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Conoluyamos la guerra y hagamos imposible el
papel moneda.

Nuestros cólegas de la prensa diaria se nos hao anticipado en la apre
ciacion de la carta pasada por el Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Pre·
sidente de la República, y no hariamos sino repetir conceptos mejor

vertidos si nos propusiéramos ahora analizar esa carta bajo todas las fa
ces qlle presenta; pero hay una, que podemos llamar e¡¡c1usivamente
nuestra, porque se refiere al fondo mismo de la propaganda que ddsde
las primeras pájinas de la Bandera Radical dedicamos al hrduo proble

ma financiero.
Ante todo, séanos permitido reproducir ese precioso documento, que

debe hacerse conocer por todos los medios de publiridarl que estén ni
airan ~e de los verdaderos amigos del pais.

Habla el Sr. Stewart - ó mas bien dicho, habla el Sr. Mhistro de

Hacienda:



Exmo. Sr. Presidcllte de la República, General non Lorenzo Batlle.

Al presentar á V. E. la ley de recursos sancionada por las HH. CC. en 4 del
eorriente, el infrascrito pidió que fuese vetada por considerarla no solo insufi
ciente para obtener recursos, sino ruinosa para el Erario público. No habiendo
tenido ni en V. E. ni en los miembros del Gobierno aceptacion el veto propuesto,
vengo por la presente exposicion á demostrar y cstablecer las razones que tenia
para pedir fuese observada la citada ley.

Segun la planilla que acompaño, el empréstito de 4';)00,000 boro, vieneá
dar á la nacion un liquido producto de 3.230,000 ¡~ papel y esto en ocho mensua
lidades, ó sea una colocacion de iO ~ papel; por cada 100 ¡j oro.

Si bien la ley establece que en el acto de efectuarse el contrato se entregue al
1). E. tres mensualidades equivalentes (\ '1.000,000 /i, viene esa suma á quedar
reducida á Hl8,OOO ;) en razon de los adelantos hechos al Erario desde Junio ú!li
mo para atender á los presupuestos: para el senicio de las deudas públicas; los
intereses que los prestamistas cohran sobre 4.500,000 Bdesde 10 de Julio Últilll{l;

eomisiones de garantía é intereses sobre los adelauto, (todo lo cual la ley les
conceue) con lo que hay cllie atender al presupuesto de Setiembre. obligando a~í.

31 P. K á tomar adelantos sobre las mensualidades subsiguientes en que e$tá di
vididQ el pago del empréstito.

Entrar en mas demostraciones soLre ese PUllto lo considcro inútil, conociendo
que la necesidad urgente de la siluacion es la llt:e obliga á S. E. á poner el éúm
piase á una ley sancionada sin el estudio y criterio dehido y de tan desastrosas
consecuencias para la marcha futura de la Hacienda pública, (IlIe ni aun llena las
necesidade¡:, demostradas por el P. E. en nota de 19 de Setiembre próximo pa-
sado. •

En cuanto al derecho del '2 p8 sobre la esportacion, está al alcance ·de todos
lo injusto que es lwcer pesar sobre la devastada campaña (¡Ue ha sufrido no so
lo dos años de una guerra desoladora, sino la scca y lJaja en el precio de los g'a
Ilados y debe ser terrihle que cuando parece que empiezan á tomar valor sus
productos, vengan 1, imponei'les contrihuciones de un 20 1'8 cuando el P. E. Íla

ita podido hacer efectiva la Directa qne solo establece un 4 P5.
Es por demas entrar en la materia soore lo fatal que es el recargar Jos dere

dIOS allllaneros. Mas bien los lejísla(\ores debían haber aprovechado la oportuni
uad de reducirlos antes que aumentarlos. En ese concepto el ~liIlisterio 110 tre
pidó en aceptar el proyecto del dilJUlado Herrera, en razon de (lue no solamente
evitaba ese nuevo impuesto sobre la produecion del país, sino (lue á la vez de
ciar recursos necesarios al Erario, daba ticmpo para esperar la realizaciolldel
",mprestíto en LóudI'cs, colocando la deuda creada al 6 p§; al año y no al 12 Jl~

como forzosamente la ley lo obliga.
Sin embargo de lo espuesto, vista la crítica situ:lcion eH que se encuentra el

Gobierno, acompaño á V. E. en ponede el cúmplase á la ley, dedarando que todas
J~8 oc:lEiones que el Gobierno me ha nomhrado pan de5ernpeliar la cartÚa di

Hacienda, he presentado á !,lS HH. ce. proyectos basados siempre, en la emision
garantida: 1° el proyecto de la Caja Central; 20 la emision sobre la renta de 4 p§;
creada en Setiembre 15 de 1870 que fué fatalmente entregada al «Empréstito
Platense» yal presente el proyecto del diputado Hen'era; siempre he recibido. el
rechazo del C. L. El porvenir no:muy lejano, decidirá si las emisiones propues
tas por mí eran fraudulentas, porque antes de concluir la pre5ente nota, deseo
establecer, que es mi opinion que en lo futuro, no será emision garantida con
rentas lo que tenga 13 Repúhlica, sino simple enlision de papel moneda y la res
ponsabilidad será de aquellos que no han comprendido á tiempo la shuaeion fi
Ilanciera de la República.

Desde luego, percibirá el lector que hu)'a tenido lu benevolencia d~

seguir nuestras publicaciones, cómo se encuentran confirmadas por la
palabra oficial, por la palabra del mismo encargado de la Hacienda Púo
blica, nuestras afirmaciones sobre la funesta inf1 uencia de los emprésti
tos leoninos; en el estado actual de nuestro comercio y nuestra indus
te ia, á la vez que su ineficacia para saldar el déficit de la desorganiza.
cion administrativa y saciar las voraces exigencias de la guerra.

Puede asegurarse ya que la puerla de lo que se Huma crédito público

y no espara nosotms sino descrédito de partido, queda cerrada al Go

bierno del General BatIle, despues de la operacíon que acaba de cele
brarse, ~ravando con un 4- p g adicional el] oro, lt la importacion, y

tro 2 p g en oro adicional ú la esporlncion, es decir, alos productos de
nuestra única fuente de riqueza!

i. Qué vendrá despues para seguir alimentando el desórden y el des
quicio de la guerra? J..o ha declarado el Sr. Ministro de Hacienda:
vendrá la emision sin garantia, ni rentas de amortizacion; vendra el
papel moneda indefinido, permanente; vendrá la baocarola por dos ó
tres generaciones.

y la razon que da el Sr. Minblro es justa; acaban de agotarse con la
nueva y titulada operacion de crédito, los recursos (jue podian utilizarse
en veslir la emision del papel moneda con un traje que engañase á la
gente por unos cuantos meses á lo menos.

Hasta aquí estamos conformes con el Sr. :Ministro de Hacienda, y le
atribuimos una gnin cil.beza financiera; la politíca it cuyo servicio se
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consagra el Sr. Ministro de Hacienda, nos lleva por via recta al abismo
del papel moneda sin garantias de ninguna clase, y los que sirviendo esa
polilica ciegamente, se hayan opuesto a las emis~ones garantidas del Sr.
Ministro de Hacienda, no han hecho en resumidas cuentas SiDO apresu
rar la hora de la catllstrofe económica.

¿En qué diferimos con el Sr. Ministro de Hacienda?
Diferimos ante todo en la apreciacion de las fuerzas que se han opues

to á sus grandes emisiones garantidas.
tu Cámara, el Senado y todos los resortes administrativos han sido

impulsados por una fuerza estraña á la administracion actual.
Hubo un momento en que parecia la emision inevitable.
ta Junta de Crédito, noblemente apreciada por su rljida sujecion al

cumplimiento de la Ley de 4 de Mayo, hacia circular su llroyedo de pa
pel moneda, con mas ó menos restricciones, - mas ó menos aparato
con mas ó menos garantias, - mas Ó meno'! ilusiones.

Aun la prensa que mas se ha distinguido por su perseverante amor a,
los buenos principios económicos, no se manifestaba muy distante de
aceptar una emision como la que proponia la Junta de Crédito Público

Luego, ¿ cómo no vacilarian esas Cámaras, cuya -mayoría acompañó
siempre al Gobierno del General Hatlle, aun en los desaciertos que ma
yor resistencia le grangearan '?

La enlision hubiese venido en e8te conflicto Hilandero, si IlIUY supe
rior a las incertidumbres y á las dcsfallecencias del momenlo, no hubiese
estado en pie esa opinion pública, siempre suspicaz y cerlera en la apre
dacion de las conveniencias personales, y en este caso rejimentada por
cuatro años de propaganda constante contra las emisiones de Estado.

Todos saben en Montevideo que el papel moneda solo puede abrazar~

se en grandes crisis y para salvar grandes causas, con la misma resolucion
desesperada que se adopta al incendiar una ciudad, donde puede el ene~

migo hacerse fuerte, ó al talar un territorio, donde puede el invasor ha
llar recursos.

y todos saben tambien que solo asistimos á ulla pequeña crisis de
guerra civiL y que SIlo se trata de defender una pequeña causa de
partido.

la apinio!¡ pública rechaza el papel moneda; ~ste es un hecho;íp
negable, y nosútro:.¡ tomo la ilustrada Revista JIercanlil; !"{eemos sin

descoriocer la influencia anterior de la prensa en la formacion de tan
saludables ideas, que esta vez la opinion pública e~ quien ha decidido la
cuestion, arrastrando á la misma prensa independiente.

Sín embargo, tampoco puede ocultarse anadie, que el heroico esfuer
zo de hoy serA completamente estéril, si continúa la guerra, y con la
guerra la enormidad de lus gastos, unida á la ruina creciente del pais.

En este sentido la opinion pública lejos de haber hecho un bien,
habria hecho un mal gravisimo, y el Sr. Ministro de Hacienda tendria
razon para decirle como al Senado y á la Camara de Representantes:

Vuestra es la responsabilidad, si en vez de emisiones garantidas, viene
desde el primer momento la simple emision de papel.

Esto seria profundamente cierto, si laopinion pública se encontrase
fn el caso de las Cámaras; si la opinion pública, mientras se opone á

las emisiones garantidas porque vé su peligro inconjurable, contribu
yese como las mismas CAmaras á la continuacion de una política de
guerra, cuya resultado inevitable es el papel moneda.

La opinion pública no quiere el papel moneda y tampoco quiere la
guerra.

Hoy por hoy, impide que las emisiones aparentemente garantidas pon
gan un no.e,'o elemento de destrutcion en manos del Gobierno.

Hoy por hoy, evita que la "iolacion de la ley de 4 de Mayo deje la
puerta libre a cuantas emisiones quiera ó necesite el Gobierno practicar.

Para mañana, la opinion pública, no diremos que abrigue otros propó
silos, pero si que abriga otras muy distintas esperanzas.

Para mañana, desea, espera la paz, y con la paz el papel moneda es
nnecesario, el papel moneda es imposible.

He ahi la gran defensa de la opinion pública; he ahi la santa legitimi
dad de sus esfuerzos.

Hilgase la paz, yel Sr. Ministro de Hacienda tendrá la satisfaccion de
ver que sus profecías salen completamente erradas.

Quitemos el derroche y la desorganizacion inherentes á la guerra; 3-a

,eremos ento.oces como no nos asusta el presupuesto.
A. la paralizacion y la desconfianza que la guerra trae consigo, haga

mos suceder el mo,,-imiento y el espíritu regenerador que se desarrolla en
la eonsolidacíonde la paz; veremos entoncesl'cómo ellcuadro de las
rentas públicas recrea la vista de nuestros J.\linistros de Hacienda.
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Los momentos son propicios.
Hay en la prensa) en los circulos, acaso en las mismas regiones oUda

les, nobles tendencias á la conciliacion, á la concordia, al mancomu
namiento de esfuerzos en la obra de la regeneracion nacional.

Es posible pensar en una era de reorganizadon política y de reformas
administrativas.

Los momentos son propicios.
Nuestras industrias rurales se alzan de su postradon con un caracteri

zado aumento en el valor de sus productos.
I.os capitales europeos buscan ilvidamente colocacion en las Repúblicas

del Nuevo l\Iundo, y la nuestra es de las mas conocidas, de las mas ten
tadoras, si sabemos vivir en paz con nuestras insliluciones liberales.

Ya se pasó el tiempo en que no se encontraba la prosperidad de un pue
plo sino Acosta de la ruina de otro, pero no ha pasado aquel en que la
competencia de los mercados económicos se rije hasta por los favores ó
trastornos que la Providencia derrama con mano desigual sobre .1«
tierra.

En esta parte de la América, la posicion de la República Oriental del
Uruguay ha sido siempre ventajosa, pero lo es mucho mas hoy que apa
recemos como un pais invulnerable para las epidemias, entre pueblos que
se ven constantemente flagelados por tan terrible azote.

Aprovechemos el momento; pongamos la atmósfera que ha de respi-.
rar el Estado en el mismo grado de pureza, que la atmósfera de nuestros
pulmones.

No mas epidemias; no mas guerras.
Por la paz y contra el papel moneda: tal es el lema en que hoy deben

armonizarse los intereses politicos y los intereses económicos del pais.
Hemos impedido el régimen del papel moneda, para hacer posible la

paz; ahora, impidamos la guerra para hacer imposible el papel moneda.
No nos dirijimos esclusivamente al Gobierno de Montevideo; nos diri

jimos á los dos bandos en lucha.
Si la guerra continua, el Sr. Ministro de Hacienda e8 un profeta: vie

ne la simple emision de papel, y el papel es la ruina del pais, de blancos
yde colorados indistintamente.

Que la paz se haga, si blancos y colorados quier~n evitar su ruina y la
ruina de las generaciones que les suceedon.

;)2i

Conjuntamente con las notkias halagüeñas de trabajos sérios de paci
ficacion, se ha tenido conocimiento de un decreto por el cual se crea un
nuevo batallon de línea, denominado Coron.'l Tajes.

Esta coincidencia da lugar á muy serias y piolongadas reflexiones, de
las cuales nos proponemos mencionar en este arlículo, aquellas que
menos puedan irritar susceptibilidades personales ó sublevar intransi

gentes pasiones de partido.
Ocurre desde luego preguntar - ¿ qué se propone el General Batlle

al crear en ~stas circunstancias nuevos ba(allones de linea? - ¿Es esto
la reali7acion de un plan que se pretende hacer servir de base á las
situaciones futuras, ó simplemente una medida transitoria para atender
a las exijencius de la guerra actual '?

Examinaremos esas dos hipótesis, con la tranquilidad que queremos
dar á nuestro juicio en la observacion de la política militante.

No conceptuamos al General Butlle hombre de verdaderos golpes de
Estado; no lo consideramos capaz de hacerse franco y decididO dictador;
no lo creemos ni con deseos siquiera de conservar el poder mas aUA de

'Marzo de 1872.
Firmes en esta opinion, que nos atrevemos á calificar de opinion ge-

neral, pensamos que si el General Batlle se propone crear un Ejército
permanente, es con el objelo de legarlo á sus sucesores como garantia de

paz, y de estabilidad para los gobiernos futuros.
Y bien! si es as!, el General Batlle lega á su propio pais la mas p~

sada de las calamidades que pueden descargarse sobre un pueblo.
Cuando todo es desorganizacion, prevaricacion y atentado, entregar

un Ejército poderoso, irresistible, á los hombres que reciben esa situa
don funesta, no es mas que alentar con la irresponsabilidad Yla impu-

Los rumores de paz y la creacion de nuevos bata..
llones de línea.

LA BANOERA ttt&~6xr:

No se Oi~itan esfuerzos y sacrificios en esa tarea ia~l',{á. I paz ái\ I ¡ • ¡.

¡ Sabedlo ~ los que mas esfuerzos y sacrificios hagan por le

esos pertenea::e el porvenir de la patria.
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nidad los males que se han venido fatalmente acumulando~ é introducir
un nuevo elemento de desquicio entre los que ya están haciendo trizas
á la desgraciada República.

Si suponemoll que el ejército permanente será bastante disciplinado,
bastante sometido al dogma de la obediencia ciega, para ser dócil ins
trumento de los depositarios de la autoridad suprema, ahí tenemos €n
tonces inconmovible y seguro al primer déspota que se encarame en la
silla del poder y se proponga sati~facer las falsas aspiraciones de sosie
go que sienten las sociedades trabajadas por frecuentes convulsiones po
liticas.

Si suponemos "al contrario, que el ejército permanente se conserve en
la atmósfera de los partidos y los circulos, con atingencia y conexion en
iUS maquinaciones inquietas, ahí viene irremisiblemente la degenera
cion de nuestras luchas civiles en motines de cuartel, borrachernsde
campamento, sublevaciones de la fuerza bruta llUramente dejada A sus
caprichos.

En el primer caso, llegaríamos á confundirnos con la Rept\blica del
Ecuador, bajo la tirania de Garcla Moreno.

En el segundo caso, seríamos otra Bolivia, ayer entregada II Melga
rejo, hoy á Morales.

l_a teoria de los ejércitos permanentes es una teoria condenada por
todos los hombres que piensan en el mundo.

Pasa como necesidad de órden internacional en Europaicomo nece
sidad de organizacion interna es rechazada en todas partes.

y todavia, el único ejército permanente que puede encontrar apolo
gistas, es el formado con elementos nacionales y sobre la digna base del
honor.

Ejércitos como el que se trata de tener ahora, formado con mercena
fios estrr.mjeros ó con reos arrancados de las rarceles, avergonzarian al
puebln mas desmoralizado de la tierra. '

¿ Con qué derecho, se pretende imponer esa carga y esa deshonra II
las. situaciones que por un medio ú otro pueden emanar de la situacion
¡Actual? .

No invocará el Gobierno, en su defensa, las fuerzas de su le
galidad harto dudosa, porque en ese mismo terreno, la creacion de
nuevos batallones de linea, sin autorizaci~n espresa de las Cámaras, es
un atontado contra la Constitucion de la República.

'Hasla el último nirlo de las escuelas de la Junta sabe que es atribu
cion esclusiva de la. Asamblea General designar la fuerza armada' mari
tima y terrestre necesaria en tiempo de paz y en tiempo de guerra.

No se concibe que una Constilucion republicana procediese de otro
modo, porque dejar al Poder Ejecutivo la facultad_de crear {uerlas de
linea 6. sU capricho, hubiera sido autorizarlo constitucionalmente 6.
ejercer la suma del Poder Público en nombre de susbayonetas cons-

titucionales.
Sin embargo, el Gobierno del General Batlle parece que se propone

establecer esa jurisprudencia, Ypor desgracia, al corromper unO de los
principios fundamentales del sistema representativo, crea tambitm 11n
nuevo y especial peligro para la época de paz que ya se anuncia.

¿ Cuándo se trata de que los partidos vayan 1t dirimir sus contiendas
en la prensa, en los clubs, en los comicios, bajo la comllu salvaguatdia
de las leyes, puede justificarse el empeÍlo.le entregar á uno de esos
partidos, todavia agitado por las pasiones ardientes de la luchá.~esa
masa enorme de fuerza que lo pone en aptitud de aplastar en cualquier

momento á sus adversarios?
¿ Al dia siguiente de la guerra habrá un partido tan virtuoso que pu-

diendo impunemente Yamansalva cerrar al otro partido las puertas de
la prensa, de los clubs, de los comicios, consienta en dejarse insultar. ó

calumniar en los diarit>s, insullar y;calumniar en las reuniones publicas,

combatir y vencer en las elecciones generales?
Ponemos la cuestion en esos términos estremos, porque todo debe pre-

verse al apreciar las cuestiones políticas de trascendencia; ay! mucho
tememos que la prensa del dia siguiente de la paz, sea una prensá incen
diaria, y conlra ella no debe haber otro antídoto que una libertad igual
para la prensa reparadora y juicio~a ; tememos que al dja siguiente· de
la paz, en vez de armonizarse para componer una gran asamblea de pa
triotas, los partidos se propongan formarse camarillas esclusívas, ! en·
tonces el menor de los males será dejar el triunfo á quien lo haJa obte
nido por el mayor numero de sufragios en las urnas electorales.

Aun suponiendo, que de esa manera fuese posible otro Gobierno que
él impuesto por las bayonetas de un partido - ¿ cómo seriapoilibie
la marcha regular de.ese Gobierno, si pretendiese deslig~fse de las in-

fluencias apoyadas en la fuerza bruta? "
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¿Qúé nos dice á ese respecto la experiencia!
¿ Reproducir1amos hoy la situacion que en 1853 nos trajo aquellos mll

tivosv ergonzosas, que merecieron la condenadon de los hombres mal! co.ns .
¡licuos del partido colorado, pero que no por eso dejaron de traer el des~

prestijio de las autoridades legales y envoh'er al pais en convulsiol1ei
que todavía lloramos con abundantes lágrimas de sangre?

No queremos engolfarnos mucho en ccnsideraciones de este género,
porque en la pureza de la verdad acaso halagáramos indirectamente im
paras pasiones de partido, pero creemos que lo dicho basta para pro.
bar que si el General BaUle intenta dejar eslablecido lo que se llama un
Ejército permanente, ó desconoce PQr completo las exijencias de la paz
que reclama la Reptiblica, ó no concibe y quiere otra paz que la que
un partido imponga aotro por el absoluto predominio de las armas.

Ahora, nos queda por examinar si la creacion de un nuevo batallon
de linea es puramente una medida transitoria de guerra_

La cuestion constitucional queda planteada: ese batallon no figura en
el Presupuesto; luego, crearlo sin autorizacion Legislativa es una viola
cion de nuestro Código fundamental.

¿ y esta liolacion puede encontrar siquiera el pretesto de una nece
!lIdad urgente, imprescindible, como la de esas medidas que se toman
para conjurar un gran peligro?

Todos sabemos que la situacion militar no es apurada para el Gobier
no actual:

Que ~ontevideo está mas que sobrada mente defendido por siete ú

ocho batallones de linea, bajo el falso nombre de Guardia Nacional;
Qlle vario$ otros pueblos del litoral y del interior cuentan con su re$

pectiva y conveniente guarnicion;
Que cada una de las dhisiones del Ejército opera con un plantel de

infanteria, superior al que reclaman las mismas exijencias de la guerra;
Yen fiu, que casi todos los cuerpos existentes tienen autorizacion para

r-emontar su personal.
Esto, que lo sabe todo el mundo, no podia ignorarlo el Gobierno al

determinar la creacion de un nuevo batallon de linea; y su conducta
es verdaderamente inesplicable.

Comprenderiamos que se decretase la formacion de escuadrones de ca"
ballería de linea;. para componer un ejército de reserva y dejar desean-

sar it liuestros pobres gauchos; comprenderíamos que asi se tratase de
tener lo que falta para concluir materialment.e la contienda; pero no es
posible comprendet que se quiera agregar un nuevo batallon Alos qué
están chupando la sangre del Estado en los regalones cuarteles de Mon
tevideo.

Ese batallon es inútil 1 de todo punto inútil para la guerra actual;
¿ pero podria ser de alguna utilidad para el propósito de pacificacion?

Bien puede el Gobierno haber tomado al pié de la letra el aforismo
que un diario de la mañana le ha recordado en estos dias : Sí tl¡S pa
cem ]Jara bellwn; pero el Gobierno (llvida que ese vetusto legado de
las preocupaciones antiguas es completamente inaplicable á las co n.o
tiendas civiles, y que con su adopcion solo puede alcanzarse la recru
descencia y la perpetuacion de la lucha.

l.Como no ver que cuanto mayor número de intereses se vincu hin
la organizadon de guerra, tanto mayor será la resistencia que se ofrez
ca al restablecimiento de la paz?

¿Cómo no ver que en ese camino podria el Gobierno encontrarse
hasta impotente para hacer una paz honrosa, siempre que en ella se per
judicasen las conveniencias deshonestas de aquello; que en la conti
nuacion de la guerra ven asegurado el triunfo de sus ambiciones y su
pingüe racion del Presupuesto?

¿Cómo no ver que las pretensiones de los disidentes armados crece
rím á medida que crezca el poder militar del Gobierno, creciendo como
lo hemos visto sin consecuencias para el resultado final de la contienda?

Esto es decisivo y deberia preocupar á todos los amigos sinceros
de la paz, sea cual sea su opinion política, ya que se llama opinion Jlol1
tica la divisa que se ostenta en el sombrero, Ó cuyo color repite el lAbio

por costumbre.
Nosotros no creemos, como creen algunos, que seria buena base de

pacificacion el desarme completo de toda la fuerza de linea que existe
en la República, y la convocacion de la Guardia Nacional, purificada
de mercenarios~ es decir, con servicio personal de todos los ciudadanos
lt quienes alcancen los preceptos de la ley.

Nos parece muy dudoso que los cuarteles sean el lugar propicio para
que los partidos fraternicen, ó se toleren siquiera, á la mañana siguiente
de la paz.
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En esas condiciones, la Guardia Nacional, talvez no fuese ni una ga
rantia de libertad 'ii una garantía de órden; por cualquier imprudencia
personal y aislada, podria convertirse en nuevo campo de sangrienta

y desastrosa lucha.
A nuestro juicio, si la paz se hiciese, seria preciso disolver y desarmar

á la Guardia Nacional; que vuelvan todos los ciudadanos al hogar, al
trabajo, A las tareas pacificas; que nos olvidemos todos del tambor y del
clarin, del fusil y de la espada; pero entonces, como garantia del 6rden
contra el amago de cualquier caudillo insolente, como garantia de Iiber~

tad contra el amago de cualquier faccion irritada, tambien seria necesa
rio dejar en pié alguna fuerza armada, que llenase esos fines sin ser muy
{P'avosa al Erario y sin introducir el desequilibrio absoluto entre los ele
mentos del poder y los elementos de la opinion pública.

Cómo se vé, no hay exageracion ni rigorismo teórico en nuestra!'!

ideas; amamos Ala libertad, como á Dios, sobre todas las cosas, pero
no desconocemos las exijencias del órden, que no es en resumidas cuen
tas sino la libertad respetada en todos yasegurada establemente para

todos.
No queremos lo que se llama ejército permanente, porque seria la mue·

rte inevitable de la libertad, pero no rechazamos aquella fuerza de linea que
en las circunstancias actuales serid condicion indispensable del órden.

Todo proyecto de pacificacion aceptara sin duda esa base que el buen
sentido impone; pero la dificultadjtoda,.estribará en fijar el límite preci
so para que la fuerza armada afiance la tranquilidad pública contra los

golpes de mano, sin poder dejenerar en irresistible instrumento de opre
sion.

A nuestro juicio, no la plata, no los grados, no las jefaturas de cam
paña, no los Ministerios, sino el número de la fuerza armada y su or
ganizacion de circunstancias, van a ser el punto dificil de las negocia,
ciones de paz, si estas, corno lo dicen todos, se llevan esta vez al terreno
prActico.

Si el Ganeral Batlle se presenta con un fuerle núcleo de batallones de
Unea, los blancos van á pedir el desarme y este pedido será hasla cierlo
punto equitativo, porque de olro modo, apesar de las mas favorables
concesiones, el arreglo podria 110 ser para los blancos sino la mas com.
pleta rendicion.

-----,-
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ENTABlA.

\'0 era un ángel del cielo: quise un dill
Descender á la tierra, y una bermosa
Tarde en que rojo el borizonte ardía,
Oesplegando lIlis alas de topacio
~{e lancé pr€"uro~o en él espacio.

La Estrella de la tarde

¿Qué harla el Gobierno del Generól BaUle en vista de semejantes

pretensiones?
. ¿No creeria su autoridad gravemente comprometida al admitirlas?

¿Satisfaciéndolas, no tendria que luchar contra la poderosa resisten

cia tle la fuerza designada para el desarme?
Dejamos que el lector adivine la respuesta de esas interrogaciones, y

sCÍlalamos el cúmulo de dificultades y peligros que el Gobierno del Ge
neral Batlle quiere crearse al crear nuevos batallones de linea, en mo

mentos que parecen precursores de un noble avenimiento pacifico.

¿Cómo se esplica esta conducta?
¿No quiere sinó matanza y ruina el Gobierno del General Batlle?
¿Ó queriendo la reconciliacion de los partidos en terreno mas ó me

nos lejítimo, olvida de ajustar sus aclos A ese deseo patriótico?
Es un hecho que las opiniones fluctuaD entre atribuir las fallas del

Gobierno actual, ú perversidad ó lt ineptitud; pero nosotros sin querer
resolver esa cuestion, que no deja de ser algo dificil, vemos en el de
creto del Batallon Coronel Tajes, uno de los mas graves desacierlos que

puede hoy comeler el Gobierno del General BatIle.
Todos hablan de paz; todos la quieren; todos trabajan por ella direc"

tamente ó indirectamente, a sabiendas y aun creyendo trabajar por lo
contrario; por otra parle, se asegura que hay negociaciones muy séril'lS
ya entabladas, Yaunque hasta ahora ignoremos su carácter, merecen

bastante fé las personas bajo cuyos auspicios se presenlan.
Bien ¡ It las mil maravillas! marchemos de frente Mcia LA PAZ l
8l! pero digamos muy alto que al formar nuevos batallones de Iinea j

nos proponemos darle la espalda, despues de haberle clavado trescientas

bayonetas en el pecho.
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Crucé con raudo vuelo
La atmósfera azulada,
y cerca ya del suelo,

A acariciarme vino perfumada
Una brisa Iijera

.Jugando con mi blonda cabellera.
Alcé las alas, respiré un momento.
y me dejé mecer en esa altura
Cual la llave en el húmedo elementll)
Por esa brisa embalsamada y llura

Como el celeste aliento.
De la madre de Dios. Ante mis ojos
El'a todo muy bello: se abrazaban
La mar y el cielo en los confines rojos
Del lejano horizonte, ~. alcanzaban
Hasta mi per el aura conducidos,
De sus besos los dulces estampidos;

A mis piés se estendía
Matizada y vistosa pradería,
y contemplaba rios y cascadas,
)Iontes, cabañas, templos y ciudade¡; ,
Cimas de eterna nieve coronadas,

Profundas cavidades,
En confusion que al alma embebecía
Mientras de gozo el COrazon latia.
En vailO miro ahora ... nada, nada,
La triste brillantez de mi mirada
Puede ya disipar 1. .. Solo el recuerdo

De aquella tarde hermosa,
Suele traer al alma acongojada

. La luz de una esperanza venturosa

POl' Jin, bajé á la ticrra,
\' de un ameno bosque en la espesura

1fe perdi solitario. Nada encierra
Tan majcs tuosa gTacia y hClIlIosura
Como un bosque sombrío, iluminado
Por el rayo postre!' que en oc.cideute
Lan~a el astrtl del dia. Entusiasmado
Con un éuadrtl tan bello, hácia una fuente
Mis pasos dirigí, buscando ansioso
Al génio de un lug:u' tan deliciow
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Pronto mi vista descubrió ... dormia ...
Pero no era un espíritu, solo era
l'na hija de los hombres, hechicera
)Ias bella que los ángeles; cubria
Destrenzada su espesa cabellel'a
Su pecho de alabastro, que se alzaba

Con blando movimienttl,
Como un eisne mecido por el viento
Entre plantas acuáticas; enviaba

El sol en occidente
Un l'ayo melancólico á su frente,
Que al parecer amante la besaba;
Tnve celos del sol, y destrozarlo

Quise en aquel instante,
Pero mirando el célico semblante
De esa muje1' tan bella, mi embeleso
A mis celos venció, y un casto beso
En esa frente tan querida y pura
Con delirio estampé...Abrió la hermosa
Sus ojos ! ah! la virgen amorosa,
La madre del Señor, tanta dulzura
No tiene en sus miradás 1 ... Yo que existo
Hace una etel'l1idad, jamas he visto
Criatura tan bella, i ay, Yjamás
A verla '·olvcré..... destino Impío ~

Si la hubiese mirado Satanás
Adoraria á Dios l. ... - «Ven, áujelmio,
Te esperaba, me dijo. »- En lIIis oidfl~

Jamás en los conciertos celestiales
Hesonaron tan plácidos sonidos
Como esas voces dulces, sin iguales,
En e!os láhios puros Yencendidos., ..

Debi sin duda it mi diYiua esencia
Que esa mortal me amase, y ay, es ella
De mi historia la página mas bella,

En mi larga existencia

5010 punto brillante Y nacarado
Que luce entre las nubes del pasado:
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El sol huyó, las sombras VapOI'Obali
Hcl cl'espúsculo huyeron, silenciosas
Su rcsplandor opaco nos mostraron
r na á una las pálidas estrcllas

Que el manto de la noche tapizaron;

y mas hermosa que ellas
La luna, melancólica y süave,

Como una blanca naYe

Surcó ese mal' sin olas, y su manto

De blanca gasa transparente y pura

Echó sobre nosotros. La ventura

Nada puede igualar, ni el grato encanto
De Ulla noche de amores,

De la luna [¡ los pálidos fulgores.

Imposible, imposible hubiera sido
Saber cual de los dos el ángel era.

Eran tan dulce y plácido el sonido
De su argentina voz, tan hechicera

La gracia de sus formas, que la luna
Con sus pálidos rayos la tocaba

Temblando de deleite.... Ella jugaba
Conlllis cabellos de oro,

Diciéndome al oido « yo te adOl'o )

y yo besaba Con delido ardiente

SU\; manos, sus mejillas, y su f¡'cnte:

Luego en su seno casto y amoroso,
manco como la espuma del tonenle,
EscolJ(lia mi faz, y en deliciuso
E!.tásis de deleite sumerjido

Palpitaba de amor estremecido,

De gozo, de espcranza, de deseo,

Diciendo á cadaiustante. ¡Oh, allil:1 tl1ia!
Con voz desfallecida ... Si un ateo"

\os hubiese mirado, en Dios crecria ~

La luna sepultóse en occidente,

y una rosada franja en el oriente

Mis ~jos contemplaron. - « Mi querida,
Oíjela yo, esa luz?... »- « Esa es 1:1 aurora .•

Me contestó bajando sorprendida

Sus ojos hacia el suelo.
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En la aurora eternal de 1I11e51ro del..

Yo ni noche, ni dia,

\i tiempo con medida conocia;
Así que sorprendido

Me quedé al escuchar que repetía:

- ¡ Oh, que corta es la noche, ángel querido!
Hace un momento, sí, solo un momento

Ha que el sol se escondia en el ocaso,
Y hora con raudo paso

Ya viene iluminando el firmamento.

¡ Oh que noche tan corla ! - Sí, alma mi~,

Contesté sin saber lo que decia ;

Pues cuando clla miraba
Si era el sol ó la luna, se ignoraha
Quién lnces á la tierra repartía.
¡ Pero ah! muy luego comprendí como ('ra

El mayor de los males

Qnc aflijen á los míseros mortales,
Del tiempo alado la veloz caucra.

¡f~sas horas pasaronl .. , Y ese día
Que siempre bello en mis recuenlo5 miro,
Bulce cual la esperanza y la alegria,
Tan brevc rué tamhien corno un suspiro.
Yo no sé como se hizo ... mas creía
Estar la aurora apenas contemplando,
Cuando ,'ino sus alas desplegando

Melancólico el g(\nio de la larde.
l1n dolor espantoso, cual torrente

Que desolado inunda la pradera,

Se esparció en mi alma enlera,
y negras sombras estampó en mi frenle ;

Uua voz misteriosa,

lrresislible voz, voz poderosa,
Me llamaba, oh martirio,

Al cielo que olvidaba en mi delirio!

lliee un esfuerzo hOl'l'iblc, dcslU'endcl'IlHJ

Quise de aquella dulce criatura

Oue era vida de mi alma, y su ternura,
Sil inocencia, Sil amor, y mi destino
A Sil lado me ataban, me atraian

Como á la hojaflot:111te el 10rl>eHinü.

:"'':i'"'':).J,
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y mis lábios vcrtian

Mil palabras de amor, gratos aceutos
Dulces como el suspiro de los vientos,

En vez de las palahras misteriosas
Con que vuelan los ángeles al cielo,
¡ Oh cuúnto sufrí entollces! .... sus preciosas

Pestañas que cuhrian como un velo

El fuego (le SUi', ojos, empalladas
ContellllllalJa cn su llanto, y sus miradas
Que á traveslde sus lúgrilllas ardientes

])lllces me sonreíall,

A mi dolor amargo paredan
Como el íl'is JJl'illallte de consuelo
Que en tempestuoso /Jia liCHlle cl cielo,

Como un 3Zul jiron del Jirmalllclllo
EU\l'e las Iluhes que r~vl\ell'e el ,iCIIIO I

La ,oz del eielo siempre lile lIamaha :
V obedientes mis alas se estclllliau,

Pero yo desmayalJa
y sin fuerza en el aÍl'e se Jlletiall.

¡ Ay, en aquel momento

De angustia y de dolor siglos sin cuento

PesaI'on sobl'e mí! Doblé la freUle
'l' vel'liel'on mis ojos un torrente
De eml10l12oüadas Hlgrimas ... Pl.'l1saha:
Si se abriese ú mis piés un hondo ahismo
Para huir esa voz ... pero eH mi mismo
En mi propia conciencia la llevaba.

Era el justo castigo

lJne descargaba el ciclo en Sil encllligí).

Yü me postn: el! el suelo,

)' elev:lndo mis manos hácia el cielo

Dije al Sclior: Dios mio,
Perdóname mi loco desvarío;
Es tan bella, Sefior, tan casta y jllll'¡t,

\' aunque llija de los mísel'os mortales,
De barro solo bella criatura,
Tiene en sí sentimienlos inmortales;

Ella te adora, oh Dios ... deja que el vnelo
Cou ella tome :1 (11 esplendente cieJo.
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Volví los ojos y encOIlli'é lJol'ando
A aquel ángel terrestre. - ¡, Qué, ángel mio,
Melancólica díce suspirando,

Te vas y me abandonas? . Mas sombrío
Que Satanás cuanuo escuchó atenado

La maldicion de Díos, quedé á su l,ldo

A estas solas palabras: reasumían

Para ambos, ay, un espantoso infierno;
Sin pronunciarlo á nuestro amor decían,
y á la dulce esperanza, adios eterno!

Pero el benigno Dios, que desde el eielo
MiI'aba mi dolor y su tel'uura,

Me inspiró un pensamiento de consuelo,

Mi láhio entonces rápido murmura
tas májicas palabras muy despacio,
y me lanzo con ella en el espacio.

Gruzábamos los dos por el vacío

Eu pos dejando luminoso rastro,

Sus IlIbios som'eían, con el mio
Se estrechaba su seno de alabastro,

Sus miradas amante desvario
\' deleite eXIJl'imían, su cabello
Flotaha [101' su espalda y pOI' su cuello:
Jamús la ví tan hella ... en ese insLmle
Se miraba en su célico semJJlante

Tal espresion de gtYlO, de dulzura,
He deleite, de alllor y tIe embeleso,
Que yo vertiendo celesti:d ternura
Sellé sus l(¡bios con un dulce heso.

Jamás, jamás la celestial morada,
~i la tierra, ha escuchado el estampido
De un heso semejante!. .. Nada, nada,
~i Cilla tierra, ni en el cielo, ha rellllitlo
Tanta delicia y embriaguez....I'erdido

Eu un mar de deleite all'ecibil'lo
Mi alma dijo al Seiíol': Señor, Dios mio,

¡ Ah déjame con ella en el vacío!

Un vértigo horroroso

Se apodel'ó de Olí, como si herido

Fuese pOI' rayo vcngildol': en torno
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La emigracion oriental
Acostumbramos, sieml)re que nos es posible, fundar nuestros articu

los en los datos que nos suministran los órganos de opinion contrarios á

la idea radical, y creemos que de esta manera, limitando nuestra mi
sion Ala de evidenciar con el buen sentido las conclusiones que Auyen
de premisas establecidas por otros, llevamos adelante nuestra prédica sin
producir debates y polémicas ardientes, sin agravar el desconcierto ge-
neral de las ideas. .

Recojer las declaraciones ingénuas que se escapan del lAbio de los
partidarios y patentizar las consecuencias que escapan al ojo encegueci~

do de las pasiones de bando, nos parece que es una buena politica para
los que se proponen combatir á los antiguos partidos, sin echar nuevos
combu'llibles á la hoguera de nuestras luchas civiles.

Eso es lo que ponemos en practica á menudo, y lo que hllcemos aho
ra, ocupándonos de la emigracion oriental como elemento que puede
cooperar á la regeneracíon de la patria en una nueva era de paz y de
concordia.

Hé aqui lo que el Sr. Vaillant, redactor de La Tribuna, diario colo
rado en la mas genuina espresion de la palabra, escribe en una corres~

pondencia de fecha 7 del corriente:
'( Da lástima, en efecto, el ver la cantidad de Orientales que cruzau

las calles de Buenos Aires, sobre todo la de esos jóvenes, alejados de la
politica, que huyen el suelo patrio para no comprometerse en una luclla
que no aprueban ni comprenden. En realidad, se puede decir que la ju
'centud oriental no está 1m Montevideo, sino paseándose en Buenos-Aires
y esperando el fin de las agitaeiones con las cuales no simpatizan. »

¿ I>ebemos tomar esta declaracion en el sentido absoluto de sus pa
labras?

l. Daremos por sentado como el Sr. lledactor de La l'ribuna, que la
juventud oriental está en Buenos ¡1ires y no en lUontevideo ~

¿ Ilepetiremos, pues, que la juventud oriental, es decir, la fuerza mas
vivaz de la República, no comprende ni aZJt'ueba la lucha de los colorados
contra los blancos, y de los blancos contra los colorados?

Por nuestra parte, no nos atrevemos II tanto; creemos que la juventud
oriental está en ~IQlltcyideo ; está por desgracia en los Etércilos, y ia
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ReÍluí UlJ si!el1eio lúgubre, espantoso,
La 1.lIz me abandonó... perf\í el sentido..

Cuando volví en mi ser, ay, p no era

tilas que una estrella pálida! conmigo

No estaba ya mi dulce compañera .....
El cielo vengador, justo castigo

Me daba encadenándome en la esrel'a,
D01Hle un astro jamás para mí amig·o

Viene il mezclar el suyo con mi llanto,

\'i {¡ trarrme consuelo cn mi quebranto.

i Ay! desde elllollces, al morir el dia
)le muestro en el azul del firm:¡mento
Buscando siempre á la adorada mia;

Pero jamás la he vis lo ! Años sin cuento
Han pasado, y espero todavía,
Espero verla aun, ~olo un momento,

Darla mi último adios, mirar siquiera
Sus hel10s ojos por la vez postrera.

Todo el que ausente de su amada llora
}Jira siempre en mis pididos fulgores

La imiljen fiel de la mujer que adora,

y á mi aspecto se calman sus dolores.
Al verme solitaria, el que deplora
La muerte de sus únicos amores,
En el rayo que mando hasta sn frenle

Halla nn recuerdo de Su rtmiva ansente.

'1iI veces al tcnder por la llanura
:\Iis pálidas mil'adas, contemplando
Alguna bella y tdste criatura

Yo tiemblo de deleite, imajinando

Que e:; ella la que miro.. ,mi a1l1:lJ'gul'a
Vuelve otra vez mi sueño disipando ...
y enlono ú Dios un himno de alahanza,

Pues me dió en mi martirio la csperauza !

{luit/enno Blest Grma.
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encontraremos fácilmente, humillada y esterilizada en los dhersos pue.
blos de la República.

Pero sabemos tambien que una parte numerosa é importante de la
juventud oriental, suspira por la patria en Buencs Aires; sabemos tam
bien que alli mismo, como en otros puntos de la Republica Argentina
se han ido refujiando muchos nobles IIÍlufragos de nuestras borrascas
civiles.

Mucho antes que el~Sr. Vaillant, uno de esos nobles náufragos, uno
de los mas bellos talentos de nuestra juventud habia dicho que á los orien·
tales como á los judios, se les encontraba en todas partes menos en Sll pro·
pia patria; y la exajeracion de esta frase dolorosa mucho ha disminuido
con el resultado de los sucesos que estan despedazando lt la República ..

La familia oriental e:tá dispersa, y es necesario pensar en reunirla
alguna vez para rehacer el destruido hogar paterno, y vivir lt su sombra 1

en prosperidad y en paz.
Divididos, fraccionados y disueltos, es debil nuestro esfuerzo para le

vantar el edificio, que debe á todos cobijarnos; por la fuerza misma de
las cr,sas, esa obra incompleta de nuestra debilidad cae en ruinas sobre
nuestras cabezas, y así el tiempo y el trabajo vienen ti. quedar absoluta
mente perdidos para el bien.

Cuando en estas páginas se habla de la recon.struccion de la patria,
no es una vana meHfora lo que se quiere significar por esa frase. .

Hay que reconstruir la patria, no solo en sus instituciones pervertidas
y en su viciada organizacion administrativa, sino tambien en la mljmll
comunidad de sus hijos, proscriptos ó emigrados y peregrinos en tristes
playas estranjeras.

Tenemos entre los compatriotas ausentes, talentos que colocan en pri
mera Hnea los presuntuosos estrañosj caracteres viriles que se hacen res
petar y amar allí donde les arroja la fortuna; militares que difunden por
los pueblos vecinos el antiguo renombre de los proezas orientales; juris
consultos con cuyo nombre se honra el foro cstranjero, y una juventud
en fin, que sabe hacerse la m'lS digna y satisfactoria posicion entre las
amarguras que trae consigo el ostracismo.

¿ Quereis mejores elementos para coadyuvar a la reconstruccion del
pais?

Hé ahi una falanje, en cuyo COTillOn nunca ces6 de arder el santo
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amor de la patria, pero en cuyo corazon el tiempo Y la distancia astin·

guieron los Mios y resabios del pasado.
"Ellos han seguido, anhelantes, los desgraciados sucesos de la Repú-

blica,yapartados de la lucbaactiva, pudieron mejor que nosolros recojer
imparcialmente la enseñanza que se desprende de nuestros grandes in-

fortunios.
Ellos en tin, se han educado (¡ si mismos en la dificil escuela del traba·

jo y de la adversidad, Y vendrían con las manos puras á participar de
la santa obra que dejaron inconcluida, oá la cual nunca les fué dado pres-

tar etlcaz ayuda.
Sin duda que el Sr. Vaillant exajera acaso su mismo pensamiento

cuando asegura que la juventud oriental, esa que está en Buenos Aires
y no en lUontevideo, no aprueba ni comprende nuestras luchas; des

graciadamente no es así', la mayor parte de la emigracion oriental
acompaf\a con sus simpatías, mas ó menos decididas, <) uno ú otro de los

bandos que se disputan el porler.
Probablemente, solo quedan il salvo del fatal conlajio los que mucho

titmlJO hace se apartaron de nuc\'.tra escena política, p~otestando silen
ciosamente contra el funesto giro de nuestras contiendas civiles.

Sin embargo, aun en los que conservan la destructora llama del pasa
do, sufren á su pesar la benéfica influencia de las emi'graciones, porqne
el cambio de aire es il menudo tan conveniente para la salud del alma co·

mo para la salud del cuerpo.
En medio de todos sus defedos de organhacioD, en medio de todas las

dificultades que encuentre para amoldarse al regimen federativo, la Re
pública Argentina es un Estado donde las inslitucione6 han echado hon
dos raices, (londe el pueblo se apercibe al ejerciciO tranquilo de sus dere
chos civiles r poHticos, donde el sacrUego divorciolde los bandos, ha
dejado su puesto Íl. la reconciliaci.on, aparente al menos, de todas las -as
piraciones individuales en la gra.n aspiracion polilica de reconstruir una
república desquiciada por cuarenta afiOs de anarquia apenas interrumpi·

a

llidos por una feroz tirania de veinte ailos.
En conlacto con esas instituciones liberales, con ese pueblo que se re- \

genera, con ese espíritu de conciliacioD "Y de concordia, los emigrados
orientales deben haber allfendido mucho y mucho podrian traer il. su -país.

Con ejemplos prácHcos) sa\lrlln que las libertades públicas nunca son



peligrosas para la estabilidad de los Gobiernos que saben conservar su
posicion independiente en la lucha de los partidos políticos.

Sabrfm prácticamente que la prensa libre, por descarriada y pernicio.
sa que se la suponga, nunca ha podido d~rrocar situaciones establecidas,
pero que el amordazamiento de la prensa coloca sobre un volean á los
Gobiernos.

Sabrán prllcticamente, que aun en los tiempos de exaltacion y de
crisis, las reuniones públicas, los clubs, léjos de prestarse á ser focos de
conspiracion y de asonadas, son las vá:bulas de seguridad que dejan ino
fensivo paso al desahogo de las pasiones exitadas, y al estallido de las
opiniones subversivas.

Con la libertad de la prensa y la libertad de reunion, que )'a tienen
numerosos y esforzados partidarios entre nosotros mismos, los emigrados
orientales pueden traernos el secreto de la gran política que ha de esta
blecer la lucha de los partidos sobre un terreno en que quedarán postra
dos, sin haber hecho otra cosa que educarse para el ejercicio de las ins
tituciones democráticas,

Con la libertad de la prensa y la libertad de reunion, gozadas no como
regalo precario del poder, sino como inviolables' derechos del ciudada.
no, tendriamos la mitad del camino andado, porque el desconocimiento
de esas prerogativas han sido siempre, sino la causa real, el pretesto leji
tim.(lllte, (si es posible decirlo) de todas las convulsiones en que se ha
visto envuelto el pals.

y la otra mitad del camino, podría andarse con otra conquista que
empieza á tener influencia entre nosotros mismos y qlle los emigrados.
orientales deben haber recojido en la República Argentina. '

Sus gobiernos nunca son gobiernos de partido; gobiernan con el pals
y para el país; lejos de buscarse enemigos con la adopcion de una divisa
de guerra, tratan de rodearse de prestigio, presentándose como un
lazo de uníon enlre todas las facciones irritadas; lejes de dividir al pue.
blo, ó de comervar sus divisiones tradicionales, tratan de amalgamarlo
en un gran llurtido afecto á la conservacion del orden establecido, vincu
lado por intereses y convicciones 11 la sucesion legal de los poderes pú
b�icos.

Este principio de gobierno unido al principio de libertad, es la t\nica
SO/UeiOll que puede darse al sangriento drama de nuestras disensiones

Estímulos de la Asociacion Rural del Uruguay
Hoy que la prensa se ha preucupado sériamente de la instalaeion de la \

Asociacion Rural del Uruguay, hoy que conviene sobremanera difun
dir la idea en toda la estension de la campaña, para que á ese centro
progresista converjan las miradas y simpatías de todos los hombres cu
yus intereses personal% se CIWuentrcn villcuiados 11 los> intereses. rurales

545LA BANDERA RADICAL

polilica9; y la emigracion oriental, que ha de traer su espiritu ímpreg•.
nado de tan salvadoras ideas, se nos presenta, pues, como una fuerza
casi puede decirse indispensable van la reconstruccion de la patria.

El p!lcblo oriental se encuentra aquí, y fuera de aquí tambien ; no
dispongamos con torpe esclusivismo del patrimonio glorioso que perte
nece á todos; con el pensamiento colectivo de los Orientales, tratemos de
resolver el conflicto que por el momento nos divide, y con el trabajo co
ectivo de los orientales: tratemos de asegurar el porvenir de la: Repú
blica.

Abramos horizontes para las grandes cosas, y las grandes cosas vendrán
porque )'a están preparada maduramente en los espíritus.

Muy poco habremos hecho, si terminamos la guerra satisfaciendo na
da mas que los intereses llersonales de aquellos que nos encontramos en
la lucha: sin abrir hermosas puertas á todus los que están espetando su

momento.
Si aspiramos á ser hombres de patriotismo; el desenlace de esta guerra

debe ser la consagracion de la enseñanza recojida en cuarenta años de
desastres naciOIJales.

Si aspiramos ú ser hombres de altas miras, el desenlace de esta guerra
debe ser una advocaciol1 suprema al maIlcomunado esfuerzo de todos Id'
orientales, divididos por las preocupaciones del pasado, ó separados por
la peregrinacion del ostracismo.

Cuantos males aguardan á la RepúbJic1l 1 si nos contentamos con \lna
solucion mezquiml que deje il la familia oriental fra..:cion'lda y dispersa
como antes, si DO levantamos en alt() un gran propósito, que nos dé el
derecho de consi(lerar como verdaderos trfinsfugls de la patria á tojos
los que le nieguen su concurso!
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del pais, consideramos de oportunidad manifestar con ejemplos prácticos
é inmediatos la eficacia de los e~fuerzos que se hacen para dar vida y
accion á tan benéfico pensamiento.

En este sentido recomendamos la lectura del siguiente articulo que el
distinguido agrónomo argentino D. Eduardo üliv'cra consagraba en
1869 á los progresos de la Asociacion Rural dfl Buenos Aires, ad vir
tiendo que debemos este artículo á la ama·bilidad del Sr. D. Ludo Ro
driguez, una de las personas que mayor parte de iniciativa pueden re
vindicar en el establecimiento de la Asociacían Rural del Uruguay.

Habla el señor .Olivera :

« Desde Julio de 1866. la Sociedad Rural se ha sostenil1o iJ fuerza de
paciencia y dedicacion de algunos pocos socios, que creian que nosotros
éramos capaces de hacer algo cuando había voluntad y energia para ha
cerIo. No se dejaron dominar porel sacramental si nadc( se ha de hacer
que se oye, siempre que se trata de algo bueno y útil, y han llegado á

formar una corporacion que hoy cuenta ya cerca de 2r,.0 socios activos,
un periódico considerado en el país, que ha derramado conocimientos
títiles en él, ha traido a la discusion la importante cuestion financiera de
la disminucion, órden y mejor arreglo de nueslros impuestos, y levan
ando el esplritu público entre el importante gremio de hacendados y
agricuILores, haciéndoles comprender que ellos son el alma y la sangre
del flais, que la existencia de él depende del desarrollo de sus capitale
y las industrias agrlcolas y no del espíritu burocrático que todo lo seca y
esteriliza, declarándose los hombres enemigos irreronciliables de todo
progreso de riqueza y engrandecimienlo del trabajo, deslie que est~n sen-o
tados trás de un bufete, ya sea de caoba, de nogal ó palisandro.

« Hasta pollticamente despiértase el espírilu público enlre nuestros
hacendados ypropietarios, empeitándose en llevar á las Cámaras y al
Gobierno representantes de sus tan valiosos intereses, convencidos de que
mientras no lo hagan así y dejen el porvenir del pals en manos de la
burocracia, se pierde complelamente, pues ellos no viendo nunca mas
allá del tintero, con que diariamente manchan llapel, no tratan sino de
oprim:r y esquilmar al desgraciado pueblo, cuyos intereses pretenden
querer promover.

« No es poca satisfacciou para la Sociedad Rural haber contribuido en
algo arealizar tan grandes bienes, despertando el espíritu fltíblico, tra-

yendo 11. la discusion la tari importante materia del órden y arre
glo de los presupueslos de sus gobiernos y la necesidad de introducir en
nuestras leyes de impuestos la aplicacion de principios liberales que, .
lev¡mtando á todas las industrias, nos dén la prosperidad individual de
cada una de ellas y al mismo tiempo el engrandecimiento del pais.

« Asi ha visto la Sociedad Rural salir de su seno peticiones de un
grande alcance para el bienestar social de esle país: en su seno ha sido
apoyado el establecimiento de nueras fabricas, que á la par que valori
cen nuestro~ productos, dar/m ocupadon á nuestro desgraciado proleta
rio, que por falta de un oficio, mata, hiere y roba para encontrar la
acli ,'idad que Dios ha colocado en el alma de cada hombre, y que no
encuentra por medio del trabajo que enaltece y dignifica al hombre.
Promueve esposiciones rurales en los pueblos de campo. Redacta sus re
glameiltos y empéfHlse con los gobiernos en la proteccion de instilucio-

nes tan útiles. ~
« Apoya calorosamente la fundacion de un Instituto Rural, que ~a esllt

decretado por las Cúrilaras, estimula cuanto puede la cultura de la seda,
que ya nos presenta tan bellos y valiosos productos, y se empeña en crear
la cultura del lino que tan ventajosamente crece entre nosotros. Cullura
que noS dará frutos ópimos, dando ocupadon acentenares de niños de
ambos sexos, que hoy por falla de casas de trabajo y de correccion yacen

amonlonados en nuestros infestos lugares de arresto.
« En su seno han tenido lugar lecluras importantlsimas sobre la agri

cullura, la colonizacion de las fronteras con emigrantes alemanes, y la
necesidad de la introduccion de medidas liberales en nuestro sistemll

económico
« Hombres de letras que, antes, apenas descendian desde su altura á

llOnrar con una mirada desdeilOsa al titil y laborioso productor, vienen
hoy (¡ nuestro campo á fecundarlo con ideas protectoras de nuestros inte-

reses, que no son sino los del pais entero.
« Los gobiernos apercibiéndose de la utilidad de un cuerpo semejante,

á donde no hay mas discusion que los inlereses verdaderos y positivos del
pais, oyen Y consultan á la Sociedad Rural sobre las mas importantes
cuestiones de nuestra industria, favoreciéndola en todo cuanlo está á su

alcance.
« U'ltimamenle ha sido obsequiada con fuertes sumas por ambos
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gobiernos nacional y provincial para el establecimiento de Esposiciones
Agrícolas, que realizar~, no hay duda, luego que se haya llevado ~ cabo
el gran pensamiento de la Esposicion á Córdoba, que tanto preocupa hoy
iÍ nuestra c'Jrporacion, empeñándose en que la provincia de Buenos Aires
sea allí representada convenientemente.

« Todo esto se ha conseguido con la !lerseveroncia y energia de unos
pocos; marchemos, pues, adelante, agrupémonos todos, que todavia mu
cho nos resta que hacer.

« No tenemos estadística agrícola. - Nadie puede realizarla mejor y
mas eficazmente que los mismos propietarios de campos.

« Ella nos traerá el órdell en nuestras leyes de impuestos y una mejor
reparticion de él.

« Ella será el guia de nuestro gobierno, que le permita ver las medi
das que crea necesadas para levanlar nuestra industria rural.

« Necesitamos sociedades protectoras dc la introducciOIl de nuevas ralas;
ele las nuevas industrias, que mueren muchas veces en el pais por falta
de un pequciío capilal que las bJga desarrollar en su gérmcn; y nadie
puede llenar este vacío sino la Sociedad Rural.

e( Necesitamos contribuir a la introducciÓn de máquinas que nus
ahorren el trabajo manual, y nos permitan cuitivar nuestro feraz
suelo.

( Necesitamos íntroducir semillas de nuevas cosechas - ensayarlas _
mostrar su practicabilidad ; y para ello debemos tener un jardin de ensa
yos, donde podriamos mostrar la utilidad de productos que hoy ni se
sueñan siquiera, y dar así actividad y ocupacíon á mil seres, que se pier
den desde la infancia por falta de direccion.

{( Las secas se suceden unas tras otras - hemos demostrado ~'a la in
íluencia de las lluvias. Hay necesidad de propender ú la plantacion de ~r

boles de toda clase. - Los Estados-Unidos nos los ofrecen por medio de

su Oficina de la AgricuHura~ ú condicion de que nosotros les devolvamos
los que poseamos. Es pues necesario ponernos á la obra - fundar el
ardin de ensayos. Tener adonde demostrar la comulIieac.ion Ó praclieabi.
idad de las semillas que se nos envíen. .

« Los hombres para realizar estos tan grandes bienes exístell : todos'lo!
dias los tenemos golpeando á nuestras puertas, y teMnlOs que contestar;
les con el corazon hecho pedazos:

« lúluardo Olivera. »

Consideraciones generales
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ACERC;\ DE LA AGRICULTURA l:N 1.;\ I)ROVINCIA nI<; BUENOS AIRES

lmpresioll gcneral- mnde de nucstras ticl'ras comparadas con las de Europa y
de los Estados Unidos - Inseguridad de las cosechas bajo el mismo punto dt:
vista _ Falt,\ absoluta de datos estadisticos - Manera equivoca de apreciar

nuestraS cosechas con relacíon 11 la semilla, y nó á la estension que se siem
bra _ Prodigiosa fecundidad deun grano de trigo - Capacidad de la Provin
cia de Ruenos Aires para la agricultura - Su feracidad - Ventajas en favor
de la agricultUl'a Argentina.,..., Teol'Ía de los precios - La ganarleria - Espor-

(( La Sociedad Rural no cuenta con medios para levanlar industrias de
un porvenir tan grande para el pais.

« Un establecimiento de aclimatacion de las mejores razas de animale8
domésticos que nos sirvan á perfeccionar nuestros caballos, nuestras vacas,
nuestras cabras, nuestras aves, es de una necesidad urgente en el pais.

« Chile lo ha formado por mBdio de una asociacion, cuyos reglamen.
tos publicamos en otro lugar.

« ¡ ¡ Nosotros nada tenemos! !

« ¿ A qué? - Si nada se ha de hacer.
e( Todo esto es urgentísimo para la prosperidad nuestra : es un negocio

lucrativo, puesto que, á pesar de que la empresa misma nada utilizase di
rectamente, lo que no es posible~ indirectamente lo haria con la mejora
de nuestras razas.

« La Sociedad Rural acaba de demostrar cuAnto se puede hacer cuan·
do hay perseverancia. Perseveremos. Tengamos confianza en nosotros
mismos, creamos alguna vez en los buenos propósitos - y habremos rea
lizado grandes bienes para el pais sobre todo, y para la prosperidad indi
"idual de cada uno de los miembros que lo componen.

« No retrocedamos: dejemos en las puertas de nuestros salones las
añejeces de partidos, de pequeños Mios y marchemos á un solo fin.

« Al engrandecimiento agrícola é industrial del Rio de la Plata - y así
daremos cima á una grande obra.

« Re'medios, Enerrt (J ti" IRIl\!.
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tadoll tic eal'l1CS - Sistema Abate - Esportaeion uc ganados cnlJié - f'ecc
sitiad de combinar la ganaderia con la agricultura - Porvenir inmenso de ulla
y otra industria así unidas (1).

En el curso de este informe creo haber llenado los deseos que á nom
bre del Gobierno de la Provincia me fueron manifestados en la nota de
13 de Diciembre ppdo' l llamando la atencion hacia aquellas maquinas é
instrumentos agricolas1 cuya introduccion he considerado de mayor im
portancia para nuestro pais.

El interés con que la prensa y el público en general han seguido 103

ensayos de esta primera esposicion 1 me anima ahora aesponer la' impre
sion que ella ha dejado en mi animo.

Al contemplar el progreso inmenso de la ciencia en sus relaciones con
la agricultura; en presencia de esos magníficos instrumentos que facili
tan hoy de una manera awmbrosa las pesadas tareas del labrador ¿por
qU(~ la agricultura es una industria tan atrasada, tan descuidada, y lo
diré tambiel1 1 tan despreciada entre nosotros? me ha preguntado mas de
ulla vez ¿Sera que nuestra tierra es Illenos fértil, que nuestras cosechas
son mas inciertas que en otros paises'? Cuestiones esta que con frecueo..
cía he oido debatir sin lo, conocimientos bastante;!, y que bien merecie
ra un estudio concienzudo y detenido.

Sin tiempol ni espacio para enlrar en éL voy simp'emente ú hacer
mérito de algunos datos il fin de demostrar que no estamos en condi
tiones desfavorables ¡;on respecto á otros pueblos1 ni en cuanto 1I ferti
lidad de nuestro suelo, ni en cuanto ú la inseguridad de las cosechas.

Desde InegG observaré que la tierra produce en relacion al trabajo y
al capital que se aplica il su cultivo. la tendencia dominante hoy en· Eu
ropa 1 es consagrar á una estension pequeña un fuerte capital, en abonos,
instrumentos perfeccionados, construcciones, etc. y esto es á lo que se

(1) Este importante escrito cuya publicacion terminaremos en el próximo nú~

mero, es la ÍJltimaparte de un estenso y luminoso informe presentado por el DI"
D. Eduardo Costa como comisionado del GobieJ'lIo de la Pl'ovincia de Buenos Ai
res, para asistir al ensayo de las máquinas é instrumentos de agricultura que tuvo
lugar en Córdoba:1 principios de 1870. Estas consideraciones generales reasumen
y completan la esperiellcia recojida en los ensayos agricolo de Córdoba, y cree:"
mos fIlie tienen gran interés para nuestros propios agricultores' Mas adelante uos
ocuparemos del Informe en gcncl'al, agradeciendo de antemano al Dr. Costa la de
fel'cneia que ha tenillo al favoreceruos con nn ejemplar tle su interesante trabajo.'

llama el culti\'O intensivo. La esperiencia ha demostrado que la produc
cion aumenta en relacion á la aplicadon juiciosa del capital. La capaci
dad de la tierra para proveer alas necesidades del hombre 1 es así, con

razon podria decirse1 ilimitada.
De esta manera el progreso de la ciencia ha venido á desvanecer la

aterradora ~eoría de !lalthus
1

que pretendia que la reproduccion de la
especie humunaaumcntaba con mayor rapidez que sus mediosae sub
sístencia

1
y que

1
por consiguiente, antesde mucho Cl crecimiento de la

poblacion quedaría, por ·10 menos 1 estacionario.
Tomemos por término de comparacion la produccion del trigo que,

como es sabido, e3 la mas importante de todas las cosechas, y la única

que puede hacerse entre nosotros en eseala considerable.
l\lr. Caird

1
distinguido puhlicista 1 cuya opinion en materias que Be

relacionan con la agricultura es altamente respetada 1 estima en 28 bus
hels por acre,-30.91 fanegas por cuadra,-el rinde medio de la5 co
sechas actuales en Inglaterra. Es preciso no olvidar que las tiérras alli
son fuertemente abonadas fl grandes costos. Para losterrenos no abonug
dos, una esperiencia de 16 allOS consecutivos1 reduce aquel rinde a 1f¡. J{

bushels por acre, ósea 16.28 fanegas por cuadra.
En el re~to de la Europa, acaso con esc~pcion de la Bélgica, el cultivo

es menos esmerado
1

los abonos menos abundantes 1 el capital mos escaso
que en Inglaterra 1 Y la tierra produce por consigniente menos.

Veamos ahora cu¡'¡J es la produccion en los Estados Unidos, que es el
pais que mas analojía presenta con el nuestro 1 tanto por las grandes su
perficies que se libran al cultivo

1
lo que esclnye la posibilidad de abonos

como por el alto precio de los salarios. La tabla qne publicaremos al final
de este articulo demuestra el término medio de la produccion del trigo
y del maiz en los principales Estados de la Union Americana en el año de
1869, que fué considerado escepci')Ilalmente favorable para los cereales.

Tenemos, pues) que el rinde por término medio es en Inglaterra
16 tI/¡. fanegas por cuadra, y que en Estados Unidos es mas alto. Cierto
es que con frecuencia estas cifras se elevan de una manera estraotdinaria.
MI'. }(ecchi ha llegado {l obtener 1 por el uso de abonos IIquidos hasta \
sesenta y cinco fanegas por cuadra. En lo~ Estados Unidos en el ter
ritorio de Utah, donde no llueve nunca 1 por irrigacion artificial Yun es
merado cultivo1

los J\'[ormones han elevado hasta 91. fanegas el rinde de
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una cuu(lra. Pero esto es estruorílinnrio y puede mas bien decirse feno
menal.

Al llegar ahora Íl inve~tigar cual es la produccion eñtre nosotros, tl'O
piezo con dificultades invencibles. Mis esfuerzos han sido esteriles pa.
ra averiguar qué cantidad de trigo produce la Provincia, cuántas cua
dras se siembran, ycuáNto se recoje en término medio. Y no es solo la
falta absoluta de datos estadísticos lo que hace mas que dificil, insolu
ble esta cuestion, sinó la manera como por regla general se calcula el
rinde de la tierra entre nosotros.

Nadie ó muy pocos tienen en cuenla la estension de tierra que han
labrado, sino las fanegas que alcanzaron á sembrar; y al estimar la co
secha, calculan cuanto han fecojido por cada fanega, y por cada cua
dra. El Sr. Presidente de la República en su mensaje al Congreso el
afio ppdo, , citaba como una prueba irrecusable de la fertilidad de nues
tras tierras, que un labrador Argentino, habia recojidl) 880 fanegas de
11 que babia sembrado. Averiguado el hecho, resultó que ese famoso
labrador que tenia asiento en las bancas del Congreso, el distinguido di
putado por la provincia de Córdoba, Dr. D. Cleto del Campillo, había
sembrado las 11 fanegas en 44 cuadras; de lo que se desprendia, que
habia recojido veinte fanegas por cada cuadra, hecho que no tiene 'nada
de estraordinario~ que no puede cHarse como una prueba de gran ferti'
lidad, y que á cada paso repiten los labradores de esta Pl'Ovíncia, sí n
tener el· honor de ser mencionados en los mensajes oficiales..

Cada dia gana mas terreno en Europa y en Estados Unidos la practi
ca de sembrar en surcos con instrumentos adecuados. De esta manera
se economiza inmensa cantidad de semilla, cuyo valor se contaria por
millones. Con el sembrador Smith basta unas pocas libras de trigo para
sembrar una cuadra. El célebre agrónomo Decombreck, cuyos cultivos
merecieron el primer premio en la última Exposicion de París

1
sem

braba su trigo en surcos ó lineas a 60 centl'imetros uno de otro, media
Yara, y la alfalfa ú 90, poco menos de una Yara. El Sr. D. Luis de Cha
penurouge usa en su estadia de San Antonio de Areco el sembrador
Smith, y segun su comunicacion que registran los Anales de la Sociedad
Rural, emplea para sembrar una cuadra, menos de una cuartilla.

Con el mismo sembrador Smith, hemos sembrado 'en nuestro esta ..
blecimiento de CampafHI una cuadra de alfalfa con menos de una arro-

ba; y esta cuadra está hoy tan nutrida de plantas, como las que han re
cibido 4, 5 Y mas arrobas.

La tierra no produce mas porque se la cubra de semillas, y muchas
veces producirá menos. Si las 'plantas nacen demasiado juntas, unas
\'ivirlm il espensas de las otras, yen esta lucha por la vida, perderiÍn par
te de su vigor; pudiendo asegurarse que la cosecha sera tanto mayor,
cuanto mas proporcionada haya sido la cantidad de la semilla á la fer
liIidad de la tierra.

Supongamos que un labrador hubiera sembrado en el mes de Mayo
cuatro cuadras de trigo, derra mando en cada una una cuartilla j y que, si
guiendo la prudente y juiciosa regla de de cargar la mano á medida que
la estacion avanza, sembrará otras cuatro cuadras, llchando una fanega
en cada una. Supongamos tambien; lo que es muy posible ymuy pro
bable. que estas ocho:cuadras produjeran veinte fanegas cada u¿a. En
el primer caso el labrador habria recojido SO fanegas por una, y en el
segundo, 20. ¿ Esta diferencia en el rinde probaria igual diferencia en
los beneficios del labrador ó en la fertilidad de la tierra? Absoluta
mente no. El trabajo para arar, sembrar y recojer ha debido ser el mis
mo para !as primeras cuatro cuadras, como para las úllimas; por eansi
guiente, los gastos han debido ser tambie!'} los mismos: y puesto que la
cosecha es igual, los beneficios no son mayores en uno que en otro caso.
Unicamente habrá ahorrado tres fanegas de semilla cuando sembró tem
prano. Del mismo modo la feracidad de la tierra serli la misma, ya sea
el producto 80, ya 20 con relacion a la semilla; pues que siempre re
sultará que en uno y otro caso habrá producido las mísmas 20 fane
gas por cuadra.

Para llevar hasta el absurdo esta'demastracion que no carece de in te
rés, pues se dirije á combatir un error inveterado, recordaré una espe·
riencia muy curiosa de que dan cuenta los Anales de la Sociedad Rural,
tomo 2, pág. 156.

(( Desde el 2 de Junio á fines de Setiembre de 1767, dice Mr. MiIler,\
horticultor rlel jardin botlmico de Cambridge, con un solo grano de tri
go cultivado tres veces diferentes por los maconas ó fragmentos de rDi
ces, obtuve 500 plantas, que, de una sola raiz produjeron otras cien es
pigas de siete pulgadas de largo conteniendo cada una 60 a70 grallOs'
alcancé á tener de esta manera con un solo grano 21,109 espigas que
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dieron 4·7 libras y 7 onzas de buen trigo, que formaron, segun los gra·
nos contados de una onza, el número de 576,81~6 granos, La tierra del
cultivo no era muy buena, y la mitad no babia sido abonada, ni prepa·
da; por otra parte, con una cuartadivieion de cebolletas ó macollos, en
lugar de 300 plantas, hubieron podido obtenerse 2,000, y por lo tanto,
un producto mucho mayor. »

Vése asi hasta donde puede llegar la capacidad productiva:de un solo
grano ayudado por la inteligencia y el trabajo del hombre. Pero ¿ seria
posible' deducir de esta espericncia consecuencia alguna acerca de la
fertilidad del suelo en que tuvo lugar '? Tan estraordinario resultado se
atribuirá siempre no á la feracidad de la tierra, sino á la manera como
se hizo el cultivo. Del mismo .modo, cnando se diga que tal labrador
recoji6 tanto por uno, será necesario entrar aaveriguar cómo hizo la
siembra, si con sembrador Smith, ó [¡ mano; si derramó una cuartilla, ó
una fanega por cuadra; de lo que resulta, que decir que se recoji6 el
tal tanto por uno, es lo mismo que no~decir nada.

Lo que importa al labrador es recojer en proporcion á la estension de
la tierra que ha cu~tivado. Su ganancia sera tanto mayor, Cllanto ma
yor sea la produccion con respecto Ala estension, y noA la cantidad de
semilla que sembró, En ninguna parte se calcula de otra maneta. En
Francia, es tanto por hectarea, en Inglaterra y en los Estados Unidos,
tanto por acre. En nir~guna estadistic~" en ningun tratado de agricul
tura he visto mencionada esta absurda computacion de tanto por

fanega. Mientras no se corrija, será imposible averiguar cuál es el
rendimiento medio de nuestros cultivos, aunque hubiera una prolija es
tadistica, que, desgraciadamente, no exbte tampoco, ni buena ni maJa.

Que el territorio de la Provincia de Buenos Aires, es dotado de una
gran feracidad, está, sin embargo, fuera de toda controversia. Su capaci
dad para la cria y engorde de ganados de toda especie: podrá ser igua
lada, pero no escedida en ninguna parte. Las gramináceas en cien va
riadas, el trébol, la cebadilla, la cola de zorro (rye grass); en una palabra
los pastos que en Europa son cultivados con esmero en prados ~rtificiales,

crecen en nuestros campos con la mas espléndida espontanei.dad, y se su
ceden con asombrosa rapidez. La masa de forrajes que presenta .un c~m

po de cardo en todo su crecimiento, cuando sobrepasa la altura de un
hombre ú caballo, es verdaderamente imponente, y mereciera computar.
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jas en una legua cuadrada. Lo que alli se llama un run, como si dijéra
mos, la salida de una majada,se estiende algunas veces (¡ muchas millas.

Muchos camp0s, espccialmente al Norle de esta" Provincia sostienen,
con todo desahogo 20, y hasta 30,000 ovejas en una legua cuadrada Los
campos lan ponderados de la República Oricntal y de Entre Rios, con
muy raras escepciones, apenas sostienen la mitad. Solo en la Provincia
de Santa Fé, en una faja de terrena, no muy estensa, se encuentra re
producido aquel hecho extraordinario. La capa de tierra negra mas ó

menos profunda, que cubre la mayor parte del territorio de la Provin
cia, y cuyo espesor puede estimílTse desde uaa cuarta hasta una vara, es
el resultado de la descomposicion de materias vejetales ,acumulada en
millares ó millones de siglos, Es un verdadero humus de una riqueza
sin igual. Cuando el coronel Ascasubi llevó el sauce que hizo colocar
con tanto aplauso en la tumba de Alfredo de Mousset, !levó tambien un
poco de nuestra tierra negra. Los jardineros A quienes encomendó la
operacion del trasplante, le preguntaron de donde venia aquella tierra
tan kermosa, y le aseguraron que en Francia se venderia á muy buen
pre do.

Siendo indisputable la feracidad de las tierras de la Provincia para la
produccion de las gramináceas, no puede ponerse en duda por un mo
mento su capacidad para el cultivo del trigo,. que no es otra cosa que la
primera y la mas preciosa de aquella estensa familia.

Pero ¿ cuál es esta capacidad'~ ¿ Cuánto produce por término medio
una cuadra de trigo?

Segun los informes que he podido recojer, y mi propia esp~l'iencia,

considero que el rinde del trigo, tomando en conjunto la totalidad de las
tierras cultivadas y los años buenos y malos, puede eslimarse en 'W fanegas
por cuadra. El distinguido é inteligente agrónomo Mr Dllh:uuel) estima
que una cuadra en los añ')s en que las condiCiones atmosféricas son fa vo·
robles, puede llegar Aproducir hasta 36 fanegas. Muchos, muchos ejem
plos p(ldria recordar de rindes iguales, que no son inferiores alos que en
Europa se consideran es~e'pcionales, y son debidos al uso de gran canti
dad de abonos. Pero, tom!llldo el término medio de 20, lo que /ladie di
ra que es exagerado, y si recordamos que en Inglaterra es de 16 f¡jnegas
y 1 cuartilla, y en Estados Unidos lo mismo con escasa diferencia, ve-
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mas que no estamos en condiciones desfavorables, en cuanto á la fertili·
dad de la tierra ~on respecto 1I estas dos naciones, en las que la agricul 
tura es una industria floreciente.

Pero se dice que las cosechas son mas inciertas entre nosotros, que en
otras parles.

Desde luego observaré que en todas partes las cosechas son inciertas,
pues que, si bastara sembrar para recojer, todo el mundo sembraria, y

vendria al fin á resultar, que lo que se recojiera no valdria nada.
El estudio del curso de los precios de los productos agrícolas en ,Eu

ropa en los últimos 70 años, demuestra que las buenas y las malas co·
sechas se suceden por períodos regulares de 5, 6 Y7 años; rara vez, de
dos 6 tres. Es decir, que hay tantas buenas cosechas como !TIalas. Entre
nosotros son indudablemente mas las buenas que I~s malas.

En Eslados Unidos no son tampoco tan seguras como se cree. Leo en
una de las últimas revistas:

(( Los trigos sembrados temprano han conservado una ventaja mani
fiesta sobre las que se sembraron tarde. En las tierras secas y profundas,
no obstante la falta de lluvia y la elevacion estraordinaria de la tempe
tIltura, estos trigos no han1dejado de crecer con vigor. En las tierras po·
bres y secas, cuya superficie es dura como un camino real, la caña es
corta, rala, y soporta apenas una espiga raquítica y mal formada. Asi
sucede en el Valle de Ohio y en'los estados situados sobre el Golfo de
Méjico. Es en las tierras mal trabajadas, pobremente abonadas, en una
palabra, mal preparadas, en las que las heladas del invierno}' la seca de
a primavera han ocasionado mas grandes pérdidas.

La cosecha ha sufrido en general poco del polvillo; pero en el valle de
Ohio la piedra ha hecho grandes estragos; mientras que bajo la accion
de las lluvias estraordinarias del principio del verano. los trigos se han
tendido completamente en la Virginia; y en la Carolina del Norte la
langosta ha arrasado literalmente los campos en algunos condados; en
California los pájaros han invadido los trigales, causando tales daños
que ha sido necesario organizar verdaderlUl batidas para rechazar á este
ejército de invasores.»

Las heladas, la seca, las lluvias excesivas, la piedra, la langosta, los
pújaros: las mismos contrariedades que persiguen nuestras cosechas. En
algunos Estados el mal ha tomado proporciones tales que ha hecho aban-

donar ciertos cultivos. En Maine y en Vermont una plaga de insectos
(Cocidomia tritici). probablemente nuestro gusano blanco, hizo abando
nar por muchos años el cullivo del trigo.

Pero se dirá ¿cómo es que en Estados Unidos la produccion es siem
pre tan grande? La razon es muy sencilla. Porque se siembra mucho, y

en rejioncs muy apartadas. Si en un Estado las condiciones atmósfericas
han sido adversas, flleron favorables en otro, á 500 leguas de dislancia;
la deficencia en uno" es suplida por la abundancia del otro, y por las
nuevas e inmens.!ls ~uperficies que cada año entran al cullivo. Solo en
1869 se establecieron 70,000 chacras nuevas. En peqlleña escala hemos
presenciado algo parecido eA este año. La última cosecha fue malísima
en esta Prov.,u;iu; fué buera en Santa Fe, y no se ha sentido así la falta
que se esperaba, y los que guardaron su trigo esperando la alza, se han
llevado un gran chasco.

La verdad es que en todas partes son ínciertas las cosechas, y que los
riesgos disminuyen en I;el¡lcion al mayor esmero con que la tierra se
prepara. Si entre nosotros lo fueran mas, es fuera de toda duda que de
biera ella atribuirse á que en ninguna parle el culli\'o es mas superfi
cial ¿ CuAntas veces no se siembra, como se dice, en pelos? Es decir,
echando la semilla sobre la tierra ó sobre el pasto, y pasando despues
por toda labor una reja, que penetra apenas una ó dos pulgadas. Y to
davÍil el que sembró de esta manera ha de quejarse de que son inciertas
las cosechas 1. ...

No es, pues, exacto, como generalmente se cree, que nuestros labra
dores estén en condiciones desfavorables, ni en cuanto ú la fertilidad de
la tierra, ni~n cuanto á la inseguridad de las cosechas. ~lientras tanto,
bajo otro punto de vista son muy favorecidos. .

Es un hecbo cunstante que nuestras cosechas de trigo nunca alcanzan
b. llenar las necesidades del consumo, siempre creciente. Todos los años
importamos crecidas cantidades de la Banda Oriefital, de Chile, y aun de
los Estados Unidos. Esto solo prueba que el precio es siempre favorable
al labrador Argentino. El dia, remoto aun, en que nuestras cosechas
escedieran al consumo, tenemos á la mano el mercado del Brasil, en el
que lucharemos con ventaja con Chile y los Estados Unidos, por la ba
ratura de los fleles, y la calidad de nuestras harinas, que son indisputa·
blemente superiores, segun lo prueba el mayor precio que obtienen siem·
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Hace algunos dias se esperaban grandes noticias de la campaña.
Se suponia que Borjes estaba en mala posicion con su titulada van

guardia del ejército y que ApariCio le daria un golpe ó lo obligaria a re·

fugiarse en Paysandú.

En este caso se encuentra la carne, que sube cada dia mas ymas en Eu
ropa, lo mismo que la manteca y demas productos de los ganados. El
hombre no puede producir animal~s como siembra trigo, y todavia es un
problema la conservacion de las carnes, y transporte de los ganados en

pié il. largas distancias. .
El precio del trigo ha sido por termino medIO en Inglaterra en los úl

timos 16 años, 55 chelines por quarter, ósea 164 ps. por fanega; en
Francia en loo últimos 50, 20 francos por hectólitro, t30 ps. por fane
ga; en Estados Unidos, en los puertos del Atlántico, 17 francos por hec
tólitro, 110 ps. por fanega, y en los Estados del Oeste, algunas veces la

mitad.
El precio medio en nuestro mercado puede estimarse en 150 ps.; ge-

nerah~ente es mas. Tomado el minimun, siempre es mas alto que en los
grandes centros de consumo, y en el caso en que tuviéramo~ escedente,
tendría siempre, por grande que fuera, un mercado ilimitado á precios
que dejarian marjen para una ganancia moderada al productor. La es·
periencia de cien años garante que no sucederia lJ. este respecto, lo que

acaeció hit ¡loco con las lana.s, causando una ruina general.
Bien sé que estas consideraciones en que me he estendido mas que

lo que hubiera deseado, no han de convencer á nadie.
ta ganaderia continuará siendo nuestra industria principal por mu·

cho tiempo, y acaso para siempre; y no es tamporo mi ánimo preten
der, ni aconsejar que se abandone por la agricnltura. Una y otro indus
tria pueden vivir unidas ausili3ndose reciprocamente. Ninguna es hoy
mas próspera que la ganaderia, sobretodo en aquellos pueblos que pue

den mandar sus productos Il. los grandes centros de comumo.
(Continuará)
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pre en esta plaza, y que puede estimarse en 5 Ó 6 ps. mlc por arroba.
Mas adelante tenemos el mercado ilimitado de la Inglaterra.

Esta nacioo recibe d~1 estra.ngero todos los años la enorme suma de
50.000,000 de libras esterlinas, 250.000,000 de duros, "en trigo y ha
rinas! tos Estados Unidos son los que principalmente concurren con el
escedente de sus cosechas á este inmen;o movimiento. Producen
100.000,000 de hectólitr~s, ósea 72.000,000 de fanegas, y solo e8

portan la quinta parte. La Francia produce un poco mas que los Es
tados Unidos, pero casi siempre lo consume todo, y muchas veces tiene
que comprar en el eslrangero, para llenar esa necesidad de pan tan Im
periosa en el pueblo francés. La Rusia, la Hungria y el Ejipto mandan
tambien grandes cantidades, no solo 11 Inglaterra sino tambien 11 Suiza,
Italia y á la Holanda, que no producen lo bastante para el consumo.

Huestra cosecha no merece siquiera mencionarse en presencia de
aquellas cifras colosales y aunque la exportáramos toda, no influiría en
un centavo en la alza ó baja de los precios. Entre todas las producciones,
el trigo es, por otra parte, la que menos alteracion ha esperimenlado en
su valor. Mientras que la generalidad de los artículos han obedecido ~

un movimIento de suba muy pronunciado, sobretodo despues del descu
brimiento de las minas de oro de 'California y de 'la Australia, el trigo
vale hoy con corta diferencia lo que'Valia un siglo atrás. Este hecho que
parece singular, tiene unll esplicacion muy fácil, y obedece á una teo
ria basada en los principios de la ciencia económica, y comprobada por
la esperiencia. Todos aquellos articulos que el hombre puede producir á

su voluntad, y que pueden además transl'ortarse fácilmente, 'han perma
necido estacionarios. En esta categoría se encuentra el trigo. No falta
tierra en que pueda semqrarse, y nada es mas fácil que trasportarlo á los
puntos mas distantes.

De esta manera, si hay dificiencia en las cosechas de una nacion, luego
ocurren las otras á llenarlo, yel nivel de los precios se mantiene sin'
alteracion. Los demas granos, y las legumbres, que el hombre puede
producir tambien a su voluntad, y sin mas limite que el consumo, se en·
cuentran en el mismo caso.

Los articulos que no está en la mano del hombre producir lt su albe~

drio, y que no pueden tampoco transportarse con facilidad, han aumenta
do en mucho su valor, doblándolo y triplicllndolo, por regla general.



Se suponia tambien que Muniz estaba acorralado en Cerro-Largo y
que no podria escapar de las garras de Goyo Castro y de~Ianduca Cara
bajal que iban il marchas forzadas sobre aqul¡)l departamento.

En oportunidad, dijimos que no creíamos lo primero ni creiamos tam
poco lo segundo.

Han hablado los hechos y nos han dado la razono
Ahora todos han desesperado de que se emprendan operaciones de

guerra con resultado, y ahora nos empeñamos en llevar nosotros la
contraria.

Las fuerzas del Gobierno empezarán áoperar con actividad y con cm~

peño.
¿Por qué? Porque se habla de paz, se trata de entrar en negociacio

nes pacificas, y los gefes del Gobierno tratarán de impedirlo, como lo
impidieron cuando la intercesion amistosa del Obispo.' .

Si! pero tambien los enemigos estun aleccionados conj~l.~uceso de
los lI1anantiales y esta vez no se dejarán dar caza.

Buena le espera á la desgraciada campaña!

Como se ha mentido en estos dias sobre negociaciones de paz!
Seha dicho que el Sr. D. Andres Lamas venia AMontevideo, yes men

tira.
Se ha dicho que :el General CarabaIlo íba Aentenderse con ~Iuniz y

cs mentira.
Se ha dicho que el Sr. D. CArlos ReBes salia á esperar al General en

raballo en un punto determinado, y es mentira.
Se ha dicho que erGeneral Suarez iba tambien á negociar la paz, y

es reverendisima mentira.
¿ Qué hay, pues) en el fondo de todos los rumores pacificos que circu

lan?
Hasla ahora, solo el deseo unánime de que la paz se haga, de que

las negociaciones se eptablen y no seria .difícil que conseguido este paso
prévio, se \legase fác,ilmente al resultado. •

Por ahora, dado el giro que van tomando los sucesos, fuera lo mas
acertado mantener ta' propaganda pacific/l en la elcvada rejion de las
ideas, sin descender ú las indiscreciones y ú la c)lismografia de los que
buscan noticias por el mero gUbto dc satibfacer una curiosidad pueril.
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