nuestro tiempo no

posée todavía sino un reducido número de reglas fijas^ y
seguras

; y aun estas deben amoldarse á las circunstancias

de cada pais. Asi que cada una de estas agregaciones morales

y políticas que llamamos estados necesita de una econo-

mía política peculiar á su existencia ; de un sistema cíe

preceptos esclusivamente análogo á todas las condiciones

inherentes , y á todos ios elementos constitutivos de su

riqueza pública y privada. w
Como la Economía Política es principalmente, una

ciencia de gobierno y de administración, nos parece im-

posible que los que gobiernan y administran puedan dar

tm paso ,mas allá de la' esfera de Ja rutina^ sin los so-

corros de estos conocimientos prácticos. Asi es que en

una nación que carezca de estas noticias puede haber sin du-

da hombres estudiosos y aplicados que posean á fondo tp-
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das las doctrinas que se han imajinndo desde Smíth has-

ta Macculctch, y sin embargo xs cierto que no habrá eil

ella un sola economista capaz de redactar un decreto útil

al pais. Basta refeccionar sobre la exactísima comparación
que se ha hecho cien vt>ces entre la economía políticá y
la economía doméstica, para convencerse de la verdad de

esta opinión. ¿Como es posible gobernar bien una ca$£

6Íp iconocer ü fondo la naturaleza individual 4e sus gas-

tos y de .sus ingresos? ¿Y como podrá gobernarse bien un
estado sin un semejante fondo de datos?

La econQnptja políticp, copsiderada como ciencia cu-

yos preceptos se ligan con los de la mas pura filosofía ,

no fué ciertamente en su oríjen una inspiración poética

,

*íii una ocurrencia feliz. Fué la aplicación meditada ác
la reflexión á los hechos ; éra preciso pues que estos fue-

sen j^rfectamente sabidos para que suministrasen asunto
rá la reflexión. Y he aquí porque la economía política na-

ció donde únicamente podia nacer; es decir, en el único

pais de Europa donde se habían anotado
, y donde se

anotaban diariamente todos los hechos relativos á la pro-

ducción , á la distribución y al consumo de la rique-

za. Adam Smith no hubiera podido formar una sola idea
exacta sobre el asunto que su jénio profundo abrazó en
toda su estension , si no hubiese hallado un conjunto in-

menso de noticias verídicas sobre todos los resultados que
habian producido en su pais los diferentes ramos de tra-

bajos útiles.

Nos atrgvemos á llevar mas adelante esta verdad.
Si la Inglaterra se jacta con razón de la admirable pre-

visión de su lejislacion económica, de ese esmero singu-
lar con que todos sus hombres públicos trabajan en au-

mentar las fuentes de la opulencia , de la "protección sá-

"bía y jeneros^, epie todas las ramificaciones de la autoridad

'^proai^an a la
; mdustría^ el pnheipio fundamental de est£

' graíí fenómeno político" no es m^s que esta.Viencia obser-

vadora y modesta que acumula, á fuerza de laboriosas iri^

vestigaciones , los , números que espresan todas las canti-

dades de qué se compone lo que antes se llamaba Arít-
Triétioa PolítiGa. En cualquiera nacíojí de 'Europa se sabe
nias Economía Política' teórica que en Inglaterra , donde
hace müi pocos años que se estudia en cursos públicos';

pero ella es la sola que sabe con rigorosa exactitud los

elementos que compouen, los jiros en que- se distribuyeii
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los capitales que emplean, el número dfe hombrés qué ali-

mentan y las causas que atrasan ó estimulan los trabajos
diferentes que fecundan su $uelo, sostienen sus fábricas^

y dan, ocupación á su marina.
Este inmenso depósito de conocimientos procede

de diferentes manantiales. Desde luego hai un gi-annúme.-
ro de hombres laboriosos y aplicados que pasan una par-!
te de' su vida anotando y clasificando todos los hechos
económicos que llegan á su noticia, sea por los pápeles-,

públicos, sea por sus indagaciones particulares. Uno de
estos sabios recopiladores

, cuyo nombre ignoramos', ha te-
t

nido la paciencia de recojer datos^ sobre 893 parroquias
de Eseosia, bastante para llenar 21 volúmenes en octavo!
de una impresión mui menuda. El autor es un agricultor

inteligente , que confiesa haber consagrado 26 años á esta-,

tarea. Ha hecho mas. Estendiendo sus miras á toda la :

Inglaterra , ha formado otro trabajo semejante sobre todo
*

aquel pais, trabajo que comprende 70 volúmenes en 8.°
que por desgracia no han visto la luz pública. La prime-,

ra de estas colecciooes ha merecido el mas alto clojio de*

los editores de la Revista de Edimburgo, en su número'
de Febrero de 1814. Son conocidos y jeneralmente apre-

ciados los cuadros litográficos que publica anualmente en?

Londres, Mr. Moreau, Vicecónsul francés en aquella ca-

pital* hombre de una constancia infatigable, y que ha me-
recido ser citado de un modo honorífico pror los escrito-

res mas distinguidos, y por los miembros del parlamento^

Otro gran instrumento de instrucción pública ea
los ramos de que vamos hablando es el espíritu de aso-

ciación tan jeneralmente propagado en aquel pais
, y tar*

íntimamente amalgamado con las costumbres públicas. Co-
rno todas las profesiones, todas las clases, todos los oficios

celebran sus reuniones periódicas, en que discuten y fo T

rrtentan los intereses de la» corporaciones respectivas v es

natural que el examen de estos intereses se apoye en lo*

datos positivos que cada uno de los concurrentes ha ad-

quirido por su experiencia diaria y personal. Todas estas

discusiones se insertan literalmente en los periódicos, y
el público se informa á poca costa de lo que tanto le in-

teresa- saber.
i

Los informes délas comisiones del parlamento ofre-

cen las ' mas preciosas riquezas estadísticas. Cada año se

imprimen muchos grueso» volúmenes en folio que eemr
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prenden el resultado de los trabajos de estas comisiones,

las cuales están autorizadas á estender sin límites la esfe-

ra de sitó indagaciones; asi es que no se contentan con lo»

que pueden suministrarle las oficinas, y los archivos-, si-no*

que hacen comparecer en el sitio de sus juntas i todas las

personas de cuyas luces esperan sáear auxilios, y las so-
1

metenv á largos y menudos interrogatorios.

No satisfecho el gobierno con estos caudales de luz

que alumbraban por todas partes sus procedimientos, qui-'

so dar todavía mas consistencia y uniformidad al siste-

ma de indagaciones. -Mientras que ' el ilustre Davenant si-

guiendo los pasos de Guillermo Petty, ofrecía á la nación

en sus Discursos so-bre la hacienda pública el cuadro de
sus riquezasy se fundaba la oficina del comercio (Board
of trade)' con ámplias prerrogativas r para que no hallase

obstáculo en sus operaciones. Esta bella institución no solo

esta autorizada á corresponder con todos los ajenies di •

plomáticos y consales ingleses en los p&ises estranjeros r

con los intendentes, gobernadores y otros majistrados dé
las colonias , con el .procurador jeneral y con el abogado
jeneral de lá corona, sino que puede tomar declaraciones

juradas á cuantas personas quiere examinar, dnijjr al go-

bierno sus observaciones y quejas, indicarle las medidas
oportunas para el fomento de la riqueza nacional , en fia

ejercer üría acción ilimitada en la parte gubernativa y di-

rectiva de todo lo relativo á las trabajos útiles. Pero elf

mas precioso de los frutos que hst dado es el deposito

de sus tareas, el cual el año de 1819 se hallaba contenido

en 3,000 volúmenes en folio, llenos de estados, cuadros,

proyectos, memorias, planes y cálculos sobre agricultura,

artes, comercio, navegación, fábricas, canales, caminos ,

establecimientos públicos, puertos
, kjisiacion comercial i

tratados de comercio, en fin sobre todos los puntos que
directa ó indirectamente dicen relación con la prosperi-

dad del pais. Los ministros no torcían una determinación

ni las cámaras adoptan un bilí sin acudir_á aquella fuen-

te de sabiduría útil y práctica. ¿Qué estraño és pues que
en Inglaterra adquieran tanto empuje, y se éstiendan tan:

demesuradkmente todas las ocupaciones productivas?

Cuando los efectos se ligan tan íntimamente con
las causas, es imposible desconocer su jenealojía. Es im-
posible negar,, á vista de tan ilustre ejemplo que la Esta-

dística ca el verdadero cimiento de uu buen sistema Ao



hacienda, y esta consideración debe ser'dc ía más áítá

importancia para nosotros,. Hallándose la masa de la 'na-

ción tan bien dispuesta á recibir toda clase, de rtvéjoras
,

y el Congreso tan deseoso de sanciónáriás ¡hó £s doloro-

so que las tinieblas impenetrables que lo rodean, ¿iéfnprí

que dinje su vista a materias económicas, le impidan: dai

un paso de cuyo buen resultado esté
!?

seguro?
1

í
r

Tai es el efecto preciso de
s
la .organización*^

pañola de las oficinas; ' organización ^que Condenando loi

empleados á un trabajo ímprobo
., no^hace mas de amon

tonar la oscuridad y ía
t

incertidiimbre. Los recursos de 1í

nación son vastos; sus atenciones propoi'cioñalmente pe

quena?; el molimiento metálico del tesoro inferior al d<

muchas casas de comercio de Europa. Sin embargo, cas

estamos segurbs de que el gobierno está en la absolut:

imposibilidad de tener idéás fijas * sobre muchos punto
esenciales, tales como, la suma rtotal de su deuda inte F
rior, los diversos rámos de importación, la variedad y dis

tribucion de la riqueza agrícola del pais, y el movimien
to recíproco de sus frutos entre las provincias. El pobr

oficinista, condenado á someter sus operaciones i
s
tanta

reales cédulas, á tantos códigos, á tantos reglamentos, apé

ñas sospecha que con un trabajo infinitamente menor po

dría dar frutos infinitamente más provechosos á su pais

Podría quizás contribuir en gran parte á la refor

ma que exije este ramo la introducción dé : un plan d

teneduría de libros algo mas luminoso que el que herao ^

heredado
7
dei sistema r coJoniaL El ensayo, que acaba, <1

hacerse en la caja de amortización, establecimiento que ha

ce mucho hotíor á nuestro pais , no deja la menor dud focas

sobre las. ventajas incalculables de una revolución total ei és

éste jénero. . .

*
4 " L

: ; t

1 Mas esto no sería suficiente. Es preciso que la' ¡e, bs

asambleas, los ayuntamientos, los cufas, los gobernadores

los intendentes, y todas las
?

oficinas del estado sin exep

cion trabajen de consuno, y cada cual en la parte que 1

corresponda, y suministren continua y periódicamente
la lejislatura y al gobierno los datos peculiares de su

atribuciones. La reunión y .clasificación de todos estos por

menores no " és úna tarca tan jigantezca como puede
r

pa

recer á primera vista. En el Gran" Ducado de Toscana] ^
cuya población -es casi como la nuestra, bastan cinco hom|

bres para desempeñar aquel trabajo, y desjues de Inglaj ^



térra,. na hai un pais en Europa en que la. Estadística ha-

*

yajlegado á tanta perfección.

Como la clasificación es el alma de semejante obra,

f como ella debe variar según
,
las circunstancias peculia-

res, de cada estado, vamos- á aventurar algunas observado-
,

nes' sobre la que nos parece mas análoga á las nuestras.

Podrían formarse cinco grandes divisiones intitu*

l L° Geografía, física.. . .: > -

. . .. 2. ° Población.
,

/ .

Tíí
3. ° policía y justiciar.

r

» 4* ° Riqueza agrícola*
;

* ^

.

'

5. ° Riqueza mercantil. ;

1*

Las cuestione^ y puntos- dependientes» de cada uno
de estos capítulos se Halíanr indicados en ¿1 cuadro si-

guiente. • \ rt
"".j

. cuadro í:^ .
: e

/ /
.

- G'ec^rpjiajisica^

l\. ... Cuadras, de monte, de líanor cultivadas , incultas „
ocupadas por los rios, y los lagos; estension de la costa

Inarítima; número,, calidad,, profundidad <ld los puertos.

Dirección,, elevation, y circunstancias de los mon-
tes;" riqueza, metálica; veneros mas abundantes; número de
minas, s\is productos;, carácter de las producciones geo-

fojicas* . ^ , ^ r ¿ -

*

JV^ientoa dominantes^ dias de líiíyia en todo el año;

épocas' y duración- de las inundaciones; alteraciones obser-

vadas en las corrientes.

Producciones espontáneas deí reino Srejetal; cuadras

de» bosque^. árbxJes dpminantes, sus dimensiones comíttñes,

esjiostcSon^
P .

, . Población. '

k

Número de habitantes divididos en sexos,,edad^
condiciones, profesiones^ vy por lar distribución de. su*,re?

>idem:ias, f es- decir, en ciudades,, villas, ^Idea^ estancias

>

lacras,, ranchos
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Número de nacimientos , ^matrimonios y entierros-^

con especificación de edades, se*os
t, y condiciones. M

Estado eclesiástico secular y regular ; resumen de
número de propietarios, empleados, jornaleros., peones^irw
vientes, médicos, abogados, comerciantes por mayor, mer-
caderes, almaceneros, pulperos, arrieros, fabricantes, arte*

sanos &. Estranjeros habitantes y transeúntes.

Comparación de los movimientos de la población

de cada trimestre con el del trimestre correspondiente dej

año anterior»

CUADRO 3.<?

Policía y justicia*

Número de causas civiles juzgadas en cada trimesw

tre con especificación del carácter de la cuestión juzgada,

tomo testamentos, albaceazgo, venta, arrendamiento, cen-

so, &• Número de fundos vendidos.

Número de causas criminales juzgadas en el trimes-

tre, con especificación de los delitos y dé las penas impues
tas. Destinos de los reos.

Número de las infracciones de reglamentas te po-

licía, juzgadas en el trimestre. Personal de los tribunales,

Estados de los caminos, calles, plazas, edificios pú-

blicos, posadas, establecimientos de caridad , y de ense-

ñanza. Número de maestros y alumnos. r t t. :

Total de casas con sys valores respectivos^ su es-t

tado presente, su distribución en ciudades, villas^ aldeas.

Enfermedades comunes; progresos 6 deterioro de 4as

costumbres; vicios dominantes^ rasgos de humanidad y be-

neficencia; alteraciones trotadas en eí traje, usos domésti-

cos, muebles y comodidades de los ^habitantes.

CUADRO, 4.?
t.'iji rM :;-;£ -ZH ÍX<K ' V/' ~T:o~-> i h !f:>tv £131? 6fc&|.Vl

: v
*

: Riqueza úp tcófál !

Distribución de la propiedad territorial. Numero
de estanciasí, )iaciendas, chacras, y sobre cada una de ellas:

Valor total; cuadras', de monte,' de arena, incukas,

*Je
r

pasto -natural, de alfalfares, de plantas Cereales, de vil

"ña, xlc olivar, dé otros cultivos ;
regadas , y de mecano.

Productos anuales por aproximación. Número de ^cabezas



de ganado bacuno, la iar^ caballar , de cerda. Habitantesl

en cada fundo.
.

,
f

Método jeneral dq cultiva Alteraciones que en é

^e observan. Abonos mas prácucadcs. Cultivos pías pro*

ductfvos. Mejoras ó deterioros que S2 observen en laca*
liua¿ de los productes y ganados.

Movimiento de la riqueza agrícola. Número de fa-

negas de cada grano vendidas.' Numero de cabezas de
ganada vendidas. ^Consumo y exportación, con

,
indicación

de los puntos á que ésta se dirije. Importación, numero
de fanegas de cada grano reportadas; cabezas de ganado
importadas. Puntos de donde procede la* importación.

Gastos del cultivo. Precio de los jornales. Siste-

ma de arrendamientos. Determinación de fundos cultiva»

dos por sus propietarios, 'y- de los arrendados. _ - -

Necesidades, de la, clare agrícola; cultivos que po*
drian introducirse^ sistema de labores; mejoras de que se-

ria susceptible. ' -

Epizootias; plantas dañosas; enfermedades die las plan-

tas; progresos ó diminución de - los plantíos. .

Determinación de los fundos cuyo cultivo ha pro-^

gresado ó ha atrasado con respecto á una época anterior.

Baja o subida observada en el precio de los frutos, de
los jornales, y de las tierras. \

. Valor de las contribuciones que recaen inmediata-

mente sobré la agricultura. Su distribución. Estado de su

percepción. 'Abusos.

/ ^ ^Indicación de los cultivadores cue parecen mas dis-

pu^síoi» % intipduecir mejoras en el plan de su labranza»

Riqueza mercantil*

• c ,^ Orín )
Estado personal del comercio, con indicación de los

comerciantes por mayor,; tenderos^ almaceneros
,
navieros,

consignatarios, corredores, fabricantes, y artesanos.

<V3 Movimiento.; del ' cpm^rciq err e} trimestre, Valor

aproximativp de las mercahcíás venadas, comparada coa

el trimestre correspor¿diente
?
del año anterior» :

~

\.
,

Estado individua^ df^m ^^vcmúc^.^T^Q^i^^
importadas, con observaciones, sobre .el ^mento ó.

.

4i»Uf

nucion
:
^ue cqda uua ud^^ zcjzZbz M

7
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Precio corriente dd interés del dinero , de los bi-
lletes del crédito público, délas mercancías principales, dé
los fletes

>
corretajes, segaros, y cambio.

Numero de buques construidos, comprados en otro»
puntos, salidos, entrados

, perdidos. Nombres
, capitanes,

porte, persona,! de la tripulación, calidad, cargamento, na-
ción, procedencia y destino de los buques entrados y salidos^'

Pormenores sobre las mercancías existentes en los*

depósitos, y reexportadas. Compradores estranjeros, resi-

dentes ó transeúntes.

Valor total y detallado de los derechos pagados por
importación y exportación. Sistema de recaudación. Abusos,

Productos de las fábricas nacionales. Cantidad y
calidad de las primeras materias, número de telares y jor-

naleros; progresos ó decadencia que se observan en este

jénero de industria.

Determinación de las mercancías y consumos pre-
feridos por la opinión. Propensiones y necesidades del co-

mercio. Quiebras y bancarrotas.

Moral del comercio. Casas acreditadas. Contratos
mas frecuentes. Sistema de pagos. Aumento d diminución
del metálico.

Pezca. Peces mas abundantes en la costa; método,
personal, y estension de las pesquerías. Precios. Valor de
sus productos. Obstáculos.

No se *nos oculta la sensación de espanto que pro*

ducirá esta enumeración en los hombres de la antigua es-

cuela. Sabemos que la mayoría la tratará de ilusoria é ir-

realizable, y que no faltará quien crea que se necesita un
tesoro para llevar adelante su ejecución. Nosotros lo cre-

emos fácil, y barato: es decir, no creemos que ocasione

mas gastos que los materiales del papel, estados, impre-
sos, &. y quizás el aumento de un par de. empleados en
la inspección de rentas ó ®n el ministerio de hacienda. Y
he aquí en lo que fundamos esta facilidad y esta baratura.

Cuando nos gobernaba la voluntad de un hambre f

nada tenía que hacer ninguno de nosotros con los movi-
mientos y con el estado de la cosa pública. Todo venía

hecho de afuera, lo bueno y lo malo, y la especie de ab-

negación, ó mas bien de cinismo que semejante orden
de cosas habia introducido en las costumbres públicas, ha-

£Ía que la mayor parte de los hombres recibiesen lo bue-
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lio con indiferencia, y lo malo con aquella resignación e»^
^úpidá que los mahometanos tributan á la fatalidad. Aho-t
ra todos somos miembros activos de la gran familia. K\
que para serlo aguarda un empleo, ó una remuneración,
debe ser ráyado del catálogo de los patriotas. No es po-
sible é^ijir de tódos yña consagración entera á la patria;

un desprendimiento jeneroso en fa\Tor del bien jenerai i

Í*>eró cómo, en los países constituidos, el bien de cada uno,

orina parte integrante $b\ bien del estado, no hai un solo
:

individuo, que no en^ueptre ventajas reales en trabajar pof
la prosperidad de la piasa común. El trabajo de que he»
ihos presentado un bosquejo no fia de ser obra de una cla-

se $é hombres. Se pued? distribuir en partes tan varia-

bas oye a cada tina d<? ellas toque una porción casi in-

significante de cooperación. Los intendentes y las asambleas*
los gobernadores y las municipalidades , los curas párro-

cos y los médicos, los jueces, los empleados en aduanas^
en diezmos, ep alcabalas, en tabacos en todos los ramos
de la contabilidad y de la recaudación, los gobernadores,

militares, los capitanes de puerto, los vecinos de mas lu-

ces y mas probidad pueden ser simultáneamente encarga-

dos por el gobierno para repartirse las respuestas de aquel
i^asto interrogatorio. Una sección especial en alguna de
las dos altas oficinas de que hemos hecho mención ten-

dría el encargo esclusivo de reunir los trabajos particu-

lares que se remitiesen á la capital, y de clasificar sus

resultados en grupos distintos, para facilitar á las autoiU
dades superiores el conocimiento de las sumas totales que
podrían necesitar como guias y apoyos de sus resoluciones.

La teoría del impuesto, esta ílávc maestra del ór-„

$en público, que se compone dé dos elementos tan arduos

de determina^ como son la cantidad y la calidad, es de-
cu\ la mater^ de la contribución y la suma pagadera, no;

¿era nunca mas que una tentativa, un p^lo de ciego (si

¿s tícito emplear un vulgarismo) ínterin no estrive en tio-

¿iones positivas y matemáticas sobre lo personal y lo tn a-:

terial del pais. Da lástima ver a nuestros hombres públi-

cos, animados $e las intenciones mas sanas, detenidos an-

te el menor tropiezo , irresueltos a la menor dificultad *

desnudos de principios solidos en que establecer sus me-
didas, osando á penas estender un decreto cuyo resultado

no pueden calcular
, y sometidos al yugo de un oficial in-

ferior, que tiene la memoria póbUda de decretos y prag-
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m-Sticas. Cuando estemos perfectamente con vencidos ele qú¿*

á esta ciencia trivial y de rutina es absolutamente preci-
so sustituir la ciencia de las cosas, entonces habremos dá-j

do un gran paso en ti camino de las reformas.
La ciencia de las cosas—he aquí pues el gran tp-

pico de la medicina social moderna. Sin su conocimiento*

y su uso no hai que esperar ventajas positivas y palp^bles^

BOTANICA;

Continuación del Catálogo de plantas observadas en tlhilé

por el doctor Bertero»

JY1RCTSSUS. % Los nombres de junco . tulipán f
narciso y junquillo se dan en jeneral á los N. TAZETTJ.
ÓDÓRÜS, L. INCOMPARABILIS Curt. y N. JONQUfi
LLA L. Estas plantas, venidas de Europa, se cultivan en
los jardines, y se aprecian por la preciosidad de su inflo-

recencia* Hai variedades dobles que gozan de mas estima.

JfABDUS. L. Dos gramíneas se acercan á este jé-

ñero, aunque las creó distintas. La primera viene en los pas-
tos secos de los montes, qiie, desús resultas, son mui res-~

balosos^ la otra mucho 'mas alta crece en los bosques de
lá colina, cerca de Cachapual.

NASTÜRTIUM OFFICIM1LÉ, variedad cUlense D. C;
berro. Común en los arroyos de los montes y de los lira

nos. Se come en ensalada, y es sana y agradable. Hai quien
crea que el berro posee virtudes admirables contra la tisis^

pulmonar. Se cúéntan anécdotas milagrosas. He oido con-
tar de un fcugéto víctima de esta fenferiiíedad, abandonada"
por los méjorés médicos de la capital, y que retirado at

tampo para morir en paz, adoptó el uso éselusivo de esta

planta, en virtud de los consejos que se le dieron. Dos;
meses después gozaba dé la mejor salud. - Murió de btrst>

fenfermedaa, y se le halló, al abril5 el cadáver , una gran'

cantidad de berros, en un sacó que se habia formado e¿t

fes celdas pulmonares. A vista de está telaciori,- se puede
juzgar el gibado de credulidad de tantos infelices sacrifica*

do$ á los errores y al charlatanismo dé siís semejantes. r

NESJEA. JCünth. Esté jénero ha sido reformado por

Candolle en su Prodromús. Las tres especies que he
encontrado en los pastos arenosos y entré lás piedras^ cerca

de Cachapual no le pertenecen y quizás $ harán parte déi
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CUPIIEA L. ó de otro jénero inmediato. No las he visto

sin embargo descritas. Sus flores
, aunque pequeñas , son

bonitas, sobre todo en la primavera.
NICOTIANA ANGÜSTIFOLIA, R. y Pav. Tabaco

del Éiahlo. En los cercados, junto á los caminos y torren-

tes No se hace caso de esta planta. La N. MINIMA Mo-
lina, que algunos botánicos han conservado, no se diferen-

cia de la primera, y debe ser considerada como sinónimo.

He visto en algunos jardines' la N. FR UTILOSA L.

Sus hojas son grandes, y no tienen la fragancia de las de
la N. TABACUM; asi' es que no se hace uso de ellas. Las
hojas de todas las especies de tabaco se emplean en cier-

tas enfermedades, ya exteriormente, ya en decocción, y es-

ta como vehículo á un montón de drogas que la ignoran-

cia sola puede suportar.

OCIMUM BASILICUM, MINIMUM et MONACHQ-
RUM. L. Plantas comunísimas en los jardines. AIbahaca.

Se aprecia mucho por su olor. Es ingrediente necesario d&
los ramilletes, y algunas veces, de la comida.

(ENOTHEEA MOLLISSIMA. L. Mctron, flor de la

noche. Crece en los sitios arenosos cerca de los rios. Se cul-

tiva en los jardines, se considera como un vulnerario ad-

mirable. El cocimiento de sus hojas se emplea para lavar

Jas úlceras* particularmente las de las piernas. El radalau

CE. ACAULIS Cav. es frecuente en los pastos húmedos
c}el llano, cerca de* Taguatagua. Su variedad B Sep. in D. C.

prodr» se halla en Valparaiso , k la sombra Esta planta y
sus raices pasan por remedios eficaces en las postemas. El

(E TENUIFOLIA Cav. crece en los sitios arenosos y en-

tre las piedras, á lo largo de los torrentes y rios. Una
variedad de flores tres veces mayo re > viene en los mismos
sitios y en los montes: quizás es una especie diferente. La
mugre de toro, (E, TENMLLA Cav. es mui común en los;

pastos. Sus flores son ó inoradas 6 púrpura. He recojida

sn fin otra especie en los pastos áridos cerca de San Fer-:.

nando. Se aproxima al G?. ROSEA. A hit. mas parece di-,

ferente. v< r

7
'

,. , , ,

"
?,

OGIERA TRIPIIJYERVIA* Cassint, Arbusto mui
frecuente en Jos bosques de Jas colinas , conocido

,
con el

nombre de mitríu. Sus flores tienen todo el porte de un;

SPILANTHUS. Son algo aromáticas, como las hojas. La
madera es frajil, v solo pirve de combustible.

OLEA EÚROPJEA. L. Aceituno , olivo. Cultivada

cerca.de las. habitaciones. Su madera se emplea en obra

Manca* Su fruto preparado es una cuélente comida. El &c«i-
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te que se hace en el pais está mui lejos de' su perfección/

Al considerar la facilidad con que este árbol se da en eí

pais, y la cantidad exesiva de fruto que podría obtenerse,

c^usa lástima la neglijenciá con que se cultiva, y la poca
estension de sus plantíos . Se dice que plantar y recojer

710 es obra de un dia; proverbio del egoísmo, y que des-

dice en la boca de un padre, si no le es indiferente la ven-
tura de sus hijos La introducción de los aceites estran-

jeros, que el uso hace cada dia mas necesarios, no redun-
da en elojio de la industria del pais.

ONOSERIS. W. Hai muchas especies, algunas de'

las cuales pertenecen quizás al jénero CJETANTIIERA. La
mas común es la llamada yezquilla. Crece en los pasto»
secos de la llanura cerca de los ríos y en los montes, y
se diferencia mui poco del 0. HIERJ1CI0IDES "KyicTH. El
pelillo que cubre á la planta cuando está en flor, se emplea
como yezca por las jentes del campo. Otra nace entre las

piedras á lo largo de Cachapual. La he llamado 0. LINI-
FOLLi por la forma de sus hojas.

OPHIOGLOSSUM. L. La planta que he visto en
los prados húmedos al pié de los montes es quizás el 0. n

L1JVGULATUM. Miers. No sirve para nada.

ORBIGNYA TRIFOLIA Bertero'. Arbusto de la

familia de las euforbiáceas (tñcoccae), notable por sus ho-

jas compuestas, ejemplo mui raro en este grupo. Se en-

cuentra en las alturas próximas á la punta de Cortés. El su

señor profesor Gay la Iva visto también en la cima del

monte de San Cristoval. No es Iactijinoso , ni se parece
en nada al colliguay que habita los mismos sitios. Los fru-

tos tienen la misma figura, con la diferencia que la capsu-
la no £s lignosa. Sus granos sirven para cuentas de rosa-

rio. Parece que Molina dando los caracteres de su jénero

C0LLIGUJY4) fea descrito la flor masculina de éste, pues
qu£ le atribuye ocho estambres. He dedicado este hermo-
so jénero al señor P'orbigny, sábio y celoso naturalista quéi

¿$

explora actualmente las orillas de rio de la Plata, y debe* %
recorrer dentro de poco Ja Patagonia, con el objeto de en- ^
riquecer con sus preciosos descubrimientos las ciencias que
profesa, j^'

DR1GANUM JttARU. L, Orégano. Cultivado en lo»

jardinesj planta aromática con que se sazona la comida.'

Puede servir para guarnecer los parterres, reemplazando con
ventaja al ladrillo que se emplea aquí en este uso. Podrí anj ^

.

introducirse otras muchas plantas que desempeñarían el mis- J
**o objeto, epmo \¡x ARMERIA VULGARIS W. BELIW\^
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PEREKSrtS.fi. phno, PRIMUL1 VERIS W. EMITIO*
Jau^. Sus numerosas variedades, y otras muchas servirían
para hacer todos los dibujos imajinables

,
algo mas visto-

sos que Iqs que se hacen con los ladrillos y pizarras, cuya
conservación es ademis costosa»

ORNITHOGALUM U Hai muchas especies, casi
todas indíjenas. La flor de la cuenta de los jardines parece
ser el O. AR 2BICUM L. La lágrima de la virjen, también
cultivada, no conviene de un todo con el 0. CQRYMBOSUM
R. y Pav. según la frase de Spre^gel, en su Species phn-
tarum (mi 4 parí. ?. pág. 132) La cebolleta O. jEQUIPE-
TAhÜM Bt^rtero, en los prados secos de la colina y el

O. STRIATElLTJM IVÍiers. (¿uittx de perro 6 de zorro) co-
mún en los prado?, y los sitios cultivados. Este último me
parecía diferir del jénero* y en efecto acabo de ver en lg,s

'transacciones de la Sociedad horticular de Londres, vol. 6

part. 1. que Lindleylo ha Humado ALLIUM STRIATEL-
IUM.

ORTIIOPOaOJS CRUSaáLLI Spi*. Gramínea fre-

cuente en Jas aqéquias y lugares húmedos. Algunos la lla-

man carrizo, nombre con que se designa una especie de
caña que crece frecuentemente en los sitios acuáticos, cer-

ca de Santiago, y en otras partes. Ésta última tiene el

porte del ARUXD0 PIIÉÁGMILES L. aunque me parece
diferente. Se emplea en diferentes usos domésticos, y se con-

sume en cantidad considerable.

OBTHOTRÍCHUM 4FFLN*& Sghrad, ANOMALTJM
Hedw- y DIJLPRJiNUM Schhad. Musgos pequeños que cre-

cen en las piedras y en las cortezas de los árboles* No son
interesantes sino bajo el aspecto botánico. Todas se con-*

funden bajo la denominación de pastitot,

OSCtlLATORIA NtGR£. V4UCH. y MURALIS Ag,
¡jfyru Dos ^lgas mui frecuenté? en invierno. La primera,

tn la superficie de las aguas estancaos, y la segunda e#
fes muros expucstps 4 Tai sorribra y á Ja humedad. Hai
otras muchas que crecen en los ntismos bitios, pera
como sus caracteres ,

por la irxaytfr p^rta íhicrQsco-

pios, exijen tiempo, instrumentos f libros ¿e <|ue ytí via-

jero no puede siempre disponer libremente, nrte veo en la

imposibilidad de determinarlas. Ellas no ofrecen sino un in*

terés científico,

QXÁIAS. L. Jénero que ofrece jnuchas especie»'

propias del pais; algunas no están bien conocidas, otrasj

son nijevas. Se da jeneralmente el nombre de vinagrillo &
l^s que tienen las flores ^ariilas

; y el 4e vi^3^^ colo^
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f$áo á las especies cuya flor es rojiza. Las mas notables
son las siguientes. No haré mas que indicarlas, por na
fatigar á los lectores, que no estando aun iniciados en los

misterios de la ciencia de Flora, hallarían importunos Jos

pormenores botánicos en una memoria destinada á darles
ideas jenerales sobre la vejetacion de Chile, ó á la indica*
cion superficial de algunas aplicaciones á la economía do*
méstica, y á la agricultura del pais. La mas común de las

especies es la que se llama flor de las perdices. Empieza á
parecer en abril , y continúa floreciendo hasta fines de ma*
yo. Cubre los campos, y sobre todo Jos prados de la lla-

nura. Me han dicho que los indios llaman \ esta planta
rimú, y que la emplean en la tintura. La palabra rimú sig-

nifica perdiz, segUn el calepino del P. Andrés Febrés. A
Vista de lo que acabamos de decir, y de lo que cita Mo*
lina, hai lugar de creer que l?i SASSIA PERD1CARIA da
éste autor, es la planta de que se trata, prescindiendo de
las hojas

,
cuya disposición no habrá tenido ocasión de ob-

servar, sobre todo examinando la planta en individuos im-
perfectos, lo que probablemente habrá sucedido. Nosotros
la hemos llamado O. PERDIGARIA) no habiendo podida
referirla á ninguna de las especies conocidas. Casi en la

misma época, y en la primavera se encuentra otra 0X5-
LIS, cón flores colar de púrpura, y á veces moradas, ^ea

los prados árenosos, junto á los rios, y en las colinas. Es-
tá, con las mismas diferencias , se parece á la SASSIA
T1NCT0RIA Molina. Creo, pues que este jénero debe ser

borrado de los libros, y convido á los botánicos que poséen
muestras de estas dos plantas, á someterlas á un examen
escrupuloso á fin de decidir esta importante cuestión. He-
mos nombrado esta última O. ARENARIA. Es mui pró-

xima á la 0. TETRAPHILLA Cav. Los jardines están

infestados por otra especie que tiene el porte de la 0*

COENICULATA. L. Se encuentra en abundancia en loa

bosques sombríos de la colina y de la llanura la 0. RO*
SEA Jaü& La, O. MEGALOBHIZA Jacq, crece en las

alturas, y en las hendiduras de las rocas. No se diferen-

cia de la ü. TUBEROSA Molina. La O. PUBESCEN3
H. B. y Künth es frecuente en los huértos, y en las ti*

pias, en los titios frescos y sombríos. En fin he hallado
otras dos especies que creo nuevas. Una á orilla de los

caminos y de los prados llanos; la otra- en los bosques de
la punta de Cortés. He llamado ála primera 0. GYRORHt*
ZfA por la dirección de su raíz , y á la segunda 0. Mf*
CBAKTHA. por sus flores mui pequeñas, y frecuentemente

|
(
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apétalas. Quedan otras muchas, que por falta de tiempo
no he podido estudiar en todos sus pormenore t, pero que
me parecen interesantes á los botánicos. Daré sus descrip-

ciones en una obra separada. Todos los vinagrillos gozan
de la misma propiedad. Su sabor mas 6 menos ácido los

hacen mui apetecidos por los muchachos. Son frescos
, y

como tales se emplean cuando el caso lo exije.

OXYBAPHÜS VISCOSUS Herit. Entre las piedra*
á orillas de los arroyos, en la llanura de las inmediacio-
nes de la Quinta. Aunque mui próxima

,
pienso que mi

planta debe separarse de la que ha descrito Heritier, la

cual es orijinaria del' Perú.

PAPAVER SOMNIFERUM. L. Vulgo amapola, ador-

midera, cultivada en algunos jardines. Las flores , comun-
mente dobles, varían en color, y hacen bastante efecto por
•su volúmen. Los frutos son mui útiles en medicina, su de-
coccipn se emplea en fomentos ó en ayudas, en los cólicos

y otros afectos nerviosos. Sus buenos efectos se esplícaií

por la presencia del principio anodino que contiene la plan-

ta. El ópio, este remedio heroico , tan usado en toda el

Asia, se saca del jugo de esta especie
,

por incisión , ó
por la expresión de sus frutos. El P. RHCEJIS L. es

apenas conocido en Chile. Sus variedades de flores dobles,

y de colores tan diferentemente combinados, merecen ía pre-

ferencia. Su jugo goza de la misma propiedad, aunque en
menor fuerza. La infusión teiforme de sus petalos pisa por
sudorífica.

PARMELIA. Ach. Hai aquí un gran número de
especies; habitan las piedras y las cortezas de los árboles..

Todas son conocidas bajo el nombre de calc/tacura. Algunas-
contienen un principio jelatinoso mui abundante , y pro-

piedades análogas á las del lichen de Islandia. Las mas co-

munes san l is siguientes: P. AQUILA, ATRA, CAPERATA*
CHRYSOPIITHALMA, CYCLOSELIS , MURORUM , PA-
RIETINA, SATURNINA, SAXICOLA, STELLARIS, SUB-
FUSCA, VARIA Ach, y otras muchas, entre ellas dos nue-
vas en mi opinión. Llamaré la primera P. GlIILENSISf
«e aproxima á la P. /SCOPULORUM Ach, y daré 4 laL

otra el nombre de P. DISCOLOR.
PARONYCHIA CHILENSIS. D. C. En las llanuras,

secas y pedregosas de la llanura de Cachapual , y de S»

Fernando. P. RAMOSISSIMA D. C. en Jos pastos áridos
de las colinas y de los montes. Es conocida con el nom-
bre de dicha. Es planta mui incómoda por sus espinas ,

cuando está seta: Tiene todo §1 porte del POLYCJYJS^.
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MU3I ABFENSÉ L. " '

.

*
'

PASPALUií. L. La planta que se llama chépica ti
áe este jenero. Sé aproxima aunque es diferente del P.
CONJUGATUM Bery. La tisana hecha con sus raices sé
prescribe á cada instante como refresco específico en las

enfermedades urinarias. La che-pica blanca se prefiere á la

cobrada. Sentimos no poder decidir esta cuestión , comoT
otras muchas del mismo jénero, que son mui interesantes

para los habitantes del campo. :

PASSIFLORA CCERULEA. L. Flor de pasión, plán->

ta de adorno mui cultivada en los jardines.

PASTINACA SATIVA. L. Nace en los sitios cul-

tivados. Se llama vulgarmente chirima. Antes se cuidaba,*

y se comía la raiz. Ahora se ha reemplazado por otraí
plantas mas nutritivas y agradables.

PATELLARIA ¿ERUGINOSA. Spr. Lichen qué
hace comunmente en las tapias viejas. He encontrado btraá
especies que aun no he determinado.

PELAR&OmUM. Herit. La malva de olor y 1¿

malva rosa son las solas especies de este jénero que he vis>

to en los jardines de Chile. La primera es el P. OBORA-
TISSLMUM, y la segunda el P. RABULA Arr var. rosenm

W. La fragancia de sus hojas las hace recomendables, conicS

también la facilidad de conservarlas al aire libre en él in-

vierno. Es estraño que no se hayan introducido otros ge-

ranios, siendo estas flores tan apetecidas por todos los afi-

cionados á la jardineria de adorno. Muchas de estas espe-

cies prosperarían en Chile, y hermosearían los jardines

con flores elegantes, y de una variedad infinita en formas^

color y tamaño *

PELTIGERA CANINA. Hoffm. En los bosques al

pié de lós árboles-, y entre las piedras en la montana de
!a Leona. Es también una cakhacura de la cual no se sácá

ningún partido.

PÉUMUS FRAGRANS. Pers. Vulgo holdu, árbol

fcomun en los llanos, en los declives de los montes, y eü

los valles. El tronco adquiere seis ú ocho varas de alto*

Su maderá rio sirve para nada, y aun para quemar eá

de poco precio. El carbón que coñ ella se hace se apag£
fácilmente. Las hojas soasadas y rociadas con vino se em-
plean en los corrimientos y fluxiones de cabeza. Los ba-

ftos de su decocción se ponderan como antisiñüticos, parí
los dolores reumáticos, y la hidropesía. Dicen también qué
su jugo es bueno para los dolores de oidos. El fruto cuan*

do está maduro, es del tamafio de una alberja pequera,
3
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Eís dulce pero tiene poca carne* Los huesos sirven para
cuentas de rosario.

PEZIZA. L. Hongos, que crecen la mayor parte
en los troncos y ramos podridos. Algunos de ellos son apé*
nas visibles. A Jas especies cuyos nombres he publicado
ya es preciso añadir las siguientes. P. J1SCOB0L0IDES Ber-
tero, en gran cantidad en el orujo de la uva casi podri-
do. P. OITRINJi Batsch var. albescens Pers, en las ra-

mas secas. P. BABIA Pers, en tierra á orillas de las acé-
quias. P. VESICULOSA Bull. sobre las tapias en invier-

no, después de las Ilúvias. P. CAULICOLA Fries en los

tallos secos de las plantas. P. CINNABARIJSÍA Bertero,
en las bigas viejas, y horcones de viiias. P. VALENZUE-
LIANA Bertero en los muros húmedos de las huertas de
Rancagua. El señor don Manuel Valenzuela me ha ayuda-
do mucho en mis investigaciones botánicas proporcionán-
dome una gran cantidad de plantas , entre las cuales he
hallado muchas interesantes y curiosas. Es mui afecto a

la Historia Natural, y posee dichosas disposiciones en un
grado eminente. En testimonio de gratitud he dado su nom-
bre á esta última planta.

PHACELIA CIRCINNATA . Jacq. Común en las e'e-

raciones, en las hendiduras de las rocas; carece de nom-
bre vulgar. Otra especie que creo nueva cfece en los sitios

sombríos de la Punta de Cortés y de la Leona* La he lla-

mado P. CLINOP0DI0IDES por su semejanza con la plan-

ta de este nombre. Sus flores son rojizas.

PHALARIS. L. He encontrado dos plantas que
creo pertenecen a este jénero. Una es rara en los prados
de la Leona; la otra en Cachapuai. La primera tiene las

glumas casi moradas.
PIIASCUM. L. Musgo pequeño común en los pas-

tos de las montañas, en los declives y lugares húmedos. Creo
que rio está descrita.

PHASEOLUS FÜLGARIS. L. Porotos, frijoles. Le-
gumbre sumamente propagada, de un gran recurso para

Jas jentts del campo, que hacen dé ella un consumo extraor-

dinario. Hai muchas variedades, á que se dan nombres
diferentes según el color, la forma, ó el sabor del fruto.

Algunas de ellas son esquisitas. Si se separáran los la-

bradores de la ciega rutina, y se pusieran en uso los nue-

vos procedimientos de cultura dictados por la razón y por

Ja experiencia, se* aumentaría esta preciosa cosecha , sin

emplear mayor superficie de terreno, y no se perdería la

?mtad del producto, como sucede casi todos los años eu
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las primeras Hrtvias, Hablarémos mas menudamente de to-
dos estos* inconvenientes, y .propondremos los medios de
evitarlos, y de hacerlos menos maléficos , en una memoria
que daremos á luz sobre tan interesante asunto, si las cir-
cunstancias, y los deberes de nuestra profesión no nos pre-
sentan ostáculos invencibles. En algunos jardines se cultiva
el P. MUL TIFLGR US W. poroto de España, el cual, por
sus flores color de grana, es un lindo adorno. El P. CA-
RACALLA, caracol, umversalmente cultivado, no es sin em-
bargo indíjena de Chile. El tamaño, la forma particular, y
el olor suave de sus flores, le señalan un lugar distingui-
do. Con sus petalos se hace un duíce, que dicen es exelente.

PHLOX UNIDENmm. Bertero.. Preciosa espe-
cie que crece á orillas de los bosques arenosos de la lla-

nura cerca de Cachapual. Las flores, dispuestas en ramille-
tes y de un magnífico color de naranja la hacen digna de
servir de adorno en los jardines. El nombre especifico que
le he dado no es rigorosamente exacto, pues el número de
dientes varia con bastante frecuencia de uno á tres, y á
veces las hojas son enteras.

PHCÉmX BACTYLIFERA. L. Palma daüL Se ven
algunos pies cultivados que no prosperan ni dan fruto. En
Coquimbo se podría propagar este palmero ,

cuyos frutos
traídos de Lima son apreciados.

PHYSALIS PUBESCEXS. L. Planta cultivada,
menos por su porte que no tiene nada de notable, que por
sus frutos amarillos, aromáticos, y de un ácido gustoso.
El tallo es fru ticoso, y pasa el invierno al aire libre.

PHISJRUM MÍJSCICOLA, PARINMEUM. Pers.
MYCOPEILUM ET AREOLATUM. Bertero. - En las

plantas y leña podrida á fines de otoño, y en invierno des-

pués de las lluvias

PHYTOLACCA CHILEJYSIS. Miers. Planta cul-

tivada, que no creo indíjena. Se parece mucho á la P.
DIOICA L. pero sus flores son hermafroditas ; los pisti-

tilos varían de catorce á diez y ocho. Se le llama carmín.

Sus bavas maduras se emplean para teñir el hilo.

PILOBOLUS RORIDUS. Pers. Sobre el estiércol

y excrementos del ganado.
PIXUS» L. Se ve en algunos sitios un árbol que

se acerca mucho al P. LARICIO. Poir. Ha sido traido

de Europa, y se le llama comunmente pino. Sería ventajo-
so propagarlo, y proporcionarse otras especies, que nece-

sariamente han de prosperar en este terreno. Con árboles

de esta clase, cuyo portees majestuoso, podrían formar^
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66 grandes selvas en los valles, ni pié de los montes y
sobre las colinas, cuya desnudez no es muí agradable ai

viajero, y mucho menos al habitante del campo. A estas

"Ventajas se "añade la de poder tener en pocos años bueua
ínadera de construcción en abundancia. S

PIPER 1KJEQ VALÍFOLI UAL Vahl. Latt>*¿r<waes
cultivada en algunos jardines, pero sus ramos jóvenes no
resisten al invierno. Sus hojas aromáticas, y de un sabor
ljjeramente picante se reputan útiles en algunas enferme-
dades. Se administra su infusión teiforme en los afectos ató-

nicos del estómago.
PIUCUNIA DRASTICA. Bertero. Pequeño sub-

arbusto común en los declives de los montes entre las pie-

dras, en Cauquenes, Taguatagua y otros puntos. Su raiz*

aemejante á un nabo grueso, casi siempre dividida en su
estremidad , posee la virtud emética y purgativa, en el

*nas alto grado. Los habitantes del campo la emplean fr£<

cuentemente
, y aunque en pequeñas dosis, suele tener re-

sultados funestos* Este remedio es de los que solo debe-
rían ser administrados por facultativos. Una buena análi-

sis química, y experiencias hechas por un médico inteU-

jente, proporcionarían sin duda un conocimiento exacto de
qsta medicina, la cual en ciertos casos , me parece digna,

de preferencia. lie creído deber conservarle el nombre vul-

gar de pircún y proponerlo á los botánicos como un jéne-

vp nuevo, cuya descripción daré en lo succesivo. El señor
<tou Vicente Bastilles me ha proporcionado algunas mues-
tras en grano.

PISUM SATIVUM L, Alberjq. Cultivada jcneral-

ipente, y de gran recurso en ia economía doméstica. Sus
granos tiernos, podrían conservarse casi todo el año en sal-

muera. Asi se proporcionaría un alimento délicado en, in-

vierno, La variedad macrocarpum Ser. in D. C. prodr.tió

^stá bastante propagada. Sus vainas tiernas y gruesa* son
exeléntes, y poi\ esto se liorna en francés pois goulu 5 pois

tMinge-font;

PLANTAGO. L. El llantén {P. MAJOlt LJ esj

\%. especie, ma^ común. Sus hojas se emplean en la cura de
los vejigatorios, y su decocción pasa por

.

_vulneraria.

encontrado otras especies que no éstan determinadas. El

P. LANCEOLATA L, á orillas de los rips/d P HIS-
PIDULA R. y Pav. en los prados arenosos de U llanura,

y en las colinas. El P. PATAGONICA Japq. eji los mon-
tes de la Leona. El P. TRUNCATA y TUMfDA Chajviiss,

^..e^u.eutoiL en lc>s barrancos, y en ios p^sJ;os de !§, cojina*^
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POA AKYUA, PRATEJYSIS y PILOSA. L. Gra-
míneas frecuentes en los sitios cultivados, en los prados, y
junto á las acéquias. La última es mui común en las cha-

cras, y parece diferir de la especie europea, todos ;uyos
caracteres posee, exepto que es mayor. Todas han sido in-

troducidas.

PÓZIJtNTHES TUBEROSA- L. Margarita. Cul-

tivada en los jardines. La variedad de flores dobles es me-
nos esparcida. Sus flores tienen un buen, olor, pero dema-
siado fuerte.

POLIGALA THESIOIJDES. W. Arbusto que se

encuentra en las montanas vulgarmente llamadas Quekn-
quelen. La raiz en cocimiento se usa en muchas enferme'
dades, que se llaman interiores. El P. GJYIDIOILES W.
no difiere de la precedente sino por el tallo heubaceo. Viene
en los prados, y á orillas de los bosques en las colinas.

POLYGOjXUM APICULARE. L, Sanguinaria. Se
halla en todos los sitios secos y pedregosos al borde de
los caminos. La variedad de tallos derechos crece en los

prados húmedos y al rededor de .los pantanos. Su decoc-

ción se prescribe en ciertas enfermedades de las mujeres.

%l duraznillo P. PERSICARIA y LAPATHIFOLIUM L.

frecuente en las acéquias y estanques. Se emplean en los.

mismos usos, y poseen grandes virtudes, si hemos de dar
fé á los curanderos. El P. ORIENTALE L, debería cul-

tivarse por la belleza de sus flores y el P. FAGOPIRUM L.

por sus granos farinosos, que pueden reemplazar el trigo.

PÓLYPODIUM. L. Heléchos que crecen en lo*

bosques, en los montes, y- entre las piedras. La doradilla^

especie de este jénero, que aun no he determinado, se con-
sidera como gran remedio en ciertas enfermedades. La.

yerba del lagarto^ que creo ser el polypodium radice. squamosa,

Feuill. me parece una especie nueva que llamaré P. FE-
tflLLEI*, y otra que. se llama palmilla. Esta se aproxima»
al P. RESIN1FERUM Desv: sin embargo la creo dife-.

tente. Estas dos últimas hair sido encontradas por el se-

x\pr don Vicente Bustiilos, que ha tenido la bondad de co-,

municarlas.

POLYPOGOJYl Desf. Se da también el nombre de
rabo de zorro á dos especies de este jénero, una de las cua-,

les es el P. MARITIMUS W. y la otra no conviene á,

ninguna de las descritas. Se halla en las acéquias y en los

prados de la llanura.

POLYTRIOHUM COMMUJS'E. L. Frecuente en los,

grados y puntos sombríos de los montes. Otra, próxima al
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P. HTPERBOREUM R. Br. crece en tes mismos sitios y
mas particularmente en la Leona.

POPULUS DILATATA. Arr. Alamo. Este árbol in-

troducido hace mucho tiempo, comienza á fijar la atención
de los propietarios. Sería tan útil como agradable multi-
plicarlo hasta 16 infinito. Crece en poco tiempo , da exe-
lentes tablas, para embutidos y obra blanca, y sus ramas
suministran urt buen combustible. En fin, ¡cuan grato no
sería al viajero ver los caminos adornados por ambos la-

dos con estos útiles protectores contra los rayos del sol!

Los inmensos llanos de Casablanca
,
Maypú, y Cachapual

vistos en febrero y marzo ¿no se parecen á los arenales
tostados de la Arabia? Los álamos constituyen toda la be-
lleza de la Cañada, que es el mejor paséo que hai en Chi-
le, pero le falta una perspectiva campestre, y nada deja-

ría que desear si se ocultasen las casas por los ramos fron-

dosos del Tilo (TILIA L.) del plátano (PLATAKUS L.)
del castaño de Indias (MSCULVS L.)

PORLIERA HFGROMETRICA. R. y Pav. Se designa
aquí con el nombre de guuyacan el árbol llamado en el

Perú turucasa. Su madera es durísima, vetada de azul y
amarillo. Sirve para hacer peines, bolas, y otros muchos
utensilios. Su cocimiento es antisifilitico, sobre todo si se

úne con la sarsaparrilla, y se combina con un método con-
veniente. Se encuentra en 'los montes, y á orillas de los

grandes rios en los llanos. El verdadero guayacan (GUA-
IACUM L.) no puede existir en estas latitudes. Es indí-

jena en las Antillas.

PORTÜLACA OLERACEA. L. Verdolaga. Se ha-

lla en los sitios cultivados, en los campos , y en los jar-

dines. Sembrada en buena tierra y regada convenientemente
daría hojas tres veces mayoresy mas sabrosas, que podrían
servir de alimento, como se hace en otras partes. Dicen
que su cocimiento es vermifugo, y se emplea como tal en
tisana*

POTAMOGÍHTOM STRIATUS. R. y Pav. En los ar-

royos y aguas corrientes de Taguatagua. Se llama luchi> j
no sirve para nada. ,

.

*

POÜRRETIA COARCTATA. R. y _Pav. Chagua!,

maguey, cardón, puya. Bella planta de la familia délas bro-

meliaceas, común en las alturas, y puntos escarpados. Sus
hojas guarnecidas de fuertes espinas presentan un obstácur

lo á los animales. Su bohordo bastante alto, y pasablemen-
te grueso da flores llenas de un jugo mieloso, que los pá-

jaros, y especialmente los picaflores chupan con stvicLé^-
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Cuando el tallo está seco sirve para hacer tapones y para
repasar las navajas de afeitar. Cortada en tablas es exe-
lente para hacer cajas de insectos, uso mui ventajoso para
los entomólogos, en un pais en que no hai corcho. De la»

aberturas é incisiones practicadas en el mismo tallo sale

una goma que merece ser examinada, y quizás puede em- i

plearse útilmente en lugar de la que viene de afuera.

POZOA CORIACEA. Lag. En las alturas áridas ,

entre las quiebras de las rocas , en sitios escarpados.
Spuengel, reúne á esta especie el ASTERISCIUM CEU
LENSE Chamiss. No sé si es con razón.

PROSOPIS SILIQUASTRUM. D. C. Algarrobo. Ar-
bol bastante frecuente en los terrenos pedregosos, cerca de
los rios, en la llanura. Su elevación es de cuatro á cinco
varas. Las espinas por lo común son mui largas, á veces
cortas ó visibles apenas. El fruto sirve de alimento á los

ganados; pero les es indijesto. La madera, incorruptible

en el agua, se emplea para humbrales, bajos de puertas,

y trapiches. La CERATONIA CHILENSIS Molina perte-

nece á esta especie, asi como el P. FLEXUOSA D. C.

PRUNUS DOMESTICA. L- El ciruelo es un árbol

mui propagado en el pais. Se cuentan muchas variedades;

los frutos de algunas de ellas se destinan á hacer dulce.

Las ciruelas secas son purgantes, y pueden reemplazar los
I

tamarindos, sobre todo si se usan con crémor de tártaro.

Con ciruelos plantados á poca distancia unos de otros se

hacen cercados impenetrables, si se tiene cuidado de cor-

tarlos á altura de hombre. He visto algunos lindos cerca-

dos por este estilo en los alrededores de San Fernando.
PSORALÉA GLANDULOSAi L. El calen es mui

común en los bosques cerca de los rios , y en los va-

llados. La .-corteza
, y las hojas de este arbolito se

emplean en la medicina. Dicen que la infusión teifor-

me es específica contra los dolores de vientre, empa-
chos, indijsstiones 8cc. La misma virtud se atribuye á las

cenizas. Las hojas secas, pulverizadas, y las verdes macha-
cadas y aplicadas en forma de cataplasma son buenas para
las heridas. Con el cocimiento de ellas se lavan las úlceras*

Con los cogollos se hace una tisana 6 aloja; tiene buen
sabor y dicen que es saludable. De la corteza de este ár-

bol salen en primavera unos glóbulos resinosos
, que sirven

á los zapateros para encerar el hilo. La P. LUTEA Mo-
wna no es mas que una monstruosidad de esta especie.

PTERIS. L. Dos especies de este jénero crecen
en los montes, en los bosques y en las rocas. La prime;
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ra parece la P. CHILÉNSlS Drsv. la otra puede ser

nueva. La llamaré P. TRIPHYLLA. Es diferente de!

ADIANTUM TRIPHYLLÜM Smith, que Kaulfuss coloca

áhora con su CASSEBEERIA.

PUCCINIA. Pers. Se da el nombre de pohnllo á las

especies de este jénelro, como también á los JECIDIUM y

y TIRELO, Crecen todas en las hojas vivas de las plan-

tas
,
cuyo nombre especifico toman por lo común. He ha-

llado la P. RO&E D. C. GUAMINIS Phrs. C0MP0S1-
TARUM, POLIGONORUM Schlecht y LYCII, Bertero.

PUNICA GRANÁTUM. L. Granuda. Arbusto co-

mún. Sus hój is, sus fiores, y sobre todo su fruto lo ha-
cen interesante. La corteza del fruto es un exelente astrin-

jente, que se emplea en varias afecciones, sobre todo, ab-

dominales , sostenidas por la falta de tono de los vasos
absorventes. El cocimiento saturado es la base de una tin-

tura negra como la tinta. Esta calidad depende del ácido
gálico que contiene en abundancia.

PYRETURUM PARTHENIUM W. Frecuente en los

vallados, y en los terrenos arenosos junto á los torrentes.

Es tan propagado que parece indíjena. La variedad de ño-

res dobles se cultiva en algunos jardines. La artami*

sa es una planta 'medicinal. Sus virtudes son análogas i
la manzanilla* y puede siempre reemplazarla,

PYRÜS COMMUjYIS y MAL US. L. Peralyman*
zano. Arboles frutaks tan abundantes en este pais , que
los habitantes no pueden creer que han sido introducidos.

Suele haber peras y manzanas de buena calidad ; pero en
jeneral estos frutos no llegan al grado de perfección que
Be les da en Europa. La madera sirve para obras de car-

pintería.

QUILLAJA SAPONARIA. Molina. En los bosque»
al pié de las colinas, y en los valles de lóá montes. Su
tronco suele llegar á diez varas de elevación , y cerca dé
dos ée circunferencia. La madera se apoíilla fácilmente si

se expone al aire ; pero dura mucho en la humedad y ea
los subterráneos. Se usu para enmaderar hurtas, y para en-

castrados de molinos. La corteza del quillay es exeletite pará
lavar los tejidos de lana. Su decocción hace espuma como
el jabón. Se administra en ciertos casos "como ayuda. Los
botánicos no están de acuerdo sobre la sinonimia de está

especie. De Cakdollet fortíia de ella dos, áque da el nom*
bre de Q. MOLINA, y Q, SMEGMADERMOS. Sprexgeí
coloca ésta última con ía S'MEGMARÍA EMARGINAT4
de W-j&d^w. Este* confunde la Q,UILiL£jA d$ Móuxi codt
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el SMÉGMADÉRMÓS % y Pav. Atfnqúe rio he e**nvinactó
todavía este árbol, en diferentes puntos, remotos de Chile^
pienso qWe no forma sino uná sola especie^ la cual varía con*
siderablemente eñ cuanto á la figura de sus hojas¿ y que
debe preferirse el nombre dado poi* Molina; |

QÜINCHAMJ1LIÜM CHILENSÉ* Molina. Quintha*
malí. Común én los pastos de las colinas, y en los sitios
pedregosos cerca de los rios. Es unas veces vivaa

,
otr^s

herbácea pero la especié es. siempre la misma. Se consi-
dera esta planta como uno de los vulnerarios mas enérji-
cos. El jugo y el cocimiento Ve administran en las enfer*
ínedades vulgarmente llamaáas interiores, ó cuando hai ex-
travasación en la sangre, postemas Scc. Aunque no niegd
absolutamente su calidad* algo astrinjente, me abstengo de
pronunciar sobre aquella cuestión/ y aconsejo a los enfer-
mos qué acudan á medicinas mas enérjicas.

(Se concluirá.)

POESIA*

Poesías de D. Fernandez Madrid—Seguñda edí-
c ion—Londres 1 828.

Sabemos que han llegado de Europa muchos ejerh¿

piares de la obra que anunciamos $ y que van á ponerse
en venta en esta capital. Recomendamos su lectura, y su
pronto despacho nos lisonjearía coma una prueba délos
progresos del buen gusto literario.

Cuan necesario sea éste en una Sociedad cultá e¿

asuntó que nó requiere pruebas ni comentarios. Cüan fá*

cil sería su adquisición en un pais que adelanta como ei

nuestro* es idea que saltará á los ojos de cualquiera qu£
estudie las circunstancias en qúe vivimos* Tenemos por de*

cirio asi cierta virjinidad de impresiones mui favorable*

al desarrollo de nuestras aptitudes literarias* Apénas son
conocidos los modelos clásicos; apénas hemos empezado a

saborear los goces poéticos* y estos son, los que encade-

nando la fantasía, y ablandando los sentimientos^ llegan á

ejercer un gran influjo eñ las costumbres , y en las i^eas*

En los pueblos que gozan de una civilización an*

tigua la razón pública se ha formado por la lenta acción

de los siglos, y sufriendo grandes intervalos, en los cua-

jes los cstravíos y los errores han ocupado el lugar de
4
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tsi sensatez y de la verdadera cultura. La perfección pre-

senté supone la asidua labor de la experiencia , y esta

no se forma sino con escarmientos y retractaciones* La
moda* la ignorancia, el capricho ensalzan algunos mode-
los, y estos cimentan la opinión, que en semejantes casoi

aplaudfc^y adopta á ciegas. Antes que llegue la época del

üeseñgano [cuanto papel se ha impreso en valde! ¡Cuántó
tiempo se ha perdido! Las bibliotecas están llenas de poe-

tas de la escuela gongorina ; escuela que ha producido

inii veces mas imitadores y adeptos que las de León y
Melendez. Los primeros esfuerzos de los que abatieron

aquel coloso fueron coronados del éxito mas satisfactorio,

trigueros , los Iri&rtes, Samaniego, Moratin padre fuéroh

Jos ídolos de su época. A su vez fueron destronados por

Joveílanos, Cienfuegos, Noroña, Melendez
, y Quintana.

Y sin embargo, aunque tan modernos, todavía se ha da-

do un paso adelante. La severidad del gusto moderno cen-

sura en unos de estos poetas la afectación, en otros la su-

perficialidad ; en éste una blandura afeminada; en aquel

un tono demasiado amanerado y simétrico. Los poetas del

día huyen de estos defectos, y favorecidos por una época
fecunda en grandes sucesos, y que necesariamente ha de-

bido exitar los sentimientos mas intensos y jenerosos, as-

piran á ponerse á la altura de su siglo , y consignar en
sus versos los recuerdos délas vicisitudes de que hemos
sido espectadores.

Al mismo tiempo los sentimientos afectuosos, con-

siderados como asuntos poéticos , se van despojando de
la hojarasca mitolójica y pastoril , con que los han dis-

frazado los poetas anteriores. La filosofía ha descubierto

qüe para* movernos y seducirnos el amor no necesita de
la flecha ni del cayado, y aunque este espíritu de serie-

dad ha traspasada sus límites, y ha dejenerado á veces

en una afición desmedida á impresiones fuertes y horroro*

sas, estas son mas dignas del hombre, que los coloquios

almivarados, y las insipideces bucólicas.

Esta misma filosofía ha dictado sus lecciones en ri-

mas armoniosas, y uniéndose ai patriotismo ha presenta-

do cuadros grandiosos que satisfacen la razón , y alagan

la fantasía. Ella ha enseñado á ios hombres el secreto de
sus pasiones , el enigma de las catástrofes históricas , el

arte de adornar dignamente la verdad, y ai mismo tiem-

po ha perfeccionado el instrumento de la poesía, dando al
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lenguaje elevación, majestad, exactitud, armonía*^[y hacién-
dolo susceptible de representar todas las imájenes, de es-
presar todos los afectos , de interpretar lo mas sublime
de la meditación, y lo mas profundo del raciocinio*

Nosotros tenemos la fortuna de hallar tan adelan-
tada la obra de la perfección intelectual, que todo esti

hecho y preparado para nuestros goces y para nuestras
progresos. Las convulsiones políticas esternas nos han sido
igualmente favorables/ La nación cuya lengua hablamos
ha sufrido una crisis que ha dispersado en suelos estran-

jeros sus injenios
t
mas esclarecidos

, y allí, sin las trabas

del doble despotismo político y relíjioso que los aqueja-
ba, han ampliado la esfera de sus trabajos y los han pues-

to al nivel de los de los hombres superiores de los pue-
blos mas cultos. Las otras repúblicas americanas han en-

trado también en la, arena intelectual, y lian dado ya a
luz producciones que llevan el sello de la perfección, á

j

que propenden en la época actual todos los esfuerzos del 1

jénio y de la razón.

A esta última clase pertenece la obra que anuncia-

mos. Su autor es. un colombiano distinguido
,
cuyas dis-

posiciones favorables, á la poesía han sido fomentadas do
consuno por el jénio de los amores, y por el de la líber-»

tad. La dote principal de su talento es la flexibilidad; asi

es que sobresale en el jénero anacreóntico , y en las gra-
j

ves meditaciones á que han dado lugar los sucesos im-

portantes de su era. ; ^

La pequeña colección que ha intitulado las liosas

respira toda la frescura y la grácia que indica su nonv
bre. En ellas se encuentra el siguiente cuadro :

¡Mil veces, venturosas las sencilla**

Y tiernas avecillas,

Caprichos que formó naturalezas

Y modelos de gracia y lijerezaj
r

J£s el placer su guia; ¿ü rp,

Quien les da sus colores, su armonía,

Qien les enseña i fabricar sus nidos,

Cunas que flotan á mercad dú viehto,

Con süs hijos queridos.

Estos dulces cantores,

De los bosques delicia y ornamento,
Go^an en libertad de sus amores.
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Entre ellos no hai lei dur*, r

Que se oponga á la lei del sentimiento*;

Ni saben que cosa es remordimiento,

Ni es un crimen para ellpa 1^ ternura.

En las endechas siguientes la mus$ del autor

Srmestra nías tierna y afectuosa.;

nrd »<)a tzltfiíóq mhr^réfíncá -,
' i

*
.'• .-_

Blanca, rubia y mas hermosa
Que la madre del amor,

*

Hoi naciste, tierna esposa,

£n un Valle de .4pl°r».

Asi brota en roca dura
i Y en estéril pedernal^

De agua dulce, fresca y pur^
Cristalino manantial.

En el árido camina
De mi vida procelosa,

Te encontré ¿feliz destino!^

Te tomé, cándida rosa.

Te vi, Amira, y fui sensible,.

Te vi, Amira, y te adoré;

No es posible, no es posible,

Que no te ame quien te vé.

Tu . pagaste con ternura

3La constancia de mi amor,
Y me hallé con tu hermosura,
A un monarca superior.

Si tu gracia, jentileza

Y virtud son mi. tesoro,

¿Qué me importan piedras ni. oro¿
PJ i altos puestos ni grandeza? 7

Cuantos bienes yo tj^seo

Los encuentro, Amira, en tí;

J^lévate, ávido Européo,
Todo enterp el Potosí.
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Entre las composiciones de un j enero mavelevado
encontramos algunas de un mérito mui distinguido. En la

primera de toda la colección- intitulada Canción al padre
de Colombia^ leemos las siguientes estrofas, tan admirables
por la grandeza de Hs concepciones, como por la des-

treza en el manejo de un metro difícil.

¿Aún hai opresores? Pichincha indignado
f

Arroja torrentes de fuego y furor :

Del gran Chimborazo, que horrendo ha bramado,
Se lanza y eleva triunfante el Cóndor.

Venid Colombianos
Que aun quedan tiranos,

Aún brilla la espada del Libertador.

Del hondo sepulcro sacando gozosos

JLas frentes, orladas del rojo cordón,

Los Incas Peruanos,

Saludan tres veces al gran Campeón ;

Y al ver que están libres sus hijos dichosos,

Entonan el himno de amor y de unión.

En fuego divino los Andes se inflaman

:

De doce ^monarcas la voz paternal

Repiten sus écos, que al mundo proclaman s
Pe América el triunfo, la gloria inmortal.

O manes sagrados!

Volved aplacados

Volved á las tumbas , familia imperial

;

No mas servidumbre
,

no, sombras augustas

;

Ceso la ignominia del yuga español;

Ya estamos vengados

Y reinan de nuevo, con leyes, mas justas,

JMas dignas del padre, los hijos del sol.
r . ;,«»•• •

¡O cuántos prodijios y heroicas hazañas

La gloria en sus fastos podrá eternizar!

Decidlo vosotras, inmensas montañas,

Vosotros, d rios rivales del mar.

¿Y qué no supera

Colombia guerrera .

Si tú la dirijes, Deidad^ tutelar?
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En medio de abismos, escollos y horrores'

La nao velera,

Al puerto anelado va pronto á surjir.

Y al sábio piloto con palmas y florea*

América libre saldrá á recibir.

El inagotable tema dé los modernos poetas libera-

les, es decir ei amor á la libertad, el odio al despotismo,

la censura ámarga de esa liga infausta de tiranía y fa-

natismo que oprime y humilla á la Europa , ha suminis-

trado al autor asunto digno de sus inspiraciones. Era di-

fícil que" dotado de una imajinacion vehemente, de un es-

píritu cultivado, y sobre todo habiendo respirado esa at-

mósfera de libertad que cubre á la América entera, re-

sistiese al deseo de señalarse en la carrera en que se han
inmortalizado Byron, Moore, Beranger, Monti y Lavig-
ne. Puede asegurarse que jamás se ha presentado á la fan-

tasía del poeta un campo mas vasto ni mas digno de
esta mezcla feliz de entusiasmo y filosofía que caracteriza

á la escuela creada por los hombres eminentes que acaba-

mos de nombrar. En todos tiempos las ideas liberales se

han prestado admirablemente al colorido poético, y si ha
habido Horacios y Virjilios que han llegado á la inmor-
talidad, pagando un deplorable tributo á los tiempos en
que vivían," ha sido preciso una reunión extraordinaria de
dotes distinguidísimas para preservarse del olvido en que
comunmente se sumerjen los que abrazan ese partido. Y
en todo casó mas pura es la gloria del Dante, y no hai

hombre de buenos sentimientos que no prefiera los aplau-

sos de las naciones , á la admiración de una corte cor*

rompida. Veamos como nuestro autor pinta la situación

de Europa en 1824* _
No el manto reluciente

Por las divinas artes fabricado

;

Ni la corona rica de tu frente f
Ni tú cetro de hierro aunque dorado,
Ni de tus ciencias el acento grave,
Ni de tus dulces musa* la suave
Voz armoniosa, placida y festiva,

América te envidia, Europa altiva:

Porcjue bajo tus pies se hklla un abismé
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De servidumbre, lágrimas y horrore$f

Y el feroz despotismo,
Aspid mortal, se oculta entre las flores*

¿Qué importa la grandeza
De tus vastos palacios suntuosos?
Plaga devoradorá tu nobleza,
Miseria jeneral tus poderosos.

¿Y tus reyes? Europa esclavizada!

Todo tus reyes, y tus pueblos nada*
Mas tú en el trono reinas dignamente,
^Monarca de Albion, tú, que el tridente

Rijes en la estension del Occeano.
Tú, que á la liga inicua y tenebrosa
No estendiste la mano
La noble mano, fuerte y jenerosa.

i
O pueblos! ya lo veo;
Viene del Septentrión, y ha superado
L.a barrera del alto Pirineo,

En una , mano el cetro ensangrentadof

En otra lleva la homicida lanza*

¡O cuánto es formidable su venganza!
Mas no, que está su cuerpo jiganteo

,

En pies de barro frajil apoyado;
No perdáis la esperanza
:0 pueblos! á las armas, a la guerra!

Y caerá por tierra

Ese coloso enorme destrozado».

¿Qué haces? España ,
España,

En vez de unirse con estrechos lázoi

Tus propios hijos ¿en su horrible saña
Al enemigo prestarán sus brazos?

¡O ignorancia, execrable fanatismo!

En el sangriento altar del despotismo

La patria de Lanuza y de Padilla
,

Víctima voluntaria, á la cuchilla

Estiende la garganta. ¡O mengua, ó crimen!

Y ante el ídolo atroz de los tiranos

Se prosternan y jimen

1*03 altivos y ñeros Castellanos!
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Todoá estos estrados prueban que el aútof es un ver¿

dadero poeta, y ciertamente los aficionados á la buena li-

teratura Española verán con satisfacción que en medio del

abandono que ella experimenta , las jeneraciones futura*

bailen estas y otras publicaciones, que les servirán coma
de foros luminosos enmedio de la oscuridad en que laa

circunstancias del dia envuelven el buen gusto de aquel pais.

La colección que anunciamos termina con algunas
traducciones del poema de Delille, los cuatro reinos de la

naturalezá, y con una trajedia orijinal intitulada Atala
y

cuyo asunto es sacado de la novela del mismo nombre
por Chateaubriand.

Aquéllas traducciones, coftservañ, ho hai duda, las

prendas principales del estilo del autor; mas no nos pa-

rece juiciosa la elección del modelo. Delille es tan pu-
ramente francés, y entre los poetas franceses, se distingue

de tal modo por su amaneramiento, que no creemos po-

sible la empresa de trasladar sus composiciones con buen
éxito á otro idioríia. Grandes son en verdad sus méritos^

y admirable la facilidad con que sobrepuja las grandes di-

ficultades que se propone. La flexibilidad de su talento se

dubla á toda especie de asunto, y asi sobresale en lo gran-

dioso, sombrío y tremendo como en lo tierno y sencillo
¿

ai bien en este último jénero se deja conocer la impre-

sión del trabajo* Sus descripciones son cuadros vivos, y
luce mucho en la acertada elección de los puntos á que
sabe dar un- particular relieve. Mas todas estas prendas

son peculiares á su idioma, al jénero poético de su na-

ción, á la estructura de los alejandrinos. Sus obras son

á manera de mosaicos, en que mucho mas se admira la

paciencia que la invención; mas agradan los pormenores
que el conjunto.

Atería no es asunto digno de la musa trájica. Es
demasiada sencilla la acción para permitir aquel contras-

te de caracteres tan esencial á las representaciones dra-

máticas. El autor ha hecho cuanto ha podido por calzar

el coturno^ á la virjen de los primeros amores; pero no
creernos que. lo haya logrado. Sin embargo, su obrita es

un diálogo interesante en cuyo estilo se han evitado los

escollos que ofrecia el tipo orijinal. La sobriedad en es-

tos casos es un gran mérito; y el autor á lo menos no-

entra en el servwn pecus de los imitadores
f
plaga de la

literatura. .1
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ECONOMIA POLITICA.

El comercio en el siglo XIX &c. fFease el numere
precedente del Mercurio.) .ojo -

. r

Juicio de esta obra .

Articulo segundo* i

En nuestro primer artículo dimos .álguaa idesa dt
las principales materias tratadas en la primete parte dé
esta interesante obra. No siendo posible cfrederla todá
entera á nuestros lectores , confesamos que nos es mui
difícil escojer, en el vasto número de puntos que cpnipfen-
de, los mas adecuados a la situación de esté país, cuya
prosperidad, cuyos adelantos forman el único objeto dé
nuestras tareas. Diferentes veces hemos manifestado núes*
tra opinión sobre el importante papel que- el comercio re-
presenta en esta república. El ha de ser el fuego de Pro-
meteo^ cuyas centellas darán vida á los amortiguados ele-

mentos de riqueza y ventura que en su seno se abrigan;

el ha de ser el gran vehículo de la actividad, de la ilus-

tración , de todo lo bueno que podemos esperar en el orden
económico. Y si aún añadiéramos en el político y en eí

moral quizás no exajerariamos. No estamos en épocas en
que sea lícito dudar del poderoso impulso que la riqueza
bien distribuida da á la ciencia del gobierno, en todos sus

ramos, y á los hábitos sociales en todos sus puntos dé
contacto, y si echamos una ojeada sobre los vacíos que
experimentan nuestra estructura política, y nuestra máqui-
na doméstica, no podemos descubrir de dónde hade ve-

nir lo que nos falta, si no acudimos al comercio , como
ai conductor universal, al lazo común, al ájente incansa-

ble, por cuyo ministerio hemos de adquirir no solo paños
j)ara vestirnos

, y muebles que adornen nuestras residen-

cias, sino también los talentos, Jas luces, y hasta las vir-

tudes necesarias á nuestra consolidación. Para formarse un*
idea del inmenro alcance del comercio, oigamos á nues-

tro autor: "Una precedencia de ocupación, una decidida

superioridad de ventajas, una distancia prodijiosa, no soft

en el dia, como eran otras veces, motivos suficientes par*
asegurar la esclusion de un mercado. Salen en la actua-

lidad navios del fondo del Báltico, del pié de los montea
de Escocia, de los yelos del Dalaware, y surcando toda



el Atlántico y el gran Occeano^ van á la bahía de NootJra^

i comprar pieles de
.
nutria, para cambiarlas por té en Can-

tón 6 Macao
, y venderlo^ eu Londres, en Petersburgo ó

en Filadelfia.. La fuerza y la violencia son impotentes para

detener este vuelo del comercio^ y para, limitar sus ade-

lantos." .j/diJC l

Muchos son los ejemplos que el autor cita para pro-

bar ^este ^rmc^ip»;JEl siguiente nos parece tan notable, y
su analojía con¿ nuestras- circunstancias es t¿n evidente, que
creemos de pyest;ra

:
obligación copiarlo».

u ]Ea una b^hía • del Mar Negro, á diez leguas de

la embocadura , del Dniéster y y k veinte de la del Dnié-

per, habia por
;:
los, años de 1794, un pueblecillo compues-

to' de algunas -casas:, .lio i es Odesa, con. 50,000 habitantes..

En
:;lZ95y época de la fundación de su comercio , cntra,-

rpn en su puerto o5 buques pequeños ; el año siguiente

entraroa 8 7; en^ 18.02 este número llegó á 333^ y las merV
candas.^qu<e- .im^o^taron valieron mas de, un millón de pe-

sos; salieron .372, con cargamentos de trigo vpor valor de
mas de millón: y medio. En 1816 el número de barcas,

que navegaban en los dos rios para suministrar á Odesa
los jéneros de exportación, de que necesitaba, no bajaban

de 1400. Ya no era trigo solo lo que se exportaba, sino

cáñamo
,

sebo, hierro y lanas. En el mismo año se con-

taron en el ^puerto 846 buques de diferentes naciones; sus

tripulaciones componían 15,291 hombres,, y el valordeU
exportación fué de 18.000,000

;:
pesos." ~

l La riqueza principal de este puerto , cerno se ha
visto , consiste en la

.
exportación de trigo , el cual ha

pasado, á todos, lós mercados de Europa y sin exepcicn, y
ha socorrido grandes, necesidades. El autor hace sobre es-

te punto una observación y no menos adaptable á la si-

tuación de Chile,/ que lp que se acaba de leer. ,

. . ;

uLa agricultura, de los paises de antigua civilización

jqo puede luchar con la de los, paises nuevos. Por ejem-
plo, las averiguaciones hechas el año de 1815 por una co-

misión del parlamento de Inglaterra, harr: demostrado que
en las islas Británicas , donde el valor del, trabajo es mui
subido , el labrador no puede vender el trigo menos del

.precio triple de aquel á que puede vendersejen la misma
«-Inglaterra el trigo; de Odesa. En 1821, cuando la venta

Jie.gtanos <¡£ ykrania era libre ¡
en Marsella, su importa-

ción producía un 203,Vi por 1.00. Véamos aíiora otra espe*
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tic de resultados. Mas de 300 buques ingleses fletados para
Odesa y Taganfdk han cargado ttlli por valor de' 3.500,000
pesos de trigo, pagando mitad en dinero , mitad en inér- ¿

cañetas. Estos cargamentos, despachados en España y Pórtü^
gal, háa sido vendidos por un válor total de 10.200,000
pesos, dejando á los especuladores ingleses una ganancia^

líquida de 6.700,000 pesos." *
;!;>

\\ \
:

'

'

r 9 ^
Sirvan estos datos de ásúntó

;

de meditación á -Ios-

hombres públicos de nuestro pais., Tan agricultor y fecun-'

do como la parte litoral del Sur de la Rusia,le líeVa la*

gran ventaja' de estar' licitó más prtfximb cié sífe merca-;
dos. Toda la costa ' del Pacífico está abierta á 'tm^stros;

cargamentos. Hai sin duda üíia rivalidad éiv lás'haririas áéE
None ' de Amerita* pero ¿no están á nuestró

5

alcance los;

medios pof los cuáles los americanos les 'Rart' dado tant^
baratura? ¿No están nuestras provincias del Sur cubierta^

de bosques espesos
,
que püeden siiministf¿ir

1 tuántás due- :

las requiera este tráfico? ¿No está todo¡nuestro territorio

atravesado de Levanté á Poniente" de corrientes rápidas/

que están convidando ai establecimiento de los amaños me-
cánicos, en que los Estados 'Unidos fundan una gran par-

te de sus exportaciones? Mas lio es el trigo solo el qué
puede salir de nuestros puertos eñ cambio deja plátVda?
nuestros vecinos; son los aceites, los vinos, las hilazas /
las carnes saladas, las frutas secas, y todos, los Innúmera*'
bles productos que da de sí una economía rtirál bien - en-

tendida. '
'

4
r

:
n**

Para todo esto, sfc nos dirá, es preciso tener dine-^

ro , y ¿de dónde ha de- venir éste? Del comerció misroo^

Y ántes de todo, al hablar de este ^suhto , debemos te-
ner presente las espresiones de un sensato' economista dé1

nuestros días: "el dinero y '"'ti trabajo se siguen en la"

organización jeneral de la industria, como el lenguaje jr

las ideas en la organización- dtl entendimiento. El dj'nerb*

€s el instrumento por el cual la industria jeneralizá el
;

trabajo," (1) Ahora bien Cuando el dineh> no existe, este-

mismo trabajólo adquiere, lo crea, lo saca déla nada, la

atrae de los puntos mas remotos, y para ello , los diver-
r

sos trabajos de los hombres se ayudan con admirable , re-

ciprocidad, de modo que si la agricultura produce dineró
.. . ; fc %*$hi i >t

m

:

**; tí' * - • •< 'f

(1) Notions elémentaires d' Economic Politique par ie Comto d*-

Hédouville, chap, 3.
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yi el comercio lo necesita, aquella se lo proporciona, y por

la misma razón, cuando la agricultura es la necesitada, el

comercio viene á su socorro.

Pasemos á otro asunto superiormente tratado por

muestro autor, y que debe merecer cierta preferencia de

los editores del Mercurio, por haber ya sido objeto de

algunos , artículos de este periódico. Hablando de la ele-

vación de los derechos de aduanas, el autor se esplica en

estos términos: "Las aduanas, quezal principio, no eran

sino un medio de exacción , una especie de organización
legal dada a los caprichos de los bajaes otomanos , han
llegado á ser no solo uno de los manantiales de la rique-

za pública,, sino también la garantía de la industria y de

]a agricultura de. una nación contra la invasión de los pro-

ductos estranjeros. Hoi su objeto no es ménos protejer las

iabricas y los cultivos indíjenas contra esta invasión, que
proveer á los gastos del estado por medio de un cuan-

tioso ingreso. Cuando semejantes medidas, dichosamente
combinadas, no exijen sacrificios demasiado costosos, cuan-

do no disminuyen la abundancia del pais bajo el pretesto

de aumentar su producción, llegan á ser los apoyos nece-

sarios y eficaces de los intereses d^l cuerpo político. Sin

embargo, frecuentemente, los derechos de aduana, en lu-

gar de ser medios de defensa , son medios de estorsion

de un fisco agoviado; contribuciones impuestas á ciegas

sin ningún conocimiento de sus efectos necesarios, medi-
das producidas por el espíritu de sistema, ó por las pre-

venciones nacionales , ó solo tristes vestijios de los tiem-

pos en que los intereses locales dominaban en la admi-
nistración pública. En todo cuso, el gravamen de las adua-

nas .retarda d detiene los progresos del comercio, el au-

mento del consumo,* la perfección de la industria, y hasta

el paso <ie la civilización. Imprime el hábito del frauda
a todas las clases de la sociedad, y el pais en que maj
generalizado y mas rigorosamente establecido se halla el

^istema de aduanas, es justamente aquel en que el con-

trabando prospéra con mas audácia. La Francia, cuyas ins-

tituciones administrativas no tienen ipns que una cuarta par-

^e de un siglo de existencia, goza de la incalculable venr
taja de poseer las que reclaman las necesidades actuales

del orden social. Sus aduanas forman un sistema perfec»

tamente coordinado, y que solo necesita mejoras parciales*

La misma Inglaterra, que en la práctica de todo lo ítla-



tivo al comercio tiene tanta superioridad sobré el resto

de Europa, es menos favorecida que la Francia, en este

ramo importante de la Economía pública. Una comisión,
nombrada en 1820 por la cámara de los comunes, á fia

de proponer los medios legislativos de aumentar la pro-
tección que el comercio ingles requería, declaró ^up en lu-

gar de nuevas medidas de estimuló, seria mas útil rom-
per las trabas que las aduanas imponen ai traficó

, y ábcU

lir las multiplicadas restricciones, hijas de lá política ité

los tiempos pasados. Las leyes que establecen estas ttí*

tricciones pasan de 2000, de las cuales 1,100 á lo inenoá
estaban en vigor en 1816."

Lo* qué sigue á estos principios, en la oorá qué ex-

tractamos, encierra las mismas doctrinas qüé tantas vecéá
liemos puesto á vista de nuestros lectores: á saber, qué
la elevación imprudente de los derechos cíe importación
disminuye ai mismo tiempo y de un golpe los consumoé
interiores, los ingresos del erario, y la masa jeneral del

bienestar publico, y en apoyo de estas verdades se citan

datos auténticos que vienen á servir de cbmént&rio á cuan¿

to han escrito los buenos, economistas sobre las ventajas

de un sistema liberal.

Por todos estilos esta obra es digna de la medita-
cion de los hombres públicos, de los especuladores, y de
todos los que se interesan en la perfección de las institu-

ciones humanas. Hasta ahora han sido disculpables en cier-

tos puntos del globo los errores administrativos, hijos de
un espíritu de imitación ó de un ciego respeto á lo que
^existe. Ya se han descubierto poderosos instrumentos dé
reforma, y si no s'e ponen en movimiento es menester su-

poner una profunda ignorancia, d algunas rh iras Siniestras

eñ los que á tan poca costa podrían hacer tantos bienes;

A medida
,
que lá civilización adelanta se Van facilitando

los recursos y ios amaños. Todas las necesidades de Icé

pueblos están previstas; todos los remedios están indicad

dos. No hai mas que querer para llegar ai término qué
deben proponerse las leyes y los gobiernos. Allí están loé

libros, y los hombres útiles se encuentran por todafe par-

tes. Consultar los unos, emplear los otros, lie áquí todo
el secreto. Gobernar es escojer, ha dicho uh hombre dé
pucho ínjenio. El acierto én la elección es la piedra dé
toque dé fa ciencia social.
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VARIEDADES.
Rtlí 1Arte Dramática,

:

•

,

•' ' ' TarWjeí '

'

•UÍ 03 1K2 OfS ! 5 .

'

' - vv ', v - >

:

Sabemos que se va a dar en nuestro teatro un¿
traducción de esta obra maestra del mejor poeta cómiccT
que \

lian producido los * siglos. No es nuestro ánimo pre-

venir el juicio del público sobre una obra que dentro de.

poco sé someterá á su censura, ,pero no quisiéramos que
se confundiese la traducción del Tartújfi 'con las infinitas

versiones de piezas estranjeras que inundan los* reperto-

rios de nuestros teatros. Etí la que anunciamos hai len-

guaje castizo , estilo lejitimaméhte cómico 5 versificaciott.

fluida, y aún en las alteraciones que el traductor se ha*

visto precisado á introducir, se observará un gusto mui
delicado

, y un conocimiento profundo de las artimañas

y falsías de que echa mano el detestable Vició que "Mo-
liere desenmascaró con tanta maestría.

POLICIA.
k -

.Aumento de crímenes en "Londres.

En uno de lós últimos periódicos ingleses leemos
los siguientes pormenores: Mr. Peel, ministro de lo inte-

rior, ha presentado al parlamento el plan de uría nueva
policía para la capital. El honorable secretario de estado,

ha apoyado su proposición en consideraciones de alta im^
Í)ortancia, de las cuales vamos % presentar un breve ana-

ísis á nuestros lectores. 4vLa causa de los crímenes, dijo,

es un asunto que ha llamado la atención, y muchas veces

inutilizado l^s investigaciones dé los hombres más laboriosos

y mas hábiles. Se ha procedido de conjetura en conjetura
, y de

teoría en teoría, sin llegar Jamás á un Resultado, cierto \

y ni aún siquiera satisfactorio. El hecho, la existencia de
los crímenes es notoria, pero no se ha logrado adivinar

la causa de ellos. Lo mismo sucede con algunas enferme-
dades que afectan la organización humana. Si buscarnós

la causa en la miseria que resulta* en muchos * Condados
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de la falta de trabajo , y del precio ínfimo de los jor-

nales, veremos no sin estrañeza que en ios distritos re-

motos y manufactureros del reino, el aumento de la mi-
seria va acompañado de la diminución en el número dé
crímenes, mientras que en la metrópoli, en los condado^
de Londres y Middlesex, donde él trabajo es mas abun-
dante y el jornal mas caro, el numero de crímenes ha
crecido de un modo asombroso; pues el año de 1828^ com-
parado al año de Í821* en cuanto al número de. presos,

ofrece un aumento de 51 por ciento, mientras que él in-

cremento de la población no es mas que de 15 y meclio

por ciento. La disminución de crímenes ha sido; mas' no-
table en algunos condados lejanos

, particularmente en el

pais tan manufacturero de Lancaster, donde durante el año
último , ha habido . 448 presos ménos que ' el anterior. En
Sonimerset y York ésta disminución ha sido igúaí. Asi
pues hallamos disminuidos los crímenes precisamente donde
deberían ser mas abundantes v suponiendo qué los ¿rime-
fies son hijos de la pereza, de la ociosidad, del precio ba-

jo de la mano de obra/ 7

'
: política. ; V

f

r¿ ... Partidos..

Se ha publicado, hace pocos meses, en. Alemania,
una obra intitulada— Teoría, de los^ partidos políticos, que
"contiene observaciones curiosas, algunas de las cuales nos

parecen dignas de copiarse

—

uPor lo común, Ja jDértnersí-

dad de los partidos está en razón directa de ..la
:

réspétá-

hiiidad de los pretextos con que se escudan.. Pocas Vec^s
Tía sitio moralmente bueno un partido puramente. réa]i$t'á;

siempre es eminentemente malo el que se apoya en ¿

e\ al-

tar y el trono. Lo que es bueno en sí mismo no 7hécd.
Vita 'de estos sobrescritos venerables. El partido razonable

y legal no quiere mas que la r^zon y la lei, ni necesita

'dorar sus intenciones con nombres especiosos. Los partí»

dos suelen formarse por afinidades, como los corripuesftrs

^químicos. Los hombres malos siguen á los malos ,7y Ips

buenos á "los buenos. Es menester sin embargo convenir

qué el instinto de los primeros es Superior al de los se-

gundos. En todos los paises del mundo se han vistbttnU



dos, muchas veces sin saber como, los que adoptan una
máscara hipócrita, con los mas ardientes- enemigos déla
relijion; los defensores del trono con los que desprecian

á los reyes; los aristócratas exajerados con los proletarios

mas miserables. ¿Cuál es el vínculo común de tan discor-

des elementos? La mala intención.

Los teólogos jansenistas se ligan con los liberales

y con los filósofos. ¿Por qué? Por analojía de principios*

Torquemada y Arnaud eran católicos ; s\n embargo Ar-
naud tiene mas analojía con Voltaire que con Torquema-
da. No ha habido catolicismo mas puro que el de Fene*
Ion, y Fenelon es el ídolo de los Enciclopedistas. Todo
esto prutba. que la superstición y el fanatismo so_n tan de-
testables, que los hombres de buena fé les prefieren los

vicios opuestos.

Por esta misma razón los republicanos franceses s?

unen mas ..con los Napoleonistas que con los Borbonistas,

y siií embargo. Napoleón no se mostró muí republicano.

Hai actualmente en la Europa un partido, cuyos dog-
mas abrazan en gran parte, y apesar suyo, los que mas
acerbamente lo combaten. Tal es el liberalismo. Produc-
to del siglo, emanación necesaria de toda especie de ade-

lanto, abraza en su se;io á todos los que absolutamente
no quieren declararse enemigos de las luces y de la ra-

zón publica. Todos somos en el día liberales
, y el que

no tiene algunos visos de liberal , tiene que desterrarse

de la sociedad, ya que no le es posible vivir con hom-
bres del siglo XIIÍ.

Los que combaten alliberalismo no saben como hos-

tilizarlo sino echando mano de acusaciones que se denun-

cian por su perfidia y por su inverosimilitud. En Ingla-

terra ios Torys de ta antigua escuela dicen délos Whigp
que propenden ai republicanismo. ¿Quién creerá que u|i

Be.dfo^d, que un Holland, que un Makintosh son repu-

blicanos? Lo mismo sucede con la inculpación de impiedacj»

'Mpchas veces ios partidos tienen por jefes, á hom-

Jbffs que no saben ser jefes ni aun en su casa. Es estra-

ña Ja ceguedad de los hombres reunidos. "El que en él

.secreto de! su gabinete piensa con sensatez , la abdica al

.verse en medio de sus copartidarios. ¿Por qué nos man-
da Fulano? deberían preguntar los que se alistan bajp

una bandera. Y analizando esta .preguula, venan euaá

^tupidos son y cuan fáciles jde engañar.



(765).

Pero no es esta la sola lección que debe sacarse

de esta observación. Si todas las personas que forman un .

partido ttibiesen constantemente fijas sus miradas en el '

que reconocen por jefe, verían que en nada menos pien-

\

sa éste que en complacer y servir á los que lo ayudan y
obedecen. Un jc:fe de partido hace mas caso de un indi- ;

furente que de un partidario suyo. Muchas veces los te-

mí como á enemigos; otras los desprecia como inútiles;

casi siempre los desatiende y descuida, por creerlos segures» :

H li y ha habido en la historia.pocos jefes de par- :

tido que no hayan debido sa elevación a circunstancias im-
previstas, á veces contra su voluntad, casi siempre hacien-

[

do injusticia á otros de mayor mérito."

Esta obrita termina con el examen de algunos afo-

rismos políticos, recibidos jeneralraente por los refoi madores
modernos, y que no satisfacen enteramente al autor. Al-"
ganas de sus críticas nos parecen exajeradas, por ejemplo,

la que hice de los detractores del sistema feudal , cre-

yéndolos ignorantes del verdadero espíritu de esta institu-

ción. Sin embargo, algunas de sus razones merecen citarse

por el injénio que en ellas brilla. 44Eso j puebles, dice, que
llamamos bárbaros, al bajar ce los montes boreales, traían

en su seno los principios de una lejisLicion política algo

mas' conforme á la sana filosofía, que la que heredó la

Kuropa d¿:i coloso romano. A la caida del imperio, no
habia en Europa mas que tres castas de hombres; los Grie-

\

gos, afeminados, envilecidos, cuya antigua sabiduría habia
\

díjenerado en astucia, cuva elocuencia se habia converti-

da en charlatanería; los Romanos, feroces sin valor, do-
minadores sin poder, orgullosos sin decoro, y los barba- •

ros vencidos, rebaño estúpido y servil, ciego instrumento
de los que los habian conquistado. En esta situación, la >

sociedad Europea no contenía en sí un solo principio de f

itiejora, y quien sabe adonde hubiera llegado su corrupción, i

si abandonada á sí misma, no hubiera hecho mas que &>-
mentar los manantiales emponzoñados que ya 'la infesta-

ban. De esta desventura la preserváron los Vándalos, los

Godos, los Hunos, y los demás pueblos, que con ellos ba-
jaron de las altas latitudes, en busca de alimento y de
conquistas; jentes que nosotros creemos tan salvajes d po-
co méno* que los habitantes délas islas del Pacífico, por
que las historias nos dicen que despojaban los templos ,

mutilaban las estatuas, y aniquilaban las bibliotecas, y que
sin embargo ni eran tan criminales ni tan bárbaros como
lo fueron en todas las partes del mundo los romanos sus
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predecesores, y ni aún quizás tan insensibles á los senti-

mientos de humanidad como algunos guerreros de "nuestros

días, que todavía se presentan en las cortes, cubiertos de
cintas y de medallas. í. ;.;

f
_,-\

(
. i

Los bárbaros, al invadirla parte meridional de Eu-
ropa, estaban mui lejos de creer que los Romanos mere-
cian la superioridad de que gozaban. Las primeras re-

laciones que con ellos tubieron no debían darles una alt'i

idea de su probidad. Cuando estos dos pueblos empeza-
ron á comerciar entre sí, los godos compraban con tanta

desventaja, que, poi\ un mal pan y diez libras de carne
podrida, tenian que entregar un esclavo. Fridigerno fué

el primer caudillo godo que entabló comunicaciones polí-

ticas con los Romanos» Convidado á un festin por un pro-

cónsul, llegáron á sus oidos los gritos de sus guardias ata-

cadas al descuido por sus pérfidos huespedes. Fridigér-
np sacó la espada, salió de la sala del convite, maldicien-
la hospitalidad romana, y corrió a su pais, para anunciar

á sus compatriotas , que los romanos debían ser tratados

como enemigos públicos, como azotes del jenero humano.
De aquí se orijinó una guerra sangrienta. Los godos éran un
pueblo vírjen, de robusta complexión, acostumbrado á las pri-

vaciones, diestrísimo en todos los ejercicios bélicos y at-

leticos. Los romanos no pudieren resistirles: su derrota fué

completa. El emperador Valens que los mandaba, huyó
precipitadamente, y se ocultó en una choza, ála que los godos
pegaron fuego, sin sospechar siquiera que iban á quemar
al dueño del mundo. Allí mi - mo hubiera perecido el im-
perio Romano, si no hubieran retardado su catástrofe la

sabiduría y la prudencia de Teodocio.
Pero las prendas de un hombre solo no bastan á

cambiar el impulso que han dado las vicisitudes á las nacio-

nes enteras. Los bárbaros tenian en su favor innumera-

bles circunstancias, que los romanos tenian en contra. En
medio de su rudeza y de su falta de instrucción poseian^

una rectitud de principios que los romanos habían perdi-

do en el seno de la prosperidad, y bajo la vara del des-

potismo. El primer mensaje de Alarico á Honorio, resi-

dente á la sazón en Ravena, tiene un aire de noble ar-

rogancia
,
que está mui lejos , de indicar prendas vulga-.

res. aLos godos han llegado á este distrito con sus mu-,

jeres, sus hijos, y sus ganados, y quieren un territorio en

qué vivir. Si el emperador no consiente en ello ,
señale

día en que godos y romanos midan sus armas en campo

abierto," Este modo de guerrear éra algo m.as jeneroso .
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que el famoso divide et impera del Senade^
Después de sacar muchos ejemplos históricos en

prueba de su opinión, el autor desciende á investigar el oríjeix

de las ideas liberales en los pueblos modernos, y lo en-

cuentra en las instituciones de los bárbaros del Norte. uLos
barones Ingleses

, dice, obligaron al rei Juan Sintierra á

firmar la Magna Carta, antes que Juan Jacobo Rousseau
hubiese hablado de Contrato social. Los Hunos tenian el

juicio por jurados antes que Horne Tooke hubiese com*
batido en su defensa."

"¿A quién se hará creer, dice poco después
,
que

Atila éra peor que Syla, el destructor de Atenas? Atila,

jefe de un ejército de 700,000 hombres , criado junto á

los pantanos del Thesis y del Danubio, donde no habia
penetrado un solo rayo intelectual de los que inundaban
el Sur ¿puede compararse con los procónsules ro-

manos cuyos vicios escandalizaban y destruían al orbe en-

tero? Ese inmenso ejército
,
que temblaba á un jesto de sa

caudillo, y del que dicen los historiadores que solo parecía

tener un solo motor ¿éra acaso un tropel confuso de sier-

vos destituidos de organización y de saber?'
7

El pasaje siguiente nos recuerda el estilo y las ideas

del autor del Genio del Cristianismo. "Esos hombres cu-,

biertos de hierro, acostumbrados á vencer,, sedientes de
botín; esos hombres que despreciaban la raza corrompida

y degradada del Medio día, cayeron de rodillas á la voz
del Evanjelio. Un hermitaño caduco enfrenaba su furor

;

la fachada de un templo rústico los infundía un respeto

santo. Jamás brillo con tanto lustre el poder del cristia-

nismo como cuando su voz persuasiva domó la arrogan-
cia de los hijos del Septentrión. Jamás profanaron ellos

la nueva relijion que adoptaron con las pompas mundanas,
ni con la opulencia impía que á tanto exeso llegaron en
la ciudad de los Cesares. El Norte no tubo Constantinos.

La severidad del clima, la majestad sombría de los bos-

ques daban á su temple relijioso un colorido de misterio

y de meditación algo mas análogo al evanjélio que la

magnificencia y el esplendor de la Corte; de Bizancio.

BIBLIOGRAFIA.

Nuevas producciones literarias: en Europa.

En la escasez de libros que padecemos, los afi-

cionados recibirán con satisfacción la indicación de algo-
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ñas obras que han salido hace poco de las prensas de Ka-
ropa, y que corren con aceptación en aquella parte del man-
do. Narraceion de mi viaje de Calcuta á Europa por Ejip±
to escrita por una señora inglesa. Londres. Contiene bue-
nas descripciones de aquellos interesantes países, aventu-
ras curiosas y datos nuevos sobre muchos puntos del Ni-
lo y de las orillas del mar rojo. Vida y tiempos de Fran-
cisco 1. ° Londres. Exelente fragmento de Biografía, cu-

yo desempeño corresponde á la época y al personaje que
el autor ha elejido, y que recuerdan el renacimiento de
las letras en Europa, y el triunfo de la galantanería ca-

ballerezca. Algunas de lai5 aventuras contadas en esta 6bri-
ta, aunque conformes á la verdad histórica, tienen todo
el interés de la ficción; tales son los amores de Francis.

co con Francisca de Foix, y la extraordinaria fortuna del

célebre Sforzia. Vida de Belisario por Lord Mahon. Lon-
dres. No es una novela, como la eme escribió Marrnon-
tel con el mismo título; es un cuadro completo del im-
perio romano en la época de Justiniano. El personaje

principal está bien dibujado; aparece desnudo en su ver-

dadero punto de vista y despojado de las preocupaciones

Con que lo han afeado las leyendas de la edad media.

Análisis de los fenómenos del espíritu humano por Jacobo
MUÍ. El autor es un discípulo querido de Bentham , y
cunocido en el orbe científico por sus Elementos de Eco-
nomía Política, y por la Historia de las posesiones ingle-

sas en India. La ebra presente, en cuya composición ha

empleado muchos años, contiene una esposicion de los fe-

nómenos clasificados jencralmente entre los poderes acti-

vos é intelectuales del alma. Estos fenómenos se esplican

reduciéndolos á sus elementos mas sencillos, y sujetándo-

los á sus leyes mas jenerales. La obra se divide rn tres

partes. 1. ^ 'Lójica, o sistema de regías para conelucir el

entendimiento en la investigación de la verdad. 2. 55 ^Etica,

6 sistema de reglas para arreglar las acciones del indivi-

duo, de modo que ¡o conduzcan á su bien estar y lo ha-

gan capaz de contribuir al bien estar de los otros; 3. ° Edu-
cación, ó sistema de reglas; para conducir el hombre á la

mayor perfección ele que es susceptible su naturaleza. Vi-

sita á Goatemala por Thompson, viaje agradablemente es-

crito, y especialmente relativo á las costumbres del pue-

blo, v a la descripción de las escenas naturales. Bosquejos

de la sociedad en China. Londres. Hai datos curiosos so-

bre aquella nación desconocida. El autor cita un bando

del gobernador de Cantón contra los vagabundos, llene dé
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metáforas y ele preceptos morales. aEn esta ciudad, dice,

los mercados son tantos como las escamas de un pez. No
es estraño que abunden en holgazanes, que juagan (le din

y roban de noche. Jentes ele toda clase, ocupaos en algo,

trabajad, ya que aquí sobran modos de ganar la vida.

¿Por qué queréis echaros de cabeza en el abismo? La red

de la lei es mui ancha: cuidado con no caer en ella. El
que viola la lei se echa en el pozo del castigo. Vosotros
los que vivís en los mercados, cerrad temprano las puer-

tas. Si sorprendéis ün ladrón, traedlo á mi presencia: yo
lo haré azotar hasta que espire." Según el autor, no hai

pais mas fecundo en crímenes que China, Los delitos mas
frecuentes, son el robo, el asesinato, y el rapto. En un
distrito de tres leguas de estension se cuentan por lo co-

mún 200 crímenes graves en el año. La pena de muerte
se impone con suma frecuencia, y bajo diferentes formas;

á saber, la horca, la cruz
, y el descuartizamiento. Los

pormenores de este último suplicio son horrorosos. Crónica
de la conquista de Granada sacada de los manuscritos de Fr.

Antonio A» apida por Washington Irvin. El autores un fa-

moso novelista de los Estados Unidos de América, gran

imitador de Sir Waltcr Scott. En un viaje que ha hecho
recientemente á España, ha recojido documentos precio- :

sos para la vida de Cristoval Colon, que ha 'escrito con
inaestría, y que ha consolidado su reputación. La obra
presente es una novela, pero sembrada de hechos históri-

•

eos y de descripciones al natural. Entre ellas es admira-
ble la de la vega de Granada urejion feliz de maravillo-

sa fecundidad
,
que los Arabes adornaron como á una da-

ma Favorita; rejion de tan abundante riqueza, de aire tan

puro, de tan sereno ambiente que los moros creían que
el paraiso de su profeta estaba colocado en la parte del

cielo bajo la cual se estendía la vega." Uno de los me-
jores cuadros históricos de esta obra es la tema de po-

sesión de la ciudad de Granada por los reyes Católicos,

escena descrita ya por Florian en su Gonzalo de Córdo-
va, aunque no con rasgos tan vivps ni con tan exactos

pormenores. Gimnástica de los jóvenes. París. El autor 1

se propone describir y reglamentar los diferentes ejerci-

cios que los jóvenes fueden practicar para fortalecer y\
desarrollar sus nervios y músculos. La Gimnástica tstá

haciendo grandes progresos en Europa, desde que el cé-
lebre español Amoros demostró sus ventajas , y establ&rl

ció en reglas fijas su enseñanza. En la obrita presente
se recomienda con razones cientíácas una práctica que tan-

I



(770)

to contribuye á la perfección del ser físico. Sería de de-

sear que nuestras casas de educación adoptasen esta inno-

vación, que ya se ha jeneralizado en las mejores de Fran-
cia y de Inglaterra. Catecismo de las Cortes de asistas

por Marchand, abogado. ¡Dichosos los pueblos que se ha-

llan en el caso de hacer uso de obras como esta! Su ob-

jeto es guiar á los jurados en la gran operación que la

lei les confia. Un jurado no es responsable sino ante Dios,

y no tiene jnas código que su conciencia, pero esta con-

ciencia necesita ser ilustrada, y sobre todo, lo que sirve

de conductor á la conciencia, necesita un hilo en el labe-

rinto de incidentes y oscuridades que puede presentar una
causa. No todos los hombres, por rectos que sean, cono-

cen las sutilezas, los errores, los fraudes que se emplean
en el ataque y la defensa legales. Las pasiones tienen su

fisionomía, y los crímenes su táctica peculiar, y el hombre
de carrera que revela al literato estos grandes1 asuntos, es

acreedor á la gratitud de los amigos del bien. Léanse to-

dos los volúmenes que forman nuestra educación forense.

¿Se hallará en ellos un solo arbitrio para descubrir los mis-

terios del corazón humano? Leyes y mas leyes; siempre

la obra del hombre, y nunca la de la naturaleza, y esta

es sin embargo la que hace el primer papel ¿n el gran dra-

ma de la judicatura. Cuando esta se popularice entre no-

sotros, cuando salgamos de ese antiguo error que vincula

la administración de la justicia en una categoría privile-

jiada, sabremos dar su verdadero precio á la mas útil de
las ciencias, que es la Moral. Esta se estúdia en la gran

escuela del mundo , y en ninguna parte con datos mas
seguros que en los tribunales populares. Traducción de los

clásicos latirlos dedicada al Delfín. Paris. Esta soberbia

empresa va llegando á su término, después de haber ofre-»

cido al público versioies exactísimas y correctas de toda$

las obras maestras del siglo de Augusto. Ahora se anun-

cia la traducción de los escritos de Estacio, poeta de una'

época posterior á aquella, pero que ocupa un lugar mui
distinguido en la literatura clásica. .Su Tebaida, celebrada

por Juvenal, no es comparable á la Eneida , ni álaFar-
ralia, pero los romanos admiraron en ella la fecundidad
de la imajinacion, y la majestad del estilo. Cada año se

publican diez q doce tomos de esta preciosa colección, y
cada tomo, impreso con el mayor esmero, cuesta 7 fran-

cos. Del influjo del clima en el carácter nacional por ei

profesor Schouw. Copenhague. Con el designio de des-

arraigar el común error que considera á la naturaleza co*
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mo modelo universal del carácter peculiar de las nació-,

r.es, el autor observa que el influjo del clima, del suelo^

y de la constitución natural de un pais no basta á es-

plicar innumerables diferencias que se notan, no solo en

las dotes morales é intelectuales del hombre, sino en las-

producciones de los reinos animal y vejeta!. ¿Por qué hai

tanta diferencia entre los animales y las plantas de Ingla- 5

térra y de Van Diemen, aunque el clima es casi igual en'

ambos paises? Reflexionando ahora en las anomalías de
la especie humana no puede ocultarse la diversidad enor-

me que separa una raya de otra, aun en igualdad exacta

de climas y de temperatura. El Europeo cultiva la tier-

ra, habita en ciudades, vive bajo formas regulares de go-

bierno, y se con c agra á las artes y á las ciencias, y Iq.

mayor parte de las naciones Asiáticas , en la misma la-

titud
,
vagan con sus rebaños en llanuras ocultas. ¡Qué

enorme diferencia entre el Africano que habita bajo la

línea, y el Peruano, el Siamés y el Filipino en igual po-

sición jeogiáfica! ¿En qué se parece el Hotentote al ha-

bitante del Gran Thibet? Podrían multiplicarse hasta lo in-

finito estos ejemplos.

ULTIMOS PERIODICOS \
r REVISTAS DE EUROPA.

Noticias literarias.

La educación del clero ha sido en todos tiempos «n
objeto de solicitud en los príncipes alemanes. Desde la mitad
del siglo último se dirijió á ella su atención, á fin de que

el clero se pusiese al nivel de las demás clases sociales. Las
reformas introducidas en Austria por María Teresa y José

II, y aun en tiempo del Emperador actual son bien cono-

cidas. En las otras partes del Sur de Alemania se ha pro-

curado también con mucho esmero organizar la instrucción

eclesiástica, proporcionándola al espíritu y á las necesida-

des de la ilustración moderna. Ya en Baviera , Badén
, y

Wirtemberg se tocati. los felices resultados de estas inno-

vaciones. El clero en estos paises, dotado de conocimien-
tos profundos y de una moral sólida* ejerce el mas saluda-

ble influjo en todas las clases sociales. La relijion católica es

la domiuante, pero todas las otras son libres, y todos los

ciudadanos, sin distinción de creencia, son admitidos á las fun-

ciones públicas, y gozan de derechos exactamente iguales. Los
artículos del concordato celebrado con el Papa, están someti-

dos en esta parte á las leyes fundamentales del estado, que ;

3on mui sábias y prudentes. La literatura alemana posee ei
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exelente Manual de lei eclesiástica^ obra del famoso profesor
Brande!, y una de las producciones mas eruditas y sensatas
que han visto la luz pública.

La importante ciencia de la Estadística, hace nuevos
y considerables progresos. El Atlas efe las dos América* por
Buchón, el Bibliomapa de Bailleul , que contiene los princi-

pios fundamentales de la Geografía, Estadística, Cronolojía
é Historia; las Tablas del Departamento de la Sena por Cha-
brol ; y la Situación^ progresiva de lasfuerzas de la Francia por
D u pin, ocupan el primer lugar entre las obras adaptadas al

siglo presente, en que se manifiesta tanta ansia por tener un
conocimiento perfecto de las naciones que componen la gran
familia humana. Estas naciones, tan largo tiempo divididas

y agriadas entre sí, empieza á conocer que sus intereses 'son
recíprocos, y que en política y en moral, todo mal recae siem-
pre sobre su autor.

El mundo científico ha experimentado una pérdida in-

mensa con la muerte del célebre Laplace. Los trabajos déoste
ilustre geómetra ocuparán un lugar distinguido en la historia*

Las fecundas y grandes aplicaciones que este hombre eminen-
te ha sabido hacer del análisis, por el largo espacio de 50 anos,,

han enriquecido considerablemente la ciencia de las probabili-;

dades y el conocimiento del mundo planetario.

La primera idea de reuniones periódicas de hombres que
cultivan la misma ciencia tubo orijen y se perfeccionó en Suiza..

En aquel pais los naturalistas, los músicos, los filántropos

se juntan anualmente, para cambiar sus ideas, y fortificar los

lazos de la amistad. De este modo se suple la falta de una gran
capital, que en otras partes es absolutamente necesaria pará-

fórmar un centro á los progresos de la civilización. El ejemplo
de los suizos ha sido imitado en Alemania, pais el mas adap-
tado á esta clase de reuniones, por la muchedumbre de sabios :

que encierra, y su diseminación en muchasjjrandes ciudades.!

La primera reunión se celebró en Dresde el ano pasadoyy con-

>

clirrieron á ella muchos hombres doctos Sajones, Bavaros*->

Prusianos, pero ningún Austríaco. Se leyeron papeles interés
santes sóbre la circulación de la sangre en los insectoé, sobre >

los animales desconocidos del Norte de Africa, sobre un nue-^

vo sistema de respiración, y sobre otros puntos no menos cu-

'

riosos. 'y
¡q

*

Al mismo tiempo que se anuncian estas mejoras, es sen^ ¡

sible observar que en algunas ciudades de Italia se prohibe la f

vacuna como una inno\ ación peligrosa. Los males del Sur de

lá Europa no tienen remedio.
Se ha calculado que la Rusia ha ganado, en las parti-

ciones siiccesivas de la Polonia, una población de 17 millonel

de polacos, y 5 millones de alemanes é judiQS. - - <
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