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Discurso por el Sr. Domingo Ordoñana·

EN LA INSTALACION DE LA ASOCL\CION RURAL DEL URUGUAY

Señores: - La necesidad de una asoGiacion rural se venia sintiendo
enlre nosotros, moradores de un pais eminentemente agro zoónico y en
el que la calidad urbana desaparece pronto en el encasque de las grandes
poblaciones y en las veredas y vecindades que asientan sus nutridoras in
dustrias.

Tan universalizada ~s nuestra condicion rural, que el comercio de las
villas, de las barracas, de los saladeros y graserías no son otra cosa que
desprendimientos rurales, válbulas de industria rural, por donde salen
para entrar en el movimiento del mundo. los productos que los hacenda
dos en materias primas, les envian á ellos que son los ajentes de ese mo.
vimiento, los que confeccionan y dan formas aparentes, los pístones ó

manos que reciben ó dan los signos convencionales del comercio.
Por eso los que nos baIlamos en este sitio somos ramas del árbol rural,

cuyo tronco plantamos aquí, pero cuyas raices capilarizándose por la
campaña, tienen que llevar y traer la sávia que lo ha de hacer fruc-
tificar. . ').

Trabajoso, lento será el arraigue, el movimiento impalpable por mu- \
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cho tiempo; pero tenemos derecho lJ esperar que los hortetao9scJe la io
telijencia presentes en este acto, escatpetarán tos ñlUérdBg~;'I1fS'PflraSitas ~

que se superpongan, y como da'dos 11 la idea rural, eWitdlHaránlas
yerbas malas que lo embaracen y acoten. } ~

El espíritu de asociacion se estiende en .el pa~s.prodijiosamente; por
él se obran maravinas, pero su poder auménta cuando seJavorece su de-

·;c·_-c ...
sarrollocon la·moralidad. ~.~..

.<

El capital, la actividad, la inteligenci~ son eleníentos 4úe concurren
pero que no aumentan; la moralidad cimenta-tan sóliJamente, que no

ha existido ningupa sociedad.~tanto en eI·~rden moral como en -el cÓfden
físico, que haya sido destruid.a ó anonadada, ~SiDO cuando ohidó la ley
moral de su institucion.

Es pues, la asociaciol1 el medio de crear grandes fuerzas, y nosotros
que hemos apelado a ella para venir'lÍP.'lvativalnente hasta este punto,
imitamos lo que se practica en lnglatel'r.a y, otros paises en qne'las aso";
ciaciones de nuestro órden se adelantan alos GoBiernos, para estudiar,
para indicar el camino de las reformas; porque,señores,en la promo-

- cion de Jos intereses materiales, no hay ~~ierno que deje de 'abrazar
con efusion cualquier proyecto, cualquier idea basada, que tienda 6 de
sarrollar la riqueza pública por el seguro camino del.bienestar indivi
dual.

Nllestra poblacion rural esparza es lo primero que asalta nuestros sen
tidos, porque esa poblacion es en todas partes y fué aquí mismo un ele..
mento de órden, de trabajo y de progreso, que ha concluido por desmo
ralizarse, casi por desaparecer á esfuerzos de estas contiendas irradiadas
por la campaña, que lIadando la oscuridad, que sembrando la cizaña y
la division, la han hecho perder el sentimiento de su misma indepen
dencia, la han roto los lazos de. la. familia, la han dispersado el hogar 1 y
de la tnoralreligiosa que rué el secreto de su fuerza y es la ligadura de: t

la familia moral, solo tiene vagarosa noticia.
No hay verdadero progreso, efectivo progreso, sin la consHtucion~

la familia;. y aunque nuestra lloblllcion aumenta considerablemenre, la
nacionalidad. qo .se viene robusteciendo al lerdo paso de la multiplica-'
cion de familias propias, que tal vez tendiesen A la rutinayalquietisii\." ,

mo j la naci9D,lida.d, no; la poblacioJl sí, fiene medrando A !lá1toS,~'

mo las industrias ~.nicas de nue!\tros tiempos; viene por agregaeio.
•";;,'ti<Yrd' ~,
,~,

I
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nes, pero sin elementos constitutivos de familia, que pu~den traer con'
el tiempo la degradacion ó la absorcion de lo q~e debesostenerse tipi
camente como·carácter nacionaL

Los Estados Unídos nos enseñan' cómo'·se evita ese peligroso trllnsito
.;. ,

cómo se envuelven alli, cómo se trituran allí gr1fdualmen(e eiila lryadu-,
ra indigna, los elementos que estrañafuente y fJ .horbolIoll,~ienen con
curriendo al agrañdamiento de la-nacion, no d¡~j\;ndolos salir á la super
ficie hasta que hilyim tomado tipo patriciador, hlciendo la familia ameri
cana.

Las aglomeraciones no constituyen pueblos ci \ i.izados y á" los grupos de

inmigrantes que llegan á 'nuestros puertos, siemp¡e con el pensamiento
de regreso, que e3 el defecto de [as inmigraCIOnes espontaneas, es preciso,
es necesario daNes direccion, cJávarlc§ á este suelo, unirles á él por la
indestructible cadena del arado Y-de la propiedad) haciendo fomento de
J1oblacion rural; y si las aglomeraciones no constituyen pueblos civiliza
áos, tampoco pueden constituir familias agrícolas, sino entran en su com
posicion el instiLutrlz de letras, mOdelo de Alemania, el sacerdote rural,
modelo francés, el cirujano rural, .modelo español, y el crédilQ territo
rial, modelo belga.

La agrillultura es para las sodedades el principal medio de multlpUta:" .
cion, de ln:lepeItdencia y de progreso moral; y ella tna~ que' ninguita.
otra rama de actividad, caracteriza la vida naciunal, y en el órden moral,
yen eÍ ré~imen del trabajo, es la que completa mas la obra, la misteriosa
obra de la creacion.

La agricultura completada con algunas artes, basta para elevar una
nacion á la pujanza y á la riqueza: eHa~statilecéell,tte la famHit el
suelo y los animales, ,lazos de armonia tÍln intimos) que son,~Jrlos

que completan· el bogar domestico y crean, con el amor á la pa.tcia,' los
mas nobles sentimientós de la vida social.

La ciencia y arte mecánico vienen realizando prodIJios en laagr.icul
tura, y como la ciencia agrlC(¡la ha venido á ser eminentemenfecietlti/i
ca ella ha pedido á la geol()gia el conocimiento de la composici.01J'de, .. . ..
los suelos, 6 la química orgánica lo~secret~s de la teoría general de IlI..,
prodúCCioD, y á la química mineral, la rey~lacion de los análisis de,

los terrenOs y la manera de componerlos para det~rmi~d8s' veje
taciones.



La mecánica agrícola, como su consecuencia mas inmediata y como su
resultado mas practico, le ha seguido inmediatamente, haciendo desviar
fl la agricultura de su tradicional rutina-, entregándole instrumentos cada
vez mas sencillos, pero mas mulliplicadores de su fuerza y mas utiliza

dores de su sudor.
Estamos en tiempos en que la grandeza de las naciones no se mide por

los soliluuos y bayonetas que sustentan~ sino por la variedad y cantidad
de productos alimenticios que cosechan! por el aumento y bienestar
de la musa general da la poblacion, que es la consecuenéiá ineludible de ,

,la abundancia de sustancias alimenticias puestas baratamente al alcance'

de todas las clases.
Es por esto, que en los mismos pueblos fabriles, hay tendencia,~reac'

cionarias hácia la vida rural, porque la condensacion del vapor y la mul-,
liplicacion de los caballos máquinas aplicados á tejer y á hilar! van dis
lllinuycndo las fuerzas de sangre que no pueden! sin embargo. vivir fuera
del elem~nto rural! que es el elemento de estómago.

Así es que la razon rural se viene abriendo pasl,l! y las asociaciones
de su índole se vienen multiplicando, impulsadas por los Gobiernos las
unas y por la accion privada las otras.

Se distinguen sus tra~ajos, se señalan sus pasos, generalizando la ense
ilanzaagricola, fundando escuelas de injenie;os agrbnomos,' publicando
instrucciones relativas al comercio de frutos con otras naciones i estimu
lando con premios las plantaciones arboreas, las mejoras de las razas,
la adopcion de nuevas semillas, y por último haciendo dictar medidas
convenientes para qae sea menos terrible, mas le,vantada la suerte ,de
los moradores de los campos.

Se distinguen taml1ien en lejislacion y en codificacion rural como en
Buenos Aires, sentando en bases fijas eindiscutibles el predio rural apar
tado del predio urbano, yen tratados y decretos que puedan influir en
los precios de los productu,; rurales; en el adeudo de los ganados en las
tabladas, en la viabilidad \'eeinal y de municipio, y por fin en la organi·
zacion de esposicioncs y de concursos en que pueda lucirse la iniciativa
y competencia individual, .

Hasla aquí, señores, luindi)lede estas asociaciones; pero pa¡:u nosotrp$,
arriba del pensamiento agrario debia estar la inclinacion pecuaria, de
bia estarla ganaderia, cuyo cultivo y perfeccionamie~to nos serian indis-

.}','
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putables, si. pudiéramoscomo otras naciones, fomentarla en medio del

sosi~go imp~riurbable... '.. .
Nuestro'trinsito'á .1?:ai~ic!llíu"a viene compelido por la fuerza de la

Hustraci?n del ~iglo,' vie~ec~.i,endoá lapresion de los tiempos que al:.
canzamos -pero para efectuar :resueltamente este paso, antes de efec
tuar este moviÓlie~to! nuestra ganadéria, á pesar de las contrariedadeS
que padezca, tie~e' que pasar por un perfeccionamiéllto gradual que la
dignifique y le~ante; tiene que abandonar eÍ empírisino, tiene que tener
presente que el cruzamiento y la s.eleccion, que llll sémental, un solo se
mental pued.e mejorar y mejora las especie,s ntasdegradadas! y que se
pueden cambiar y se cambian 18s condiciones tfpi~as de una raza en toda
una region,dupIicando sus faerr.a.s productivas, sin aumentar una espiga
mas en Slls alimentos.

A las apÚ¿aciones de e~ecr~zamielltoy de la sel~c~ion intercurrenle,
deben la Sajonia y la lIolanda su sazonada prosperidad zoónica, y si la
Inglaterra ejerce poderoso influjo .eno\ras naciones! es junto con otras
artes, por el impuls~ aado á su, gíll~aderia mec1:1nica, que ha venido II
ser e; sus manos una inmensa tAbrica de carnes, de gorduras y de fuer
zas c<uyos representantes son sus caballos Clyesdeales que arrastran 100

quintales de peso, sus carneros Dhisley, que pesan nueve arrobas a los.
dos años decdad. sus cerdos Leicester! que engordan á los ócho meses,
y por fin; sus va~as flatDencas que secretan 36 cuartas de leche po~ dia.

Nuestra ganadería misrná, primitiva como es, ella es el surgidero 'de
toda la riqueza del pais, la que vivifica y alimenta el ~')mercio, la que
sirve hasta hoy de carréray de asiento al inmigrante con familia; Iá que
nos viene diciendo cuanto se pue'de esperar dela,naturaleza de ~ste 'sue-

lo, de laadmirable com~inacion de sus8~stos, "dti~s;ag'uas, de.;~us ~~e
Jíradas y~xp()sid~nes?, C<l;ia?qq' concurren ~,o~. ,sr ~IM .~I despre~dimiento
de ruéJ,'ias espontllneas,,' y de esa '. fuerzahiultipUcatri~l. aS9mJ>ros~que

rompe 'a~ui, ~on todas l~,s~e~~sde la ecoÍwmia herhditari,a y.f¡:~ct'~t: los

principios Gjados en la Zootecn1a~ ". ; ,'..;.. . ' . ,•.
Este es .. señores el secreío¡elgran secreto de las fuerzas r~pera-
',' '.: , ::: '" , ::: -. ':,.H',~ \.<.1/' 'j,,'.: .' i>, .....

tivasque el pais entraiÍa, 'para relUlrar velo,zwente las p~r~i,~~sque

le, ocasionan las contiendas poUticas. - .:.' .o'. .' ¡ ;;, ,'.

. ' Jíizgllese á dónde lle~ariamos,' a' dÓrtde N~garemos .~on ayu,dar .esa
liaturaleza, con sujetarla y traerla á 'cíertasrcglas, con buscar su cohe-

. . - '"
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sión con la agricultura, y hacer nacer la gran gimaderia agronónmica.
La Asociacion debe llevar sus aspiraciones 8. realizar este pensamiento,

yen él puede rayar muy alto, sino olvida el gran principio de las ana
logias geográficasq¡¡e es ley luz en nu:estros tiemp~s.

J_3. Providencia nos ha favoreCido con' un ~dazode tierra privilegiada,
y el que tiene la palabra, lleva sus miradas, levanta llUS ideas al progre
so imperatorio que tiene que desenvolversej vé _roturadas las tierras,
desviados los ri'os, acequiados los valles, perforadas las mo-nlaña~, y es
trechando y, unificando a todo, a esos ferro-carriles que son el simti
miento, la vivavoz~ la palabra del siglo.

Vé antes, pero sin,a~atimiento, esa ,muralla de picas que nos desbri
zan presentemente; 'qúe desgarran nuestra riqueza, que la dispersan a
los cualro vientos y asi mismo, así mismo, culpables seriamos si como
los arabes quedáramos entregados al desaliento y al abllndono, espe
rando qne esa muralla caiga por si misma para h:lCe.r tornar esas picas
en picos, arados y esc8rificadores.

Necesario es, pues, emprender animosos el conocimiento, el perfecto
conocimiento que nuestra situacíon demanda, sacudiendo la nostálgia
'que es la muerte. .

Necesario e~ que la idea rural se vaya abriendO. paso en las regiones
administrativas; que se vaya enroscando en ellas, para que haga emitir'

_esa luz que debé en lo futuro alumbrar la campaña y haga ver con cla·
ridad su fuerza de produccion casi ,espont/mea y esa maquina automAti
ca que todo lo destruye ó retrograda.

Mientras tanto nuestro palabra, libre de las querellas que agitan al
pais, podria salir al medio con la nltlsimacompetencia que nos da
nuestra calidad de productores, pero era preciso prevenir y se han pre
visto, tiempos ardorosos como los presentes, en que la parte discusitiva
intransigente podria llacer perderá la Asociacíon su caracter sériode,
cuerpo agronómico, y por eso, y por mantener 1a aulonomía del Cuerpo
ei~~ de la accion contundente y divísionariade los partidos, tenemos
ahí J!~e3ente el articulo 2° de los Estatutos.

Por las consideraciones que llevo espueslas, ~uéstra asociacion era re- .
clamada por la razo~ y el buen sentido; se obedece con' ella á la eterna
ley del progreso constante, se traen.á un mismo crisol las dispersadas
ideas de los que con sosiego piensan en los intereses ordenadamente trt0 -

Seooion Poétioa

Allí á la. .oriUadó la mar reposa
Ostentándose blanca y ~ilenciosa

Por el mar arrullada,
Como una pobre niña, que esperando
A 8uadorado ausente, está llorando
En la playa sentada,
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Ji. la Serena.

En manto envuelta delIotante bruma,
Con vagas franjas de nevada espuma,

,De.n4car yarrebol1

La Serenadiviso allá á lo léjos
Dorada por los últim.{)$ reflejos

Del moribundo sol.

Desde mi nave, que las ondas hiende
Del mar tranquilo que hus píés se estiende,

La miro dibujarse, - <

Sentada~n verde yáspera colina,
Como sobre una roca ave marina

Que vá al mar »'lanzarsé.

rales, sesudamente prácticos del país; y nosotros, caudillos de un pensa
miento apacentado por todos, deseamos ardientemente que los caballe
ros que han respondido á nuestra invitacionpuedan persuadirse que la
voluntad de llenar un claro es la única que. ha guiado los movimientos
de la junta iniciadora, cuyo nombre 'me tomo la libertad de usar-que
compuesta de fuerzas que se van y de elementos que se vienen, recono
ce ella misma su escasll c()mp~tenci8, su p()quf~ima idoneidad y al pre
sentarse con valor, provocando esta juncion, han tenido en la- memoria
la humildad coa que son'boy poderosos cuerpQsconsultivos de los go
biernos, el molde de sus primeros hombres de Estado, la escuela de
donde salieron los Washington, los Peel, Los Sarmiento y los Olivera.

He hablado.

t
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Nada la turba en su quietud:· tranquila
La blanca gasa que sOreno apila

El mar bajo su pié
Contempla indiferente ydescuidada,
y la penosa yúltima mirada

Del sol apénas vé.

, Todo es bello, mas triste se doblega
El sauce hermoso en su estendida vega

En muestra dé ailiccioDj
Yen el sereno azul del puro Cielo",'
La tarde tiende misterioso velo

Que pren~a el corazon.

Es el bello cadáver de una niña
Que aun la corrupcion no désaliña,

Que cunserva él color,
Que ostenta aun sus galas, su pureza,
La gracia de sus formas, su belleza;

Pero no su calor.

Nada recuerda de su edad pasada
.La larga nistoria, y solo su portada

Se mira todavía,
Que á despecho del tiempo, ostenta á solas.
El escudo con armas españolas.

Que brillaron un dia.

Pero no és un cadáver, mas parece
Su,~uelO1)landacuna do se mece.

Alguna gran ciudad,
Que ocupará con su grandeza y gloria
Los béllos fastos de futura historia

De paz y libertad.

Sigue tranquila; un porvenil'dichoS0
Con desvelo anhelante y amoroso

Tus hijos te darán;·
y algunvate feliz, en blandos sones
Te entonará dulcísimas canciones,

Que al ciclo te alzarán.

•
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No cantaré tu porvenir; mi lira
Est~ con tantas lágrimas bañada,
Con tan amarga hiel emponzoñada,
Que cantos solo de dolor suspira.

Mas yo te admiraré, yen la belleza
Del mar tranquilo qué tus plan'fas riega
Yen los hermosos sauces de tu vega
Hallaré alivio acaso á mi tristeza:

Yo, pobre bardo del dolor, Serena,
Buscando vengo con anhelo ardiente,
Una brisa que aleje de mi frente
Las negras sombras que tendió la pena.

Vengo á buscar la calma, y en tu cielo,
En tus hermosas nubes, en la falda
De tus bellas colinas de esmeralda,
Amis dolores buscaré consuelo.

No quiero, no, la copa emponzoñada
Del báquico festin, DO los amores,'
De la primera edad dichosas fiores,
Que al alma ansiosa no le dejan nada.

.Quiero solo el descanso, el grato suefio
Despues de las tormentas qué ajitaron
y en el mar de la vida destrQzaron ..
Mi pobre barca con furioso empeño.

, ¡Y,lID,go como las naves á tu puerto,
.. Despues de un recio temporal I ¡ Como ellas
He tenido mis noches sin estrellas
De mi vida en el·· áspero desierto!

Como ellas surcan los inmensos mares
80las y abandonadas al destino,

•
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Solitario he crrtzado mi camino
Con mis recuerdos solo y mis pesare~.

Por eso al alma triste'y dolorida
Le place ver turnar tan silencioso,
y el dulce y'melancólicoteposo

,De tu campiña fertil y florida.

Por eso gusta de tu puro delo,
, y de esa incierta p,tlidezJ sombría

De tus tardes que están.en armonia
Con su profund'o y misterioso duelo.

Cuando ya el sol á sepultarse vaya,
Sueños formando de-ambicion de gloria,
Orecordando mi )?aSllda historia,
Yo vagaré por ladesiefUI. plá'ya.

Allí el grato frescor del blando aliento
De las olas y flores perfumadas
Réfrescará mis sienes abrasadas.
Por el fuego voraz del pensamiento.

Podré mirar las nubes de topaéio
Que bordan el confin del horizonte,
Sin que opriman loa árboles de un monte
Mis miradas que buscan el espacio. -.

y meditando á mi sabor á solas,
Como aduerm,en á un niúo las canciones,
Adormirá en mi pecho las pasiones
El monótono canto de las olas.

Gttülétmo Ble$t Gana.

"

!
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Llora, Llora, Urut.aú~

. POR CARLOS GUIDO YSPANO.

En idioma guaraní
Una jóven paraguaya
Tiernas e~dechas ensaya¡
Cantando en el arpa así
En idioma guaraní:

Llora, ÍloraUrutaú (l)
En las ramas del Yatay, (2)
Ya lloexiste el Paraguay

l . . .

Donde nací como tú. ,-
Llora, llora Urutaú.

Bn el dulce Lambiné
Feliz era en mi cabaña;
Vino la guerra,y su'safia
No ha dejado nada en pié
En el dulce Lambaré

Padre, madre, hermanos ¡ ay!
Todo en el mundo he perdido:
En mi corazon partido
Solo amargas penas hay..•..
Padre, madr~, herm~nos Iay 1

De un verde'ubirapitá
Mi novio que combatió
Como un héroe en el Timbó,
Al pie sepultado está
Deun verde ubirapitá.

,
Rasgado el blanco tipo)' (3)
Tengo en señal de midue19.
Yen aquel sagrado suelo

(1) Urutaú, ave de dnleísimQ canto.
~i) .Yatay, palmera.
(3) Tipoy, s~ya que usan las paraguayas.

6H



Cátedra de derecho constitucional
Como esplicacion para las personas que hayan seguido el curso de

nuestras conferencias sobre derecho constitucional, damos 1J. continua
cion la nota que dirijimos al Consejo Universitario y el programa de
primero año de la cátedra; programa que comprende y reasume todos.
los puntos analizados en las conferencias publicadas y en otras qÚe
no nos ha sido posible dar á luz.

Sr• .Rector de la Universidad Mayor de la Republica.

Montevideo, Octubre 25 de.187t. •

He tenido el honor de recibir la nota en qne el Sr. Secretario por en.,.
cargo espreso de V., me pedia la remision del programa del aula que

regenteo, y me dirijo á V. preferentemente por la importancia que at1'i·
buya á la respuesta cuyos terminas paso á esponer sin mas exordio.

Llegó á mis manos la nota del Sr. Secretario en momentos que se veia
mi espirIlu trabajado por mil vacilaciones entre las exijencias de mi sa
lud harto quebrantada y los deberes· de mi .• cátedra- viéndome obliga
do [¡ salir al campo como me ha sido forzoso hacerlo varias veces durante
el tiempo de mis estudios enla Universidad, y sintiendo sobremanera te·
ner que abandonar el trabajo 'practicado durante el año sin llegar á lo

. que puede llamarse el verdadero fin de la jornada. Consejos que no
puedo desobedecer, me imponian el primer estremo, y pasando por to
das las contrariedades consiguientes, estaba ya dispuesto á resignar mj

lipnroso puesto, cuando las instancias de alguno!!l amigos y la es·
pontállea aceptacion de mis alumnos, me determinaron á someter al
Consejo Universitario una idea, sobre la cual me permito solicitar una
pronta resolucion

No se ocultan al ilustrado Consejo las dificultades especiales que ro
dean el desempeño de la cátedra de derecho constitucional. La diver
sidad de instituciones y principios políticos que imperan en las nacio·
nes civilizadas-la anarquia general de ideas, que parece caracterizar á

nuestra época-la falta absoiuta de trabajos teóricos y de antecedentes
prácticos que pudiesen servir ala enseñanza filosófica de nuestra Consti·
tucion, eran otras tantas dificultades que se agregaban a mi propia inca·
pacidad é inesperiencia en el profesorado. Al recibirme del aula hice
presente estas consideraciones al Consejo Universitario, é insistí sobre
ellas en el informe que recabó de los catedráticos el Sr. Dr. D. Pedro
Bustarnente al cesar en sus funciones de Rector. Esto pruej,>a que no
me hacia ilusiones sobre la gravedad de los deberes cuya responsabilidad
Hceptaba, y me estimula para trasmitir al Consejo ciertas esplicaciones
en que se encuentra ya iniciado.

Las materias que tenía señaladas para estudiar este año y que lógica
mente le pertenecen, no han quedado ni podrian quedar terminadas ano
tes del 1. => de Diciembre. Mi intencion era recorrer el círculo de todoS
los derechos individuales con todas sus imprescindibles garantias, de
manera que comprendiendo en un año el estudio de la esfera de aecion
del individuo, quedase para el segundo año el estudio especial del poder
público en su organizacion interior; pero solo me ha sido posible Ilegal'
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BUENOS AIRJ:i:S, 1868

Lo mataron los cambá (1)
No pudiéndolo rendir; "
Él fué el último en salir
De Curuzú y Humaitá..
Lo mataron los cambá !
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De rodillas siempreiJstoy,
Rasgado el blanco tipoy.

¿ Porqué, cielos, no morí
Cuando me estrechó triunfante
Entre sus brazos mi amante
Despues de Curupaití ?
Porq'Ué, ciel0s, no morí!

Lllora, llora Urutaú
En las ramas del Yatay,
Ya no existe el Paraguay
Dondé nací como tú 1
Lora, llora Urutaú
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hasta el examen de aquellos diversos derechos individuales que se refie
ren al desarrollo de las facultades intelectuales y morales del ho'mbre.
Así pues, los derechos individuales que atañen al desarrollo de las facul
tades físicas, y olros que son el complemento necesario y la condicion in
dispensable de aquellos, no han podido entrar en el tordio curso de .este
año.

Fácil me hubiera sido ganar terreno en el órden de las materias de

enseñanza y abarcar mucha estensíon sin tratar de profundizar cuestion
alguna, con solo entresacar de algunos testos deficientes y ligeros, las
pocas pilginas en que pretenden resolver los- mas dificiles y primordiales
probÍemas del derecho constitucional; pero me ha determinado II un p;o
ceder inverso la creencia de que no me correspondla propiamente mano
sear la nomenclatura ó tecnologia de la ciencia, sino dar un fundamen
to filosófico y .concienzudo ÍJ la teoria tIe la libertad, á la vez que com
batir tantos sofismas como se presentan para obstar á sus aplicaciones mas
precisa~ y re~petables. En..este sentido creo haber hecho grandes esfuer~

lOS de voluntad, y mé sonrie la idea de que en la futura repeticion de
este año, podria corregir los defectos de la improvisacion Xobtener una
segura norma de enseñanza. ' ~

En esta situac'on me ha sorprendido el recargo de las dolencias que
habitualmente me persiguen, y ya me es absolutamente necesario sus~

pender 'Poi algun tiempo las diversas tareas que me detienen en la ciu
dad. Estoy dispuesto á renunciar mi cátedra para que otro venga á reem
plazarme con ventaja, pero antes someteré al Consejo la idea á que me
he referido ya y que los señores matriculados en el Aula han aceptado
con la mejor voluntad.

Desde hace algun tiempo, hemos establecido que las clases sean dia~

rias, y desde los primeros dias del mes, fuera de la clase diaria en la
Universidad, se da otra clase diaria en mi propio domicilio, de manera
que las tareas del aula son hoy cuatro veces maY01·es. Ahora bien, dado
este acrecentamiento de estudio ¿ no seria posible que los exámenes de
derecho constitucional se verificasen en los primeros dias de Noviembre,
época eJ;l que, dadas las circunstancias de guerra, debo aprovechar una
oportunidad propida para hacer el viaje de campo que mi salud re-
clama? \,

Esta pequeña alteraeion podria tener grandes ventajas para los Sres.

+

Cárlos Maria Ramirez.
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estudiantes. Conocido es del Consejo Universitarjo el recargo de estu
dios que produjo la creacion de nuevos cátedras para lodos aquellos á
quienes no alcanza la reciente distribucion de las materias. Estudiantes
hay q~ cursan en sei.s aulas aun miiÍ!Ilo tiempo, YOlilia. puede- conve
nir á todos tanto como dejar algun intervalo considerable entre los va
rios exámenes que les es forzoso rendir. Por otra parte, la misma aula
de derecho constitucional seria favorecida, en cuanto el catedrlttico.po
dria prepilrar con mas tiempo los materiales necesarios-para el segun

do año.
Si la impresion especial del programatuyie· e algunos inconveni~ntes,

ofrezco sin sacrificio alguno para la Universidad los ejemplares impre
sos que la Secretaria juzgue nec~sarios.

El pl'og'rama es estenso, como puede verlo Vd. por}8 copia que de
bidamenteacompaño. No es vano deseo de ostentacion, lo qne me in·
eita ÍI presentarla en esa forma. Dada lIr falta ahsoluta de un testo de
enseñanza y tratándose de una au:a que recien funciona, era necesario
ofrecer tanto á los estudiantescomo ú los examinadores una norma de.·
tallada de las cuestiones y los puntos que se han analizado en clase. El
Dr. D. Carlos de Castro, en iguales· circunstancias (1862) presentó su
programa de economia política con las mismas condiciones de estension
quedoy a.hora al programa de derecho constilucional,Fuera de ,las con
sideraciones transitorias que invoco, habría conveniencia en que asl se
presentasen siempre los programas, por que de este modo seria posible
apreciaren la repeticíon de cada c;urso los progresos que se realizan en
la inlltrueci~n universitaria. . '.

. Pido diScUlpa por haber molestado la ateucion .del Sr. ~ector con esta
larga nota, y espero la resoludon del Consejo Universitario sobre la idea

que humildemente le someto.
Dios guarde a V. muchos años.
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PllIl\IER AÑo

AULA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

IulroduccioD.: - Consideraciones sobre la naturaleza y el estaio actual. de la eieRcia-'-:
El viejo y el nuevo mundo

:aELACIONES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL CON OTRAS CIElSCIÁi

J.'-Resúlllffi de las conferencias anteriores.
n.-Método de estudio - Opinioll de Grimkesobre I(lS aleaooes del:dere

eho coustitucion.al- Necesidad de estudiar las ~stituci()ues com. objeto UIl

cesario de reforma - Ejemplos de los Estados de la Union Americana- Contir"
maeion por el preámbulo de nuestra Constitucion y por el discurso del miem
bro informante de la Comision redactora.

1Il.-Dificultades de luna definicion - Definicioll analítica de Pradier Foederó
-Definieion sintética de Rossi - Idea del derecho constitucional buscada por su
conexion con otras ciencias-Relaciones de la fil(lsofía y el derecho constitucional
- Intim¡l armonía de los sistemas filosóficos y los 'sistemas políticos.

IV.-El derecho constitucional y el derecho civil ó privado - Vacíos de las
constituciones modernas sobre la organizacion de la familia - Influencia sobre
as demas esfera, del derecho civil - Estado de las personas, propiedad, con
tratos - Razon ynecesidad de esta influencia - Caso especial dc la propiedad
territorial- Opinion de Julio Simon á este respecto.

V.-El derecbo .constitucional y el derecho penal. Reglas penales -de nuestra
Constitucion-Progreso de otras constituciones modernas;-Cómo los. masgrandel
principios polítieos pueden quedar destruidos por el uso de la vindicta pública
PorqUé las conquistas constitucionales han empezado por ahí en muchos pueblos.

VI-El derecho constitucional y el derecho administrativo-Este como aplica
cion práctica y necesaria de aquel-Intluencia de la centralizacion y d~scentra
lizacion en el destino de las naciones -Nuestra adllÑoistracion centralista~"':"No

'liones elemjntal~s.

CO~TINUAClON

I-El derecho constitucional y el derecho de gentes-Superioridad del derecho
público esteruo sobre el derecho público interno-Conexiones inevitables-Im
portantes palabras de un comentador de Martens-Esplicacion de los vicios del
derecho de gentes europeo-Progresos que la democracia americana opera y
está llamada á operar en esa esfera del derecho-Estrangeros: inmunidades di
plomáticas -comunicacioncomercial_jurisdiccion fluvial-la guerra.
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n. ~ El derecllQ constitucional yla economia política. - La riqueza, obra de las
pcultades del hombre, y la$ constituciones, consagradon de esas mismas faculta
des. - El trabajo: el capital : la propiedad: el cambio: la asociacion _ Acciones
y reacciones recíprocas de los problemas económicos y políticos. _ Esplicacion
de la gran crísis europea. - Monarq~ia y socialismo. - Profecia del célebre his
toriador Maccaulay contra la democracia de los Estados Unidos. - Refutacion: mi
sion salvadora de las 'clases medias en los destinos de la democracia m~derna.

ORIGEN DEL ESTADO DE SOCIEDAD.

I. - Formulacion del problema. - Antigüedad de la buena doctrina. _ Opinio
nes de4ristóteles, - Por-qué la organizacion de los pueblos antiguos favorecía

esa doctriná, y porqué ha ;podido reaccionarse contra ella en los tiemp'os mo_
dernos, _

II.....Ul!iversalidad del esta,do social. Causas á que responde--Analisis sico
lój!eo 001 b-olubrc-El fenómeno de la simpatia.-Caractéres de es~ fenóme
ne-SU aeciol1 sobre las facultades del bombre para determinar nl\Ce$ariameuttl
el estado de sociedad. , .

I1I.....9bjeciones principales contra la teoria de la necesidad del estado 80

eial-Sistemíllie llobbes -El fenómeno de la guerra destruyendo aparenll'Illente
el fenómeno. de Iá simpatía -Verdadero sentido de la guerra como fel)(ÍJIl~no 80

cial-Egoismo y simpatía-Confirmacion de la doctrillll.-SisteJIla de~ouss~au
El contrato social. Desconocimiento de la naturaleza humana-Inutilidad é iu
cOllveQientes .de esahipótesis-Orgauizadon sQcial iDdepewliellte de toda con
veucion espresa.

NOCION EtEillENTAL DEL INDIViDUÓ \" DEL ESTÁ,DO

I-Resámen,y corolario de ·la conferencia- anterior-Punto ,departida....&¡w".

dios de la personalidad bumana en sociedad-La organiuwion· social comotoolJs
los feliómeoos naturales debe rejiÍ'se por lcyea que emanan de su })ropia natnra..;
leza.....Distincionfl1lldamental-entre las leyes físicas y las leyes morales-Conse
cuencias que fluyen pata el estudio de la filesofia política.

lIWElesiado social es el medw en que el hombre busca larealizacion-de-.su
desti~ d~()sttaéion.....;.Nllevoanálisis de la naturaleza humana-CaI:á:cter de la
aetividad.-La libertad.-Evidllncia de esta nocion sicológica.-Su alcanceellla
vida práctica del hombre.-E;l;estado social yla libertad.-Derechos individuales
- (¡~adci1'i1. •

m;;":'ConseeueÍlcias tleíestado. social~l individuo frenle al individuQ:"'"COIl':'

flictosíle la Iibertád;:":Ol'igen y necesidad4,el principio de autoridad.-Do~J.e ij..;.

m'itacion del derechó- individual.-Fines primordiales de la autoridad pública.
Fines secundario,S y derivados.-Idea del Estado.-EI órden.

IV-Armonia juddica entre el individuo y el Estado.-Entre la libertad yet
6rdfn.-l>iflcultades prácticas para realizar el equilibrio de esos elementos or,1l~
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DERECHOS INDIVIDUALES

I:--Criterio para apreciar la orgañizacion social de un pueblo.-Libel'tad civÚ y
libertad política.-SU rol y su importancia en los destinos de la hUlllanidad:-

nicos.-Al'istóteles planteaba ya el pl'oblema-Esplicaeion del despotismo-Es.
plicacion de la anarquía.-Aspil'aciones 'del derecho constitucional.

L.A SOB~RANIA DEL PUEBLO

l. - Resúmen y corolarios de la conferencia anterior-- Dada lá necesidad· del'
llrincipio de autoridad., ¿cuál es sufuente lejítima?-Lugar de la cuestion de
la' sobéranía eriel estudiode la organizacion social. .

n.-Sistemas sobre la soberania.-Doscategorias princípales-Soberaniaradi.
cada en los gobernantes. Hobbes.- Bossuet - G1'ocío-De MaistIe-Soberania ra
dicada en la masa dé la na~ion-Los escritores de la Reforma- Guerra.colÍtt:lIu.
usutpa~iones moiiárquicas - Teoria de iu1'ieo -:Progrcsosde esta teoria¡";JtlanJa-"
cobo Roussea'u -Puntos de contacto entre Rousseauy Hobbes-Omnipotéticia é
infalibilidad de la voluntad general.

IlI.-Refutacióngeneral de los sistémas que radican la soberanía en losg.OOer"
nantes -El slsie'Inade Ilobbes- Falsa idea de la naturaleza humana ~ Estado
de l'azy estaM'de guerra ~~mion limitadá del vodersocial-Abdical' la~be
ranía es abdicar la libertad - El sistemade De Maistre .- Igual error sobre la na
tUl'aleza humana ~Las sóéie~ades necesitan gobierno y libertad ~ Cómo .Ja ne·
cesidad de un gobierno no prueba la legitimidad de todoS los establecidos Coo¡-
eepciou teol6gica'tle la consagraciondivina -Ef trasClIfsodeI ,tiempn Falsa
analogía de la preseripcion civil- La soberanía es imprescriptible como la li
bertad.

IV;-REFlJTACIONDE JUAN JAC'()BO ROUSSEAu:-FiliaeWn de sus pamdojai...,.
Error de la soberania omnipotente-Sus peligros-Falsas aparienciasqu~,:isl~in

cipio de so1lerania Ilnv~~lve-Djstin()ion necesada entre gobernantes y goberna
~os-Cómo pretendill Rousseau evitar la delegacion de la soberania--Reminiscen
cias de la.;aRtigiiedad.

V_EspUcaciGn de la soberania nacional ....Leyes d~ .lª ¡;;juUlJj-tw ..ell· la forma
cion de las·nacionalidades '-Configuracioll del terrhorio,~J;J)li4ad..~tu';ua: M i~li,..
gion y de oostumbres-Fol'm.acion de conjuntos soclalesjndepen~ientes-Liber,..

tad y autoridad-Origen y lejitimidad de la.soberllnia ;del; IJWlblo.
IV-Reseiía ltistórica de la doctrina,-Aplicaci'iln .par.,i:l1 el! l.a J'evoIllcion 1....

glesa.-EUo\leto de.James Ottseu 1763-DeclaraciQu deJa In~ependellci.a4yl~

Estados Unidos en :l7'16....La revolucion francesa'-Triunfo casi universal. de la
soberaliia:del pueblo.limitada-Nuestraconstiw..cioJ\.

V-Dificultades para limitar la soberania del pueblo-Trabajo de .la!! il!st»ucio-
nes-Importancia decisiva d.el principio -Conden;l.cion d.eJ ~~spQt~smo -lJ:lasen·
timiento· d'e la mayoria y aun el de la víctima, no lo j\1sti1\~a en ningllncasp.

Reacción contra la libertad política.-Sin estala Iíbertad civil es ilusoria.-Ar_
monia de los principios. .

- n. - Teoria de los dereéhos jnaivid~:iIes. - Controversiá. _ La escuela uti
litaria. -- Bentham y Dumont. - Error~s~comunes sobre la naturaleza de' los de':
rechos individuales. __ Definicion de Bl;}~k.¡;tone. -Derjlc~osanteriores al estado
social.- Peligr(j de ~ doctrina. - Definici.o~ de 1;1 e~u.el;histÓrica. _ Derechos
derivados de la urganizacion social. -Igri~i peligro. - Refulacion de ambas
doctrinas.

JII. -Escuela f[lJe confunde el derecho con el deber Origen·histó~ieode esa
escuela. - Refutacion. -Lá libertad, yno el deber es elcriteno externo delde
recho...... Cómo. e~a escuela conduce al gobier.no teocráticQ. - Lal~;l.rJine. ..2. C-on
tradiccion 4~ .l:h\é~éeiliu. -c. Si el der-echo implica .la elécéion en' }~- é(¡lision de
deberes; el\é~t~rio del del'ccho cs lilibertad yno .el deber. .._ e"

l,,'; l."· .'.' ,p _ .. " ; " .' _" "."'~ ...• ::J'.t.I..;;'\!'":,;.h;.,1
IV.-;:Escllela de. Krause y Ahl'eus - El porqué de la difusion deesta·doctriul.l

en .E~~oR.~,-~'}{'a,lsil- c?llcepcion del derecho como organislllo" ~xte~no. __ Falsp
punto.de.pald~a'·elll~s necesidades d.el hombre - Couseeu~ncias' de)a doctrina
en las f~é,nltades d~l indíyiduo. - Conse~uencias en las facultades dél E·stado.:-·
Socialismo y autoritarismo.

V. - Carácter de los dereclIOs Í111lividuales - inalienables é imprescripti
bles - ¿Son absolutos?,..,- ¿SOR' illIjislahles ?-- Sentidos diversos en qúe se han
empl~ado e¡;!l,~,J?,alMr~sc-De qué mlmera, po son ilejislables ni absolutos.

VI.--:-q~PhJ,~~ de lasA~c~araci?nes de derj:chos- Objeciones - Ejem~~os de la

·Constjt,wi~n"red.eralde.N:llrle-:-A.mérica - Las enmielldas...,.Opinion de Hamiltoll en
el FederfJ,ljsli.fJ·c; I.nrplufra. los, derechos individ~ales en el prillcipiode la so
be1'~I1Í~17",La,s,,?O,lmituciones locales 7" Preponderancia de la huella doctrina en
la mayor parte de las naciones civilizadas. .

VII -Dificultades de clasillcar los derechos individuales - dlasificaciones di
vel'sas - Blackstone - Declaracion de la. indepen.dencia de los Estados Unidos _
Piíwiro..., felTeira : ~n.Huri.in Constant: Mal!carrel: Thiercelin: Rossi:. etc;:
Méto4~H!lll!llJt~f;o7:"Prevencion de las constituciones· locales .dé Norte'-'Ame1'íca,
contra una clasificacion incompleta de los derechos.

VIII-Ojeada. sopre. nuestra. COl)stitucion: -Antecedentes-Punto-s que rlebe
abra~, :un~ ~"IIflna c:()~stituci()n segun el Constituyente Dr. D. José ~, EUallri. _ '
COn~r.ad~~ion :Con el ,código fundaruental.-Momento histórico de la revolution. '7":

-DeJf~~qs,¡;l~IJliM.do!) por toMel proyecto-Sábia disposicion del artículo 17,
inciso 3o¡":'La Asamblea General encargada de·dictar leyes relativas á la protec
cioll de todos los derechQs individuales.-Deberes del porvenir.

.. LA" L I B E R T A D R E L I G lOS A

1.- Criterio deios d~~eehos individualés - Direcciones de las facultades hu
manasp,u el cuinplimi.~I;io e~encial de sus destinos -Idea de Dios grabada en e.~

. ; ,.. . .,...'.; \. '~,,'. ',." "--. -- . - ; - --

espíritu - Inquietud v aspi1'~ciones que despierta - La fé - El culto _ La propa-
~anda.-· ..
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RELI1IÓN DE ItSiAM noMiÑANTE

I-Objeciones com~nes á la relijionde Estado ~usivay á la rer.ifoh de'~s
tado dominant~.- 'o,bj~c~ones especiales,:-~ómo, ~ pre\tominio de uri~'r~jfft
oficial, rompe el equ,ilibrio de las fuerzl\s in'div.íduales en ll\ .XuéIta ae la Ulíertad.
--Ejemplo bílscauoe~ ellempleo de losi:lnpuestos· pÍlblicos para el sostdi1\'de u,iia
sola relijion....:.P~rniciQsa ¡nfluencia(de la proteccioll gubernativa en el imperio-de'
los-doglJ)as y los/cultos. / _ . '

1l"-ItestriCclones que la l'elljion de Estauo'domiIlante iÍnpUea' pata'faliJiertád
de coneiencia.-Ej~mpIQs.:-lntervencjon de la, reHjion de Estado~n:tij~.etOs de
la vida hum~na.-\\eformas liberales, pero incompletas d'el.códig'o' éi~n.:-Naci
mientos.~iatiímohiós.~Gen1É;nterjos.--lrinuéncJa· de la' reliiió~ d~r Itsiáll~ en el

;. "~: ·':.l-"l-' :'" ",,' ,',.,,: ..' , ',' " , ,'-", :" : ',', _ --, " r, . ,<:" :_'>.'" '

goce~elos derechos políticos: -:Jur;l.men\o .relijioso .impuéstopárá 'eI'éjérciCio
de las func~ó~espúbllqas" Y. aun para el de determinadas profesiones. ,,',. .

, .'"'-";- -} ',- ,', '.~" ~.'._ .. , ',,,';,, '. "",, '. " , ' :-:;', ..,... -" ,-,' ' ,

1II.-L~c'ade'ta ll.elig;onde'E~tado do.miriante -íglesia oftcial'és, 19lesia.'gl)-
bernada .:.. Los te:ri.pliÓs son dominio del Estado y los sacerdotes fUnéi¿narios p\i
])\icos - .EI patr?nato -:- La,pj~cion u,earanceles -;EI p~seálas.bulasXb~~~ris
pontificios - Ingerencia de .Ios tres, poderes del Estado -Razon lógiéa 'lIe eSas
disposiciones - Qilema que resulta de ellas - O los infieles' son excluidos de las
funciones pú,blicas, ó.la Iglesia viene á ser gobernada por infieles - Imposibilitlitd
de resolver el dileinasjn'berir .al. mismlJ tiempo la libertad de la Iglesia oficial y la
liberiad de las' Iglesias llisidentes.

PROTECCION y REGLA)lENTACION DE vAiuos CULTOS.

I. - Origen francés de este sistema. - Infiuencia de ROllsseau en la sociedad
francesa. - RéUejo de la inditerencia teolójica del Vicario Saboyardo. - Escepti
cismo é inmoralidad dél Estado al· subvencionar y proteger conjuntamente varios'

cultos.
n. -Inconveniimtes queresultan para lasjgl~sias protejidas. -zRegíamenta

cion de los culto~ en Francia. ....; Áparente igualdad de condiciones. - Insuperable
dificultad de tOl'lllar equitativospresupuestos. - Ag"résion al· derecho en l~s· culto,
inferiormente,protejidos. . ,..... . . . '... .. . • •

Ill. ~';Ottátaz d'el sistema. __ .Cultos absolutamente· e~cldidos de la protécdGu
ofici~l.-:":;' S~'.pr~iéí~tá~- cdltós n~~vJs? - t~usosder ch~rtatani~nm. ':-Nece
sidad de' úJ?ei~nié~'pr~v1opata'jüzgár la sinceri4ad y el valor d~ )<1S cultos:-
Ataque esencial á la libertad. relÍgio'sa .

i~~~;~~Q+:MPípl\o.~A.¡)EL .ESTA~Q:V LAS IGf.ESI¡\S

l. - Ventaj~.~ué 'ésul&\Ul ;para 'la6 Iglesias 1'""' Ventajas quere~uIt.an,para!.~1

Estado _ ObjecioJle5 - PellgrD' deJa:preponderancia ~,clesiástica ..... Sup11$'!láue
cesidad del,patroaato-;f'ieticio poder que laproteccionotl"cialdá álas'lgl~si~

__ Equilibrio de. la libertad .... Sentido de la fórmula de Cavour-la Iglesia libn
~n el Estado .libre - Si la indel)Cndencia de la Iglesia puede traer la formacion

de Estados dentro del Estado.
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1I.-¿Puede coarqrse la libertad de creencias? c- Palabras cl'hitas de Bonald
Equivocos envueltos en.la inviolabilidad de la conciencia - Persecuciones ql111

recaeu sobre la lill,ertad jlsviritualc~ Ejemplo. contemporáneo de la Rusia - ~.

libertad de creencias envuelve su manifestacion - Legitimidad y santidad- de las
ceremonias religiosas.

III. - La propaganda - Esplicacion deesta faz de la libertad religiosa - Es
pallsi,on de las ideas - Sociabilidad del hombre - Necesidad dc la libre ~iscusion

de los dogmas.
IV.- Co.mplemento de la libertad de conciencia - Derechos civiles y políticos

independientes de toda creencia religiosa - AbsUl'do y atentado del .princ.ipio
contrario.

V. - Ojeada sobre nuestra Constitucioll- Silencío sobre la libertad.üe concien·
cia-Simple consagracion de la Religion Católicá como Relijionde Estado-Deba
tes de la Constituyente-Conspiracion liberal del proyecto ,primitivo -Idea·del
Dr. ElIaun -Proyecto del Sr. Chucarro-~royectodel SI'. Barreiro-Va~ued~d

y timidez d~ la discusion-Se reabre el debate aldiscutir la li~ertadderpen

samiento-Nlleva tent~tiva del Sr. Barreiro - La libertad. de pro~agandarelígiosa

deMmida por los Constituyentes en el articulo 4 de la ley de imprenta ~Jmperio
(le las preocupaciones hasta en la época,contemporánea. '

RELACIONES DEL ESTADO Y LAS IGLESIAS.

Nueva definicion del 'Estado -Definicion de las Igtesias -Cue~1ion de las reta... )
fiones entre el Estado y las Iglesias-Sistemas, principales - '.Religion di
Estado esclusiva ó dominante-Proteccion y reglamentacion de varioscultos-"
Independencia recíproca ó separacion completa de la Iglesia y el Estado -Esclu
!lión de la teocracia y del ateismo oficial-Idea de esos diversos sistemas y de lai
naciones en que impera cada cual.

RELlGION DE ESTADO ESCLUSIV.\

I-La religion de Estado esclusiva-Absoluta negacion de la libertad religiosa
-Hiprocresia en las acciones, ó tirania sobre las ideas-Razones de la illípo
sicion.

U-Si la religion de Estado es la religioll de los legisladores-Refutacion-En
ne el pensamiento y el pensamiento, solo la propaganda y la discusion decidon.

IlI-gi la religion de Estado es la religion de la mayoria de la nacion-Rértlt;l
cion-In'competencia de la mayoria para reglamentar el desarrollQdé las aspitteio.:.
nes místicas -Profunda individualidad de la cOllcienciarcligiosa-Valor de la. ma~
yoria ante la verdad y ante el derecho.

IV - Si es necesarialaimposiciOlloficial de u~ culto para sostener la féreli
ligiosa en las naciones -Mision del Estado -Refutacion-Su rol protector de to
dasbs fuanifestilciones sociales--La libertad de condenciá no esateá. '

V-Cóntradicionesdel Estado al adop.t~r ulla religionáete¡'mt8ada~Fal,ta
luta de'eriterio -Absurda It·jitimid;d de todas las religiónes ofitialés,- ,
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EXÁMElN:I1ENli~'l'''AU¡:Y DEAQaJj;,NTA

l ..~MJusQs de la lil)ert~d¡lel pen&amiento - dos 'categorias: contra la socie-
" ., .. ' .,.\ ' \'('; ,'" '.

~9f}ex,mtl'i~os(~art~~~l~es. " .' .. ' .,.
.Jt 7M>¡lsps.c~nttal" soci~dad.~ Afaq:uesá los doginasde}~J:eligion católica
,.;Nfub.c~~íi~Ataque á la moral pÍlplicaó á las buenáSF0St~~~~es'·,Obs,erva-

•cio~es __}ndtacion á la, r,~b~li~n y P~oyocacion á laal1~r~uia ~Yagjl~dad ypeli~
.. gros de' esta fórmula.- ?rOfege el principiodeautór~dád s/n profejer elprillcipio
d~libertad- Cue'stiones - Si atacar' ó üenigraro' calúm¡¡ia¡':~ lÓs" t'uncionarió,
públicos, constituye abuso cOl,1tra la' sociedad - Si taIñbien constituye abuso de
ese género el atacar, denigrar Ó cl!-lumniar 1a Constitucion de la República - Dis·
iucion á esta respecto entre las instituciones monárquicas y las instituciones 1'e-
publicilt1lls. " .

IU-Ensayode una clasificacion sobre los abusos de la libertad deimprenta
"contta'\a ~óciMád-'-¡1tllklitogorttinario'S cometidos por'-ilt ilela prensa - 20

Incitacion !i la comisioitdeUtí délit()· ordinario- .:.. Prov~l\cioo .:¡la lles'obedientflt

dlllaConltitllcioIl' y déla.neres - 'Esplicaciones. \
iv - Abusos contra l{ls ~r~cuIares"-Gu.ánd9 Sj<les,.4¡'~ ~~~P:dOsñsiVk

dos ó defectos privados que no son delresorte,direc~ode la .al1to~itl',~P(ilili4a
Cuándo se les injuria con notas ó atribuciones que ofenden el honor ó la' reputl
don-Cuándo se les calumnia imputándoles falsos erúnenes...Distlncisn eSflnCial
entre los dos primeros casos y el último-Legislacion iJ.WJ~~a0l?f;p~e,So de la
le~sla!-liqn,!lelos Estado~-UI).idosrespecto de lós dos primeros ~~~os""Preeeptos
aé!"$i~\mllliNg';eot1síítifcioties; • •. '< l'. . , : ".' '!

,t~:mlí¡;áliadesinh~réhtesá la percepeion de los 4el~().s de,lm~renta-~,ece
Sim((tdéi1utKdo'~~th~'tl'ibun~1único de Japrensa-Garantiá$que ofrece. s.ii H
~~ti,ll.r~~1~e8~a~J~htOi-:~S~naCQnquistade las lnstituciones In~1~~~s;-:~~e~a
s~sttfnrdapa\'allúb'é\¡~urado Juzgase sobre el hecho y el derecho ;-rgfJi~~fs~lU
Otro. sistemarepresiYQ-Advertenc.Ías Yamonestílciones-Orga~a~~l} <l~l;rU1:afl°
€Bg'u~'~iie~th\ i~y"dit1mp\,epta: ' .. ) ,.' , . '
~>ft~··:f:f'í :':. '¡;'I ~::f.J::~-)

IV - Medidas preventivasJle,1a segunda categeria-Fianza pecuniaria-Mons
truosjd;td de ~ste sistema :-:- Obligacion de firmar las p~)licaciones impresas
inutilidad y ,sin r:,¡zon ~e. esta m'edida".;jto'que debe entenderse por patlqll.ines
Re~~onsa~indad~s.del autor y 'enriipresól"~Sr ,el' bnpresófes un éómplice'~lntJli'
pretaciorl 'ael artículo. constitucio'rlal);~ése'l'espect()'__'Necesi~adae4{tte las hons-
•tit)lci~hes 'gárantan los derechosindiv.idullles co¡íra los;ataquessiS'iematicos .del '
Poder." ." ,.' < ' • ' • •

V.-:;iisterna rel>resivo.:...Adver~ariós qUe tiene-Si el.pensátttien\o·nuncapue
de se.. CU1~aI>le~Si no' es posible~stigarlos delitosdél Ile~%a~ie~L-cómo)a

'JiberladfrrespoI!sableno ha existi,do enrii~guna parte,del,lntrntlWr:t;jl!tjl~t8'llt' 1~
. In~laterrá""Opin.io'n de BtackstoM -Ejemplo de lbs ~S~lld(1,s' um,d'Os' ':leróaitei'8

s.e'itiido de la, énmieIlda áta Constituciohfederal-Opinioll de S\\)ry. '
.". ~;-"", .~
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n. - Peligro de sectas absurdas é inmorales - Distincion á este respecto 
Lucha de la verdad contra el error -,Energia de las fuerzas individuales - Cri
minalidad qe los actos7""~nd~pend~n.ciallo es Qlllnipote!1cia -_Castigo de los de-
lito~,sea cual sea,~l nombre q~e los 'encubra. . ' .

III. - Cómo la falta de protecciónoflc¡'al no perjudica ,á ~as reli&io,nes - Fuer
za 'prov,ia de las Iglesias - zelo!le la fé religiosa e~tre-9~!laá sí ml,s~a - Espe-

, riencias decisivas - Remuneracion del sacerdocio en los Estados Unidos, com
parada: con la de otros pueblos de Europa -Ejemplo del cat~¡'¡cismo - Progre.
sQs del catolicismos en Nueva Yor)i - Ejemplo del catolicisll1Q enJ,a RepÍíblica
de Colo~!li:.\., ' '" ' , .

IV ":"P(}sicion religiosa del Estado en el régimen de la in,«Jependenllia recIpi'o
('a -To\llls,l~~ runc~Hes públkas abiertas á la,influencia del,e~Wtu relÍgioso- '
Necesj4~~decolocár ,la religion fuera de las instituciones pOÜticas - Cita im
portantc d~ TocqueviYl~'-La religion de Estado 80;10 esc?:lVpatiblec,onias ins
tituciones 1l10nárquicas'~Absurdo de la religion de Estadl> en', las mstituciones
deml>c~áticas ..:. Cómo losnorte-americanl>s 'lian 'pl>dldo salvar su reltgion en el
tlujo'y reflujo de su vid~·política.' ' ,

v- JIistoria llelrégimen de la independencia reCiproca :.... Enmiepda dela Cons
titueion federal-Razones que la determinaron, segun' Story- Variedlld de las
legi~acio~s locales en materias religiosas -Adopcion del modelo de Conl'titu
don federal - Resistencia ,de Massachussets - Una religion mllwcipal- Incon
venientes - Triunfo definitivo del sistema - Fórmula de la libertad. religiosa en
las últimas Constituciones de los Estados de la Union Americana. '

LA LIBBRTAD DEL PENSAMIENTO

1-Doble aspecto de la libertad del pensamiento - Como 4erechp individual y
como garantía política - .Lo que importa en este.último septido - Salvaguardia
de los derechos del pueblo ~ Fuerza de estabilidad y de progreso para las insti·
tuciones políticas..-Elementoiudi:spe,nsableen la práctica de la soberanía del
pueblo - Generalidad de las ~piniones que ¡¡olo considerl,ln bªjo es~ lIspecto la
libertad del pensamiento - Inminente peligro que esta encierra' para la misma
libertad que-se enaltece.
Il- La libertad del pensamiento considerada como derecho indiv¡Wlal - 1m·

portancia d,el pensamiellto en. la personalidad b~malla -l\e,spetQqllela sociédad
le debe - Naturaleza espansiva del pensamiento '~·soci:Wilid.~4 iirr~~stThle -d~1
ho'mbre - La palabra, la escritura y la imprenta. . " . ''. .

TU - Persecuciones contra la palabra-Persecuciones contra la escritura-Per
secuciones contra la imprenta-Porqué esta últirlí~eS'¡mai~ccesibíe á los ata·
~es del despotislllo-Sisténla represito Y' sistema preveIítivo.....Des.eategorias de
mediclas preventivas ~en general-Esplícacio.n.....Medídas preveníitas- tle lapri~
clÍtegoi'ia aplicadas ala prensa-La censura;;...;La ':lut'érizaeiofi~ ahrirestabléeÍ
mie'ntostipograficos-La autorizacion para fundlt!' diaflos.wEl.pr~epto constitu·
eiona).



Interesante carta del'Dr. D. Pedro Bustamante
Con yerdader()'placertomamos de la Revista lJfef'ca~il el bello trozo

~~ literatura politiea, que á continuacion trascribimos.
Al terminar su primer época, la Bandera Radical se boora de regis

1fa1',é,JJ s~sp~jinas tan puromodclo de doctrina.
Habla eI Dr.D. Pedro Bustamante:

8r. J}ir~(fto.rdé la REvISTA MERCo\NTIL.

Mu'y séflormio~. .".',> ,

Instado por Vd. para que le dé mi opinion sobre si, ~demá~dela utiJi~3.dj~~a:~
tiea que 'puede report~n\lestro comercio de la públicacion. deja .~'V~TA,:¡'aY
en ella algunaWilidad teórica y de principios para .vl pais,~mplelXle ~a~!~

tar á Vd. ,que, en mi concepto, indúdablementela hay, yno tem~~qúivocar~~

agregand9 ~que la hay en particular para muchos delos mislJ).os e()~erCl~n~ .
y hom~resdeJl6gocios.. . ,'., .... ' ""

La presencia 'en la prensa periódica detll(órgano espe~ialde io"in~re~(l¡s,~~
merciales,era una nece'Oidadque, mas 6 menos, se dejaba sentir desde tiempo

LA LIBERTAD DE ENs¡:NANZA,

J. -Analogia Ydistircion de la libertad de enseñanza con l~ libertad,de co,l1
ciencia y fa libertad del pensamiento;- Fundamentos é importaneia de este de
fecho individual-Cómo la libertad de enseñanza no escIuye ahsoJutaplente la
participacion del Estado en la instruccipn -'Cómo la libert:¡d'de e!lseií:wp., pue
de conciliarse con'la instruccion obligatoria - Objeciones contra el monopoli,o y
la excesiva reglamentacion de la enseñanza - Ventajas de la libertad. '

n. - Ltlgislacion patria sobre la enseñanza- Silencio de la .Constitucioll
I08truecion primaría "':'Ley de f847 creando .'el Instituto de Instr~fiq~ .pú
blka ~Erróneos fundamentos de esa ley - Facultades excesivas que. concede'
-a,l,lnstituto~ Autorízacion de escúelas! colegios - Interven~i~n dire~ta,~,n.. el '
personal, materias de enseñanza, testos, métodos y disciplina de las esclÍelas
públicas - Lo que se~ti~e por eseuelas públicas segun nuestra legislacion
Resultados contra-producentes de la ley de 1847.

m: - Enseñanza secundaria - Ley de 1870 - Falsa, Úbertad.'de estudios 7'
Uniformidad de testos - Estacionamiento de los sistemas y los lnéto~9s_f tn
señanza superior6 profesional- Monopolio absoluto -€ondenaciondeeste.régi
mel1- Universidade~libres de Aleínania, Bélgica y tos Estados-Unidos - Bene
ficios de la libreeoncurrenCía - Posibilidad dé conciliar las 'pruebas.acac\émicas
con la mas absl)luta libertad,de enseñanza en todos los grados. '
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atrás. La RIWISTA há venido á lIenarén buena parte ésa necesidad, y 1.Iinli
souja digo que la llena no solo con celo, 'sino tambien cóh.inteligencia, puels la
veoenearlll' y dilucidar las cuestiones. económicas á la luz de'lo~ sanos'principi
os de'la-ciencia, lo que es siempre de una lltilidad·indisputable, y oon especiali
dadeuJ)Ilisesque todavia no han conseguido emanciparse totalmente de lupre
oCUpaciones yel'l'OJ'es del empirismo. Sobre estlWunto no creo hayadosopi
niones.

Porl?~ue h.ace al compromiso que la Direccion de eseperiOdico.hácónít'aido
de ,tratar las cuest.iones econ6mical¡ y financieras, y abogar por'los ¡Ütere'$~ del

l,~~.. ; . ",., '" '·.··.1 ._' ~.- ;.' ...: .' 'e.' "', .' :-.' -~', ,-., '.~

comerció,. con ~bsolutaprescindencia dc la politica,. Vd. me há de ·pel'níitit'.e
íli~~},1üe, temo,ó m:is bien que espero ,que no:lo cumplirá, si há de Ueilar'por '
eriterO'y'cíeunamanera séria y ,elevadaJa mision que' se há impuestb; " .,' \

E~a'pt~tensi6n' de 'establecer éntre el~omercioy la 'industria por una' -pme y
pollttcapor 'otra una separacion, Ó.mas ,bien'dicho un divorei() 'que, á. se~' posible,
noaproveeharia .ni á aquellos ni á esta es. fruto del egoi~mo,de. lasdesereen
cías; ó' d~ ~na 'ralsa' eon~epcióIi aél ol'g~nism(} sodal, y á mi modo,dev.~ conl{
tituyeu~6 'de1os mas grandes, y serios peligros. de la época;pól' lo cual,~u'y léjos
defonientarta, ,hay' el imperioso .deber de combatirla sitt ueseausó•. Desde
luego tenélrlos lÍna bu~na prueba de que eS perllici()sa en el apoyo que .encuén
t ra en los gobiern!>s personaJes.

La 'Verdad es que el comercio y la industria no viven sino por la.politica, que
están bajo la aeei~n inmediata de esta; y por lo mismo mal ppeden mostrarse in
diferell1es ªsu ml\1'.cha y.á sua vicisitu~s. 4-sí, lo. comprendió 'l'urgot,que ni 6;fll
demagogq id' mionario, ni hizo jamás pI'ofesion de la política, y así lo han com
prendido ,con é~ los escritores y ws discíP'llos todlls de,la ese~ela eCODÓD'íica(a~
lo enfendiá aquel ministro de la ¡nonarq\Ú:\ d~ Julio, que \e,deci¡t' !llrey Luis'
Felipe: Haced lJúena política y yo os daré buenas fina.nzas, y así. 'por.último, lo
entienden el puebloinglés y elnorta-americano, que siendo los, nt~me!,!!~n,'"
tiles y positivos que s'e; conocen, son tambienIos que mas tiempa' y,aténción
eonsagt'á'nálos v.egooios públicos; razon por la eual no,es en China, [ni en Tul'''
quía, ni en Rusia, ni eI! ningl1no de los paises~ que. soloha!)e,ny ~eM~p~Ae. .' ..' .., ' . ". " ",ce, .." ...

política losmandone~ que los ()J?rimel),dond~ las :potencias com~!~ial é)lfjlU~1
',han llegado á su aP9geo, 'donde de la noche ála (l1~ñan~,~e;impr,?~~~Il.~~~~~,jle~i~e
lOO, 200 y" .300 (l1~1 allllas"c9IDo Cliicag()yS~n:Francisco. y ,cl~patl,en 'l.~:t~~
c~na d~,atto~ .vemoséstin~tiirse ?euda~col.osal~s ~ue ra,r.erta~,~~~~ ,.e~~~~:ir
alTesoro'í'. ahÍ'uU11\Í'J}:,\.naciollpor el e,spació de IIlU~~a,s ~~,~rlWi()J!.~S. .•'.' di.

1';stas 'y otÍ'ás.maravillas, que el espíritu mercaniil y d~enwresaJla,l>Ído,ill1lW,~

tente p~ra obrar ,porsu~ola virtud en paises tanto ó mas favoreci~ospo~la~a-·
türaleza,"! á qne tanto .11an contribuido en' 'la Gran~Bretaiía y'los Est~a9~':\jW,~~s
elespíl'¡tuvolitico de las ~oblaciones" Y-Ia existenciadegobierpos':;;;8uIar¿~':y
patriót~~l' ~»~ ~d~;,.~ie~Ull~ré, la refutacion más victorió~a y pereiltoria q~e liarse
puede a'a -aóctrina 'que vengo· impugnando, y no prueban acabadamente que la for-
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tU(ijl comercial é, industrial de una nacion está íntima é inseparablemente vincula
da á s~ fortuna poHlica ~

,Bien sé que hay ciertos ¡,espiritus qUIJ no se rinden ante ~ta prneba,'ni ante
otra ninguna) Pero quiero y debo 'persjladirme que en esa eateg~ría no' entran los
reda.ct6tes'~'hl ib:Vlll1'A~JU\C'\~1.:IL. ~O,S\lnpQco¡;,eJlefetto, los~ creyen~o

que nuestr()s maws nos vienen !le ser demasiado dados ála política,QOs exhor
tan acaso con la mejor buena fé del mundo, á que le volvamos para siempre la
espalda y ,~seet~emos, en br~zosdel ¡nercgtilismoy de los. ne~ocios ,Cl~ decir,
áfIlle ab~iqu~mospon1o ciJ1dad~n~s' y~ q~,e nosc~n~irtam(lS~u.~D~WeflYl en má.
,quÍJlas.P~¡Q" ~ rt~sgo d~ Jia~ar por para~ojal en el conceIlto de los qüe il~f. dis
curren, yo ,diré que~ue~tra desgral)iil é~nsi~te ,principallliente en, q:!1e~o. ~~~os
bastante I!W¡ticQ~ne~¡ ~~e~P!r,e,p.o~Otr~sson llluypocos los .~uese cuidande}a
p~liti.ca" y cj)nta~¡~im!>s ¡lo;s qu~ se s¡e~t~~v,o~~i4()s .de .~~;uel ~?~o$~~ado. que
no. h:unac;ho le il};~pir~ á HilO ,de los Qra40res de un 'lTteeti'l1:ge,stasjl~tables

,ypatri?tica~(palabras: Señores, ,no olv'idepos.¡J0r un S(Jlr) mommít~ '9ue .los .ne
goeios;púbT,íco$ dela Jng~aterr(1,son, y fl~ber"sér,l()ú¡,ef!(JI:,iqS'?llri~~~l(1,res'de ca
dainl1lés, P~labra~ esta~ que, PfOPJlIl8adaspor uno,Ae nos,Q~rQs,. h~~rfall siqo
recil>id~sJ)Qr lllUI1!lOS GQWOQj).,~írl.tpm.ªi~f~ILble4t1J~cur~, y; á '.no 'dudj)do le
llubiera'lY\ll~doásu alltorla escomunion de masdecu~tr.ó ho~~re.s~ellego
dos, pero que no por eso.pierden Ilada de su autoridad é importilI~ciá,nLpr!1eb..an

menos el largo camino que ha he~ho la. razon pública en 'la 'merca!1til Ylibre
Inglaterra. ", ' , "r:'¡~

Unpoco,deese,b~en espíritu ¡l~lí}ico, ,que~~ fundado'Ia'glorla;j Ja'grandeza
de otrosFJ~t:idos, y d~ ,ese c~ncurS9 de todos a)a !yb~ cO!hüti!JIie"eomo obser
va un,profl1n~o pensador contemporáneo, es la base fUJldarriéni:iI~' rtij~olo' de la
"ida politica;~sil):odetoda la Qrgánizac~on silcial,-hé ahí lo que yoq~istera que
tuviéramos, y M aM, Sr¡Dir~etorde la R~VISTA, loqu~ tarde' ó'nunéaten~re~
mos si ciertas teorías h9Y en favor si,guen, á despecho de Il!s nobles resistellcias
qlle enéuenttan en su ca.mino,ba~ill~do fortuna' y ganando prosélitos:

.Fin JiUfm hor~ se repudie 'y eonqene Japolítlca persortal y deban!!o, que esla
carcoma de 'nuestra sQciedad, y en general toda' mala polít~ai e,n' bl'~eil .hora se
~stel1g\l)a J:b:nsTA M~RCANTIL!le, tomar cartas en laactuatcontien~a entre el
Gobierpoy los ~isideI\tes'acaudill~~o,SIl?r Avaricioj-;eué.Ilo gari~ráinménsa~

- meilte ,e.sepe~ód¡co 'sinqlle p~~rda la causa.plÍblica. Pero la'Jiuen'a" .1á "erdad~ri

:p~Iftica; ñolaproscribamos ni des<te~~mosj:aqtes llien, procuremos 'a§irnQs á ella
como elnáu{ra~o á1a tabla que 11a de sacarlo ála orilla, y cultiykmosIa CQ~O
los norte~americános y los ingleses, seguros d,e que ella ~s labasey condicion
obIig:¡,dade todo progreso. . f' '1 ',' ....,

No lo ~ude 'Vd" Sr. La buena política haria en vocos añosllor lapr~~peri
,dad de.n,~~stra Rt:\p,úblicalo qu,e;sm ella, dígase lo que se quiera,j~ln~s :1lai,~n ,los
f~rro~carrites, los telégrafos. eléctricos,etc., cosas tod.as es~el.CIltes~' lUa~:pt:e
Clo.sas s1llfluda,pero que para dar frutos han)nenester el riego fecti#!a.nte ~e¡l,a

,<
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paz y no de una paz cualquiera) como algunos creen, sino de una paz que sea
fuente de vida y no priucipio de muerte, de una paz como solo puede esperarse de
una buena política, y que es ¡por dem~s'qliimérico y absurdo pedir á los gobier- ,
nos personales y ~ los poderes arbitrarios,' nattfralmente impotentes para darnos
ot,a cosa que lotlue nos han dado hasta ~qui:e¡¡cártd~OA,"bpelia!S, Ye~oluci()nes

y miserias.
La REVISTA l\lERCANTJJ., pues, si como lo creo, quiere responder cumplida

men,te.á lo~ fines y objetos' de su publicacion, debe, á mJ@ntend~r,' sUll~mir de
<, sullrograma la cláusllla .por la que se ha impuesto la., oblig~cion.d~ prescindir
. l,otaimentede Iíl política, y unir su voz,- guardando las. conY~Qipnt~s !JiS,tancias,

á la de aquellos que, consagrados ,tiempo há, á la defensa del 'buen. prin#pio, vie
I18n eQDllUr~!ldQ esos errores y arbitrariedades del poder, enque.di) ordinario to
IOOnpié ys.e'lIJItren las,re:volveioriesarmadas, y pugnaudo por:elestableci
'mientb de~biernos regulal\es~ 'ilustrados y justos. OBrar así selfa¡JDeparece,
el mejor modo de servir los intereses del comercio.

Y'yá que, con beasian ~~ laColl$ulta dirijida por Vd. allñ. D;Jaime Estrá
zulas1 •• Se bá hablado .de la omnipotencia l~gislativa. yie la~eoríadeIatesistencia
'kgalante lo~ T.ribunales, diré por conclusion, y á fiI\ de que IllÍ siléncio sobre el

,'pjU'ti~hlar .DO fJlese Wl\l tnterpretado que, por lo que á mí respecta, siempreprofe
sé esa teoría; que como ministro y como juez hé combatido y rechazado mas(1e
~~la' 00 la ~mBip{)tenciade .los, poderes públicos, sinescluir ~ Legislativo,
y ,esto elJaudo '1.-an,contados '10$ que DO ápo)'aban esta última, 'y cuando no era
~oatacal'jamálaey deferider labu:ena sinesponerse á illCurdr.erl)a 'nota de
ievólueiooario .ó 'démagogo¡ De espetar ~s que eStil heregta;' tOmo \li\ilamaban

,entollces nuestros autoritarios, sea mirada por ellos con algnna mas indulgencia
'ó' respeto, áhora que Íos legi¿tadores de la Provincia de Buenos-Atres, pata
eterno honor de ellos y de su país, acaban ~ cúnsignarla en t~rlÍliIl<!s esl>re~

sos en su (:ódigopolfticó~ d~clarando dé 'an'Témano nula toda ley ó mandato' que'
esté en oposicion con las prescripciones de este, y elevando así aqueJla d~i~

na á la cat~goría de regla y precepto constitucional. Tan cierto es que las lltO
Idas de hey no son otra cosa que las' realidades de mañana !

Dé dlldoá Vd. mi opinion con la imparcialÚtád exijiilllpor su parte icon la sin
"efll'iJ<td 'y franqueza que me son peculiares. Pioo á Vd.. meeseuse si ll'lhaceno me
hé est~pdi4o mas de lo conveniente y de lo que yo mismohubietad,es~do. j

",':' i;" 'ne Vd. atento S. S. "
PE])RO BUST.ulANTE.

Oottibrd8 de/871.
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En medio de premíosas ocupaciones, y resolviendo el mismo sábado
suspender la publicacion de la Bandera, tomamos ]a pluma para dar á
nuestrQs lectores la afeduosa despedida del amigo que· vA á perder sus
confidentes. .

Al hacerlo, nuestra mirada se vuelve involuntariamente bacía 'el'pa
sado, paia recordar el camino que hemos recorrido juntos, y se dirijo
despues al porvenir, presintiendo el dia en que debemosencontratóQS·
nuevamente.

Tenemos un triste placer en declarar que. nuestras c()Mi~ciones solo
se han robustecido mas y mas con el juego activo de lapropagaíllla flue
le hemos cónsasrado durante' diez meses en la modesta ~fera de estas
páginas.

En el apartado silencio de nuestro bufete, ljgando nuestras impresio
nes pasadas con las impresiones de lossucesos de cada dia; hemos v~sto
a la guerra ciVil y los partidos orientales, como lo habia~og visto todo
en el mismo escenario de la lucha, en el contacto inmediato de los tu
multuo~os elementos que hpy disponen á su capricho de las' agitaciones
politicas del pais. . '.

Hemos "isto al monstruo de la guerra civil-eontinuar-en su tarea mtI
dita, llevando la destmccion it los bosques, hollando con 'pisada t;l~ muer·
te los sembrados, arrebatando. al labrador y al hacendado sUs mas pre
ciosos instrumentos de trabajo, haciendo de todas las propiedades rura
les un terrible juego de azar, .en que el fruto de la dedicll~ion 'Y del
ahorro cuestan de un momento á otro raudales de inconsolable. llanto.

HeIJ)os visto al monstruo 4,e la guerra civil continuar en su'tllrea mal
dita, llevandQ prisioneros en_. garras todos los elementos de una so
ciedad civilizalia-polida, justicia, enseñanza, adOlinistracion,sociabili
dad-j entregando !ndefensa la campaña al desenfreno del mas audaz
bandolerismo.

Hemos visto, en fin, al monstruo de la guerra civil c'Ontinuaren su ta
rea maldita, sembrandolosódios por do quiéra, despertando los sangui
narios instintos de las masas, 'Y dando las posiciones encumbradas a los
mas ~erQcesy corrompidos de latucha. '

y maldiciendo todos esos males que bastan y sobran para aniquilar por
much6 tiempo la prosperidad de un pueblo, hemos tratado de divisarle!
fin por el sangriento fallo de las armas, y hemos visto confirmado con
I~ mas dec~sivas esperiencias, que la guerra civil por la guerra civil no
tIene térmmo. , .

Hemos comprendido mejor y con mas fuerza, que dos fracciones' de un
pueblo, pensando ambas luchar por sus lares, su dignidad y su vida,
pueden despedazarse mútuamente, pero nunca una ha de avasallar ft
la otra.

Hemos presenciado, en funestisimos ejemplos, que un .contraste 8C-

cjdental, solo produce unatrégua, que el equilibrio no tarda en restable~
cerse y la lucha renace con mas brjo.

Hemos palpado hasla la evidencia, que las amnistías, los indultos y
t.odos los perdones del mundo na ejercen jnfluencia alguna en nuestras
masas1 porqu~,ellas se conocen y conocen á sus adversarios, y saben que
con ,las divisas y las pasiones de hoy, soló es posible el combate, la ven·
ganzl\, el esterminio. "

Así se ha confirmado nuestro fallo sobre la guerra civil en cuyas filas
militábamos, y cada dia recibimos una felicitación de la conciencia por
habernos. ,detenjdoá .tiempo en la desastrosa pendiente de los Gdios'. ,

,'PaS1lndode laguerra civil a los partidos que. se devoran ,.en eUa,
mayor es nuestro 'pesar al confesado! - hemos visto igualmente, confir-
mado nuestro fallo. . .

Lo~partido5 ofienlal.~s se han mostradó inconc.ilw7Jles con las 'i'nstUu
ciones (l.~!Y,ltPcraticas al rechazar cpn insensible orguJlolasvoces .que • los
han Ílamado á buscar el término de su contienda en una sincera y franca
apelacioná la sobenmia del pueblo.
SebanJnos~ra~o inconciliables con el desarrollo de los interes~s mate

ria.le~,al pref;~ri,r .colllo prefieren la ruina de la riqueza 'pública y priva 
da, ~píes;qJle la,1J)~Jlor atenuacion de sus ambiciosas"pre~ensi9nes.

Se ba~mostrallo iñcónc.iUables c<Jn las folinascuTtasrle tá ..so'Ciab. ¡li
da~,állQ~y1ar5~'algl1Davez con espansion, para alejarsé' eh segui~tll:;
con el r~mordimiento de haber fraternizado unos minutos y d~spflda

zarsem~~ti\rde halRa en el tranqllilo campó de las letrasl, 'n.

. Se han mostrado inconciliables con el principio de la nacionalidad, al
persistir obce<;adamente en la contienda, cuando veian, cuandoven~ue

el cst~anjero solo aguarda encontrarnos mas desangrados todavía p~ra

imponer una nu.eva humillticion ala República!
y ia misma felicitacion de la conciencia nos recuerda cada dia el bien

que hicimos al arrojar una de las viejas divisas de partido, para no llev~r
jama$ sino la de aquel que tomando por punto de putida un gran.Pl'Q-
grama de principios) busque su rea:1izacion. ysu triunfo en el maqe.~~u.~
nado esfuerzo de todos los buenos hijos de la plltria, , . >.

Tradiciones históricas, Mios acumulados en cuarenta aÍlOS de guet~jí.:
coaliciQlles fÓrmadas en otros tantos añ(}s de gobiernos despóticDSY re
vueltas sin bandera - lodo tiene que deslJparecer ~e, la . faz' d~
la pol\\ica oriental, para que sea posible la organizacion ae la sociedaderi'
lalllcíia racional de los principios qlle pueden separar á los hombres sin
cavar entre. ellos un insalvable abismo de rcncores y de sangre~ .

NUJlca h~mos pensado qlle la uniformidad de ideas y de. aspiracion~ .
flIese ¡lQsible e!l t040s los l!1iembros de una asociacíon politlpa ; .a~~ crelep~ .
dola posible, no la hubiésemos creido benéfica para,el eJercIciO Yel de-
sarrollo de lasinslituciones populares: , ' •.. .

La uniformidad:es la muerle del indlVldlIo, ypara nOilOtros el,pnnclpl~

de todo progreso social se radica en la energia de la fuerza indi"Vidua!1 6p'"
el resl?~to á lapersonalidad del individuo. .

Quéremos la libre manifestacion de la~ iaea~, yqueremos que las Ideas"
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u~ta yúnjca posible, muchos hombres puros Ypatriotas han ido en bus
ca de Ul\3pa~, que ni satisfa~elas ''Verd~deras aspiraciones del pais, ni
ofrece garanhas al futuro , DI es susceptIble de.Jcneer la profunda con-

tradicci()P, <Vl8 ~~~\Ia, ~ll sí. " ,N() .'~ ~()s oculta \a dificultad, dificultad enorme! - que ha! en laso.-
lucion á ,cula defensa la Bandera Radical se ba consogrado.,peroesadm~
cultad .n().~aJ~, ~~ el impoo¡¡iple, porque loS hombres que se ajitan desffie
su,rada.lP~ntl\'por ~IJD~\ 1 nn, día pueden sentirse igualmente conlJU)ovidQs
por el_ bi~Jll y~mp~ú~r:~u ~Jlefici() de la patria los esfuenos ,que dil'i,.
ieiren para consumar su ruina; porque el patriotismo no ha mue1't0 en
el peGh~ de los orieni4I~,pol'ql1e los principios nunca pierden su in-
nue~f.o~ ~re el espi.ri\u·:de,l~ hombres.

Propaganda, iniciativ~i}l\fumgacion-'l\evadas hasta el grado deher{)is.-
mo q~M~eQ facihnen\,e:lieN~il'.los ,nobles hijos de este pueblo,-'
bastartl\l.\.Para realizar la pa¡;~,la,fr.aternidad, como'pereuales bendicio~
ness~~ .~,l,porvenir de la lWpú.bUea. ;'

EntrlM"t4>., ni 10$ misterio~1.,J1i13&chbala8, ni las transacciones deroll"'\~
ciencia

,
poarkn producir la trégua que deje á los partidos armados Yflt'l '.

riosos pM'.'}~Ptltl"arse al diar.rente.La.¡iPW,ci9\li e$i~posib1e, si ¡lt)SOlucion se busca por la plata, por,1Da
grados

,
P<mlm\pq.e,sLOS públicQ&,; pClJ'tlue oila plata, ni los grados, nile.,

pues\O!\ ~i~~,b~tlln parasaDsfetm'las ambiciones de todos.
, Lll:l""T~~¡eli~)delant(}; pero 'oodi1qpartido quiere haeer la repartl'ciOO'

de\\eon;'i\ ,', ' "d h .,'Coricili~(~~.tetldencias,dñDl1flifurmará los leones dominl1dO~;por,
sus pasiones 5alv3jes,.en~e~ ~aeioullles que comprendan su der~d)Q,11
respeten el derecho ageno.No! los colorados nunca darán ,lata , nÍ grados, ni puestos públicos a
losblancoS; los blancos nunca recibirlm esa limosna sino para lanzarla lilas
tarde al ros\n),.s.uS,611-gO&·C()ffiO una justa represalia de la lucha.' .

Entre colorados YblancOS no hay paz posible; solo es posible -una tr
e


gua
,
que los colorados aceplarán de mala gana , Y que los blancoS $010

recibirán de mala fé.No Hay avenimiento posible entre dos parlidos que' mutuamente se
dirigen acusaciones colectivas de asesinos y traÍdo!'es, con todos los odios
ex.altados que esas acusaciones despiertan en el corazon humano.

E...tos mons\l'UOS de cólera1 estaD Hamados adevorarse eternatpente, si
el progreso no los devora aellos mismos en sus misteriosas trasforma-

cionessociales. ,"Laboure
z

profond 1 Arrancad las divisas Ylas' pasÍones de los antiguos
partidos; formad con el elemento culto del pais la base para reaccionar
contra el elemente bárbaro de los dos partidos; buscad la paz entre oríen
tales unidos para un fin comuo oe reorganiUlcio~ Y~e reconstruc

CÍon
na

cional
,

esperando que en el trabajo de r~orga01ZaclOD: 'j de ~e.construc
cion surjan los partidos racionales cuya slmult~nea aCCIOO pohtJca funda
el eqllilibrio Yel progreso de las instilllciones hbres. .

Tales son las exortaciones con que clamamos en el desterto al separar-
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constituyan únicamente la bandera de las asociaciones que se organicen
para ejercerinfluencia sobre la vida política de la Nacion. '

Por eso, combatimos las pasiones tradicionales que ahogan ó apagan la
esplosioil de las ideas útiles y regeneradoras; por eso, com~atimos los
vinculos hereditarios que organizan bandos personales con absoluta pre
cindencill de la homojeneidad de ideas.

Como partidos transitorios, no concebimos sino aquellos que se- for
man para decidir una de esas grandes cuestiones aécidentalesque fl menn
do conmueven á los pueblos, aquellos que una vez dada la solucion del
conflicto, vuelven a confundirse entre las filas del pueblo para participar
de su' vida, sin conservaren ella ni la exaltacion ni los resábios de la lu-
cha empeiíada y terminada para siempre. '.,'.•

Como partidos permanentes, solo concebimos dos: los. que, emarian
de fas diversas tende.ncias prinlOrdiales que se encuentran en loscatac
res humados: "".. los que existen en todos los pueblos libres y constitu
cionales.

Esos partidos que un demócrata contemporáneo clasifica y distÍllgueen'
los siguientes términos- «un par tido conserva dor 1 adhérido a' los and:C
guos uso~, que nunca los modifica bustOSO, y tiene por divisa que lomejol'
es enemigo, d~ lo, bqeno-y un partido de. prngreso, enemigo délál'nti·
na, ámigo :pe 'las reformas, qu.e busca siempre lo mejor; el segtt~l!oem

pujando hacia adelante al primero, que sin él no adelantaria; el primero
templando y moderaIfdo al segundo, que sin el iria demasiado, ligero,;
ambos concurriendo así, cada uno á su manera, á laréalitllción del
bien públko.». "

Este-etevadó pensamien~o ha dominado nuestro espil'itu,cuando ú
la VC2. buscábamos una sólucion que ponga término (¡ la calamitosa guer
ra civil que nos devora, y [\Ios calamilosos parlidos que producen la guer
ra civil por el desarrollo lógico desu índole y el juego necesario de sus
elementos. ,

Quedamos que se formase un partido transitorio, movido por la alta
idea de devolver la paz á la República, dando en una estraordinaria ad
vocacion á la soberania del pueblo, una base firme é inconmovible ll. la
sueésion legal de los poderes públicos, '1 un vasto cau~e al desarrollo de
lasaspiraciones liberales y progresistas que de algunos años a esta parte
vienen trabajando ll. la República.

Alcanzando el triunfo y llevado al poder ~se partido , ábrigábamosfun
dadamente la esperanza de que en la nueva vida 1 rotas las ferreas ligadu
ras del pasado,-empezaran las ideas á ejercer su influencia natural en los
espirHus y se delineasen és.pontáneamente los partidos cuya coexlsféllcia
legal' es posible y benéfica en la organizacion de las sociedades mQderntls.

Esto es lo que queriamos1 esto á lo que aspirábamos, y si no lo he
mos querido con acierto , sino lo hemos esperado con éxito~ nadie podrlJ.
culpar la pureza de nuestras intenciones y la sinceridad de nuestro es
fuerzo.

Solos hemos quedado sobre la brecha , pero la gran bandera flamea
tranquilamente en nu~stras manos. '

En vez de acudir a ese llamado de paz, imica legltima, única dura-
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nos de la prensa para descansar por algun tiempo de las Arduas fatiga~

que se recojen en la vida política, dando tambien á la salud del cuerpo
el solaz necesario al restablecimiento de sus fuerzas.

No abandonamos el combate; lo aplazamos para volver algun' dia con
el nuevo vigor alcanzado en las horas de la meditacion y del estudio, con
el prestigio impersonal que los sucesos han de dar á nuestra idea.

Bajo todos aspectos, conviene Anuestra propaganda este interregno.
Acércase una época desastrosa en que no hay cabida sino para las

maquin!lciones de loscirculos que aspiran á usurpar la situadon el 1.0 de
, MafZode 1872.

Nosotros no podemos enrolarnos en ninguno de esos círculos, porque j

ninguno de ellos levanta la bandera de la paz y de la fraternidad, única 1
que consideramos digna de los verdaderos patriotas. .~

Tampoco estamos di,spuestos Acombatir esos círculos con la energia )' l.
la acritud que muchas veces reclaman las agitaciones polilicas, porque no 1

queremos contribuir á la ebullicion de las pasiones encontradas, ni 1al- -i

picarnos casualmente con la sangre y el lodo que el destino prepara á las
tristes idus de Marzo.

La guerra civil 'continuará ; el conflicto que se divisa ya cercaDO> serA
resuelto de una manera ó de otra, y entonces renacerá. la ocasion de
volver con brío á defender la causa de la paz y de la fraternidad~ _

Profundamen<te agradecidos Anuestros favorecedores, que han hecho,
de la Bandera Radical la primer publicacion periódica que ha conse
guido tener vida propia y holgada en la República, concluiremos repi
tiendo la frase que pusieron en yoga los grantlesartistas italianos:

No pronunciamos nn adios; decimos simplemente:

A rivederci.
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