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(¡ran fuerza ntlmiui.straUva y |>olíl¡<*a MÍ la unidad
' «livaivjriii ilt't gobiriiio. IVro & virón pj<a homogeneidad
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VIDA .\Mi' Í'S'A

lies con el i'iv-itlfiih1, «1 "I*1 u1"1 ; " " P U - " " ' " ««nal>íh-
'dad las ideas y tv,-.o|u<'i«>n>-* ptv»M'iicia!<-« I.a unidad
de necióí», para ser efi<i.-iite, ti' H" «i1»" rixrullar *1P
analogías MUÍS a l i a s di- a n a l g í a * tn<ual«-

Vn pre.sidentn ne to , en el >.*ntíi(<» J.-L ..¡.Vi-r., »»••
IKxIrá revelarse bien ií través de utiiiNtr.* in<>r.ilnt>'ii-
le o p a c o s aunque estos <*»• tiiiK^iUi »'• ?*• < *ür> u n'iuo
la jíomii, ó se amolden, mino • l¡i tii¡i-il!:!, »i ftiiij'|iií«-r
pivífún dlíiilnl. Soluvt'hltM'ii ('ptN-ii' ii-- r• -n-^.mt -:¡. s>».
d<> reparación, seni nu'is difícil p.ir.t un tii¡ui*ti>> i:i<»«
ertnieo, l¡\ iiilf'rincfncit'ui d<> iU<\fv•• itupu» •!"- j"-t la*
cirfunstaiii'ias. Kn c>as t'ptNji-', c-pn-lidiu'-uto <'»-iifl<<
so nsjtira ¡i .rlnusiitMi* un pcrfmlo iin¡ti>|ti¡'O, (!<• irf->
jíUlnridadc.-t y Mirtinos -I'"1 miiii'-trc* )M •••*itnti inlup-
tar piwí'diniii'idos nolilc.-1: Kiiavi/nr rc--¡.ti'iirins npi««-
ximar vciluii.lniIi'H, y tener, lainMrii.' niiiy <•» ••tt«iii-t
i|iii', lialiindoso di1 un |i«fs en id.-.ini>lli>, <~¡n m»<!!<>*
Mi'!lt'-( do. li'íilmjo, iinwtiimlirnili», ¡uli'nuí», ¡i ht tiut-<H
ernein, los IxTicfiriiH y íavnn*.-* d<>! K»Udo d. ln a .«-r
dUirihuidns y iiiiinlfiiiilo.H i-rnt ju-l¡<hi ¡id.'tu'.nt'', y,
i'H cuaiilo .«(>¡i poitilili'.oon lilM>ralidnd. A iuí« d<- !>«•-
lias COIHliciolH'.S illlí'll'flUílIc-i, l'l Illilti^lnr d<-l><< I H M T
nociones mundniin!», SfíitiinlHilo* expain ivo* y m u
gran «iiicii'iicin ilu su «r<iaiiitnidnd. N<» .-¡iv.n Un iju..
tic cralmran una nntiiratc/.it para i n u t ñ a r al mumlu;
no sirven lo.i falsos maesln^,'••so.-* ipif nlui>v,iu la v«»i
y i»t> lineen IVSVIVIW ¡ar luidla ijiie *aU' y l i« dciiuiiri*,
como una hflira traidora, el ,-<ni!i|ti « i r¡d«t>-,

Km» forman matos tfi'rnifin-s en un nmhl»ut<> -at»o.
('ontagian, iufisVionati, paralixaii la ¡ni<¡«i¡va pii<<ra*a
ó |iro>mi(¡slu, ilolifiu-n t<\ impulso palriotkxi. mtrímu
el ditusiasmo, istnrhan to duitin. Son *er*-* dt< *ulilo-
rráueu tra*|Kjrtailtw Utopiíiadaniéiili- • U a(m<wfrra
libre.

De lo* áulico» reata* drrian k» UIIÍ«IKM: < Si no
posoen gallardía do forma, al mono* U han
de ptitvndimicnlo >. Y eo lo moderno ba dicho

VIDA M<mi-TINA

jfcm: > M** f|Ui< tina cit-mia, el «obienio c* un art»1, y
|Hir ixiu<M>(tien<-ia la Ixxidad d**l ^ob¡i>nt<> vrá alta Ó
baja tM-Rthi rrLiil«*«'l espíritu trtí*lic<> del ¡íolM-nianl<>».
Ksío i**, l<w Miniütrus serán df espíritu abierto, p*-
ueriiHcn«, IH'IU'MIIOS, «i»i-t<"<4-t «*n la rfeliiud, dt-fi-iiKires
iraiHjuiliw del iiití-rv.s pñbliro, hoiir.-ius sietujire, |M-n>
nunca llavertiH •!•• círeel, ni <>H>.S fütifioney, ni de t-f^n*
:idiibadu«di' mala ¡nt<-nci<'»n, ipie parecen ItechoK i>ara itn-
pir.-¡itiiiir al buen |>ne|«|o, para i-.~paiit;ir ap:ir.'it<>.»:miciito
ii l«.«s rhi.-tN y i-nifiideive á notas con los grande-;; d*<
••.»<>•« .-o!i-!nn<^, l í v i d o s <jtic, c«>mi) la inilscara de la
vil-ja rorwdfii iDiiiaun, solo .-e ríen para un Indo,—
para, el lado del aivópa;ío, - - dejando la jinrlo ^rnvc,
iiiinul.ilili', lii'nia |i>s e.s'p<-<'tailorc.s cilndidoy, sfiícillos y
asustadizos

l'arn IÍHIMIÍIUÍI' ministerio homogéneo, no bnsta bus-
car equivalencias en la capacidad intelectual de los
niiiii-lros cu su iliislrarióii ó en .sus lníbito.s do traba-
jo. S'o; lo esencial es obtenerlas cu el carácter, on el
teinjwraiuento, en la aptitud psicoli'>j>ica, para <iue cada
uno de ellos y tinlos en conjunto, representen, al In-
do del n<>lMTitann> su|)remo, una sola fuerza moral,
una Mita influencia, sana, una única y súliila base do
pensamiento, de an-ii'in.

Vn Animo i-^of.-la, un corazón seco, una conciencia
nebulosa, jamás ajustan! en la tendencia ni coincidirá
en el ideal de las almas nobles. V no se di^a <|ue pa-
ra H manejn de ciertas carteras se exijo organización
de OfcTO o" corteza de puerco <<*pfn. TtxlaK la.i cartera*
w>n iguales in <•) sentido in«titu<ional, ponnie siendo,
dentro dt» nuestro régimen, muy relativa la autonomía
mininterial, ninjfñn ministro, ]x>r ejemplo, s«> deja-
ría turnar por asalto el temro público, ruando «le la
pn-sidencia irradian «eguridade» de honradrx, quo j>a-
ralixan lan audacia* merrantües é impiden l u flaque-
ZIUI poUticM.

Loa miníatroa dan pnwtigio al gobierno por la uni-



venalidad il<< la opinión IJUI- Im »ijru<», |»'ru no hay
opinión i>rt*tÍKK*a ni duradera, oi no rr|*«*« « i la
atraerían morat <|U<< dcjamon apuntada.

, r**..

AMÍRWA TARA I*OS AMERICANOS ">

J.,\'lHHrTHINA »K MUNKOK '•*'

n! a|H-ii«jí nl̂ MincM año» yo conocía la dortrina di*
Mínimo, mino la coiux-c la ¿.'«'tUTaliilail do los hom-
bre* pi'ililimrf do tni país: por lo ijtn« ilo t-lla di«'ii los
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tratídtw do l)w*cho. interuaWonal y lo* auton-s de
Historia AmiTÚ-ana. La doctrina do Mmiroo eran para
mi aquellas dHaraeioncs hecha* |*>r H Prvddwit* «1»
loa Estados Unidos Jaime* Moiiroo en un Mciwajp di-
rigido al O'ungroso do la UnhVn >'l 'i d«< PHembn- d.«
lfcitf; y en la* cuales afirmaba la Independencia de
las Autijíiins Colonias Ksp.inn!a«, s.< proclama el pnu«-}-
pió do no ¡nlorveiH'ui y so prohibí'la cnlonl/anón <!••
los territorios do AHUVIIM l*>r ninguna n*H¿»t Mir»-
poa. Poro cuando mu preguntaba <í mí tni-iito dóndi»
ostnba y 011 quó conslidín In n<:d¡i|ml <!>• la lan fa-
mosa doctrina, no |M>ilfn darme unti t'(tiiiíM;i>¡.ir».i*ti*-
faoloria. .

Lns dudns y In*olijciones quo me sugería ••! con-
cepto do los principio* afirmados pi>r Monruu producían
on mis Meas una confu-iión y vaguedad que yo tdiltmía
A 111 sujwíicjiilidad ilo mis l' i iliir¡i-i. i:i día i|in» jn-a m i -
sario mi1 dt'i'fa. cii<-<)iilr.ii'' Mi'iltui'tit» la ri'.ili'hul di< l.i.

011 ln-i UUtlMV-t i|ll>' llillt ll>*<'hfl lili <-«tUill()

tíol Mi'iisajo do 182:1 rumoiitiindu '.tus di>I¿ir«-
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don»** y iliíndi.lf .«u vi-nla<l<ra xiyn¡n<aii«'<n inlcrna-
rional y |x>lfiiVa. l'uranto mi rtllimo d.^ticnn en 1897
lle^rt ¡I mi» mam* un Mengajo <ni<> <l IV>^¡(lfii««* de
Mi'j¡<-«> din'yji'i .t| <'oiij,'ivr¡o il i ' «ti paíc i-n 1WM5 en oca-
n¡«íli di< la :i|>i-rlur.-i dol |M-r(ot|o l»<;¡slñl¡vii. ||;ihlundo
di* las lí. l; i i ¡I>II«S KxlfHiírcs i'o'alfalia <•! (ícniTal Por-
firio Ufa?, soltiv la »)iiv«iiiotii-i.-. que halifa, í-n<|iH! lo-
das la.i* mu-iones di* Am>'r]i';i adujilasi'ii •'• liii-h-r.iu su-
ya In !i>K'ir¡iia ih> .Mullid*. CDII tal motivo nn< ocu-
rrid S:IIH r A r i f i ír i i t i'icrla, lo i|iic era ai|iiolla Píx-trina,
>?r¡ni ~ci|H)r(i'ili> (<><l¡i|a |Kj|[ti<'aiiitornai'ioiiald« los K.-<ta-
dof< l'nidos, y di- la mal lia dicho (-1 .ivputndo inU-nia-
«>i<nifilij«t;i ar^'i'iitino diM'lnr don Carlos Calvo: < •ijiío (•!
< i-oiiiM-iiniciilo do los princijiios en i|ii<> reposa la !)(»••
< trina, ;t-í como d<> l»s Ánici'rdoiiti'S ij i ir la inforniaii,
«.riN'laniiin la niayoi1 y i^jiocial ¡il<'iii'iiíii do parlo dft
< las |HT.-<>M:I.S qito HO dedican y so oiüipau do las (.'líos-
• tí«»niN* do |)cn>chf» fiitornarioti'al. >

Aprovii'liaitdo Ins larcas y solitarias horas dol dos*
lierru, reuní y leí, UHU> cuanto so 11 re eso motivo pude

.'(•ncontrar-oii lidrcs, monografías, revista»!, dfKiimciitos
diplomáticos ctr. y debo ronfosar, <|Uo o] resultado dt»
oj-a* pariente)* l.t-tura» fue |KX-O fructuoso con relación
á la claridad y f¡ji>*a «lo mis ideaif wiltn* ••! romvptú
do Ja DiM'tnnu. Kn vo». do una definición crtinrota y
rUra do In l><«-trina, encontré una variedad ¡ninniio-
rahlo de interpn'Ueionw, con frecuencia conlradicto-
rias >U< lan declaración*** dol Monsají1, apn-í-iadas en su
j>i»{n¡f¡cación internacional y en su valor |M>HIÍCU y
moral, ron criterio lan diverso, quo ilmu de^lo la más
exagorada a|*>lo^fa hasta ¡as más violentas diatribas. -
Autor muy nwpHaMc oxisto, quo con buenas ratonen
mwtlono (|ue la Doctrina Monrw no os do Monroe ni-
ño dol i'iitonop* Jefe dol (¡abiuote Inglés, Ix>rdCau-
ning. Y otro» má« radicalea, niegan quo I* tal Doc-
trina exista, ni baya nunca exintido.

Loa pubUctotaJ pnropeoa aprecian la doctrina del

J
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punto de vista técnico, reduciéndola» 4 lo*
reconocido* «leí Derecho de tientwt Iniíli-marioiml, y ne-
gando que las declaraciones que no ¡ fc1 #ju*lan i «•*»
principios pne<lan constituir una d « - -tri na, !>•< manara
que la doctrina no sería de MuntiMv, ni< (fe |fw K*ta-
dos Ifnidos, sino de las naciones dv iÜ IMda* .

I,os publicistas de los Ksladm» H'itirftv* ti-nen a
wto r*>s|HH%to los dos criterios oj»u<'««l«'>if de .«ÍU* par-
tidos iwlílú'os. Los doniocratiis, MiiUti • intcrvcnrioni*-
tas, nicíííin la cvistciicia de la doí-trHiu» M«utrw, *»*•
teniendo que ol Mensaje <lc 18-JK* n<«o lm|M>n«< & los
Kslados Unidos otras olili^ncioncs, . it| (i •< acuerda
otros dorwhos, que los ([lie el ('iVVlijto Iitt«'niacio-
nnl reoonm'p ú todas las unciones rüvill/ada* I.'*»

existencia de la doctrina MOIIITH> conmo muí iiHlit»H«>n
do Derecho fnternadonnl Aniericino, i|t¡ito ncttenla il los
Estados ITnidos la facultad de defei-niU-r Ift indcjMri-
doncia y soberanía do Am^rícji, siem||Tr> qu«>, A jukio
del {{obiorno «le Washington, si-a rínt^^uria y nui*
ven^a á los interrees nncionnlc.-t de Illa Coufi<derii<-ióti
del Norte.

Los publicistas de la .América ( 'culfral y del NorU-,
apr.x-ian la doctrina ron criterio apn«.-k>nad<> y IHIDIÍ I ,
calilcandola de protwtorado des|Mtti<-tx>, innliilorio de
Ja independencia y solK>ranín <le las ¡ unciones amcrí-

ilubliri.itnssuilanioriVano!* f1ulila»n rtitri- 1^» ilí-
V.TSOS criterio*, prolcndi<<ndo alguno» «ulunv, n-unir-
k*t todos on una sfntwis «Hfrlir*.

Las notas y obs^rvariontti que iba 1 hirir iulo en <•>
cuno <lf mi Icriura h<-tpro^«''n<>«. llnjfarron á formar un
rcr.lad<>ro laln-rinto, ruya salida yo nraUmo no pnron-
traba.

No mi1 projwnía fntoncra escribir*1 tan libro, y af
únicamente ham>r una <>«fp(>r{o d«> pnmntuaría par» mi
uso particular; |x»ro ol libro M> hito tolo, mundo al

- f

iü «oras laa somotf á un pxanx-n rrftiro, lo-
mandn di- rada ti-oría la partí- de wrriad <{iii< a tni
juicio contenían y las i|U«-, de <>«(<> nxxlo me «lalian
en *a o>njuntr>, una imatí'*» a|>roxiinat¡va di< la rea-
lidad. |{<-|cycndo 1 •.-<>* npiinU-'', (l« ĵ/ti('-K fie id'cz año»
df (»!Í>TÍUM«, hf |H*nmido <|tu« piiiwlcn tfiu-r inter.'í y
prt-fit»r nytiila para <>l estudio df vin> |irol>lftna do
di-r^-ho ¡iitiTnai-ional; y, two, no JMH* lo mío propio
i)ii<' contli'tii'ii, sino |M>r lo afelio <|iu< h<< ulili/tndo. .Mi
liiiíit» objeto y tni mayor anhelo <>s que <•*(•
pilóla W T de al^un provecho ii la juventud
de Anii'riirt. IÍ i|ilie|i lo dedico.

Kn 1H£I Ins dectaracioni'.H do .Monnx- ño (eiiínn c!
vttnU'U'r, ni lit .M^iiiAViicinii de una Doctrittii propia do
los Hitados l'nidí).-. Kl principio de no intervención y
Itt ¡injkwiliüidml di> colonizni- los territorios del Conli-
nciiti' Americano pin1 derecho de primer ocupante, eran
principios ivivHHviilo* di>I derecho in(<>riiiicional. La
Ím|KirtitMcIii y la tr.-isiyndeiicia di< esiis
cstabnii en ei hedió <lc w los Kstados ('nidos
iicj* rtfinnnl'ai) i'«w principios y exigían su cumplí-
mi'tilo á nombre ile la AmeVtca.

HcconoiHda |>or In Küropa la indc|M'iid<-nciu de Amé-
rica la* dcrlararimttw d<* Monmo, no tenían más im-
|>ortanciai|Ue \n hinuiríca de haber ayudado a consa-
fírnr r**|wrto d«* la-» nac¡one-< americ.iuns los demhííH
de ;«tlw»r«Jiffi «jii»1 i-I i'iYMpo Internacional rt<<<on<Mv á
IJMIIW los Kst.idos independientes. I V m detriis de osas
dn<-laracún»>í4 l i taba «•) d««iv:-hrt do exigir A la Kuropa
su r»*|M»io y ruroj>limienlo. KsU» dert-dio rorr«»sjK>ii-
ctÍB á cada naríAn d<* Aim'riea jw»njue harv parto in-
t^iíranti* do su solMTanfa y su i'jprririo i * do rar í r ter
puramente ¡«Utico. \n( lo n>conodti expn-sament"' na
1826 la Cámara do Hopresentanti-s del <'OIIK«*SO de
Ion Kttado* ('nido* en una divlarwtfn que huta 1S4*
•irvtA de pauta á la |K>lftica internacional dei Uobicr-
no do Washington. No rotutítuyendo las dwlaracionM
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del M"(»saji! ih- ISJ:I ii!iuolili>:af*¡'>ii nacional de I"* rNla-
ITnhloj» no ••ra, ni |K>día ser. una Dtxtrina politiza de
esa nucida americana, Y, lieWio dhjii" «Ir »»r notado*
•-C!» «n ••.-'»• período ilf IH-Í3 ¡i 1*15 que la* declara-
••iones <l<> MtniHM! eran objeto de la- «iiupatU» <'iitu-
Hiastns de I» América y ti'1 la Kuropa. I1, r» <n J*í'> I"» K«-
IHÍIO.S Unidos .•i:ii'¡iiitlt«lns ilitl[iraii<>ii"i de Monn*' el
derecho di' iiitoivt'ínitíit ijiic i-"Ht«ní¡iii la i .n l" >' <*«'
oso modo la ronvii•rt<-ti en una l>i«lrinii |><>líii.¡»
que lo.-» sh've de instrumento para -ti-* ;n>«-vi«»ri«•* y
rouquiütiiH iniítcrinlisltiH. Y - hecho l-»f»il»l»*-i« d¡K<>o <!•'
ser notado-- lu Dnclnmi d»«. .Monroi'. atini"iit.i *ú tira-
vodnd y sil iniportiiiicia, li "iMi-diilii *jiii'.«" lis»'-" m.**=
oprisoni, inrts nini>it»xit<toríi.. iiirtí» r< jiulsiv». Ha».nla
In |M)lítim del (ioliicnió d<" \Vn«h¡ití,'l'.n en I B * »!•'•
i'lnracioiif.s del Mfii.«nji' c-it IHí t r<?iiltji i|in< la !»<»'•
Irinn il« Moni(«> lieiip iliw atjHit».* itii-iiiitiM. uno
intcrniicionnl, ilc ranielcr dofenslvo, y o lm |M>HUVO, «le
rnrrti'h't' ii^'i'i'sivo, J-Il roiitra<tlV «oíilradíi'iorio <l" ••»<»
dos nspueloH lince qiif< I I M itili'nnninti:ili-!a-( y |>ui>li>
oisln» lindan «lo la Doctrina una és<¡M>i-íi< *!•• r-*ttvlJá
doblo (¡ue mit'iuln ñ In dlslniuin y |mr «'fii-u>.de la
jiroxiinidad pnrere unn ^"hi. I.a ilii^ión <>|>lira la
pndetcn en icidiilad los (|U<1 ven una wtri'lla d«>h|<< i-li
lo que i'* una «ola, que, lomando «•! luíítr qu«' orw
palia en el t¡eni|K> V en el i»|iari<i nu ««iru ••xtituníi-
do i'ambin de formn y de «tílor |«»r la an-idn *l«-l
ticiniK). A juicio de los nuton-x <|Ue han <«tudia>tn y
comonlado I» Doctrina d<> MonnxM-omo una dualidad il<>

o, IO.H Ksladon l:nid(M han .-U|Mi-])mr>toMU |iol(ti<a
y iilMorlK'iilo iuihr«> la>t i|i-<-lararinne»i ju«U« y

alümtta* di-I Mi'iisaj»- de 1KCI y do <-«• morio han des-
naturalizado y pervertido la vi-nUd.ra y oanU l>or>
trina do Xonroe, r*rudn dctemtim <lr In Inéeptmdem-
ría de la* iKicioitr* amrrimmi* en it&U romo la llmnu
p| intcniarionalwU argentino nvñor Cario» Calvo y
hoy in*trHmtmto de npre$ió* y tU trmqni*ln, cono k>

Jlaitman ion inlpmacioiialbuu y pu|j|HÍi»la* tle la Amé-
rirí*» O n t r a l y d^l Xortt*. K* i mi juicio un i-rror. Xo
ha» y » á * qm> una Dortrina de Mbnr<x>, y m la |K>l(ü-
ra, , que rontt>iii<la ra prin.-tpio i-n IHM diflaracioni-íi ilel
M<»¡*t))Hij<' de lK2;i, «>< ha dcxprciiilidn di» M I M-UO natu-
ral I y infí^arínmeiit"' para individuali/arm* wn HUK
«•li-iim'-iii<>«< prn|)¡'>» y lu-jiuir, al travi'-s di> lcw« ac<»ni<-(¡-
mi<"Hit«n< JHJIÍIÍCO.* de Amérira, su evolución ¡ñ¡iu-n iU>
«lo«<rri>lli> y jMTff.v¡«!nnm¡en|ri.

L,i"> Kstadoü Cuidos lian utilizad<i cii su |>olftid:i inter-
iui--¡'itial la autoridad y t>l |tn*!(iij.'io qic* tuvieron las
d«-Mnr»rioiu«)i i|«>| .M.nnaji- «lo JHAT para í-nciilnir y

Unt propósito* di»-MI |K>l(iiia ini|wrialista, i-on-
l i a w ii*i-<'r qu*> n o M jKwildcw.parar la parlo

«ln iltxiriiiíi. que w»n I w priucijtios riv-ojiocido»
d e H )rn-<li<)¡i)i.ni.iii<tnal,<lelaj)art«<j>olíl¡cn,i|iiccrtla na-
tura al y Verdadera. KHIK falsa rm-uria ex la qurt hnda-
do i«)rijk'e« al pn>ye»lo de convertir la ilnelrina <lo .Mon-
ro*> > di dix'tHiia de Unías la* nacioni-s .-uitcricaiiati. Kl
fin «»(JU«I w jH-rsi^nu' t-n ea** proywto iniciado jior el
I*n*:*!<lf<nl«> t\v M6jifi>, p'iicral Porfirio Díax y que hu-
bo lítle «*r pmw>ntado en el Congreso l'anainenVano,
nci í iUMto n*rM>nU«ment<< en Bueno* Aintt, it< )>oner n-mp-
dio i i kw abu*o* qu«» Ion Kxtadnx 1'nidon coin«>-
Um o*n .la. Am^rk-a ('••iilral y del NorU>, á pn-Uxto
ile haxvr efativan lan "divlaracionex de 7a doctrina d?
Monrroí». Kl inu-rnacíoiulíxta chileno Alejandro Ai-
raren, lia expuesto y defendido la teoría en MU 'Tra-
tado i!<» lh>rwho Internacional Americano». I<a doctri-
na tiem Mónroo « . e n nu roenria y en MUH aplicaciones
prictücaAol denwho de ink>rvoación que, ejercido jtorlo*
EsUdUOM t'nido» exrluai rameóte, tiene que ajuntarae j
iwpoMtdW á la Mtiafaorioii de su jwlítica individual,
orientlirta por el egouuno nacional, j a en el aentído de
la bcflgeaoní« d« América, y» f n el matido d«l ünpe-

I Adoptando «otonoaa, lodaa Uta
d« Anérica, la doctriaa de Honro* laa ialer-



venciones que motiva su cumplimiento, no l»-¡ efectuarían
los Kstndos «"nidos solos, sino asociados á toda* la«
naciones americanas, has ¡ntirvncione* «•" >•** forma
colectiva, JKfiliTÍtm su canídi-r il.-s|«;tif«» y a t i n e n -
U'.pwqw dt> protectorado pasarla a tomar «I dedrf«'M»a,
conjunta y recíproca •!<• los Kstados de U* tr»* <-»ml¡-
nciilcü ¡imericuuos. Kl ejíof-mo de I"S I-Mad»!* t'iiidr.-, ó
do cimlqiiicrn otra do Ins naciones. Interventora*, fU>
Ha dominado por el ultraísmo d«> las <lwn¡is *IÍ»I-I*«II«--Í
t|iic> por interés {implo liiniiiu(<m su «'¡¡un jM>1(i¡r;i
n In defcnsn de In independencia y solieran!» d»> ,\w'-
r'wa, ota viniese la n^n-slóu *Í«'J exterior, «mi partji-n-
de la unción intervenida.

Como tcorín, el jKMiíininieiilo IM Í*ÍIIIJ»;ÍI¡<ÍU p'to, i ti
In prííeliea, prcsonln ..McriaK y tniiiu'tmiis «tij^vi«t«i-í.
Los K»tailoH nnii'riraiiDs no ncro-útiin ndopliir de un
modo »>xpré)<o y c.tpiriár l(w prinripio.4 de d<ri-<li<» in>
tofimcional conU-n¡dt>.« en el Meiî iíji* «!«•.• |f*'j:t. K^^
principios son roiirfeciU'iiciit;! In '̂iivw y in-n^aria*'de
la iiulciH'iidi'iU'ia. naeionnl. I'na • deí-lfinvi»» <-n <—«'
KPiitiilo üerfn iciliindniíte, l.n doctrina . Mi>nr>»*, ipit1

noocjtitn ser itdoptadn de tin niexln oxpn-ío para i|u«
constituya tiun obH t̂U'K'ui um-¡onnt d<> lu tiución i|U«
In xnncionn, es In |M)I(1¡<JI. l'ero i-su parí» d*1 la di»'-
trinn Moiittw1 lio es otra ron» <|i|i< el.'«leni'ht» d<- ini«T-
vtMU-ión, t|MH es. i-onlcario y m-gatori»» d.fl principio »h>
no intci'Vi'iitiiíii, liase de todo ••! ili-ni-ho iui>-títacional
do las naciones Iiispanoainericanas. He ;u|UÍ una prt-
niern y ^rave diíiciillail.

Los KsladiH de Amt'rica pn^leii, lí-itrii-ametil"1, M U -
fardel principio de no intervención |MT<> C*D no tta»l«
para igne puedan tener el den-c|iodi< inb-rvfiM-iiin |x>n|ui«
reinando i'sde .<ol»re la fiifrxa. n<> ••.» snficienir «jwn'r
tenerlo; es netvsario |xH|er i»ji»rivrlo. Y M puiil»-» «*j*»r-
wrlo motil-propio, no ue.™i»*itan <ti»¡'larar i|u«' lo tie-
nen |M>ri|UP la cueiitú'tn no «a «le iler»-<'ho níno de lu-
chos. Solampiíl.' i|uo la proclamaran y p| fjitririo <M
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prin-drrwho de intenenrión imfwrta renunciar «I
cipio di'fp|ji»ivo d«> no ínUrvenrión.

I.« adajtHón de la Doctrina Monroo |x>r cada rm
«!»• Araí̂ ríca le^iiimarfa y consagraría (.| dt<rf(<hho A«
inl-rrpnrirtn . i\\xr *> atribuyen ahora loo Kaf tados
J:nid<»i«, y liw males «ju»1 w» <ju¡en> remediar, enn voz
ile w-r extirpados <> at«%nuadoii, s« agravarían. i*í$<'Ha
ni'!'.^arii>, •'•HIOHI-Í'Í», «|ut< todas las naciones de Atmilricit
<vlel>i'ns«.<ii un tnitado |H>r vi cual al mismo t¡empoo<iiM
«dojitahan la Doctrina do Monroc, val» ilmtir, vi de-
rerho de íntirveiiciún, w< obligaran á ejercerlo con-
junta y solidarianM'ttl» Vn fa«la caso. La «•ondicWim in-
disiH-iisablí' para Itt «•ficacia práctica «l« esa alíuanxa
sería (fue los Kslados Unidos entraran on esa tigan do

. iinciont-s di.» A»i('rica.
IVro esto pnreco difícil KÍIIO iin|*osil)lo. La |»olftica . tra-

diclonnl ilol^oliicrno d(> Wíisliingloncsttt husada OÍJH la
(IrH'Inrai'íriii que la t'iímara <le licpresontnntcs del (Con-
fíri'so,IIÍÜOen 182(1 resjx'eto do la Doctrina .Monroo. «I:Loo
«Kstados l'iii<l(>s,dit'iM'sa resolución, no pueden (bromar
< nlianza co« ntijumi iS nm huía-* lu* ttaciotif* dcAk «ic-
< tim; no (IOIM'II tomar jiart« oonjuntamonto von cIllaH
«en el pm|H*Ktito de imjMslir la intorveución de cutal-
< <|uier |K)tenc¡a ile Kuropa que aU'iite contra su In-
< de|H'inlencin ; ni «i'lebrar convenio alguno con el ftn
< cír« im|MH|jr |a conquista do- sus-territorios. Ksta * do-
t felina di» América la harán los Hulados Unidos solóns y
< )K>r su cuenta, cuando lo consideren couvetiit'iitc á . su
• boiKir y á sus intereses nacionales. >

Ks ile esta Doctrina de Monroo, así interpretada y
practicaila, que ha dicho t«l publicista francés Mr. «de
I'ervence «que todo norteamericano de raza tiene trrw
' Ktandcs rmioa -. la Biblia, la Constitución y la Dooo
< trina do Monroo. •

V m dfl esta Doctrina quis con motivo de la cuaw-
Üon de limites anjclo-venczolana, el Secretario de ES»-
lado del Preaidcntr Cleveland, Mr. Olney le dedaraUU
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a! gobierno-iiiítlAt en 1HS5. < J.a l e t r i n a «I* *l»nr«.
< tii-iio fuer/u d<> ley. |v>n|U« la imi«mm k » K»tad<»
t Unidos, <|iit> CÍIII nu i«m<Mi*ó jnt.trr.~Ti k* <lu<ftu* y
«volM'Vnnos (I11 la A m W M . •

Kl (Icrcrhoile>iiit«'rvt'nci"ii *>¡«r»i«!t* i..]--i¡*-4 j ' w n -
juntamente \*>r todas la<* m»H(>n<•* <).< , \m/rí .a , i-n
contra • |X>.»!rMii con el iJ twluí •!«• Int. •m-nrtrtn ij«r-
cido individual y srpsrndnmenU' |wr M f-Mad<« C"*»i-
dos, ea la f i erra ínter-americana.

Pero sujxíiipaH* n«o los Hitados Unidor coniraristulfl
laresolución do la (Minnra«ti» llepri-iuntanii* en I * » *
apartándose ilu su i>olít|ea tradicional, entran <n U
Hf>a do naciones nnirrirahns parir i«l cjiri'iiit» <l"l <<«*•
roi-lio <lo Intervenir un la jxilliica, il» la< iiüil-mn*
<lo ios tros (.'otitliu<ntoji do AmiVf'M. l'flra ImjMHlir <\\w I**
Kslndo» UiililcM» tilricran Hervir d In.t di-ml* nadoic -•
nliadas, do instrumento do «u ]x>1fti<*a (%'oÍHta y al>*».(••
bfnte, st-rfa nwíxario »|in> «tl'|Kxli>r iiiat«-ri»l do tixl»<«
las dt-tnil.4 miñones di».América, ftnra i^m»! «'» mayor
quo o! tío la Í,TBII roníid.'iTH'i'.n tlrl Ni>ri«.1.' V ti-n-
dríantiw imjilantado on Amí'rír.i i>| »Utrmn f-uni|»"<»
del equilibrio do f>otenriax, monot> «I «f|uihl>rí<>. < Kl in-
JIU'HÍH) ]H>dt>r do los Kütadn^l'ttldo^i inclinaría •.i^tu|»r«
desu ln i lo la lialnnza ijut» td «air .-ohru l»« 1t-jiibUi-ai<
his]>ana-aint>rk*nna8 «tul norte "y del r. nlni U i ¡»|)U»-
Uría.

Kse proytH-to M en el fomlo el |xn*am¡.'iil<> <|iu« H
}í*>n«Tal Sinn'm Itolivnrj»«>r*fjí«fn i>n ««I < '«>nífro*od»> l'ana-
mil, S()lniiH'iit(M|iie(>n IKÍ5cl|Mi«tiT di- \o>Y.*Ut\n> t'ni<lo«>
no tonía lainincnMdad quo ahi»ra y ri pf|uililirio ik>l |«d*-r
d l d

I ViOA I»

n ¡ H n t < i n i f t i v . l ^ i A « *
ríra reciín tndr|>ondúad> y loe mi*moii K*ud«xi ('nidos,
vivían bajo la amonnn tln la.« «grr«*onMi •x>nqttista>
*lora« de la Kuropa y la H'-o«-¡<!«d rt» la |>mpia dt>
feíwa josüficaba y exigí» la» allanta» ckfwMhrai COMO
un derorno Irtftimo MU «pir i ta mgrtmto. Paro « • tal
actualidad, ruando la indtfwndeiwia y aoteraafe át

( - ü tk- América «Mii n>conorida irrr>vorat>i>>
ro^nte bajo un r^¡iroMi de paz, «lo amistad y de soli-
daridad moral y pctmójni<-a aquH iK'ns*mk>nto de 1825

inconvonkMtU'ri y dificuludcs qu<> lo liaran
mrtion i|U» (rrt>alUabh>. I,a aliatua dffpn.Hi'va de

las n»H'>nw nniiTK-«nns tk-ne un «-arárúT de
ilad latftitt*, y mt^sita un motivo que lo jtiHtifk(U«

y lo dt> raüiíu do *.*r. Tal M.>rfa <>l cai«o dn igun m n*a>
Miaran los vat¡<inioa a^ororos (|U«- dmaU* 1H9.1 IIIKCII
algunos frtiincnU's |mblirista« in^ctM^ y alfmniuti y
«•fttlu l<w cual»*, ciwtaH naciones do Kuropa oprimí-
tlax y .Miforadn» dentro ilo sus froiitorás por el «'«eso
tío jMiblacii'm ücrfin (>mpujada.H, wnio lo».bárbaros do
los siglos IV y V, A bu*.*ar «?n América extensos t«-
rritorios pora «ns expansiones colonial«ts jKjniendo en
ncrión, ni efecto, la polílira iiniK-rialista quo les sirvió
en d mijito pasado pura npro|)iar.-« y ropartinw vi
África. lVrb mientras eso. caso no llegue—y hay quo
esperar vn Dios, quo nunca lleguo — el proyrwto de
una alianza defensiva do la América contra lá Kuro-
pa «cría un» imprudencia felimientc irrealfóable. Y
lueffo habría que ver KÍ km KMados Unidos, quo resistie-
ron (<• hicieron fracasar en el Conjnwo do Panamá el
proreeio de.'Bolívar, están dispuestos ádejanse quitar
el manejo de su querida y venerada Doctrina Monroe
que le» ha dado y les asegura el predominio ab*»olu-
lo en la América Central y del Norte, mientras llega
la hora, esperada con patriótica amliidO'n y con fo
inquel>rantahle, de ver <-aer en el seno de la Gran
Repdblica por «la ley de la gravitación • A lodoe
Ion Hulados de aquella parte del continente ameri-
cano.

Entre tanto el proyecto revela el carácter de ea-
finft*. del Derecho Internacional, que tiene todavfa en
América eaa Doctrina de Moaroe que basta 188» e n
objeto de proteetu y ataque* violento* de parta de
laa RepábUeaa hispano-aaerfcanaa del norte y del
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centro, quo era en dondo unióamw»t«* *!•**j«-rtaba inte-
rfc» apasionado. Kn la Am¿ri<a d»l Sur ilm»d» la ac-
ción do la Doctrina nunca llcjíd. su «iKnlflntrkta In-
ternacional y.|M>l(tica *>\o pr^xmpaba a lo* inferna-
donalistn.s do profesión, y ««o no nui<li<>. Kl r«-rml*-
cimtentoik>lMonroismo,one^o* rtli¡rn««< vt-lnteafi»* **>
debo fl In política económica A lia^' do pr«»t«v¡u»«l*intt
iniciada en el gobierno do lo* K«tn<l<* V\\U\<>* j«.r »\ jnf*.
del partido republicano y Hmvtnrio de rMadmu l«*8
.Taimo Minino. Las declaraciones d<»| 'in«<u«aj«* tU< 1«33
fueron recordadas como símbolo do írnl'Ttitdsil y so-
lidaridad americana y con wn ensena fu«ron rt»nv«-
vocado» los Con^rcüo» Pan - Anitiricanoj*. Siix pm|M»itm«
ShnuHlialoa eran do Indoio comí-nial y ««mrimlra. jxfo
en au traü^ondenrlft política soríu» «<1 rntitpl<'rn«ttl<> jr
la realidad do In fórmula MonroUta « Atiu'riía para I<M
Americano» >.

Kl l'rwldenlp Rooan'VrM 1IM11 «la Doctrina «!«.• Mon-
«roo e« «nn coca muy mandila: c<m)<ií«t*» PU n<> \frmh
c tir que 1u Kuropa \w»ftn tm pifa i-n Am^rk4>. V.r» •••«
fórmula a]*licada al romeni» lo qu* Mr. IiUin« ijui«o
aplicaren I(M Con>frw«o)t Pan<Amrrk*no», |«>r mml»
de las tarifas do Aduana prot<-.-.-¡on¡*t«j«.

La gran Hepnblira del Norfr rnii xu* 90 míllonm <1«
habitante, »u* \>mxu>*m fnbul<«w«i y M » ríqitri»* p*-
tuix?mla.«. w ha inipun>tn a la r»n»i«t«>rarMa nm|M>-
tuosa do In Kuropa. T<*ló lo i|»f «Ikrtt lew xnbirroon
de Wanhín^ton, ticiit? ro*on»nna mumlial. y to<Io loqoe
allí He liare atrae la aU<nHon y proorupa H («pirita
de los c«<tadiittu y publiriaU* y <U< lo» «obkviKM d*
todos los paiften.

Buto, pucm que lo* KaUdo* t'nidm itM-lanwm im IBM
por el órgano do ñ u gobernanta» y publki«ta«. qu* •>*»•
te una doctrina Honro* que ha do hacen» prictk* MI
todo* loa caaos ocunrotim dr conflktw inl
entre una potencia <k> Europa y un Etfado de
para que I » publicUtas de todaa laa mrionw d d i

a] ««ludio de o«a doctrina, ora para de-
terminar *u naturaleza legal buM*ándola al travos de su
hoti>ri>Kt'inea y nebulosa envoltura, ora para interpretar
*u twntido, (Icilufi^nilolo di< sus aplicarionos prácticas, ora
para |irc<*i-s-ir »*u IraHoondi'iu-ia moral dentro do la ar-
món fn de ln>i n'lnctoiics intornaeionalos reguladas |x>r el
rc.-íiH'to A lit Hobernnfn cl« IOH Rutados indupemlicntes.

],a DiH-trhm do Monrm1, ha «ido do PKIO modo, pues-
ta on ho '̂a (IPSIIO «•ntonceti, dando toma fecundo para
todn cítiso dn iiitorpntlaciotKit: ¡iiK<*nip.<<ns las unas, cx-

s, no |K)niH, vn^ns y flotnutoH las infiHjpro-
toilanr clnrn, ciorla 6 indi.scutiblo ninguna.

¿Ks una nmcnnüit do resistencia ¥ ¿A quifri amona-
7.n, & quiín r<>nÍ8teí ¿K« una promesa <lo protección,
y do defonnaf A A quiíii dcfiondi', á quiín protojo?
¿KH unn Itsy internacioiifll Y ¿ Cuándo y ilóndo «e ha
nplirndo con eso carrtetor obteniendo el asentimiento y .
la, sanción do lodRS las nacione» civilizadas? ¿Ks una
obligni'!)'») do los Kstndos Unidos? ^Dónde está la ley
«leí Congro.-ío quo lo da eso carácter?

Estas son las cuestiones á resolver.
La objeción hedía [>or la Europa á la Doctrina de

Monrix? Í'S quo no «•<•* una loy internacional ]K>rquono
licito In sanción do las naciones civilizadas. Pura destruir
CM< argumento los Kstados Unidos procuran obtener la
adhi'f*¡<')ii (i<< las naciones do Am<'iri<'a tío manera que
si la Doctrina no os unn loy de Derecho Internacional

, será una ley dol Derecho Internacional Ame-
ricano.

El eminente estadista norteamericano Elihu Root,
siendo en 1906 Secretario de Estado del Presidente
Roosevelt, vino á la A mírica del Sur, en misión de
propaganda panamericana. Y al regresar á su país,
llevó la buena nuera de que estos pueblos adhieren
todos á la doctrina de Monroe (1). Hay en esto un
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val entendido que |>iiftl«< N T n i w d«» i(ra««*
D««le liíego w |H*ibk« qu* «-1 >*btx lloul, bsya U*

m*do por «CIIHSKXI á la m*-iriiw-ilonrw, U* tn**+
báñale* il* (ialaut.-rfa, •!*• *>» J r ttMI "*
y dhvurno* qu« sv itfununciaw MI l«* b
U« dado* HI lH»in>r «!<• un hu«'~|<«l ilu»tn\

Y lue»<o la llamada l>««-triim M«i»ri«< tí-i»- U«U*
fasesy «*de tal modo vají-.i, Indefinida y »,.wpJÍ»-»da. 'j '"'
ni en loa mUmos listados t'nldiwes claro y unU«>rm«- m
concepto. 1.a intí-r|»h'Ui'Íón y la a{»l¡.a<|.'.ii <!«• k*> \>ñn-
«píos ominclíiilíw fii fl tm-ifiajt- »!<• IH5», Un d»*ki «ri-
«fti nllf á la íorwurWn <!»• tlíw* ilrxtrtu*« ilUtinu» y
aitUm'inifa.*: la nncsíoiiHa t|iitf t* U iju** twn jífif."
»a»lo Iwlos k>!» rri«sJ(lH(t4>H il«< la t'nW'»« *l«-«t«* l*i.'., y
la anli-nitcrvwtricmiüta llammU |n-i •- imli-u.

Kl iluüí»v Kildfii s«k«inio en IKKU j-f" il«'1 paralo Otw
mócrala <l<vfa mu mirm burl<Hia y i ).¡^rauiiiK« t̂ t
un célebre tl¡M<un*o i!<f *** ¿y**-* : «i|U« la I>«wtriiu iU«
IMOIIIIK» &r& una n>»a muy Í>U«-II« jxr» l<» K»UIUM
< l'iiidoi», !•! ilfn <|U»» |Hl"d« «slt-r*»' k« «jtt̂  «*•. 1-*
coiifit^ióit .tU'.liii'aí» y U an*riju(.i >ir o|.ini«>i»<-# n* t<>-
ilavfa qiayór íinraiú» Ion K-i»«li» r»iil<>>,,v ».»í»r«' t«*l<i
pn la Ani«'ri<'a <K-1 Sur ]>i>r>|ix- hay a<|U<
MonnM-: la <lu la W-yt-tiilii, t|itf <̂  la <|ur >!<
la w«*a d<4 f»u<'t>k>, y IÍI il<« La hl»l<>
m •• üw bombr** <lt> i-iciicia y km coUilíoU* î ue por
ruón "I» MI prufi-^m han tri»i<lu <|U<' u uj^r»*' <t<*

.<*•< halil.i thv »<lh<-»«¡«'iii i U [M*-trioa

trata. *o |M*UR <k- r w t pn lo w j u h o e u y auíiLwít>t(ku:
¿ S * lia priom|iatki el M-fior K<«U «i* averiguar árua l
dp lax «los ikH-tríaa.<t -d«' Mouruv <« <|H»> aaDiu-o U ofii
BM>O ptiliÚi-a d f km t^>iad>» Sutl-<VaM«íf«no« T

Murbo lo <tutk>. Kn i«tu> {Mina* 4*1 cooltoanto, M
crr« ikría p n « r a l |>mfi-*a«i« por w a i a u l — y b U r i a f
que han conlritfuicto A ruljiarUar PI orror. que, la
única y verdadera Doctrina Monroe M l i d i l t
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lia, la qu<< supone 4 |<M KsUdM Unidow proclamando
t-n 1823 PI prinripio abeoloto de no ¡nUntruidn y
oblif;rfiid<>!<<' solamente aitlf <•! mundu, & ri-*|x-tarlo y
hacerlo rc!>|wtar con ti \toder de su« armas. Pe-
ro el cm¡itfnU< esUdiüta nortoamerii'ano, s<< refiero
A la Ihx-trinn <l« Monro«< ¡nUTVciK-ionisla y <.'on-
i|úlHladora pnKlamada r-n 1844 por el l'n-sidcnU! l'olk
y <|ii<v<H la «|u<« v\ I'ri'KÍili'iito Mr. Iton^-volt ha r?x-
in'iimdo ni il<H-)arar oficial y públicatnt'iito, < (|ue cía
«doctrina ¡nijKirta atribuir A Ion Kntadox l.'nidort la
< ¡mlú'lii inliTiiacioiml d*» Aniírií'a para mniitcticr rtt
< t7 orden interno <tt In* liépútilien* hlüpano-aincríca-
* lito* la dtwHria pnltliru y *xHai.»

rn'jnlnlí'Wí ií los k«ftidmt tsud americanos KI adliic-
"m-ti á i'#n dmtrína di« Monrott'y. aigaw su respuesía
dndn |M>r la I «xa do uno d« lox ratad^las y publicis-
tas más enrnúu-nW** y rcj>n\sentaü\'Oi< dc> Míos paíst-s.

. La doftrinn Moiiroc, asi ínl<>rprc<tada y ]>racticada,
din« el p-m-rnl Domingo K. Sarmk'nto, ha Iwciio jier-
< der MI santidad ni tnonroi-^mo y reprpsonta una a|>oí!-
< tai>fa M'tni'jaiite ti la ipic cometió ni general liona-
>part(> cuando al dc*vii<ler de las pirámides del Kf(¡|>to
< donde el porvenir (o coratemj)laba, »o. disfrazó con la
< púrjuirn poluta y descolorida de Marro Antonio qun
• el KitiuMiu ik' la.* revolui-ionefl llevó rodando llanta
« nus pi««.»

K»U ea la adhitdón i|iif la opinión pública do rotos
l*aíiM« prwta á la doctrina Monroe, proft^adrt y prac-
licadn cu I94W, |>or el IVotidente do los Ksladon rui-
do* y por HU iluntre Secretario de Estado Mr. itooL

Kl efludio de esta Doctrina en toa divt'ntas acep-
cionea y en la conexidad con la política internacional
de km Halados ('nidos, tiene importancia mayor que
la que pudiera atribuirte A una aimpie tou de filoiio-
fía potitira y de historia. Se trata de algo que está
intimamente relacionado coa la soberanía de kw Esta-
dos de América en general, j ooo los de la Amériea
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Central y ildfl Norte en p»rtl.-ul»r y «• po» |nrnd. - U-
oilmwito In nw.-iidad de p r ^ i - a r U •itft»ifl«*»*^"»«i dr
aquella frtrriiuila. -

Unn do Is'nü raiKis de U* ft.nfu«t<>iit-# y err**™ rti
que Incurre"•!) l<>« puMIcWu* «u«l am»*rv-«fi"« al rtfn.
nor y n p r c o i a r In Doctrina- d<« Nf'-nr»*-, pr.ni.-n.-' >M
preoónceptondo la tmdli-l>*n |«ipn!>r. <|ii" lia »iii.-<d<tdn
al celebro irruciiri.iif de \*'iA l i iinf.-|-nd.-ii.-is d.< i»»

• ninf4r1''.i»i'a«' lit» que d' t*r íat i •«
rt MI proplt» c«fu< .'*<•, 4 I* d«-fVn«»

y iia-li.ii|i<r«i,*i<a.dí» Jiri lí«i.id<«« l4Mhl<»«.
Ksla oph>i»l»u, ÍO ha crNlnll/nd»». < 11 I* í n u i f i t u ^ n

do los puol>I*ln.<« de Aim'ri>'A qtu» *>'it >!*í<-it * ir.-.-r i¡u••<
aquella liorníim «a leyenda» ;¡<n l¡m '••'•!<• «na • r« a.¡.">u
do la fántaixtfn y pr»'fli'rwi Mi|x»)tcr. »«.ftn» • lu h v •-!
general f íamnlonto. tpic lo«* .*tic«*or»•* ti» M'-nr"» >n
el fioblorno > do lew Kidadivt l'iildfw». han-lr«IWr'»»d(« y

•..pervertido lo*» j»ríii>-i|ilr>.« do MI j«:)Hli«a «fn«-ri'-»nf«u
(Ipsiiitprcrf'iidsla J" enbnlli-r»'»',-». K*t*> IHIHIK d«i |^»<ar f-n
euofllionM d» o historia i'-iHiHolui'-nt» rralí«t«*, ppxlu»->"
Jiecoínrinnicrmlo (tnifti'ilt'ii y <H¡<iirid.id «it h * i'lr»»,
conduciendo • rt conplu*ioiieí fnl*,i!»i*« ¡iiítilml»Hií-«.

Ka induda'abtn quo ni mlrnr i!» c> rv.i y ••'tn'-t'r «I
aiinllHis.o.HpeocIral do In crílíca nqiM'lla vi»í'rri lumíii»*»
y MNhiütorii tic Ion tii'ru|K>H Ii»<róiw* de Hollvar y ,S*n
Martín, en (||Hí> todo |i>nfn In i>ittv/:t del <<r\>. "I t>r«ll>>
ilel acoro y lit sonoridnd del limtii-c. •«• ha d*« **>nur
el penoso d e s e n c a n t o qu<- & lo-» jM-r>>jrriniJ« dn I* M»*-
ea lea eniiüaHIiiiii lo* e,«p--j¡«jmw iiij;afto«» ¡M ,jp*»i-rto

• do Snlmrn. B-In In historia de la humanidad •«• pft»l«.
con tambiín ron ín-iinMuia ••*>« f;n>'>m<>no*
quo convierttteu en magnitud p*'r?w>n»l la
moral «lo IO:*Í ronquhiadorfA y d o l o
.«eivtadoR con . ?\ «-píteto di> ijramdr*.

Pedro el (KirttMtt, de Hu»ia; Fnlcrko »1 OrnmU. d*
Prusia; Na|K.u|«'.n el <¡m*<U, dn FrattrU. R«fncdootw
solaron do la ploria miraitan á la distancia. Paro «i |«
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realidad h¡»tArica de<v>p<-¡ona en exto* rasos, en cam-
bio el espirito w «pnto confortado al asentar sus
juicio* solirn hornos ¡«««itivtw que «<>n la expreskm
genuina de la verdad. l¿w Ei»tado« do América, y e*-
|Mvinlmente los de la America <'entraI y del Norte,
iif<e)íitan saber ilo tm mwlo inequívoco, i|tio es, y lo
que significa esa diMtrina Moitroo, que desdo fiti nad-
inieiiio tiwu-n nnte sus ojos A la manera do lu rama
de olivo bendito quo la piedad maternal coloca á la
cabecera de los lechos infantiles como un preservativo
oficii?. contra los rayos.. Los pueblos mi-cüitau quo so
poiifja en el camino azaroso quo han do recorrer, in-
dicnciones somojanles A las quo so ponen en ciertos
parajes do la tierra para indicar ¡d vinndanto la son-
da que ha de seguir y el peligro qiin debo du evitar.

¿Sobro In doctrina d« Monroe. «ó dobo iKiner un lo*
Irero qiiv illffa: ,/7Vr «</«/.' 0 H« debo j»onor,otro quo
di}.'»: ¡Cniílinlu mu la trampa!?

liste es el problema que me projmn^o resolver en

1ÍKUHKKA V
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un. ivis
t ! - > J . - C « * r » : l »K »> » f í W I - - i . ! , » • '
t-"nr.*f i; . • • ! , « * i i t « . - i s i t > i « M Í i ' n

('nstelar era uif liomlirc muy •¡ntp.'ili. •>; • r.i un
iM'iwn, nitiy.«'tiniiiiirin|[i ili-nlji'H»"* Mt*.»l'-«. Í¡<>IJM»

|M-rit ííiiMiiprt? Hit»».-", coii itiiitrn I'I >>.<U ¡i.h'.it nui ln » i|»«

ut-rrían di- eje A millares de ¡deas tributaria*, hija» de
la una¡r¡iiar¡i'>n; rata* piraban vtt1¡frino»iamentpfii torno
de ai|iirllas, como las abejas eu tomo la dt' ixitmena
manilo las ilumina el sol jr parecen ilc oro.
• I .o tral*'" muctio: .en « i «u»a ile la ralle S<-rrano, en

la Huerta ili-Cúnovas, <-n liis<-ümklajíiiu«M»íri'<(a el conde
tic Ch*-sl«> ¡1 los Ar-adt'mU-os la de I^n^nia. <*n rasa de la
«ñora l'nnlo Ha/iiit, en !<>« n^-ibou KO« ialctt, on la Aea-
clrntia Ks|mñola; en la A<-¡uh-ni¡a sobtv l<n|o.

Kn é*\ti mi' .««'lilaila habitualimnU! á .«u lado, i>n un
i'Xtrr'tno ilf la lur^n nwia oval iMitapizailu «lo paño
verde, en torno do la t-ual *e reunían á (kkl»l«'i*ar los
inmortales tsj»afiolfjt. AII.1, on el extremo opu^to,A
la lu/ «le l;i lámj»iira con (wulalla dt1 |>otv<'laiia co-
locada solin- la m<*3. r i o la I¡IIK>ZII calva y nilu-
(•¡i'iilc de don Muntti'l «Id ('alacio; la do don .lo^ó

ariiy, «|U« mira coniu agazapado y vn acecho
de !<u.H IfuU-i; la cabecil» aguileña d<> linca»

Hásicas tlcl viejito í'olmeiro, iwnvido A nuestro don
I.-¡<|t>ro de María; las >raí».s brillanU-s y los ojos asoin-
bradcM dé mio|H> del Padre Slir. A mugirá derecha,
IMI el «-enltii de la lar¡ía mena, eubi el conde do l'hoste,

í. i: .; -i u .M

l » tU. nk»M> *• k • * • Fwutoto 4» ( « NI—u». «<- I;- M I 4. .\«éu 4. m

aa «ají é UM*> •>*>•*>>. «m «MU • •» »—*«»

l a l la ••»)., f«r.a1 b | n M a »«J* •>«*• «»"»»f». f » •» •»•
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director do la Arademtn. viejo rabal!, m d«> «apa y «•»-
|inda, di\ mulleras ¿>|emr»f« >' ii'>blv«, •!.• j.sUtm»
nromnusnda y ri\-<p<ttií><.i; «-tiaml»» \<M*. «• » U H V B
A un Indo y A otro, liuliiuunt.i i* v . » . -rabí*ral»»
j f i ' y hiilniúi/iudo el largo riter|n>, *«»»»•• p*ra •*•
jinrdr por toilns partí.* p<>r Igual -u p i b b r j Í < « M y
gravo, y HU inirmla umje-ittto-.i y <t>rl>'s; A->u i i - r ^ í i s ,
inclinado sobre el papel i>i» í|ttr ••«TIIM», V«-<I l.i « a t - i *
sin exiire.siijn de Taninyo y HniK«'Vteiari* |". ' |»Hi".
A nú izquienla siguí» la di^-mlóu *•*•» int» r«'-, y r4Í"»I.¡»
do vez on cuando 0011 pn^ióu el litu-h NrtlV"< <!•• .Vrv>-,
censor do In Áeadeiuin, ipn* si» t<xnlia Mfilrn«<n«<r1,h
en voznlta y en tono nnitorlo, y tv>u*ullí» ron I*
rnda el efecto do sus opinloiuv» i»n .MI* ii>v¡it'••>, «
ntoucicíu rciinmn «-on fra-tc otrrivla y |ironuii> ¡*< i-̂ w
muy enstellann.

I'rento ni nncinno rondf, en i<| r><ntrn di'l »>ír«» !•"*•
toro do la inesn» c.-ttA (Vinovaí* del r.i«til!i>, ra-i <•» i*
oücitridad» ponjtu» lmc«> sii-mpré «avar hi hítnpjr* tt»«
panlnlln de porcetnnn qiii' detMTÍa i <t.ir fr> nt- ¡\ ¿t,
Al|( c.ttó, pites, |ñ cabcr.iM «te hi nt«-.«.i, d<nnl- • <lt t'i-
novns; nlif e.-Hilondt» mAs sv píen.;!"; de «111 '*:it<-n'|*»
ideas que {tretlotníiinii ensi siempre f.»n h * de M«n«;n-
ñor. y l'elnyo, el peusnmii>nto oportuno, l>« ínt*-rn>g4.
C'K'HI iiiiprevinln (pié liii-re el c o n u ó u del a*uti(u y «uv
IK'iule un momento In dHciiiión p!>r<|iti' ><\ig<^ r>-<pu<«*u
no fitüil. ('Anovas en feo; tiene una <ni>rm» . 4 I - / 4 ,
casi cuadrada, dt> cabfllo ntuiínlnuli' y U<i»; la Inulp
muy grande; mira al travé* d»«>u.« «aía» o>n fi--
jezn, alzando la ealx'/a, mientra* ha<f r>m la I»
mueca inlermiueute y rápida ijue U< ,-ñtu U*
rígidos del bigoti., y le da un a»p»tn <~*»i W i n o ; Mía
movimientos son nervioso*: IKT i<»na mi>vinn<lo |<«<> bra-
zos sin alzarlos demasiado, romo »i |i> tiraran d* na
cordón; habla m u a*vnto andaluz, y ron grand* inge-
nuidad y fluidez.

Ixw dislingo, pue«, & todo»; veo entrar en el aaMn 4 mi
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vieju «•olc^a y amigo el (teneral Riva Pala» no, ministro
de Mi'jiiit, fii<Y>rvailo, enjuta, i-otirízo coman KU raza az-
teca, ili> dipute y |wia blancos; lo vtni deflt(<nicrs«> aijuf
y allrt, tlctr¡l-t di> ton altos respaldo* de l<xw ¿¡liotu-s, y
tender la mano |H>r sobro ellos, y di^-ir unía palabra á
los t|Ui* esttin sont:ulo.'<, i|im se vu«*lven puf ira retribuir
nú cahiilo con cariño; me saluda (le lejos (xi)ii la mano,
Y A Metiéiidux l'elayo </»<<? lo mthe /<></*<•) <onio dico
Castehir; i|Un mira con ojrts de piíjani, ron mirada
vnK'i y ni partH'er distraída, xúi duda iK>r»*<|u<> solo la
dirije bacín adentro; y A d o n Alejandi ro iMdnl, fi-
jtura ilccomtiva, nllivn y («Tena, de. palnbram tumultuosa,
imperiosa, cpm lineo «ir \tacm VPWH, tximoo si HO re«*r-
vn"c t-1 dts-ir la iiltima cuando no hay otro «pie la .
difs'n; y A don Juan Valora, muy r|tu<bra«ntado, muy
%'iejo, easl riego, (tero siempre lleno do ¡dHf>as jinvísas,
IMinitivas, y siempre mordaz y soearrón;'; y íi Cainj»-
nmi>r con su cara Imtincliona y burguesa, de. exliuletas blan-
cas, y KU sonrisa l.H-nt'vola, interrumpida dale ruando en
ruando |ior una muii'a de dolor tjue lo s*ul»«idesde las
piernas reumáticas; y á Sil vela, con su iniimovilidad de
esfinge y su espwMi di« sonrisa sarüoniea k. ii«e 1»̂  haro.
mostrar liw dientes incisivo»*, y sin la rui¡al se. parwo-"
ría. mucho & nuestro irran Carlos María ] Hamtrot, eoii
el <|U« tiene también analogías morales.

Don KmiÜoestá sentado á mi lado; coniversamos mu-
cho; non atraemos á vecen las mirada* m s t de recon-
vención del «overo censor Núñez de Aro-e. Ca*U>lar «a
el monos académico de loa académico*; *m un revolu-
cionario; apoya toda» laa Innovación», tonque sean
malaa. 8a voto fue el primero que obutUTo Ricardo
Palma, cuando biso haata eueation de h^onor nacional
americano la Uwerdón ea el Diccionario de la Lengua
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.-i/ \ p
disparata*) lauto romo en Amíii-a '•« JIIAI<ÍU «••• !•'**•
co, y de sintaxis!

Ustedes erecnin, sin iluda. que el n*notnl>r«ido in-
.buno Heno una finura [frica . tan arrias»!" y altira
conitt su tipo mornl. Todo lo rontntrio. CaitiUr »-*
bajo y grueso, ventrudo, «lo ,Í>ra«M muy <t>tt<H qu«'
parecen alas |»eqHcñrtfl que »v agitan siempre -t<n »>l
airo como pnra equilibrar «I euerjm: entallo, parts-»*
qttt» está en ruolillns; la calaba M tina grati calva y
un eiiormo bigote blanco, ni un *-ntl* Maneo, t* r«> y
brillante; diría nristocnilko, si no l«mlrra «i.íWid<T I»,
tnoniaria del ilimlro dt>ni(Vrnta. HUÍ ojo.-», ojo.* do mi«|»t>,
no ticnon, sin i'nibai'K'o, p.*a fijexa casi lnm>ti-titi« »ju»i
caracteriza lo» do «u <<jtpo(Ho; un Ü« rUvnn tiiiin-.i: lü
mirada resbala sobro la su|x'rfio¡t' do I«J» <-<>«a«; t»o
cscudriiin; es ¡Hfíi'-ntia, movible, iiuiult'tn, y lli-tta ilo
nolileza y tfondad. Su voz <* aflauUdn, atiplad», muy
llena do aliento; tieno inflexione?! e*.si ¡tiííiihl-.,. |*»r
más (|ue, á XPÍVP, la» oxprv.fiotie^ «nt'rííK-a^ «irrrtí ri-
pilla» y melfMliiwa.s | »r una rscaln de-^ndeitti'
terminar en un registro grave, íUpvro y muy
terí.stico. . . :•"•• ."-. . - •• •

Cautelar habí» muclio; el áitu coinrpio IJIH> i¡t>ne do
si nusino no H> traduce en fal.«a,<< mfnlt^lií-, ni 111 n»**
reservas soleinne.s «V üibilinas ilu lod >;raud<^ f¡KUr«.H'-.
Ilahlti mucho de si minmo, de fiux |)M|H'MÍI<>;(, d<» »tr
influencia, de su poteiiria moral en ,«u patria: rt pr»'»-
di^o de su palabra, de su* UU-na, ti» »u* imAffen*^:
trata en ruali|uier parte y mn cualquiera út> la» mt*-
üones max Kravesi. Kl ain> lil»rr> ••« nu ambiffito: pe-
rece »iempri< em|M>ñado en demontrar que éi na
nada que reservar ni que ocultar.

llw-uerdo . . ¿«-uál de los nxnierdos elegiré
kw muchos qu<> vienen á mi memoria al conversar,
valiéndome il<> i^ta mi ite^adlsima pluma, que no co-
rre, romo debit-nt, c<in la mjn'dez de mi palabra int«-
riorí ItwuiTdo qui* una noehe eomfamos los miembros
lie la Aendeinia Kspaflola «*ii «M.̂ a «leí conde do (Mieste.
Kx esta uno du esos easerones antiguos, lleno» de carácter,
con su esciido de piedra en In clavo del areo de en-
trada, sus viejos retratos de caballeros de ropilla y
damas de claro linaje, sus ciinrtele.s heráldicos, llenos
de emprejias jwr todnw partes, sus tapiws y sus nreo-
ues orciiicoH, su vnjillu do platn inueisa, su aspólo
vetusto y seftorial. Kl aueinno castellano do aquel so-
lar ¡nvitnlm to<lo.4 los años á sus compañeros de Aca-
demia ff onurr rt lurnhi de X<iridnit en su compañía.
Y ]H>n¡!i ni pie di> lu invitación, ni menos al «lela mía:
Se (rcnln reno.*. •

(Jastelar esW sentado ¡i la mesa; el sitio qun 6l ocupa
mt allí, et)iii(i en todas partes, el mñs bullicioso, el mfls
eferves^^ente. Su vox atiplada, sus eses sibilantes, sus
palabras llenas de aliento caliente, descuellan lumultuo-

_s«s entre, las demás, Yo, quo estoy frente A 6\, dejo
laiifíiiiihHi'r In conversación que sostengo wn mi ilus-
tre ve«'¡iu>, rlmil'isln) de Madnuo, ¡nir s«<tfuir la del
t;ru|>o »le enfn'iile;'pero me guardo bien, |K>r mi ca-
rácter diplomático, dt< tomar parte en la tiis<us¡ú[i) ni
de manifestar opinión alguna, |x>r más que el jefe del
ponibilixrao di>moiTátíeo me mira de vez en cuando
como seguro de mi conformidad con sus ideas repu-
blicanas. Cautelar habla de |ioUtíca: en eso* díaa pre-
cisamente ha dado el pa*o más radical de su republi-
canismo ponibülata, aconsejando á HUS partidario* que
accptm do* cartera» en el ministerio fusión ¡ata que
acaba de formar SaganU. Poro él personalmente no
transige ni transigirá; jarais pisará el palacio real
mientras lo habite un monarca, aunque ésto aea la
actual reina de Eapafla, dechado de gentileza y de
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virtud; jama» lia cambiado ni cambiará tina palabra
ni un .«igno do acatamiento con ella: no va allf iloiuln
olla pueda oneotrar?ie. Últimamente Im fU.^lí'li» el
onconlrarso Cautelar en él parque il» AMUJU*-/ . ••n«»v
un grupo di'grandes domas y ha nparrdd'» I» nina
en ol fondo do In Inrgn nlam^la. Kl tribuno **» ha rH¡.
rmlo inmediatamente, corno pitra nti ronlaminarv.

¡ Poeta, gran |KM«UI !

Huyo Iianln ilol contarlo miMcrial de |IH jtríii>q**».
y í l os todo un príiu%l|K» |K>pnt¡tr, el ii«rn» Maticu >M
lago azul, como diría uno do !«>,•* frrtgl!<¿ junta* •!•• U
rítmica orfebrería litorariu moderna.

Ks roncurrento aítfduo & IOH Kaliuierf de la* itaitiut
do la nristoorai'la madrilefin, & I0.4 cl«* *u ím«ti mli-íía
Crtnovas del Castillo! & Un tle MU ilu.-Hri' amt«4 y Uf
cay a doña Hmilia Fardo Ilazrin. V otro i\nu¡: •-* II>M-
cúrrenlo también de la* t̂ li'.-tlns MI. IÍIÜ funoi<»(i»-i •!«•
Somanii Santa, !.o vi una voz, MI un
iiílesia.do ins Cnlnlravaa, con un
mano,' Heguir*con .ol mayor rts^^imU-
nias Hnfíradas: Ion inimiUble.f f<:iltm>« tM It
las tierra» lameiitacione!* del-l-'rufe.la; fk»Jn.<
do las láiírimas.

Do allf salían acaso mwiioít do NU.>* ^raiuli-M di
TOS, ron religión, ¡<iu ri-ligián ó contra la ivlición.

¡ l'oí-ta, gran jweta!
A l'oro no entatiamo* en la miiu del ixnuU- de t,'hp*U- T
Cautelar era allí, m<« part"«v, «•! uniro n>|>ul>lif«tK>;

su voz y BU* idean, en aquella raiu KOI»TÍO»Í«, y <<nln>
aquellos retrato.*, y aquello* e*rudo«, y aquello* liom-
bn% Cánovas, ('hc«U', Núñez de Arrr, me haHan al
principio un efecto fwtnejante al que me produciría i>l
humo de la pólvora en el ambiente de una i#\M* sa-
turada de incienso. Nada turbaba, áin embanto, la cor»
dialtdad y alearía que allí reinaban.

Y sonaba la voz de Castolar:
-Quieren ahora que yo lea haga gobierno,

i Ir* \A

lil>ru <it U
la-> •-«•rvino-
I t . v IVx'U.

n»ít>».i-y-

«-ur-
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quieren que yo le* arregle esto, deapufe que lo han
echado todo á perder...

Mira, Emilio, decía con voz ronca y tono socarrón
el viejo <'am|M»amor, qu<< (-staha xeparado do su
amigo |ior alguno» asientos intermedio*; mira, tene-
mos <{ii<> mandar buscar ú Kuíz Zorrilla; tciiomos que
importarlo de I'arU, para qun |K>»ga orden eti C'Sto,

¡Oh, Ituiz Zorrilla, Huiz Zorrilla! AQU«J tengo yo
que ver con Huiz Zorrilla Y Ks una cabeza no mis
graixl»' <|uo una nuez. ¡Qu*V HC> iiuede j»or allá! Qué
«. i|uc<li' |wr allá!

Y CaxMar continuaba hablando con entusiasmo.
- l>ye, Kmilio, volvió A ¡nlernim|ür Cam|>onmor, des-

pui'* i|e un rato, con palabra lenta y zumbona, mo
parece qiu< la |M>l(tioa no te huce |H>rder el ajK'tito.
<'hiro ¡«|Uó buen diente tienes! ¡Vaya un estómago!

Pin** ahí tiene* iú la úuiía analogía qut< hay entro
ltuií Zorrilla y yo, grita Ca.xtelar exaltado: yo tengo
«•1 e»UVmago de aventruz y el la cabeza.

Y a*í terminaba el incidente, y otros ciento que gi-
raban en tonto de aquel espíritu en constante vibra-

¿Y el (yador? se me pregunta.
Yo no lo conocí; me cnconlrv MMO eou sus ruinan, como

me decía Cánovas ruando le comuniqué mi impresión so-
bre el primer dtwureo que oí á Castelar en las Cor-
ten. Estaba ya como un clavicordio descompuesto,
pero que conserva algunas tocia* sonora», y aún algu-
nos acordes por los cuales podía presumirse lo que
toé. El mismo lo comprendía así, y por eso no habla-
ba ea público casi nunca. Yo lo ol solo dos ó tres TS-
oes: «n las Cortea, j ea la Academia con motivo d«
la recepción de Echegmny. Este ultimo diácono fntf
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un fracaso, y el gran tribuno 110 volvió (t hacerse

oír. '.
Creo que el concepto que tuvo dol Reto (H'atOl'lO, ora

erróneo, aun en sus buenos tio111'1)08; no t\8 buen lH()(lo:o.
Castelar no hablaba; reeitaba; no 8(1 coloen.ba, so.~un

la regla, á la altura y en la disposicidn do su audito
rio: obligaba al auditorio Ú colocarse un In suya; no
lo levantaba lentt'llnento, poco Ú poco : In (taba un
empuj6n ó un gran tirón desde urrtlm: ora un :(l.ra",
brupio continuado. Y á mi 11UI l)Rl'oeo <¡110 lutela'. os
más contrario á la eloeuoneía (1110 lo teatral, Es índu..
dable que ese fluido esparcido po!' 01 orador on torno
suyo, para que su palabra arralgu« y g'c\1'nlll1o, os
indispensable á todo discurso; 01 auditorlo C;::4 lHU'Ü~

del orador mismo y, sin. duda 1)Ol' (ISO, OXIKto

especie de pánico que 1)1'0(1,0(10 1l0("'(lsat'iHuHI,nto fi la
emisión de la palabra; porque oxisto un dosocIUi
librio entre el estado do úuimo dol orado)' y 01
de su auditorio. Eso páníeo desaparece y rW Ü'Ullsfor
lila en vigor, en cuanto la eomunlcaokin sella oH1,ablo
ciclo, en cuanto 01 orador so sieuto dueño do HL mis..
mo, es decir, de todas las almas fundidas 011 la suya,

El equilibrio so ha resltabloei.do entonces y lu calmu
renace con él en las almas como en la nuturulozu.
En Castelar, la necesidad del arubloutc proplo N'n
más necesaria que en otros; lHH' que 01 dOK(HIlliH
brío era mayor ; do ahí que 011 él HO había térmlno
medio entre el gran éxito y 01 gran Iraeaso, Al ora ..
dor de que Castelar era el tipo más brillante y aca..
bado es muy aplicable, con relaeion tí. su adítorlo
aquello del can tar popular:

Oazador que. a caza vas
De mujer ó deleón,
¡Ay de tí sino le das .
En mitad del corazónl

Oastelar no estabaúltimamente seguro do su punte..·

ría al corazón, y se ca1l6. Eso me privó del honor de
haber tornado parte con él en algún acto público, allá
en. los, buenos tiempos en que celebrábamos-el cuarto
centenario del descubrimiento de Aluérica.Yo ya no
estoy para sinfonías, me decía, ya no tengo oído.

¿y sus ideas? ¿Y mis divergencias radicales con ellas'?
[Oh, sus ideas! En esta conversación no 111e he pro

puesto, COIno se ve, hacer un estudio sobre Castelar;
estoy contando sólo mis relaciones personales con él.
Pero he de decir que las ideas en que discrepábamos
no nos separaron nunca; y, en cambio, nos unieron
siempre aquellas en que concidíamos. Castelar tenía
una gran predilección por nuestras repúblicas hispano
amorícanas : hablaba de nosotros con verdadero ca
riño. Es que nosotros identificamos la idea de patria
con la de la república y democracia ; y C01UO la idea
de patria es una idea santa cualquiera que sea la fe
religiosa que se profese, santas son para nosotros la
república, la democracia, las instituciones libres que
amamos al par de nuestra fé. Por aquellos mundos no
sucede lo mismo: católicos había por allá, y muchos, que
identificaban la religión, no ya con la patria, sino con una
forma de gobierno, con una tradición política, y hasta
con un hombre, y exeomulgabanú .los que amaban la
forma contraria, empujándolosá combatir la religión por
combatir la política que con ella pretendía identificarse
en absoluto. No se tornaba, á veces, la política, como
medio de hacer triunfar la religi6n; se invocaba la
religión como recurso para triunfar en política. Y,)jcosto
no es bueno, ni mucho 111en6s.

Ese fué 01 caso de Castelar : amaba la ·.democracia
con pasión; veía la felicidad de su patria en una re
pública conservadora, en la cual esperaba, con más 6
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t>í fiindanienlo, ver floriit-r y dr.irr»>)liir«»- la rv»
misma, la Itolifiió» Católi' ¡t que i-« 1¿* if.-l

lilo oapnflol. ¡Hlnsfemin! 1>»
no «TU una h e n d í a : IH» «r.i. rit.iinl.» («••»<>-.

míis herético que ol nfírmnr que «* iieo-»ai¡* ¡í la r« •
ligión la forma de (¡ohlerno A» tf e | n y Jt,|uu ti • \í«!¡r
y <lpüarrollnr!<« y salvar IHH alrnn;*,

Castolar quería A ntiejttnii»- rijiiiblfiMs nm«'rí>-.-«M4«,.
Kn ol jiorvontr, me dwín un día, ttM»*í«> x i i d t á u &
Espnfia on perofírinnciiín, como A la Ti'mi Santa ib'
la raza; ustedes sonin muy rito,*; | " w no jx«lrán
Olvidar ii la vieja madre ntinque llegue ií fi-r muy
j>obro, por<|im ycríln nobles: y ní-rAti noli!" * |HIÍHIS><
son sus hijo*. '

Conservo un buen retrato de tul llintre ¡iiuii;". i"in«
uno do tantos preciados reriiírdi>í» «le (iquilla qii< ih\*
tierra «\spaAoln, on la que tan |MM<> me OHI/I |i.i.-,-r

pronunciar con cariño ol iiornbn* «íe mi itorríHirut;it*>
ya, aclamada mrt.f ú^ una voz en MI IIKHI->tii r.< pr».
seulanto. Al dnrme ('a.t|elnr su retrato ton *\\ stt>Mf<>
do despedido, i scribió al pió": Al rt>\runitr unitf,,r «"
inspirado parla '/urritln je ,<HH Martin, m ¡iru'l>u
de ¡/mude wlhmirfilji ti *u pirnoim y ¡•nifiniill'iiiif

• ttmor <l *u i'titriti.•- " " - - '••".-•

| i , i|ittks*« un- iliftf que lh in . . r ¡ l i .
nqu( oün (ledicntai'iii por ni|iicllri di< rlt><•«»•«Irfi /»•/>/<•»•
Í/« coiiqui' el liciirvoló milico me rt'^nln. N" «Itrt* <|U*- !••«•
ga yo la virtud de H<T ¡iinrc» .-¡I>|O ñ c-:is |»-<|ii' n.i« v.ini-
CIÍKIOH; IHTO advióttaHc, y sírvame i-Ho it>-

que si lo quo ti mi .«e reíien» |MI>Í)I- )«-r, y -<

te lo fít, una fórmula «le ttvn< ri»a i-»»rt<".|a, hay, on
cambio, nmrlia ex|M>Man«>idflil in *•*» |«n>ti «la i]..' peí»,
futulíximo nmí>r ¡í mi l'ntrin.

Y siempre <•* o|H^rtuni) «ran«m¡tirln ni mayor Miimo-
ro, jxir qur prcHede de un noMe iiiraxt'ui. k> ijur M>
llama un noble coraxrtn.
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KL RITMO ETERNO

i Silencios (k> la selva jK-iíumada! . ,
Kn la tardo callada,
|)c tenue;» y lejanos resplandores,
Al ln-fo do la brisa V(\x|H<rtina,
Se nublan los matices do las flores,
Y l>nrra xus oontornosi la colina.--
Kn vuelven, len lamen te,
\.nx Mimbran, el ambiento

:l'anlu.«<-<rr melMteiMiw y brumoso; -_•
Kl IHMM|UI! silencioso,



('orno »l vithlo dormid»».
Su» fia rtimuri*. .irnill.iinl<i al n!-í<».
Con 'hálitos d<- arí'»ma y >i<" v e n t u r a . . .
V aillo la ( - - i i i s váií*. t i p. ¡!»itni«-nli>
K v e v a l o s r<<-utril<"i y

Ks la VOÍ del prt-.idí»,
Kl nroma |*-nlM»,
Volviendo ú palpitar ••» <
Kn- la fronda y ••! nido;
Ks el canto íOñailo,
I.a orncit'iti del perdón y itel olvido:

ni
ra.«tn> y »\n

<iuo Iwrra'vomo vi pi>'l3^o
Kl raudo s i m o dt> la blanra v.Ja,
Ks voz, orí i'l siili'tntii* y pn>!on^adi»
Silcni'io del erepii?* ulo, iv» aroma
Ih> licruas inarK'iríUH eii la J«•»»->:•
Kti los nians del alma. Mi«j>iraito

1 • AíTt'bol que |M'rfit.t
Kl rielo, iluminado

. .Con claridad armóni«-,i y

Yo K* <|Ui> RIÍSH allá
l{i.<uoñoi« y S

»US

I)».1 rayo*
Forjan kw <i<<)

Tan Milu iWtiorilatlo t-n <-l amlitr-ub»
I^'l ram|x>. <)«> U viva. cM torrrntr,
Itouiic la inb>iÍK*>iKÍa ooftadora.
Viro, palpita y *m «v«ar »-«TUU
I<o in<|p*-ifrabl«-, la «wxiaditta ruta,

Man atmytwtr, manto man dudante;
Yo <»'• <|Ui< un *o\o pa«o hada acidante.
Camino <!<• »u l>üM|U«da, U- CUÍ*U
Venlor, i-I más lozano, á la florvata,
NidfNt \m miii itniottxi,
Al nimnniMP ambiente (1*1 follaj?,
N ubi tilo-; ni < »píritu y

al

Yo iu' <)iiM la iTi|N-r«nza,
No tiene r<al¡ila<l, KÍIK> CU la
Mi< ÍK ilij'i la bruma i-n lontunaiiza,
Kl <-ii'lo «b-sjK'jailo y transparente;
f.a ¡MMI (|in> rilo ilevora,
l'or aspirar y nmi^a ¡M> mitiga,
I,n musa <lf mis versos redentora,
Jovial Ti jilafnMr-ra, ¡«icmpro nmi^a;
M<* lo «lijo la la'nii»; . . |x»ro araso
l,a realiilad prevista y nip'ríiin,
Como la luz .»<! Itorra on el ora.«o,
¿l'nwlo WnTar los suofios do la vida?

¡Sombra.-» y lontananzas del sendero! ..
Cada vi** ijut- ligirn.
Hiendo t<>« airm la paloma blanra,
Fn bus**» do' otro xol y de otros climas,
Cítrearin «1*- la* rima»,
Kl halo'in ajforvm, .
KítremeíMdo on t>u «•olúmpio, arranra
I>vK|H>jo.«> jiatpitanlen, ti los nidos
Max «ikHí y i-M-omlido*;
Cada vct <|ti«< \*inliiBbra,
Kl ideal querido, el
|w> nu<>vo la («fiiu
Proyecta la trwU>xa d* « i
Y ñfuma \w ooslomo* asubladoc
IV loa aueñoa puado*.
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¡Perpetua oseilacii'n del movimiento!
Sin ella, ji<||l<5 •4i<'rfa

Del Insto que A la suerte **< «-•>nfía ?
Monntonn, inmutable
Ln sensación intensa, perdería
Su atractivo adorable,
Su encanto la esperan*)! y la ternura;
Hasta ln luz di» lu jKilnr estrella
(Juizrts, parecería,
Brillando eternamente, monos pura,
Mrts pñlida, inrtH vaga, mene»* bella.

Suspiros dol ocaso
Llevado:» |K>r el beso d« ln Imuna,
Diseños jiiKUcloiKM do ln ^pum»,
Sonriendo allá & lo Icjo.-t, «>u i-I ra«o
Del nnclmroüo inar^orii lñ.4 Intidm
.lamíís intomimpldo!*,
J)o vucstrns arniontas y «-.incíoin^
Son himnos do ln vidti <|iii> palpita,
Parece agonizar y resucita,
Con nuevas y fnntrtstiias vinionii«...
La notiio avnn/it, viví»
Ln Hotnbra «>ii t-l espacio.r
So acerca lentamente, s<f p
Como el wo «lu un i»nlmu n-li>{io«»,
Y do nuevo *<> va. |M>ri|u«' r«viU>
El beso do Id'lux, i'.sp||.|i(loro.*íi.

Y así tamliit'u AsucotlíTil, ¡nd-^i^a.
Como el nienlido alarrlo,
Al Kárrulo t>f)tuvntn de ln bri.«»,
La pausa del silencio de la lanle»
¿Morirá la sonrixa
Del bo*<|ur y la esrx^ura.
Con el ropaje de la norbe oscura.
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Extinguirá en la i-alma,
Sus etilUHianmns Krietw el almaY

vacando U-ve
I-a brisa ile la tarde a|x-nas mueve
1.a KU|M-rf¡e¡e de la mar tranquila,
Mientras lánguida -oscila,
Pintando sombrn.s y borrando flore*,
I,:i luz en MIS fulgores,
¡PerjM'lua flore^-cneia y armonía!
Kn la floresta umbría,
Kl <les|Mitar del n-xplandor latente,
Arrulla, en lan tinieblas, los matices
D(» las horas felíi-es*,
Kl pimiM)Ilo caliente,

en i>\ follaje rumoroso,
jétalos temblando «colorea,

Kl lanzamiento mismo en su rei>o8o,
La« formas elnlmra de la idea.

Kn el vaivén )H>ivnne do la vida,
Vuelvo ú cantar los himnos de la fronda
La nlíajM dormida;
La congoja mis honda,
-Mitiga ron el Üetn|x.> sus anhelos;
Kl espíritu, sordo & la (entura,
Notas IHTCÍIH' al e«ntem|>lar los cielos,
La noche más ingrata y más oscura,
Con el IMTO del aura s«> ilumina:
Todo ante tí se inclina,
KU-rna ondulación del movimiento;
Vision que, al ocultarse, nos fascin»,

fuera de la vida sin tu alientoY

JOÁQt'lN DK SALTKRAIN.
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tir <*Udo, á lo» u»ul)t»oi««A» y á Ion fildaofoa y mora-
Iwtan político*, y que i tan d i v e n u x ¡nteq>retactones,
m> ha pn>xtadn at.^t t-ntre t'«t£M» como entro los* miz
«íamadiM rrftk-oit m<xl€»roo«.

Hit-ti puiHii>n 11 inferir lu* opiniono* de Ion lcctorvs del
yy/«r»'/»r aci-n-a • ito ta r«>nUdt>ra mente qu« llcvrt
A Maqutavcla ;\ «iv>riiponi>iio; |H>ro ijua o« una obra
admiralil", «•'( ii)i>m<* |K>r la forma comí) por H fondo,
y quo i'l i|tif la l<Vo una VI>K, KÍ no «siá famil iaraado
ron ta |H-rv«nt¡(la«Ml humana, no pun ió volverla á leer
sin i l fwuhrir <>n < «llu algo nuevo, no me pant-e mquic-
ra mat«'ri.i d<< dis««cU!<ióti.

S e ha itlrho ilt> Mnquiavtrlo, aún |Kir muchon do los
que rt-puilian y rooiu leñan miíit eiu-ryiramenl*1 HUS idoan
y iliK'lrina!», que e¡>ni un |^*ati patriota, y algunos han
llt'^ailo linstu ilí«>cif: »7 iluHttwf tn<¡* ¡wlrhttn d« i»u
<*>|MM'a. Por mi pnnrtí1, ni lo afirmo ni lo nit^o; |x>ro lo
í(Ue si afirmo, es, i|Uf lia nido el ewri lor jwlílioo más
impúili<-t) del tn¡'t!t K impúdico d« Ion siglos do que haya
itiHimrin. I." que II (|ui.*o, y lo qtio \v moviit A quorvrlo,

« innn . *• U» tarta» * i ] kaiWw«u. ét W ( m « r 4rt IW». V i'l» v i n a
i
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impórtale muy poco ú la postoridad; lo quo In impnr,
ta á ésta es lo que dijo, las doctrinas que J>l'onlam6
á Ia faz de su país y del mundo todo, y la illf'lUnn..
cía que ollas han ejercido ou la couduetu do ItH4 gobio}'...
nos y de los partidos y on la suorto do 1.014 }>twhloH,
empezando pOI' la misma Italia; porqu« }olí Muquia vo...
lo no hizo otra cosa que trasledar al papol lo quu 1,0...

nía ante sus ojos; si el empleo altornutlvn do la
duplicidad y do la fucrxa, clo la (wlwldad y do la intri
ga; si la sustitución do los cálculos del il1tm'6Hn las
santas prescrípcíonss do la moral, y la 110g'IWi611 audaz
ele los principios y el culto del Ht1<l0SO, OH, (!'(JUlO dieo
Nourrisson, tan antiguo y uniVOl'SlÜ como la pOl'vnl'sI...
sielad humana: si Maquiavolo cm fin no os 01. in ventor
ele la hipocresía aplicada al gobiOl'110 do la HO(!'indad,
positivamente es su teorizador, os quien In ha c\l'ig'ido
en cuerpo ele doctrina, 011 sistema 6 medlo (/(1 gohiol'
no y proc1amádola á los cuatro vi,natos; y (\141.0 basta
y sobra para cubrir do ignomíuín S11 nombro <'') su
memoria.

Yo no concibo que sea posíblo llOVlll'lll.11H loJoR do
,lo que 10 ha hecho Maquiavelo ni la ausol1oia d« todo
escrúpulo, ni la idea do la depravaei6Il hUllUUU1, ni el
cinismn de los sentimientos y do la palabra c'sPl'itn. I~ll
eso consiste á mi modo de ver su originalidad, on S(lP

el primero que ha osado decir intl'épiclamonto 10 quo
muchos antes que él habían pensado, visto .Y praetlea..
do, pero callado cuicladosaluento; en oso mas todavía
que en haber sondeado cual ninguno los abismos del
mal, y cual ninguno puesto de manifiesto 01 fondo do
malel~d que hay en el alma humana, Nadie, RutOR que
ÑlaqUlaV~lo, ni después de él, ha llevado tan lejos la,
e~peCl~lac16n á ese. respecto; nadie ha puesto tanta
SIncerIdad y tanta fé euol arte constunaclo do la ma..
la fe y de la hipocresía; nadie ha hecho con 01 cora] 0,

la sa~lgre, fría y la ciencia que él, la apología do la
lnentlra,< del engaño, de la traícíon, del asesinato, de

la fuerza y del suceso, ni ha hablado eou. santo des..
precio de la 11101'a1 do la justicia y de la vIrtud." .....

Razón ha tenido pues el que ha llalnac~o..~1 P}'l,1W'~"

pe código del ínñerno, Y sin embargo, SI bien se ..'n11'"

ra, eso IÚ)l'O es un homenaj e á la virtud, ~ll. este son..
tido que prueba la inconsistencia 6 vaciedad do la
.doctrina en él desarrollada, por la conclusiou á que
de raciocinio en raciocinio y de deducción en do(~ue..
.ción, viene á parar 01 autor, y que puede l'oasumn'~o

así: la emancipticián. unidad. y libertad. de la Italia
por medio del despotisnio doméstico. He ahí .. .l~) que
podernos llamar la concepciónpolítiea do l\1aqul~rvo.lo,

concepción que, á decir verdad, no .se recomienda
más por la originalidad que por la grandeza y
solidez, pues 1n1.1.011os la tuvieron unto.s que ... aquel, y
tanto que ha sido desde los primeros tiempos el sue..
ño dorado de la Italia.

El tiempo y los sucesos lian patentizado lo erróneo
·<10 tal concepción, y mostrado prácticamente que la
libertad de los pueblos tiene que ser su propia obra,
no la de sus tiranuelos, y como ha dicho Máximo 6
Azeglio, que ya se trate de los pa~~ticulares ó do las
naciones, las falsedades, la corrupción, la deslealtad y
la superchería son impotentes para conservar y íun
dar cosa alguna, si no es el imperio n1is1110 del mal.

El punto -de arranque do la política de Maquiavelo
no os otro que la perversidad nativa y radical del
hombre. Pues que los hombres son malos, dice él, es
precieo ser malo con. ellos. ¿. Pensaría acaso el autor
del Principe que los que gobiernan son dioses 6 án ..
geles? .. y aún admitiendo por un momento que. 1:oal..
mente el hombro fuera inclinado al mal, ¿ segumase
de aquí que debertamos proscribir del mundo toda
moral, y toda j usticia, y comernos los unos á los.otros
Ó rnás bien dicho uno á todos 6 á cuantos bien le
pareciere, á título de que víctimas y. verdugos, todos
S011108 radicalmente é insanablemente malos ~ ¿ Homo

.hotn1;n1; lupus?
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El ciudadano 14(\ forma por 01 (i,oucwi mion1o y In
práctica constante do sus dnhol'(\s y dOl'onhns;
pero el ropúblieo no so romutu sino lHH' nI nsttl"
dio de los grandes hombros y pOI' (11 ntJlHwilllinllto do
lo que hicieron en favor <lo su pnCs. i, POI' quo ('sto '¿

Porque, de ordinario, los ojomplo« huhlun mil;'; nito
que las exhortaciones y 10H eOllH(I,jOH¡ .Y los g'l'iUUlml
hombres son ejemplos vivos dn vil'tud(ls «ívicas, y ¡-¡nH

obras testimonios irrofl'agablos do lal)f'iH'ti(~ilbilj¡lnd

del bien, que tantos so obstinun en l)(lg'UI'¡ utl'il>t1'yP tl

do 10 bueno ú causas ajenas á Ia voluntad y tí. la
acción del hombro,

Así, tTorgo Washington os dig'llo dpl o1,n¡'IHJ 1'(lnCHIO..
cimiento de su IHlÍs y (10 la ndmlración .Y dn la g'¡'a..
titucl de la humanidad toda, 1111'1:-1 ati n q IW por
haber fundado la independeuela do IC)i4Estru 1< )~4 nIli~
dos, por haber-dado al mundo 01 ejomplo do InH mús
altas virtudes, talos corno la abnogutd6n 1Httt'i61,j(lallo
vada hasta el heroísmo, la tcmplanaa en la PI'oKp(ll'l'"
dad, la moderación 011 01 ejereiolo <1.0 111H) do lo:"l po~
deres más fuertes que so hayan couocírío, crt(',; llUiH

todav!.a que por esto y por sus tríunf'os miUtUl'OK 140"
b,re los dominadores de su patria,pot' su p(H'HnVOl'nJ,I~
era en el bien, por haber onsef~ad() al rnuuclol o (1 uo
puede para el buen gobierno y la follcidad elo IUI 1>110"

blo un hombre de sentido recto y do buena voluntad
y p,or h~ber patentizado á los ojos de todos quo ,la
sabia y libre constttucíon que los amerlcanos HO dio..
ron era una obra practicable, y no una bella y gono...
rosa utopía. La .lectura de la vida do aqu(~í varón
verdaderamente Ilustre, más ilustre acaso que todos

los héroes de Plutarco, es más edificante, más porsua...
síva y puedo más para hacer amar la virtud y p~ra

inocular en las almas el sentimiento do las nobles
emulaciones y la ambición de las grandes cosas, que
las obras de los publicistas y los profesores do moral
política, en cuanto muestra palpablemente cómo y de
qué modo las teorías que estos enseñan y los precep..
tos que procuran Inculcar pueden traducirse en he..
eh.os jJ1'(iCt'iC08,

Partiendo del mismo principio, digo también que un
buen srobierno puedo más en cuatro años para la edu-b ,

cación cívica y política do un pueblo y para hacerle
amar sus instituciones, que muchos años do incesan...
tes prédicas en favor de éstas. Grande, muy grande
es sin duda el poder de la palabra, y no seré yo por
cierto quien sueñe en negar ó amenguar el mérito do
los nobles apóstoles y propagandistas do la verdad
política ni escatimados el homenaje que han sabido
merecer de la humanidad; pero esto dieho.. repetiré
con un contemporaneo que la acción se enseña sobre'
todo por la acción, y que la práctica es la verdadera
piedra de toque de las más bellas teorías,

Si pues alguien me preguntase cual ha sido entre
los publicistas y filósofos políticos el que ha dado una
enseñanza más fecunda á los hombres, yo respondería
sin vacilar: Jorge Washington, Los demás propalaron
las teorías republicanas; él probó 'que no eran una
bolla utopía, que eran practicables y benéficas.

Los que pueden hacer y hacen 10 que aquél hizo,
esos son los más graneles entre los grandes educado..
dores ele las naciones, esos los verdaderos órganos
articulados' del progreso social: cielos sin manchas, so
les sin eclipses. Alejandro, César, Oarlomagno, Napo
león, vivirán siempre en la memoria de los hombres,
pero no más acaso por la brillantez de su. genio y el
esplendor de sus victorias que por Jos males que cau..
saron al Inundo; - Washington vivirá en ella por el
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ejemplo do *iw altas virtud»-!» y |«>r la fíratuliía y *o-
lidex do la nl>ra & qiio oonsajítii *u bra*o y i>u vida,
y lif,'rt su nombre, su honor y MI gloria.

ItííilSIKS J'K.VAU

Mutlio so clama filtro nosotros, y «»n razón, • ••nira
ln impunidad do los «Mitos; |MT»> mucho .-<• t u r n a r í a
también el quo viera en «'I oxcosivo r¡j,'or tío ln* j«-
ñas una preutln o" garantía do xojjuridml p.iM la ~>-
eiedad, y un medio cifra* de disminuir HI IMIM ••«la-
dística ciiiiiinai. $6, lo <pio contieno ni lii»inlT«> y pre-
viene la pioj-rosión do los ilt>lil«v*. no <•-•* Itt I n»<-{-
dad del ensillo, .sino ln cerlfün de no JHH|( r ••*.
capar.&• <>\. Asi lo din» I» üunn ruzi'n; ¡ni lo «>iiM<ftau
los gmiidc.-t crimiimliHlns y fil^ofo*, »li-üilt> l.'«-ki«.y

'Monto.<«|iiii<ii liiistn llcitftritt y• Kllani;l«<H. y d<•«!•• n»-
loíf rtltiiuo.H ha.Htn inti'StroH dfa*¡ y n»f, \»>r úllim», ln
«•bnipruejia ln (•x|H>r¡t>iu<in di» Unlns U>* licinpo* y pal.
s o s . : . . . ; • • • • • ' . • . . . . . . •

Justicia vigilante, .<«'̂ ura, y ]M>r 11 • -«- i r 1 < i u-l, íin-lu<lí-
blo,—eso se pirvisn para ^'nranlir d ritilni en la M -
ciodiut y provenir los delitos, y no ju->l¡>w aírnt. La
]>riinora, ou clirlo, tii>u«< ln virtud de i«irr.j,'ir á no
JIOCOH y di- di'saiinnr A nitictioü; la .•i.j;uri«la«J no « H
ITÍJÍO A IHKIÍC, |K>r el conlrario. »ndur>-<»< <1 alma tic
IO.H cnminuli-.-, y aun ¡\<- ni|U<||i>i< i|u- n<> tu - m . y noto
»irvo para cns-ñar il di-tprivin \*,r l.i vida, la liber-
tad y la (liquidad d<> ln |M'r)«>na humana, y para ener-
var en los corazones liitn pu< l̂o>, |ior la
(|iic iiaturalmfiitf di-lx> t|c*|HTiar en *>lk» el
rulo do la di>»pro|H>rr¡ón cntrp I>1 itclito y vi cuüga,
el senliniM-nlo do ropuUtón contra lo» malo*, y contra

Ml>\ MUlitÜ.NV

la maldad mbma. 1.a (K-nalúlad, cuando hace así del
di'linrucuti- un objeto de intorfe y <-n cii-rto modo do
simpatía también para I<H buenos, falta ti uno de sus
prinHpaN's finr*, ijut-"^ manu-nor vivo i«n c»l seno de
la KoHnlad el sentimiento d<< lo justo.

Hajo un réjíinien pen:»l suavo, todo individuo, toda
^•i-solía honrada, <•* un anenti' nato y «•sjM)ntátu!O do
la justicia; bajo un régimen )M-II:II atroz, el <|Uo monos
liait» on favor do los piTst'frtiidos ¡M»r la justicia, obra,
más ó ñutios, como aquella bufíia mujor «|u« j>rogun-
lada |x>r l«w osbimksdo Kila, ^ 1'or ilntulc,• fuf, Mario?
los rosjKindl*'»:/'>»r «A/, abriendo á la ve/, su-s dOHbra-
ÍOI«. • . • '

I,A VKtCli.MlKUA

Mano <le 1879.

Ku nuestros díus, muy JMK-OS H>II los hombros que
al npre<-¡ar ••! estatlo do pros|>orí<lad do una nación
toman ou cuenta para nada su estado moral, |M>rsua-
didon sin duda do que la prosiKTitlad so onoiorra toda
«•IJa **n.ol inrrí-meiiUi ilo tas riquer.ns. Así «JUP hoy,
'pal* f¡r<í*/>rni va <>n leitguujo oomún sinónimo do país
on que la riqueza aumenta sucvsi va monto.

l'or mi |>arto, a riesgo do pasar |M>r shñador ó \x>t
un «-«tpíritu frivolo, hallo que «>| vordadoro criU'ríum
do la pmsjwridad do un pueblo rualquiera ostá no on
pl donan-olio do MU intlustria, comercio ó riquoza, sino
en la mojora <|Ui> en el orden moral haya alcanzado
en el ol individua Y digo el individuo, porque no
alendo la «ociedad otra cosa que la colección de loa
indiriduon que la forman, o* claro como la lux que el
ralor de la una está en raión directa del valor de loa
otro*, por lo cual base dicho que con hombre* peque-
Ros no oa posible hacer grande* cosas.
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Así. s>¡ el individuo luí envido moralns. ni.-; »i mi
má-s honrado, m'n honesto, mü» n •.u.-tt.i y eiiérjíinri en
sus (Icirrmiititrloiii'.-t y |»r«»|Mí«¡l<«r. <'> -i •" mJ» rn»li-
filos», nti'iH e¡uit;ilivo, mejor padre de f¿imilla •• mejor
li'utlmlnito, ditfo tVítii'llaiiniií'* *(U" í.t « « i ' , ! ; l . | . -.i.i «>
projj'rcíOi que prospera, ¡itiuqti" ••! nivel d>.* v i rí<|«t«xa
hnyn subido poco *» iimln. Pero ci ni coitiftiri». ••! in-
dividuo luí iv l iwedl i ío o iiii'nnnd»* w->r,ilmi ¡tf>'; «i la
dlsliuririn entre el bien y el mal tliinl» .i lH>rr.ir«- . st
í l do m¡ís cu mrts; .sí .>»•> ilejn invadir p>r ••! •v'"i*wii»;
si In jinsliln. <li>l ltlfiu^tai' y il» !Ü fói-ttiuu n i íín \U-ftn
A sii|)l:inlnr on í<u nlmn UnUw luí ili'tit U,«lt< tn<i!.i ijtt<>
el oro le íit'i» tiiiírt caro i|Uii l;t' pit'triu y »•! li»iinr. <•»-
toiii'c.-» n(inno <|ito c) imlf*. muiijin> u¡iili> *-n l>i i>|.itt<-tt-
cin, oslrt en ilfvndciicin, y: u\n>>¡;nrv m u
bajo .el "lunnyo <U> iihn próxima rnl>Wlri>(i<.

;,l'oii|Ut' t'.Mto? l'oriiiii1 el liDinliri' >••* u
y ]>or <|IH', romo tul, su ili'stinii en l¡i (i> it
zar y rcvolrar^t1 en el oro, ^iiin tli^nt-nill
cioiinr sti nnturalcj'.n. -

K l l C'l I l l l l I l l lO t D i l u . ÜM' Y!lU< ttí&Á rt J| | i '«i»!t "•'• i,
iii»i 4-|

ipnilo <le (twtirrollfi i|uc Im n<l«|iiiili|í> -u pn>p¡.i na-
tunilc/.ii, y no la dt> olr<M m-n-*; \wv '«'t>ii«ii*ui<>iil>'. Í»I
sor.moral t)tn> llnmiimo.H /)/>//;/>/»•, no v¡ili' <*h\<>- |«>r f|
)u>rfc4vl»nnniu>itto de MI moraliil.nl, y «ti |>r>>{w.ri-Í4tn
«lo t'l. Tomar piif.s, como MÍ¡»IIO ih- \n pr<>'<p>-riil.ii! dr<
una luición el ¡iirrcmi'iilo di- .-u ¡tnlu->tr¡.i. •!•• <u n>.

MT iu..r4l,
mi • •« y»».
y |*-rf««--

y
-.*'r pura-
'l rol i[t>

morcio rt de su riqueza, i-t dcM.itiiMir l«
el destino dt>l homlirc, fr>tnátul<>lo nmio un
mente matirinl, y harit'ndo|i> dr-<u-i>ii<l<'r i
}Mr*ana al d.< nma. Kn if<-rtt., <¡ rrtiu>-í* la
la criatura racional A la K'ntif<(a<<<-iitit ili- 1«>
materiales, ¿qué en lo que quilla i|«» la |»
humana?...

No BO me oponga el mnorúln proln<]uio J di
primum rtrrrt, drintir pkiti,»<,¡ihttrr; \*m\\it> vivir M
una cosa, y hacer vida de nihariU y aurorar o» otra.

a|H'tito«t

dim:

VtlJA

Nn hay duda que la naturaleza humana tiene HU faz
material, y aún mtiuogc-o que la prioridad en el or-
dt'ii del deitnrrollo de nuestras múltiple* run-e.̂ idades,
t>* de la materia; |M<ro esto tan solo en cuanto es ne-
cesario para la con^-rvafión ile la vida, t'na vez jra-
rautida «Vta, el del^'i* fl<*l honil>re es pnwurar eji|>iri-
tualizar *u* propios ¿IIXV* ile. unís en m¡5*, y elevante
de tttiií* en unís (¡tiuliiéti IÍ la rê tVm ile lo Inicuo, lo helio y
lo verdadero, l.u riqueza o* medio, y no fin: el fines
el iMTÍHvionainiento pro>ín*ivo del individuo; y-por
nquí el de la .«'/ciedad. I'nni '«".so diílx» vivir, y e.«o-
delM' pro|M>netx*( jKirtjue |>arn e*o le ha puesto Dio»
en el mundo. Trahaj<< para u^e^urarse In sul)sistonc¡a
ó la vida; y viva para ser mejor.

I.a moralidad pu<* es muy ^u|HT¡or ti la riqueza;
sii|M'rior no en ¿trado, ."ino en eA'iicia. I'»?ro agref{ar6 •
utliind", i|iii' el mejor productor de la riqueza es la
moralidad, tan desdeñada hoy |*or nuestro* prdctiron.
Vn pueblo, aunque |N-<|iiffio, it>mpuesto de hombres
laborío** y moral*-!*, sería antes de mucho el más
rico de todo*, y tanto más feliz cuanto |>odrfa gozar
de MI riqui-ta con to<la tran<|Utlida<l de conciencia, lo
que no pueden nquelUw <|Ue delien HU fortuna á mettioa
qu« la moral reprueba. I.an íiKKan de mayor pnwper;
ridad material para lo* pueblo* coinciden por lo ge-
neral con lax de mayor moralidad, y la Suiza no ha
Jle>railt> á «>r un pafn prAspero sino jwrque oá ün pate
libn* y moral. Seamos todo* buenos, y no tardaremos
también en sor rico*.
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1)ISO1]FtS () (1)

PRONUNCIADO BN :rn,J HAN<HrgTg ng OW4Pft:JHI),\ (lJt'ln:...

CIDO it LOS DRLBOAJ)OS AL (1oNCUn:¡..\o Un:N'I'fFIPO IN
TERNACIONAL nBUNIl>O 'RN 'BUENOS ArILl':S EN ,'UNJO
DE 1910.

Señor presidente, sofiol'oS dül('~(rl< los:

. TIa ll,(~?'ado por fin la hora do la ]Hu'{,i<!ll no oxon
ta de clOl:ta melancolía. l\1ohUl(l6li<'H soht'(lto<lo para
[os", delegados. uruguayos aeostumbl'udo14 tí V(lI' 011 PHto

país una glo:'lOsa In:olongaeión ltisü'l'i(~a dol Ill'llJ.~'UUY;
- que han Sl:lo testigos y 011 parte USUfl'U(,tUHt'.ioH (h~
los ~onores chsponsados á su patria, y que d(lIH'1l 1'0"

l1u~1~lar en pl.,ena 1:aseinaeión á los hrdngo14 <1(1 la' (IX"

-quísíta cortesía y á los a,tractív ") , t ; '1 " •
, • ' k, ')'''J(S to n, 14U.l0Htlvn cul ..

(1) El,doc.tor don .TosÉ Inume'!.'''- (¡(¡"leNA' I (<0'( , I
-sídad de Monto "1' " ' '. Ul {IIN l'1It. no ¡(u llnl'íwho Pl'lml on lu 1101\,(\1'.

VlCCO, en (m)'ltFaeultnr¡ RO fJ;1"1(1t11l.¡ ,. , •
generación que Selnlcíñ el118'(lo· Y' I 1 '11', ,1 l (\ ( lH.i.OI un Jlll'l14pl'nlll\IWln, .,"¡Il·!nllnnn tí 111
, ' " '" su 11 lOl'. tl'l'lIl'ln l'Pllllzllll t' r '

sin embargo un talento "1)""""[' I ' , , , ' ." " , ¡ <111 IJI ,l1llL," luwllll'lttlll, hu 1'1'\'1'111«10,
, " \:'0 CA, y vIg'oroso 111l1'l'l<!o (lo '1 1 '\'

'OSpeculacionos intok1('LUlLloul\"fll('''Ll'I') "\11 •'" '1,", ,e 0110 tL ¡1Il:' t.1Vlt 6 Illnlinn<!o ji altlls
• ", ...'" ,,' ('1('1)(' lllH\lllLl' I'l '

·do el anti6'11,0 COncopto (k 1" 1)'11'1' "1,' ',' ,1 HIl 111, 1ll'IWIIt eu lIt ('Iíll'dm hu runovu-
." ,.OI'Hl )'lll «rondo nu eu \, 11'1

breve forma de libro l!'1lI11ili'll')""1(1 ' '1 ",' , UlH,1 ( Ol onk \la qu« 1mdll tOlllm' un
1 " '" o COIl tI snclologltl (\1'\ lt \.¡ 1 '11es que forman Yll un conjunt« "1')11" ' ',," ( 11111 ( el I vnl'frln:. üIlIW(lldm¡ Ol'l¡.¡;lm¡..

" omco euvo <!OSlIl'I'(llc 1" I rl
La falt¡¡ do produccilÍlllUotódlcalo J¡'lltt:eh' •H. ,". ' I o P,\!( la \lllh' IInhl'o hl vl<llt IHWilllllll.
-díarío sus ideas producto do' ,', " l~ r SP01'!lIW ou rll:'¡('Ul'II\lII, (j1lllflll'OIll'!tll'l J' lU'11l\1I10H dI'

, severas InVOI'\L¡glwlono!l Y' ('XI 1'" \ '1 '['1'Su menLalida<111o oxclnyon el instintl 1 I f' ,,),\Hlle IMI,', VIg'Ol' Vlit ('lIlH'gfu dI'

;1\Cadél,l1iCO,(10,' la PllC1I1tl~rl (lo ]')l,¡"OC'lt
l

(,0, II ¡l,)J'l1llt, IlguzMlo !lÜI' IlU,¡,Pll11,(mll'\Irl~ l\t.l'¡'llI'ill, }o;l'l
. ," 0, nuomnro del (') ," P '

sentar con brillo l\llla<~ en ('1 Co ,("1 ,"o lSCJÜ , 011Il.ollehu'lo, nH':Ihlll!OI'(III,I'(l·1,", " , ngn\Sll (1Il1H!. ' l' t' ,
donde cerró su actullcilln con 01 disenrso .;1 ,', 'IC,lI)' ll.lll'Ill11\111l1l11 1'(luuldo I'JI HIII'Il\lH Ail'l'H,

, 11(\111.1) H.'lImOH y quo reelén VII Itl luz,

tura que caracteriza á los egregios representantes de
este ilustre congreso,

Podernos volver al abrigo ele nuestros lares con la
certidumbre absoluta ele que las horas transcurridas
baj Q, el luminoso cielo ele este hospitalario país, no se
han perdido para la causa ele la difusión de las ideas,
ni para el proceso ele la civilización latino americana
ni para nosotros individualmente, que las veremos
surgir en los intervalos de recojimiento C01110 una ri
sueña evocación del pasado.

Yo no sabría decir si este congreso aporta una cer
tidumbre nueva al conjunto de verdades parciales y
en cierto grado incoherentes que constituyen la ciencia
actual; - si una vez más la Esfinge se ha dejado
penetrar suministrando la clave de uno de esos secre
tos que dej an después de todo intacto el misterio ; yo
no sabría decirlo} ni oso debe importarnos mayormen..
te. Lo que puedo afirmar, y ello solo hasta para com
pensar el esfuerzo realizado, es que esta conferencia
constituye una ofrenda sincera y valiosa al progreso,
traduce un paso 11U1S hacia el ideal, concentra nuevos
elementos en torno de la verdad contra el error, de la
razón contra el instinto, de la ciencia contra el empi
rismo, de la luz contra las tinieblas, de la justicia con-
tra la iniquidad. .

Los escépticos de los congresos ignoran ó aparen
tan ignorar, el tiempo que necesitan las ideas para ha
cerse activas, la lenta incubación que deben sufrir, pa
ra pasar del estado de certidumbres individuales al de
eortidnmbres colectivas, de simples abstracciones .111en
tales al de fuerzas concretas de la vida, de conquistas
do la inteligencia al de reactivos ele la voluntad. La
simiente intelectual según lo he dicho en alguna otra
ocasión como toda otra simiente y también .más que
ninguna otra necesita tiempo para germinar. Las ideas
so deslizan en el espíritu á la maneracomo el agua
desciende á través de las rocas, por infiltración gota á
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gota y con 01 transcurso tonto (}infatignl)Io do los
años.

No en baldo pOI' otro lado, llapa nI dosnrrollo al'mó..
nico do la ci viliz acirin americana, y muy ospoeialnlOllte
do l.a civlliznción latino umorieann, los hombros do pon
samíonto do esto continouto, so han (1 el rounír al abrí ..
?,O do un pabellón eomün, con 01 objeto do explorar
[untos los nuevos horizontes do la «ioncia.... La tiltima
palabra do la filosofía os la illtog'l'aeitill, la última pn ..
labra de la ~oei~)l:)gía os la e.ooIHn'ani6Il,]a última pa..
labra de la ]11st1C\1a os la solidm-idud. (lui .",·'u88(Jlnblo
se reeemble. Oonocorso OH ccmprondors-, 'Y compren
derse es ad vcrtir todo 10 quo tíouon do cd'fmol'o unos..
tras supuestos autagonismos inrlividunlns () coloetívos,
La Historia SOl'Ía bien distinta do 10 quu ha 81d.0 y de
lo que es, si los 1101nl)1'(\H so oouociorun por le> 1ll<'H108

en el mismo grado en que ernon couoecrso, Bl frota
miento do los sigloH, oso que Ilumamos «u términos 1'1..,
tuales la evolución, no ha hecho moj 01' ti 1<H4 hombros,
poro ha eonoortado mejor su acoióu rocíprooa onse
ñándolos 01 grado ex aeta en que deben t0111(\1'SO. Si al..
gün día un scciologo do vista penetrnnto, estudiara la
conducta bajo la faz de) su motívacíon, doscuhrírta sin
duda que la mayor-ía do los conflictos tanto en 01 01'..,
~len civil, como en 01 doméstico y corno on el polítlco,
S?l1 casos de agresión bilateral, por recelosa anticipa-
cíón de' la defensa. .

!-le. leído no se donde que un periodista avisado,
queríondo explicar el origen do un encuentro sangrion..
to entre el pueblo y la policía do su país, decía con
frase lapidaria: fué la explosü5n ·iJI/l(,8Ü(ula do dos mie..
(los. Esa es también señores, la etiología do las gran..
des catástrofes y de los pequeños íneklontas do la vi..
da:. la detonación de rivalidades imaginarias 6 do ri ..
v~l~dades efectivas agravadas por la hnagínacíon . una
VIe] a cuerda arrollada según 01 símil do los aryas, to..
mada por una serpiente. Conoceos para amaros es tal

vez una aspiración demasiado lej ana; la máxima en
cambio, conoceos para aprender á l~eflej al" mejor la n~"

turaleza real de nuestras prevenciones, traduce mas
exactamente el sentido de la 'Historia, y suministra las
bases de una moral política, que no por ser menos
evangélica coopera en menor grado al concierto, á la
paz y á la armonía entre los hombres, No todas las
grandes conquistas de la civilización SOl: obra de .las
grandes abstraceiones éticas. Una e~peCle el.e re~lna ..
miento ideolózico nos induce á referir al desinterés, lo
que ha logrado modelar muchas veces una .concepción
más amplia y sintética del egoísnlo, á explicar por la
acción de la simpatía, 10 que ha sido el fruto de un
replegalllÍento armónico y general de las pasiones.

Los sublimes ideales de amor y de concordia, perfu..
man el vaso, pero no modifican su forma, ni aumen..
tan su capacidad según la expresión del poeta. Son
puntos siderales de referencia, que. sugieren la ilusión
del infinito, en esta marcha parabólica á través de las
sombras en la que los hombres como los ríos, lentos y
silenciosos unas veces, veloces y atronadores otras.. se
deslizan hacia lo desconocido, empujados por las leyes
inextricables del destino.

Todos hemos podido constatar los desconcertantes
progresos realizados por esta ~ociedad ~errllana, que
se desarrolla con un ritmo casi desconocIdo en el pro..
ceso general de la civilización. ~ ..

Salud811l0S al astro que pasa con el corazon 11] era,
C01no quien saluda el fulgor de una esperanza: la his..
toria traduce lo que es para las sociedades que jue
gan el rol de protagonistas y lo que puede sel~ para
los pueblos que son simplemente expectadores SI aman
la gloria y tienen fe en el porvenir. El esc81;ari.o.de la
vida es vasto como el firmamento : hay en el SItiO pa
ra todos los destinos, espacio para todos los encum..
bramientos, ambiente para todos los éxitos.
, Los pueblos latino americanos, á quienes alcanzan



LÓGICA VIVA >;. )(DE LA OBRA EN PRENSA

LA ILUSIÓN DE ~~XPERIENCll\.(11

Entre las falacias de observación existe una 111UY

" T es U81na es el siguiente: obrar en con ...
curiosa, cuyo q 'a tiende .á robustecer la fesecuencia de una creenCl" ' '- e,

, '.', ~ .. mmu. es PI'of(':"or de Filosofía en la Universi.dad l~e
'1) El doctor don C.\RLtlS ',\;.1 ll.tt , 1 1, 1':;~') 1"lrSI) jurlsprudcneiu y se
\ '", ""1"1 01 Lj de Or-t.ibrc 10" -, ... , " , 11'Montevideo. Nacíé en esta C,¡'.I, ". ',' 1'" 1''' de su voeacion, desarro u

., . ·'1' 1 1'311t1YIJ su csprrttu, 1 ecu 1 J "
doctoró en derecho. V¡ lIIllVC1Sl(.H, , lías csneeulaclonos espirituales y le sirve
su intelecto admlrableinente organizado !mr:~ an? :'b¡'f'~:.·.tJ~ll dn,;plllno" que se integran

•.. 4 ~." '" • invex... P1"·tt·ltllh·..., C.~)ll...t lLJS. -J " "1 1..ctualmente do anflteatro IMt.. S.h • , ,." n' . '1 ¡, ('U,OS claustros es entít al
""'.' '" ., l' fílris.ifu: la 11m vorsu tu ,t'n .>: '.' •
se desenvuelvo hoy Sil ],(1)01 II 1,.. ' .. [1 .. , en su cU'¡íctor de mlombro de
: " • ·· .. 1 re' "]l'OS Ill'St1ll'h In 11, L '1
notorln v la escuela pnmuna. ~,J.J . cuyo: : .Ó» • l' "11 esplri tu h .•cla truseedeutn es
1': Dirc~cilín de Instrucclún Pública. La ti1I'l'1't' 11In, l.e .: 1 In hecuo Y:I intensas jornadas
, . . .." ti' 1i.."t'l\H:í la l' l'11I.:l:1 ~"l'I.1 e ." _,

problemas do fi!OSO[I:t íntun-uucu ~ "," ", intelectual que han tomado forma
' ínvestieudor Y lb (,l'O,tellhl 1 ..e ., . 1

de OhSel'\'ltC~úI.l, tic ¡rab:l.1.().I.l~~~,~ o' " ,: rertorio , rico en ide:¡, personnlos yen puntos e e
on libros originnles y profundos. Sil 1(1 .' Ir ' 1"18 f'IL'I"t 1

1
('1 país v ha despertado

viSTa sintéticos de alcance trusccdcutul. ha 1110"1( () l( c:
1
'\0') ".\(~el:l'ís de 110s'textos sobre

• - '1 ¡ ""t uíentu eonl:Cl1I'JOI'¡¡ .". "
intenso interés á mnest o'> 1 ('. p.n:;',1 t' .. l' 11 "l~ v Ob.'¡'¡''''acioacs

r
• l!JJ3, «Los proble~

ePsicología elemcntal>-y (I.'tÍ~IC:¡',.es 1m.11, ,1,l~,~, (''''1'' :¡~ (LL oXI1:-\,oracióll y clsiIllV1.i¡;;,I,'~"~
1 lqr «(tl'I')'''Ill ' cn t J \ Ar..,lO,P ,,' " " •... >'!ti 1

nmsll:)1(Llib:lI'ta. ,t, "" '''.'' l" 11)1)') «gl l'm"·llllLtisnw. 190!l)'oe1 (n'l",nll
on Pcda"'ogí:(» l!)O,S, «?\10I'1l1 p:\ra Illteleetua l.~' ,', '1' ,¡ cc~' el presente capttttl,o.E$~111...

'" '" lS'L v nI cna 11m ,cn u , , •
libro «Lógic¡¡ viva», llctml1nll.'nte enple: .• • " ., ' '1" ""11\izndas v adttp4'),dtl$~)Uftll'l1la

' i' b'E.'n"WlOnOs lJl'l'.,on.l C.S, 01"" , ....< "h 1
timn obm es un repertorIO (.o 1.1." '1", 1" '111I')111~'Lb1~ 1'i"or,' CietltUI,COllO prOSC1'¡ e lL

t • 'SÜ'O rC'L IZ'¡r ti ('on 1 ' ' ' '', d
didáctica. La obm do oso" nuc. ,,'. '1',11 .' Ct,l)','l'de ',dto temp1elitomr io, El pf'llSlt o/"r a v ne'l ell )0 l~Z,~ v" -,.. " , • ..• ' ,'•.. " r
forma prOfl11ldalllcnto sugos IV :, ''u las ltl"¡l)¡¡¡;; c1ocstofilóslIfo lí qlliellIltlcde ti)} 1-
Y ol artistlllL1ll0nudo se p01\011 de atncllln e i,1

1
~O-IlS belh~ »

~arsollL fraso del s¡¡1mistlL: • h:lblnrtí. }I(llldll :r (1l'l ;:" , .•
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más de cerca las irradíacionos <10 la oxaltueiún al'gon~
tina, tienen algo 11111.s ncblo quo hae(\1' que ompOü1U'SO
en descubrir sus fallas, algo monos in:1'ocmndo quo
al'I'obal'so inOl.'l;(nllonto OH su eOll1:o111planI()n : eviten SUS,
clisonaneias, los que fwiol'1;c\ll ii lW1'd birlns, 1'01no<1io11 su
empujo los que so siontarl ontlUllCH·j(lC)S, y l>l'osignn su
camíno, fielos á su propio dOl'l'oün'o los que 110 t<\llg'an
nada que observnr ni nada que npl'OIHlol' :flW¡'a do sí
mismos,

Dignaos señores C1ongrosalos oxt;r'an,jol'os al volver-
al suelo do la patria ofl'ondnl' 11 VlloS1:I'C)pucll>!o, 01110...
monaj el dol pueblo uruguayo, quo rU-lpiI'a por os1:o mo...
dio rendir 01 culto dobido á la 1111:1<1U.1'<1 intolootunJitlad
de los unos, tí la avanzada Ol'gnuiíuleiún polítlen (Jo los
'otros, al vigor eeouomíco do la lnayol' PtU'1;o, y ~'í, la
trascendente dignidad do todos.

En cuanto tí vos señor l>l'osidcnlto y tí, vosotros RO"

ñores congrosales al'g'ontinos ¿, qu6 puodo dndl'OR do
amable sin roferil'lllO ¡t Vl1(\Stl'H patria, y que PIH\(lo

anhelar para ella, quo 110 Jo posoa ya on gOl'UH\ll, on
flor 6 en fruto maduro y sazonado I( Que 01 pOl'vonÍl'
exceda al presente, corno 01 p1'080n1:0 avon ta] a al pasa..
do, que no caiga el fruto al pie del árbol, 'tri. las flores
se lnarchiton, ni los gérlnolw8 8ol>iol'dun.

En 110l1lbrodo la delogaei6n Ul'ug'uaya, graeías señor
Presidente, por las atonciones rooibiclas, (lUO S011 lHU"

chas, y por las que vuestra transparonto soncilIoz, nos
ha dej ado adivinar, sin rocibirlas,quo no son 11l(nlOS.

Este Congreso por su finalidad teórica ti la voz que
práctica y por el grado ele honradez eiontífiea que su
labor impone, no podía tener 1111 piloto más digno, YIl
qUé sois un raro yh<-wmoso ojt11nplo ele soHdoz into...
lectuaI, de acci6n y ele sinceridad.

Os invito, señores, á lovantar la copa en su honor"

,JosÉ IInJRÍ~T A GOYfiJNA,



en olla, como si 80 la huhíorn f'OlUpt'o1>ado (1:\ ppl'imml..
talmente.. Es una llu.'!lón do (',I'j)(lJ'if'IIl'!rf. Y tan ('{)llll1n
que, Ol~ las. 1)orsonaH vulgm'(\s, Hila hUPlla pal'to do la
~< expc:l'wnma:) (lIH\ da la vírla, })('I'/,(\lI(I('O ¡t US(I 01'<1(1)
ilusorio. '

J~s :f(~eilíshno buscar ojomplo« dn p:-:I,n ilu:-:i()ll (1(1 (IX..

p.el',lü~1(na .on la vida (lol'l'inn1:o (/(1 los IHHuln'(·s Z POI'

OJ,01111>10: ...O~l la do los que (1.1 <,\'(1011 n Ip:Ull n lH'ol'(lsióll (l
arte. mnpu'wo.ll1onto y 1l01' rutinn. {T11 ('I'indo!' dp llvns
se forma, -. Ó. rodbo hecha, que (lslo miTs (~(Jm ti:)
- una ;~l'.oolH~la:soa la <lo <1110 los hlH'V(JS d('!lllll J)o"
nerso a incubar on una (lotOl'lllin'I(I'\ (\(1 I'IU 'J',\., '.' .'11 ' . . (. .' '.w I :-1(1:-\ ( (\

,a, luna. Obra en ("OnSCH\11011da: IlDl1(l :i i nruhur siom..
pre l,os hUP"v..TOS 01.1. (.~HO 1.)01''(odo lnnur , I y '}lsÍ<'oI()iI'¡"mente 'l l 1. ' '!, 1 . ", r'~ ( .1-

.' " .'., ":. eI ....10 io .W(~fW do., o1Jl'rtl' de fWIl('J'(ln (ion I
crecnoi« la ,'l'ol'uOI',;,'U, con Il1'PHI ,¡ l\( \ (11 \('j n u hso Iu t:;
de los resultados rlel acto. ]~S(I mismo ('l'indOl' ha (I!'(li_

;10 al?'una voz (\no1 ntlSO llHis «onuln, pnl'(IlH' sn J()

l~n().(,lw!lO) qu~) so ])1'OV1011011 l'ÍOl'tUS Pllfn/'nwdadps dn
l~s ba.l~mas da:tdoIos 11. comor nnholla; lo lliwn; y la
e~ecnelOn .l:<:;p0tlda .dc\l acto, '''TU fOl'tif'iPUlH{O su (lI'~I(\n
cia : la ~ortrhe;'l .1Jsiüo]ógieaUloni.o, Hin qno 1,nllg'u nada
que VOl la lo<rwa' los 1'C\8 ··I·t", '( ...• 1 I ,.' - .

.• l' ,'b" . 1" U. ,tU OH «\ a Pl'lwtWfl (\1)
cuestíon, no son obaorva ,:,{ ) '. ,.
(

.. • '. I . . .1', V « (S, o son mal olH,,:pl'YlU los
en esto caso, no podrían sor ObHel'vndos <In unu mu-

nera verdad(!r'un(lpt'~ '1 l' ,'.. . 1 , •

t . "., '. e , ,', (: ,:' t. ,c "",og.wa, .. 81.no pe,n'. Illl{W(I(\jmi(llltosn1e ódícos (l11e n.t""·l " . , , I

'. i' , .' o es "m, a, alcaner, dnl nO'(m1:o y O'I"t..
eras a háb.Itas eh,j.ntí,f.. 'i,eos quo nO.'1 lOS{"O .)h (' l' t~{(caso la obs . 'T ,,'1' '. " " ,1 ), CIl ,0< ()

t .' "b' e~Iv. acron c.lo los r.. e.s.ul.trHloA IH.> rH'O(\lWO 01'(10"
o sensí 1(\ o Iwoc'lll<IC' '1'". ' " ' "~ uno eua qtlH\I'H 1(wítjnI'1' '11

gItllnamente favorabl(\{. 'i" .1' ,'Mi, l. Ole..

t . ' J con ,1 nllO <1 la Ol'ooll('ill' },)(ll'O
es a os.otra cuesti6n . 10 ' 1'.>1 .. ' ". " ..'.,.' .'.'
dar 'ceboll' ',' '.' 111 ,e,} tA<1n1.o (lsquo 01 llet,C) do
rimnente a á SllS galll1:as, ya por' solo, obra iluso..

(; . ,en nuestro <'.l'lador (l( ".. •
su cree ,'. . ., ," (; " .. '.' )lllO una OXIHH' lo lH ..ia do

·nCla. cuando sea VlO] o " "
su práctic 1 "l' l' '.' POI' o.Jolnplo, illyoeará

L '1 ~,,( e lllUC lOS afios, en abono e10 olla
a 1 llSlOll de eXl"wl'io' . , .

.I,. '. h ,llCla mun1;WllO eontíullalllollto

las falsas creencias, las prácticas erróneas, sin que la
verdadera experiencia real pueda dominarla, ni aún
afectarle para nada, en la mayoría do los hombres.

Las 111Uj eres del pueblo dan pastas, ó carne, Ó alco
hol á sus niños declosó tres meses, para toriiiicarlos ;
una inmensa cantidad se les mueren, en condiciones tales
que ellas pueden ver claramente la relación de causa
óefecto: casi no hay una que no haya perdido un
niño ó varios, por una indigestión. Y siguen creyendo
y diciendo indefinidamente : « hay que darles de comer
así se crían fuertes. »

Un señor que visita en mi casa 111e dice invariable
mente al VOl' tÍ. mis hijos: (;~, porqué no les afeita la
la cabeza, para que el cabello les nazca fuerte? Yo lo
hice con todos mis hij os.» Sus híj os, precisamonte,
tienen un cabello débil y escaso; pero ésto no tiene
nada que ver.

Recuerdo un caso muy interesante. Un vecino mío,
hombre de cierta cultura, que cría gallinas en su
quinta, lne mandó pedir una vez una clueca porque
no disponía en ese 'momento de ninguna yeleseaba po
ner huevos á incubar. Le envié una; pero algunos días
después 111e la devolvió y vino á decirme que mi ga
Bina no servía porque tenía la costumbre de C01110r
huevos, y le había comido ya una parte de los quese
le habían puesto. Yo había observado, precisamente,
que no existen cluecas que se coman los huevos, ó
que, si existen, son un caso 11lUY raro, y que 10 que
ocurre ordinariamente es que suelen hacerse mal los
nidos, sea por hacerlos dOlnasiado cóneavos ó por po~

nedes dOluasiados huevos, lo que dá lugar á que unos
se suban sobre los otros, sea porque se pone poca
paja y quedan los huevos casi en contacto con el fonelo
duro; en todos estos casos, se quiebran algunos hue
vos, y, una vez quebrados, es cuando la gallina los
COlne. Expliqué ésto á lui vecino; y, C01110 no se diera
por convencido lne trasladé ásucasa, donde pude cOlnpro..

58 VIDA l\lO.1yp;n;\;A
VIDA MODEHNA 59



mucho 111e110S acierto que él, afirma cada vez 111ás su
opinión de que soy una especie de selenita completa
mente destituido de sentido práctico. (Aplíquese,de
paso,este ejemplo, á lo que hemos expIic~do antes
sobre la lózíca y la psicología de las creencias ).

b '. •. fLa iiueior: de experiencia" en sus ehversas ormas,
es falacia muy frecuente:' contribuye, por ej emplo,
á. acrecer con una falsa experiencia, ilusoria é ilegí
tima, la experiencia real de los médicos, en cuan
to al uso y eficacia ele los procedimientos terapéuti
cos; esto, naturalmente, cuando se trata de profesio
nales no l11UY inteligentes, ó no acostumbrados á ob
servar por sí nlÍsl110S con exactitud y rigor, Un facul
tativo recibe la creencia (no importa al caso como la
reciba: podrá basarse en raciocinios propios ó agenos
en reseñas de observaciones,ó simplemente en auto
ridades) de que la ingestión elel benzo-naftol con
tribuye á la antisepsia del intestino. En consecuencia,
receta habitualmente benzo-naftol en los caros en que
la antisepsia intestinal pueda, á su juicio, convenir. Si
el remedio produce efectos, y <males, no es cosa. 111UY

fácil de verificar : ¿ cómo saber, en el caso de que la
infeeción intestinal no sobrevenga, ó, habiendo sobre
venido, ceda, si el fenómeno ocurrió realmente á cau
sa del benzo-naftol, ó ca n independencia de él, ó ape
sur de él? ¿ CÓ1110 averiguar eso mismo si la infección,
al contrario, sobreviene, 6 se agrava, en su caso '? Se ne
cesitará, para esto, instituir observaciones metódicas
lllUY numerosas, Ó, por lo 1118110S estudiar los casos
particulares con un rigor' metódico especial. No os tal,
todos 10 sabernos, la observación que los médicos pue
den realizar en su práctica habitual; en todo caso, no
es común que la intenten. Y, entre tanto, muchísimos
médicos, quid. homines, á fuerza ele recetar bonzo
naftol para desinfectar las vías digestivas, sienten
acrecer su convicción de que es eñcaz : esa COIlyic
cion me ha sido comprobada por una práctica de mu-
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bar qU8, ef'ectivamonto, 811 nido ton in muy poca JHlj a, (Ü~

manera que los 111lOVOS, removidos pOI' la elnooa, ó
bajo su poso, so quebraban e110('(\1I<l0 en clj fondo (lo
madera. Ant« esta comprobaeiou, cIHCH!() un Illouwnto
desconcortado , 1)(\1'0 dospu()1-1 m« (li() esta l'(lSlHlosta"

que es sumatncnto interesaut« y e:U'tH'tOi'ístina: No:
hay gallinas cluecas que 1-10 00111,011 IOH Jmovos HIllH{UO

estén enteros, ]JOl'(juo yo, ú mis gallinHH, llltwhísimas
yecos los frotaba 01p1<\0 (',on1:1'11 las losas, () so lo 1'0

cortaba, para quo perdieran la, costumhr« ,¡l.

En otros nasos, no os l>I'cl(¡isHlnml1.n 01 o/n'u')' snrrtln
una creencia, sino 81111}>I0111(\111.o ni pmUHl\', 01 sontlr,
01 juzgar en eonsonllonoia do olla" lo que In, Iorf.ifiea
ilusoriamento : es la misma fnlacin : 01 ]11'0(',080 ]>siuoló
gico es exactamente del mismo 01'(l PIl.

'I'engo yo un amigo, muy int<\lip:entn, poro 1\0 habi
tuado ti. especular ni /1 ObSfll'val' (,OH Yistas amplias:
una dedicaeion demasiado oxclnsi \'n {i lapo! i1.ieH, ha
producido en (\1 osa especio do miopía, por muchos
desci-ita, que solo permito dOfHn1l.H'ü· las eaUSHS préxi
11laS y prever los ofootos préximos dolos hO('hoi4,M'tt
ella.s veces hemos discutido sobro nsuntoa l H>lít i('.os ()
sociales ; pero él, que me considoi-n, lurhll'aJlnOlli;(l, como
un teórico ineol'l'ogibl0, incapaz do 1,1'atal' con acierto
sobre esos asuntos por falta de sentido l)1'á.(~ti(l,o, oortn
toda disousión sobro talos tomas l'P<luei6nclomo i1 si..
len?io en. términos do una sup0l'iol'idacl 1»'01,001,01'11. lDn
casi todos los casos, los hechos 1110 11<:01 dado la ra
Z61,1 después, no porque hubiera yo ejorcitudo una
claro:idenoia especial para procurat-los () Interpretar
los, SI110 porque él está habituado tlvol'los do un
modo' que es casi fatalmente engañador. Poro esta VEl-

'yor.ifieaci6n más 6 monos remota, nunca influyopsioo
IÓ~'1r:~l11ente p.ara que él 1l10difiquo la poco favorable
Opll11011 que tiene siempre de mi sontido práctico ; y,
entretanto, yo noto que cada una do Osas discusiones
en que él siente la únprosü5ndo que yo juzgo con
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ehos nilo:!.> 'f1\1 "!'l'¡' ¡;uh-llgunjl'. lIU "••Iu ,1-11 d,·.....
)lt'I'!('('hlllH'llh' 1t(I~ilJh·.lh"111h' '·:~lIl'r.ld¡.... :o" 11(1)'" ,·j.'r.
cldo NI ..on«lil'/Ollt'.i lit' 1't)II~liIu/r IIl1il \','nl'llh,ta "um
)1I'Ohndlin.. ,,,hlll 'nfllhltou NI 1·1 ruuy fri''''.'-/ll.· If,' '11.1"
/;010 hnyn ('ollillillillu NI J1tl l4't'IIt'r lit. unl...·.I.. ,', "ti n.,,
l;(,CIIl'IIl'/n dc; In l'r,'Nh'I". "" In runl r .... i111" lI'¡ 1..1,,,.1.',,
gll'n111en!l• .forlifil'n.ln, 1\111111111' l') 1m.."",) r"i1 "·'ilq.
fII(l1I'f' i11'grtiIllO,

G:1 \'111,\ M()ill,lt~,\

(',\lIt,I!~ \",~ },·t:/tlll:llt\.

','

JI',\S (·.\llI.n~ IJI,.\SCO

10'11'" \I1111 lh' lns 1'('l'ilOlllllilllldl'l'l l'I'I'I"';;¡'II'II'i\'¡IS do
,lUln '~I)fll'¡¡ JI:l~I\llrt 4111" 1',. 1I1l'jn ".11111 \'c'1. IIIIÍ", JlO tanto
ItOl' 'n:t U(¡H~¡ flU I' ',h' c'lIn' IIO~ "('1 IMIII¡ , ('lHIIIlo por. tu·
h'llII;rOI'lIl1l4'i';1I 11"111111 .It· IlIs Itll':\s ,'lIlo11I'('ll 1II'I't10I\lj-

,
(It U '\~"f .1" .h·.t J. "'IU '.l.'. d ut,.;, tito 1,·"."", S." ~.j ,I.f. tl¡.'IW'I:~·'n

·1..,;_.,' "',~~·l ~ IH'¡l¡'ul "'" ,-1-..( :"..,. ~ •.~ )f,H,I:.lt" d Ir. -h )hn:) .t.
~~I.:' 1.'trtJ.1 (' ·,.-l~ .... h ...lt,......W .. .et "'fI1..I.t f~~t41 r tol"lk.o<t;:ri' ...~"
.... -.411--.'. u· "' '/~- ~.~ .l~" 1,!"fiIÜ'''~ l.»fI twllM:," "'':l!I;' '. ,¡'·lI ~'ll·t;.I... t,,",,_lr., ~ ..\' .1 ... r..... , •."...."1 .~., \ .... :"'l'lo.......~':,." hol... r. ...·¡ul .. C"1" f\'h

~ "'1 .....-.......... ......,_., t'''';~ JJ .", •• } ~l i~ 1 ,Ir, W. 1lo4t. .... Wone....
1-":" i ...~.~ ..~- 6:~ 1tI.aJ •• , k _11&(,-411 4 M '...-..... 0\.' q.,.t ..J .. .t .t.. 1.:......./. ~J"'''.
~!... 1'&''-« .,.. ).. '''~~ ~ ... ••• !~,....,i:'" ,.....,..... .t.;rn.f)1·· 1I~ •~ ..
...... ~ r ,.... k ,... , ~,....., , ~,4r'" , ~ .......,. .. ""_ ~.w , """- , t..,.; d ~ ...,.nMo"

~....- ~ ,..,. _ _ ,_"..,; ihl _,....
t _ .f ,.,........, .. 'It~.. ''lj·';'''' ~..- , _-......-. - ...... _,_.* __ ""'u _ .... ---. .._--- - -- -,~r-, ..- ............ ..-- ..,..,..-. .....
_ .. .,......-__ , ... _ .. " h



YIII.V M"f!>t IIV\

limito.*, rtiyn nvohictiíit m a n a ln»y tu *l muwd» de la
filosofía, oí reinado do lo* nnl(|»<nl;»-i de aqu« I «.piri-
(utilismo sunvo, t'inliU'Htoini'.iiti* »'sp«vHlaliv«>, que man-
tenía A aquella juventud, en tnt amM'-tit" «Ir eutu*ia*-
mos IÍOIHTOSOÍ, OH quo t»i» olvidaban ú de-ímnoi-ímt Í¡V<
cilinonto, Ins ucoesidnilts im|H'rio;¡£W de l¡i viiln n a t

No había en Ins fnliwJM «•slinllíinllle.*. uti *'l<> mn-
torinlisln sincero, n" lo sumo, cierto dlMantNiuo iivla>
mndo por In necesidad «lo mantener In* i-oiilruvi-r*!»*
ni In cátedra, poro en VI fnndi», nadn do JHMÍUVÓ que
generara npnrontomento una corriente pr i . urdirá de
In evolución actual.

Kn filo-sofín: ('nu.4in rftn J*U <TII->Í1<1*HIO I|C HaMn,
Jncque.s Simón, J,nroml|íiilt>r<'; en hUtnrin. /ri»l«-r>.
Mii'lipk't y cu nl>{uno.t, ntiii(|iic i<n menor i'ulmi'ro, *¡nt-
«ot; on iitornlurn, HU'ÍÍI», I.nninrUnc, ('ttal«>aiiltrian'<l.
oran IOA dircctnrt>.<t del uinviintctito modero", «uva iit-
tcn.sidnd do influencia era tal. «lile irradialia t u U«

ccslumbres, en fllen^unji», llanta en el «raje.
Los jóveiioH f.stutliiMo.-*, hijo* de un ntitiaiili» i-mu

ilu «Temió* y tunniltuosós Irinnfn-, l'iií.ni «Iv<i ili- !<••
Iiírcosdo la Í'|KM\I: ;1OS ^iri>inl¡iii>*! y «.i>l.i uno > u ••!
fondo (lo HU. nlinn, iiear!rial>;i. nujorc«am<nt" la id«-«
do un Baciullmtcnto .̂ Vxiní, |>r<ifuinlu, iju- |.-|Hrm¡t»<ra
bfw.•('!• dcüintoresadanii uto MI vidn, CU liolix-aiHtn d<-
una cauüa granito y hiiiiiunün.

La juventud en el exn^eintlo tullo dt« < »4H ¡il.-*»,
tenía un n.H|H>(Tto do. i>iri'iiii«lnuein>i' i|Ui' ••hU»ii«"»i« •**•
cfliiHideralm ¡in|irc,-r¡iiililili'; t«Mt<>- <>>l«nUl>an u iu ]«•
lüler. lunto unturnl ú pruvexadn, w u*aba H r a M I o
rn larcas y ondulada* ne-lpiia», \m UJIM ><itU>roadu»
con estudio y ttH|Uil«T(a. aum'-titahíiu i-I fu^it» <li> m*
miradas, con el rnnlra.ttc «l«- la» atufad** y profunda»
j
l'n |xM'la de la t'|HM-a, y ei» jimio rvrontar qtH> lo

oran totUm, aun<|u<< il<> produerton man raMoaa qo» loa
otros, no ol>sUnU-, «u talento ÍIUIÍM utibte, no UtnbM*
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lia en pasí-ar I»H eall««H do Buenos Aires exagerando
los mandato* del romanticismo imperante envuelto en
Inrp» paletot nejií-o eorrado hn*la la barba, y cu-
briendo mi calH'íi» de larcas gunlojas coii un inmenso
clinmlM'r^o adornado por una ¡nterminnbto rama do
duraxnero con tpio barría las piedra* do la voroda al
caminur.

No olKstniítc In extravagancia notoria y la infnntili-
dad do e.ttoíi ni«noH i'xtcrnoH, el alma de iup.iolla ju-
ventud alejada «lo.las tvstlidndcs d o la' vldn |>or ún
racionalismo üiucero ({tío lo abstraía ón un ambiente
d<> iutolevlualismo puro, era fjoncrrway noblo, siompro
disput^stn i't apasionarse |wn- Ins ideas olovadns, ri Ins
entiles preslnba ol COIUMIIVÓ ardoroso do su Tó estando
siempre pronta on sus altaros A la inmolación y el
sacrificio.

Unjo e.*ti forma de npnrioncins femeniles, a(|uellnju-
Ventutl cuando la impulsaba ol ardor do sus idéalos
generosos, en hií* luchas frecuentes do nuestras con-
tii'iidiis civiles, maivlinbn al combato entonando los
himnos de sus |KH<IUS predilectos, y recibía la nuiortu
con un» Miiirisa dt^leflosa y viril. • • '

Jlabln algo nr'i* ipie el valor ]»ersojinl do la var.a,
CÍHÍ el desdan de la vida que ejitrññnba, sin duda, un
effuerxo )MMlen»«i de la voluntad, jMinim' acriolla oxts-
lencia dt> ardor<Ma ó melancúlica |x>esía,"do |H-r)»ótua
coutem|itaciiíu di* un ídolo amoroso mi'is subjetivo (|ue
real, Iciila un en.atito imlefinible que hacía bolla n<|ue-
lia vida mantenida en un pcrjM-tuo y rumoroso on-

l.a juventud do eniom-»* horodora de los (|uijotis-
mox castellano* nue encerraban *u ideal en la divisa
caballcnwa: por MI Hios, por su patria y |»r «u
dama; oin peñior aquel noble origen, había modifi-
cado la altivos np |«co ruda del viejo tronco, bajo la
infliMada d« aqMtla dalia lumiooaa, eterna cuna del
bwn gusto, oojoa artfftkos pncritorea del afto 30, ha*
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bían' oaittivmlo «-o» lnü n iM' .m M-au.v¡oue.i .V» MI .•».
tilo Impecable, el espíritu Irttlno ntiiiil.-ano, mi. ululo
liaeia aquel ambiente «I»1 !»* y «•" lildiil^ufit-.

Y muidlo* ideales juveniles de «un j .nn/ ¡ i H I ^ M 1 1 "
luimnna on el orden .«iit.jctivo de MI-* .•sMvw-t.'f* r<»
inAnlioai*, llevaban A la IMIIH¡.¡I un nit<r¡u .\tv.m>>«(f
l>riiu'i|)!!*ino radical, olvidando fat<iliii"Ht» '|it" I'i " 'üi-
plejidad de 1» naturaleza liiunniia••">n MI vldu «!•* ivl.v
oirtn on los múltiples aspecto* «le su miívidad. forma
un conjunto armónico de ueceildadi-;» iníitirial»'* y «•-
rrón'ní», do npfUtiw y í>ai>lf>m\* y «!'•• n*j>irfti<t*'t\'••> n\\,\*
y «Piipriwas, IJUP ri'iiiu'ii «'ii un ¡"'t<> -!t**r In li'v*ll» >' ••!
"rtiifíd, fuorzíií', im|iuls<M i'i Idcnt i[\u> no fi< <II-iii/niu1
armonizan, «'liminrtndolnf. I" t|»i" ifiijx>ll.irlíi inutlliir
la naturali'jtn huninim, í in» ' ntlm4o»rtinli>ln.'* fiilh' «í,

.nhnani7.i\itilnln!*, -njuotAiulolnH rt mi rítm*i »\iifif> tjuu
ín.i. fuorinn y Irm lininil-« ¡Via* fin.* ra-

P!» de «u dMtiiu» i\w «íclicii, p.irtt «t-r vcnltiit»»-
ro.-<, ser ant<' lotlo pmlitcnlt'itH'iil'» luminii».*;

Ksns iiltas nl> (̂t!iil!f* di< un nul^rilnri^nin int'i!i<r>tt)li>
dcntiti del plalonixnK'i di- *u fut'iiln'inl^inl. fii«r.>it IÍ»
olistanlc la fii-iiHi>.-*a (innliilnil <|iti* lo* in-jilr.tl»;i, t¡i
lianora rrtardaíaria ijuc dcluvrt jwr mitih"- núff* t¡i

ilrfítiiilyA ik ' .Sui l Aint'cú'A >» «11 _ tnmvJm
l i liaria ja <-<>iisoliilnrirtii in^lilitrlntiiil •!.• la"
nariono.i surnhln.s de la finam¡|»;uii'tii «1 • -1 J><HI>T «>l'»
nial.

H a n n i d o n r r r ^ n i ' i o f t miti ' l in. ' i «fin.*, p u n í tpi<> ••! l i ' W l x »
»'on s u ai '<'lrtu i ' o i i t i m t n d n . H n t n r n mti<'li:i<< t»->)^t> Í ^ » ,
J i | > r o \ i m a t ' í i imichn . - f r n r n / < i n < " ( y l M i i r . i r ; i titn*'1i<••• P « •
c o r e s , <|U<< l i a l i l a i i s t | i i i r a i | i i f i í i i i l . ^ iH ' i i i i l n c n t - - *i l<«
ciuiladnni).-*, mnum |n>r r.itf<n!« v.nli td ' r i- . d<- «hítale
c-littniriilo, quf jH>r ¡tit«T|>i >-t.iH'>n ¡n<vint|>l<'t.i tl>- \»*
Hcrna» Inycsi i» mu» njiÍMn la ItiimAiiidiid «ti ronn-ha
|)<<rdurn>)li> ni rl ti"mjwi y <n In hi»lorí*.

Si ce irntnrn ;i<|tií d«< lH.-(|ti.jar un trnt*.lo do |«»i-
í Utirn, lo IJ«C. iv> c*\»> i-n tan
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do una hiluctu, diríumos quo aijiu'lla i-otidiicta rosjwu-
día ui-aso ni discnníxiiniíiito «lo 1D« realas en (juo re-
jxi.-a la |N>l(ttiM expciiiiii'ittal, mis liumunu y.vicnltfica
(jiii! la t'Mpcfiiliiliva i'ii cuniito liana .su m-ción primor-
dial en el foiuM'iniiinlo jiioftindo do los stTcs IJUC
«•©nsUtuyen .su objoi», bien «•«tino diiífícntos 6 dirigi-
<1OÍ>; peni liijn «!«• la ifjiinniiu'ln ñ «le la excesiva ju-
vonlinl, la eoiniMrfn «lo «('(IIUIIOA errores dejaní Hienipro
en nue.stro crilerío una inrertidimiltre. para eundenar
rt nlisolvi'r, pues KÍ eran errorej*, prcHcntan on fiu altono
como cinunstanoia atenuante m juventud, y si era íj,r-
uoraiicia di< la personalidad humana, HU ignorancia
jMictizada |i«i' sus ¡iiiafíinneioiips c-ntu.siaKtaü, tuvo el
poder d«- i*nil>i*l|pc<'i-' la vida, do elevar al hombre so-
Itro la tiiniultuosa realidad do las paciónos ofiwiondo
d su vista lívida do lur. y donrahdoza, la» nobles .pera-.
pectivas del ideal.

II

• . •IUUII ('arlos JUÍHH'O povleiuvlii ú esa,i'|>oca--(k>i ro-
umutit'isiM» |>!ntcn.-'i\ no H'IIO JMU1 la feolin do KU na-
cimiento, sino 1,'iiiibii'n por su teinperatnento esencial-
mente arlfxlü'o y liti-rarin. '

Si no fue poda en el sentido general (pío .sólo da
esto UDiiibrc A los i|iti' tradiioeii su pensamiento oú
una forma rítmii-u y «'iidiMieiosa, lo filé en cambio en
el sentido nuís all<> de l;i expresión, si es i|U<> ella s¡>»'-
. nUií'ii da r «'1 las propias ideas la fórmula más bella y
mus armoniosa.

«lamí) tuvo i-onio ninguno, ese culto feliz de la
foniui. y tiidie awrtó eoaio ('-I, en v\tocaa memorables,
¡1 ix)i»ileiis.ir en una fórmula latigueante, la stnU-sk do
uu» protenU popular.
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Ilabfn . en esto una singular antítesis qtn> pan-ría
iuoxplicaUMe: Illanco, un escritor de corle piuiina-
mente aeaadtíiuico por sil figura de cliNítii protidliu».
por mrgocüto tribunicio, |H>r la foittiit iinjMO<ibti< de
mis discunriíci.'», cuididndc* (¡lie lo lm*-fni» «'I obli^Adri
orador din1 lo* nteneo.') A de los ceiiti<n {ili-r>irios, cji r-
cía un porMli'i* nirtgiít» s«»bre lus muvhedundtn-i jMtpu.
lares, ít Isas que elcctriznbn «m MI p'-do,con HII vo/ty

<|tit»

u1 el nrailnr i|ti*>
n df.'liiinliii' di>
fi>ra/«'>n KM ¡«'Ü-

tiini-t'l'n.H i|ili.> lo . l ! i -

nni).
Mauro <u nndio

dt< fi í i n t e n t o «lifi'

*, i!<» MI v ida

clu il(i|iiri>".l de lit
vidn i|iit> mu -lr,i<
ítii-lfiln<lfí»"Tiftíif-L<>v
tinrín» nfr»-«'H» A l<>̂

J
. • • las mtill¡titd<>>¡ i ra

un Horno inmuno, pino iw'porque la i-xl-tMnIa no
htiliiorn idilo «rnliando «<it mi inenioriu ••-•« <-,ipllul<M(
d« |>.H¡ooln|¿y(n vivid» i|ti«> Imn'ii n)ii<M:«>r'*•! lntnilttv lal
cunl «>s, ni (It^culnir |,m HIAH .«4>rilo. «.-tim d« ou ii»-
r¡i7.oii, ütii«^ |M)ii|iu> era (irKtint<-,im«>il»' l»ut>in>, |«>n|U»
««•"(«•un iriiaKolnblí' •-.-«plrilu <!«< t<«|i>ram-ia para la*
fulliiH ó l o m cmiri's BJI'IHW. pnn|Ue .Ta una rinlurslcia
prorimdnm.iHHv litimnun y tnlrmntcmitiM» \ú*U»a.

Y esn lKi«)ii(Iai| in^i'nita do Hlan<ti, no ora otmia<-ulo
á lu |K)«'KÍS(')ii di.» un larHiiíT in«|uol>nintalilo, qm« ha-
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cfa quo MI mirada impasible no revolara jamás lns
tortni'DtdH (|in> aiiul)lal)an mi alma 6 <lcHtrozaban su
corax^n, devorando en el misterio HUH ¡iiijuiotuden, y
Ocultando mis ineertidiimbres (|ii« Ion nwidentes do
DUffitra njjilada viiln |K)l(tien, dejaban cu mi nltna
Hcu.sibli', «ieiupru preocupada del porvenir do esta pa-
tria <|uo ndoralia. •

Hlaueo era uno do esos nnvantcs npaslonndos do las
bueno* l(KttirnH, en ruyns pñfíinnH encontraba tm>mpro
una verdad nueva, un ras^o ((pico, una belleza igno-
rada,

Para lns iiaturalpiaH jirivilegiadas y aninntos dol
entudío, nndn hay mátt eficaz qiio los buenos libros
para ampliar y perfeccionar la» cualidades nativas;
linda, como olio.», contribuyo ít engrandecer el espí-
ritu, A dilatar lo* horizontes do la actividad, & asogu-
rnr la suprema serenidad do la mente, al juzgar las

: aiviouc.s do los hombre* ó los grande» sacudimientos
soriate.', HiutfófUlofto libro do las sugestiones quo flu-
yen «k'c.'ffl.t aeonteciniiento.s como el espectador quo
mira A la distando, el drama que so desarrolla en la
cocona.'

III

I)c«d«> muy joven, tuvo Illanco la pasión casi faná-
tica i\v la filosofía; HU aludió abüorbiii las mrts pre-
rioxax horas de *u existencia, y su persona cuando
recorría A pamxi ra«urailos los salones do clase, al-
xando «u noble frente pcnitadora sombreada por su
ondulada cabellera, y con aquel ademán caballeresco
que lo caracterizaba, pareefa bañada en el ambiento
de artística erudición de aquella Academia de la madre
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•flroeln,- cuyo rumor sonoro resuena ¡iilu til iravr* t\«\
tiempo y <li<l espacio.

Dentro «lo osa pn.«Mn. tuvo su um\W una r»ri«-«iitít-
citfn scnsiblo y principal liada el iv*ji!ritu;ilNMio «•)i-
loncpti (lominnnto fiilii'los,iiiU'l<'<tu¡tli.«.

Engolfado con dolida en aquella tuna primera de
los Krnmlos maestro.* do In filosofía ^rl<^'¡i. fti¡"- un
enamorado 'nnlionti< «lo Pintón. «lo o.«<* ^ctilo nilmlrn»
ble do las grandes ideas uni versales y do In forma
perfecta, cuyas obras tienen ndn ni irnvr1.* ili» lo.* si-
glos, la etornn vibrndrin «moni «I*-t «otiMirno Inimitv
blo do la idea fecunda y «lo su ropaje n»lniiml»1<».

Apesnr do oslo amor fnmilico, el lempcrarwnto snib»
jelivo «lo Mitineo' sentía do ntin iñuiicrn tan nl'-"1u!.i
la idon «lo In jiisliiia y In imptin-lntidml, qiio nnl» MIS
disot|iuloi>, dattiiimliii oitírnlraitu-nti' «IH *i»lH'«ln)<í«<k*
traducidos cu UwtoiK'.t inolv¡ilnl>ti'.-, pnrn JT» -iiitnt I> •*
con todo ol prestigio «lo «ti «n!>¡tlurf¡i ñ Ar^l»!"^.»,
cuyo gfiito comprouiKn y ntlinir.itu, p<<m <|ii"' niitfn
so o-ieui'cc'fn en su propin tncnti» y «* i>j<fiiHinti.i <n In
penumbra proditrldn jM>r él diTríx-lit» d'̂  lu* qii" .-<»
doaprondín do su tivnt vn In porihirnhli* lii'lm •!•* I"*

i i i d ¡ ip p , q e d ^ n ¡
s n hrmoniitnr, póro"i|iit> s»:> liiftm-aron tiliii<t-i¡iun'iiti>

mfls tardo, bajo In mvlon do In i-n-ofinncii ili< MIS .«II-
cosoroü.

El osjiiritualisnio on Hlnnro, «>rn nl«o itiís une la
adopción convrni-ionnl y Irnusitínin di< un I I ¡ I . I H I íi-
losíifico; oía un culto rolii?i(»rtj, una t*ii«litf¡¡» in-Ut'U-
blo dp KU [iropin nlmn. (|ttf cilH-dw-r». sin .ilttdn A mía
modnlidnd do su ser nnfmiw, pnxist.-n»^ ú KIM I«IU-
dios y los fiítusia.iino;* dr>r¡vni|i* il,- ,\\n* p , ; \ n m
parto.

Ksplionndo.su» do*trinn.«, MU r-loruMinii «rmonioM,
nk'anxnbn pnijKwrlom-íí talr,*, i|tií» daba ft «o» pala-
bras una sutfpstirfn irn^istiblí., j>»f~« h»bía K H M i p f
labrn la M i m a ,|0 | n f o r m ¡ l i ({l f(,
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tloi-triitus, y t>l amor uiilortkso tic MI* ¡deas, qu»! ul
nalir lio (*iif* laWiw bufaban I» nu«iHi> y i;l «•orazúu do
Mis di-v|j>ulos, vujnitdu Imviu OIIOH ixm alas <li< luz, co-
mo mut'ipoMis tluiailns mit< oimmabnu du su jicnsu-
mk'iiti»Vn sin IH-IIUS y islillas com-opiMono .̂

lllinioo linlii ol IHMIIT ¡m'oiilra.stublo Uo los doinina-
ddi'i.», poro f'Kos dominndores soltK-to.s «JIIOse* tinppuon,
no por ol dominio ubninuidor du HU [uorxn física m-
pî rior, sino |K>r <<1 jiit^ti^io do su suporioridad inte-
lootuul, por In inítuoncin do In» Kuprcmns liid
i|Uo oriontnbnit su (u^írni, por OKU nmbiónto do
grainli'/ii du puiiHiititionto «>n <iuo vivía, abstraydndoHo
\m obra <¿|K>utiluoa do. m avr, do la coiricnto tuinul-
liiona d<> pasioncH bravias <iuo se desbordaba íl su al-
redodor.

Las ludias ardoroiins tío nur-stra vida bifurcaron
muMrfta avUvidndo!* jtor ruta» divo-rsas; pasnvou n\u-
i'hoH nfios H'III oficontrnriio.s; & mi retiro lejano y olvi-
dudo di! Itidmdor bouodictiiio, licuaban los rumores
de los iriunros do Illanco .cu el terreno do la política
«•amiento. . • . . . " "

l^»scintos do osns victorias ncuridaban mi corazón
á In (iisuttidn; ornn efluvio* amigos (|up brisas pasa-

"jinis tiu' triiíaiif sUi-iH'UdidoH o« sus «las tranaparoiiT
tos. Km ol lauro tardío ipie lloraba ni fin, como pru-
uiio rctnidadi) íi la inteligencia y In virtud.

Cuando volví á vello, mudios añas hablan pasado
sobro iiueslias oabozas; II«|UO1IUH «ttodi-jas negras (juo
sombreaban sil frente jiensnliva, onipozaban á ralear;
nl^unos litios «le plata blntt<|Uonbnn sus siones y sus
ojos i'iiturnndiis ^uardnban allá oit ol fondo do sus
pupilas nlj¿o a.-í como el germen do osns supremas
melancolía*, que dojn la sensación do la vida, en osas
almas qu« WÍ s¡«>nti>u sup<<rí(»rcH á lo «pío las nxloa.

Iwi multitu<l cien» y bulliciúHa «jue so a^ila y «•
mufVo en lomo nut-stro, sólo vt> y oompadin^
de**craeias que hkreii la carn<>, qu« laceran



cuor|K), quo se ven <i que fo miden; |M-m no w ni
comprendo esos 'infortunio* íntimo*, r*w iintifrag»*»*
solitarios en que desde la niive en u«" ltogam<», «•
van arrojando riolorosainwili' ni nisr, ilii-dnne.4 queri-
das, visión?* quo so desvanecen, Micftó* <« ideal»-* qu«*
nos arrullaron ayer amorosamente, lnif>uf*tan«lt» nin-v
Jrn vida y nuestra noción.

Había algo, nin embargo, quo MihsNtín "¿'ii Minnw
contada su hitcitsidntl juvenil, y ITH su «mor prime-
ro ñ h filosofía, cuyas o!»ra* nnovn* ti)(n«-<in ••! i»i«mo'
-entusiasmo. .

La orioiitat-idii ilo sus ideas en Int D«>iílidit hal>fa
variado, no obstante, l-ns iiticvnH s<>iul«!» rh-nlííiiíi"
abiertas ]>or Darwin, Spouccr, Ihicklc, Ilnirkil y tnn(".«
otros ercndori'S do In.t doctrinas |K>,̂ ¡llvi.itnü, un li«-
bípn |HHÜdo menos que nl»rir lioiwln liri^-hn »>» >*u
cerebro do eterno estudioso; su crilcHo M'tidnimí* tto
podía monos cjuo inclinnrKo nnto Ins venlndo.t • »>n««-
gradas por la observación; pero In* modnHdndi-^ He
su espíritu, sus impecaUles y florión* innnlfejtlacioiir*.
Jo oleitancia do sus raciocinio.*, totln cntiji«<rvaliii i>l.
perfumo do loa pnsnttos tiein|H>«i, MI ser íntimo, MI al-
mo gentil, seguía, tal voz sin pcu.inrh?, onVnlntln t>¡».m-
pro n In estrello brilladora «I»» su pnsndn juvcnlml, A
lo cual los aflos, respetando su Mh-*n, Utbinn <|<|iido
el tesoro de sus íntimos cntusinsnios y di* «u fr«.

IV

La jiolílirn, esa sirena misU'río.xn 'i1'1' l'1'1"' »l>rai(»>
envenenados y mortales, ofrwio un illa á *u* ««pira-
ciónos, de ¡'¡udadnno emiiient»» In vinkin <M mayor
galardón <|uo puwlin oín^-r )m i

VltiA

Kuí una vlstiín «riaim <i».m« m desvaneció en el
uttibrtil ih» In BjKttwwijt.

J,i» vo/ )H>ptilnr imputo & varillo.* ¡upiel fracaso; unos
protestaron, olrtM tv dcfendii'r**oi).

Mimen, ¡cnlló!
Aun (yiniH'ieiido íiilinininontc-i! ñ DIniico, los <iuo no

Ignoramos ipii* il i-ornxón luí imano tieno sus lempos-
tnilfs violentos gciieriidas por * Ins ngivsUnies do la
desleallnd ó do la fnlhín, ]Kir I Ins defetviones ó la hi-
porresídt A muí \wr esns hervidas delorosfsimas del
mnor projiio, creímos en una <'«x|»|osion tanto mrts jus-
tificalilé, «uouto mrts alto era col clérrumhnmicnto.

l.u ÍIHIIKIIIII'IÓII es, en ciertas t. ocnsiones, un derecho:
¡el dereí-hi» dt» defenderse, el «lexrcHio A lo vida!

Illanco, sin embargo, fui*1 su|ipi>rior entonces it eso»
pnsiones gcnuiuamcuto liumnnnitti; juiíirts brolrt do sus
labios unn t|iicjn, ni un rcproclnr, ni una protesta.

Con la suprema dignidad del ! viejo senador romano,
siempre irreprochable y. sereno sii|k» cnvolvorso en su
Irtnlea pnlriciíi parn enterrar t-n • el silencio, sus desen-
cantos, sus diHiipciones y sus innrtniíeolíns.

Aipielln suprenin gritudoxa <M-fltdo, fu6 noblemente
salviidn jKtr ai|iielln dignidad dilo almn no monos su-
prema |K>r iput iusiiiraba una nn iliuiracitíu sinrorn y tui
culto x í f i t h i "" "

V

Tengo <>l i-ulto sagrado ile mi.w viejos cariños, de
mis primeras ami^tfldes.

Kl m<ui-nlo de los que .*«' vaim, tieno un templo en
mi enraxóu.

Amo e*c misterio de la ¡nmort.nlulail, <|Uo ofrece un
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nsilo piadoso A lo.-» i\w fueron, y mintiendo n « « i , »ii,
difiniílo, (jilo hny un vínculo qiu< (H-rduta m&* allá d«»
Ins fronteras .ilc.ln vliln, no m« IV-'ÍÍÍMÍI ti m-ptur IJU,.
nqul ncaba miostni vlila; rnit- mi Imy un iná* alt¡t,
(loiulo los corazones palpitan en In Kaiitii
(16 los nfeetos'lioniInmciiK' nenlidos.

AIU:I. .1, l'

LA ALIANZA DE ESTANCIEROS o)

MI nombre «l<> piln <>.•< nsunto sociimlnrio. Mucho
¡III|H>IIII («rlificnr i|iic Ins oncrgíns míralos ya

existen i'ii In república y (|iio «'lln.s tienden ñ conden-
*¡ir.-i' en uit mítico lilcii ilofinidn, cslinmladns ]K>r
nlifnly.s di1 j>!ilrioiÍHmo y «lo jjoiisati'z. ' =

Kstainci.-i, pui"í«, en pww.'ncin1' «!•• un ntiuy*1 fncfor
<lclllH'iauli', creado silenciosami'nle on las lidos del
tralmjo, ((ii*1 w l<-i(»uo-pura linrer oieTJU voz--y cinitlc-
Vdto i'ii las ciií'Mioiies <|tii< ¡ntercsnn fuiidnnicnlalinonto
til pufs y al liii'iic-iiiir diroctn do .sus lujos.

Kn efu-lo, la coalición do haoiMidndos- yn puedo des-
citniatv;e como un luvlio producide»; y si l>ien e.s cierto
)|Hi» tan au-picioso ntovimieiiio de opinión no lia crixta-

(I)

«• te M>TC <Ml*4 M W ^ I IM tet< «<r> •> I»1—»»
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|¡7.mlatoda\iaenformaii>iierelo,norsmwii*exactrt que
d su ini]ui!ttltin robusta, y» xo ajilan en inunda ¡riqu¡«"
tud organizadora tnH clases agrarias y qu«« ¡OH pi"»-*-
tibios dominan victoriosos el ••^•«•imtlo público.

Tamhiín conquistados |>or las hcniíiwa.* ju-diiivinue*
«lo esa btienn marea que vn creciendo, en el seno del
último Congreso llural tuvimos el honor de pmjH>n»r
qué, lmjo los auspicios de las lanía* vece* t»fiicmt'rittt
Asociación Iturnl del l'niguay," HO hiriera e*trno Iñ
sslidarldad activa de todos los estauélerv)* < para defen-
der eficazmente» sus intereses, dljimo*. y para |«.<ar
patriilticamonte t-n lo* ilcMiniw. »l«» In r»í|irt|»)í«-a.»

Kso iitoal ya c<lrt on ninhhn, |iri>\iino A uim l>r¡-
llantt' realizaoion. l'rolintih'intMilo i'l ÍW tli1 niriembrt»,
& la voz ilo Velobraríp «"ii Jlonttn'ht^j In K ^ I I «V\|MH«Í.
ci(5n ganadera) »v riuiuirñii, vn solciuiio n.xamliti'a. l«>«
representa ules de lodos lo.s «<iilr»w ajínijui'HBrtfH del
jmfs para dni>c un o^lntutó fedorntivo, |>r.í'lii<» y n-n-
cilio, capaz, de tonwdw virtudes «•fMi'nle.* de <li**H.-
plinn, (lo iniuiíiiiiaria ríyica, A los |HHti<ni>.<*f.*Íttif>!( fír"'*
mioa cuya peivonrrta ellos invocan n jiiül» Ululo.

Toilos lo.s M|iíritu.t do ünna «irictilnrión ifelH'ii tnirnr
con decidida 8¡mpat(n In pnwpfridail popjilnr'ijfj K^AII
esfuerzo & \\w ho.t referínww/

Ya es cosa vieja Mitre nosotros In demanda <lanu>-
rosa de reformas y de Itenefirios swlnli^ cnrarnMt«.
monto reclamados; pero puede nf¡rmar*e i|Ue ni .wr-
vicio do esos «inceros nuliclo* na M< \K»W, inA jtlcmprv.
la voluntad batalladora exiyidn ]K>r Int n<|>lrat¡i>iv*
lojllimas, cuando ello» <|iitenn uiiKirxc wurH *'.\(Ui.

So reniega de la» leyes iiinutdullns i|u»>, en r«-« ili»
conteni|)lnr, hieren A Ins enenfas jjnuadfr»«; m* |>l.|«n
tratado» comerciales «uto alirnn men-adu exu-rior á nwmr
tro» producios; se prot»*ta «mtr» UH moro»ktaiip*
que encuentra en el gobierno In *«ni¡<'»ii i\" una Ifjl»-
laHón cominilsorin contra fls>tel<w ht>vin(w; M> prolnrta,
á ifrito herido, contra los proyecto* artifinalM* dp rolo-
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.,._.ir¡ún, |M-ro esa-* crítiías fárile* no rompen los lími-
ti'S inofensivos de la teoría: nada se intenta en Itv
prricüi-n pnra corregir y evilar tamaños errores y des-
víos. KH buena líbica, bien jHMlríim recogerlo, esas
censuras observando qiie merecen en alguna parte el
perjuicio de que l:m niradnmeitte se Itintcntnn quienes
lodo lo es|H'rau de la voluntad exlrnfla, cruzándose do
brazos, con mucho fatalismo, y sin preocuparse de. mo-
dificar, |Hir esfuerzo propio, el cauce de los KIICCSOH.

Concretando ht censura, decimos que si en et seno
de Ins autoridades miiuicipides tuvieron representación
los hacendados y lo.* agricultores del pnís. so alenderia
eon inris celo ri la «•onslriircion y cuidado de los cami-
nos depnrlameulalis, abundarían menos Ins ordenan-
xns equivocadas, y el resorte de la vida comunal
adquiriría tina ¡iitcnslilml benéfica que hasta ahora
se dejMiniuxv aquí; |iudieuilnnfínnnn<(> lo mismo sínico
idéntico wtirriera van el ciier|Kj Lejjistaiivo: mereii-c-
rímt (itini'iilniios unís entusiasta In rnnnli/nciún do
rí(»s y arntyos, tas Iniciativas de fomento rjira), la
proteti-ión & niu^strat carnes y el alivio de los gravá-
inain-s •pie |H<siui sobre nuestras industrias-madres.

íl'or<|Ue no llenen las clases productoras, ediles y.
parlamentarios salidos de sus filns y mediante su voto?
I'nr la simple r.i/.'iii de que jamás lo limi querida
Niulii' itfiís hnbititíidos, que ellas para doblar en el
comiclo t\ las leitil«>nciiis fraudulentas.

- l'or lo pronto, el Hsina histórico no debilitaría n su»
masas volando. T»m|Mx-o des|H'rtaríau sus adictos las
inlriinsipMu'las y (írtiestis pasiones que desala U
luihn electoral entre bandos Iradiciomdes. l'or lo.con-
trario, ,s\« in^retieta, profundamente pncífica, eonfun-
didns en un mismo afiin altruista ciixladanos de lodo*
lo* partidos, apuraría la evolución tolerante d«> nuestro
medio |iolftico.

ObaérvwH» quo si fuera á desmenuzarse la com|>«»i-
HÓII de loa registros cívicos de campaña resultaría



I ¡iimonsn nmyor/rt <K» I<M J»*:ripi<* •*"« w l -
nos afimwlos, estancieros y empleado- si üii-Nh» d*
HUS ostahlwimiontos IIKIIIICM. I-M»* :« ;úpi<!!"«. por

pstroolms afcrt-ionos, por deviHÍón jH^mial ¡ui- n<4.
La coheranía verdadera es til, pin*. •'•» I"' " nif-".

rurales, en poder «!•? los hombre.* «lo I.IIKH- Jnd< p, n.

(I ¡Pillo.
Hasta c<l oanicier do las tareas, perdida »•*«!*» i'>l¡ui-

cía t«n <•! fondo rio los iiiin|M)'t, jejos rio hi« jn rv. r>
PÍOIIPS «pío iiun'r«li<n al ¡anVter en In* ••imlnilí-.s ¿¡MÜI
y íiciiPitMa la «iiiivitviitn, foiu-tiiT»1 ni i'xilu •!•• la
ti'iilaliva t'lcivionnrin tplc propi<l¡uuo<. Iltiiti<.4taiitriiti<,
sin el menor solioriu.» tli> vt'tuiiinilc-, rti^ti|ii¡<'t.i tU>
ntiMtro.-t OítlniíWeros IÜJÍIHM jín/a <l<*iiiflit"iniit fi-^íd'mu
sohrc una tloctun il(M¡tliliiiliin("»,-IH |>.ir¡'ni. ••, |>-IIN.-..
vpcinn.-i IÍ oom'lifjidimciiw |MI|II¡I-«>¡Í.

Ks tan wíininilii tan nniíiiMÍilt», >M¿ -jliiilíihíi* ¡n-
ílnciicia ipiu hasta ]<w HÚMIIH.-» •-•íiiíl̂ nrí*»"*, VfH«-lil»».» l*"f
la onda nviliznitoni <|iio sct'\iii'Hil»< ¡n<«iiiir4ii.ilit.> |->r
el 'pafs, ap i lar <li* to:lo.4 |<M i|iitln-.iní'>»

' A l a iiin<vn Miji^t¡»'i» olili^nilm |
Snhidrí i>¿ ipn» el ajH>y» iimin

üXpOlitlillí'O, • ( lo |<>.4 Vl'i¡lll>-i (i|Hlti'Hl'V4 !*;v\\ )|<< iij

roMlihuaiiioiilo tí los funiionnrio* I|I» iufi-rior • .
r í a . . / ; . • • v :• . . . . ' . - v . . . • . •

Tor (pío ya »<> livt lm |t«>r«fl<t<.» A \>i* rtiuütaii
midió «(lio ítiiti-,4 sfmliralm *\i arliitr.nii'dml .tnjuin
y. ahora son clloí Uk* .servidor.-Ü. MI1I<>J«I¡II:IIII>- <|C (•«
vcriiiilhridií, cuando antcíi íiiHoii .«n a/<>t.-. ,\U<H4 I>Í«.-II
t-minciada.s p.-itas xinjíulnr.s v«>iilnja«' apiA!« . . • t«* pu-
jaiua cliutornl ilc las vh<t* Miir.mn-i y tHUumfn un
|K>co man o| radio do las | M I , ^ I . , I ¡ V : I . , . . . H I Í I M * - .1

' pniptijtf aiTollador ipu> l<-ndrlnii }«* v t ¡ni" mil . # u n -
(•¡PI<M i|tio pucliliiit iiursi],, (, iritoiio *i Una j»n>|M-
fiamlii ¡ucnnsalilK y rí. i ivinnni" l«>» |» ic lrar* t«r U
n(Mvsidnd d<- «uiinr»*ítHT#<*.d«-uii¡nH-. para •l<4tHHt<T

f i l o MUS in l . r ,^ .* y | - < . r |MiUi.Ui.««MHÚ- I-II

vin,\

de la rt'prd>lí<-a,> y t*í ni ronjuro d« cm>
idtal itllMimi ellos ¡til- rn impi tr iu MI iiidifi-rrinia (ff

vira y »-«nuumi'r.iti i-oal¡fíBilo»i ii Ion atrios A volar

| p
¡iii-i\!r(i!iilili'>i i'nianados do i-.xa propaganda soit ya
muflios l<* iHiitipatricitas di.xpuc.sti>s i\ sor sus molda-
dos y «'ti <•••?'• nitiMoii) inmlilf'it quiero contarnio.

Pon». f*i (ilmiiiti fo.-íccliu i<o pretendí» . rot-o^er, os
indisponíanlo nj i taoo, moveivo, iimliiplicnr viriliuonlc
ol i'.'tiwv/M, npi' i ir , «na y oion viyo.*, In tni.«nia tosin,
llevar rt toilos los rinoonos'do la nación el et'o do la

. riu-i-nder alioitlos, liaeor Intir coinicncins

Hiiifn.i fó, xin o>a tenacidad porfindÍHiina nada lia-
romo!*; «HI(> no pagara dt< un Ix-llo eimuofio do repa-

Ks no<'i->nr¡(i levantar triluma en Imlns las pohln-
rioiios del pn(s; que vayamos il todos los departamentos
A deiiriirnar entusiasmos, ¡i revelarlo á onda hacendado,
el M'itl¡m¡'liilo do MI pni]iia fuerza, do uno fuerza <pio
011 noviutii oa«os Miluo t-ién, hw, inismos hacendados
no linn adivinado, |HH- quo no st* han detenido ¡i des-

•pjtbrirJií.
hi»l-l¡ui'>s 111 l,i consigna olotnontál do la laÍK)r~teuax

|H»iipi<' e.-» e»irrionto eniiv nosotros dcsaloiitarso, 011
OÍÍ|<I materia 1I0 isfuor/nis, al menor contraste.

Siewprt' la m^mn enorme desproporción ontro IHS
ni-s imauiíiativits, de an-o hi|H>rlMÍlico, y los
mi-dios |itu-sl<B* (S su M'rvieio para «aiieinnar •

ÍU<TB mi-jor rttlúr-ir ol vuelo «le los
pMyei'Uw y tvl>u*tti"»r, t-n «'aml>io, sus apoyos i-ji<«-u
livitx.

Ancho dmi^nto <!<' pnipayanda dPiuonda, pues, este
nm-v.i i<<tifioi«) de iMiliilariitail. Solo an( jnxlrá veucente
n U ¡norria, al iudif<*n>nÜMno, «|Ue llama á la pasivi
dad cnrrvanti' como ol calor do la hora rio la siesta.

\w.
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Por otra parto, como *wA \*A\>\\> qu«* l««
do», relativamente pudientes y í¡ivi.r»ttd<K
a" renHxnr en sus filas «••! í-^fu.-ívo «|.< a*ívia»Wn tvali
zndo desdo hace tiempo, en el --'it<» d«< I»»* jrrvmi.w
humildes, estos si, luiírfnnos «lo rc.-ursi* y •!" ¡tiflu
encía exterior y sin embarfío vencedora II»M••;» «frían -
dnd y do osa im|K>ton«ia jwr el empujo f«'rr*-«» «!•- MI
Yoliintnd giofinria.

l'nrn perfilar mejor In* fmllidniles rtulcas qti<> Iiriii
dan las circunstancias ni proj-osito door&;ani/n<:!ón que
ahora so nenririn. basta reconlnr «pie vari»*» lítvmii*
de /írnn yoliimon rotni<rt'inl di-.-nrmlliihutiü m tiv¡il¿til> •*
al t-alor ««xt-lusivo tt«« Inn cla.«'.< ajírú |iM'tinrl¡i«.

Kn cfwto, tanto |OÍ« linrrai|iit>n'i.'< roinn I».* <i»ii-ii;nn
tarío.i, como los ri-matadoros <!»• ^nnhdo. ti'in>t lo*
snlndori.stnti, romo los rompradori-s de Tnltlniln y rmnn
los alíaHtwt'doivü vivt'U y pnisji^rntr foinu di-rlvndi>s
de la riiiui'za «nnadern. Ante todiu (-*<»* mirtilo IÜIMI
riosort fjozan de iirwtigin los ̂ »'Ai»h"i ti.-»l«iu¡iioí'.

VVYQ no di'ln* íorpn'iidfrnoi» In intiMi^idml di- r-t,i«
valiosas conexione.-». k.\eti¿¡n «•-•« pruftiudniíU'nU' II>KÍÍÓ
quo la tnmnnsa campanil |KMC,I tati dilatada |HI«IIM>

rfnY ^Aenso no son su.-* Innns, üil-> tiHTOi'.su malt y *M
trij?o los propulsor*** próla^oitisln;* iU> iiuiv«ln> < r«•¡••nli*
pro^resoY AI'OV vpiilurn lio perti-nem ú »)l,i l¡\ nVay«»r
parlo do la '•oliliiHi'in nnrioiutl y di* nuestra fortuna
inlbliea y jirivadaV

Lo ilnico i|ue resulta raro, iiicuniprcn*)!*!*', <•* «|«t<*
o.xn poderosa palanen «lo i'iiei'ffía, ipn> no admil" rival
t-n nuestro esi-onnriit haya |Mrinniniido lanl'w lw»tr«>i»
HÍII intentar un pujanto wi*ayn n-uisdo,

l'onnic, sin crear un partido mn-w, "in ••mt>«iii|i>
rnruo en la« pasioncíi inililanl<-. *iu ha.-..r
íosionnl, nuestros harrndndo^ y ini<'->tn»<«
esta» llamados i*or los ̂ w n A .«r liw inkiadon*
de la más hi>nnot<a y (.n-unda jornada |«ol(l»r* qtw
haya con<M'ido nuostra hUtoría.

Miontrnx otro* fatÍKa» con i*u d<vlamacióu fraternal
y con himnos afiebrados A la paz, creyendo que hasta
iie^ar al hurai-dn y al dolor para i|Ut* <*1 dolor y el
liurac.1i! no desplomen MIS nebros infortunios, los hijo»
trabajadores (U* la campaña, m i s humildes y unís olvi-
dados, rendirán iustiperahlo homenaje á esa paz. y &
esa fraternidad, tan doüendas, llevando A Ina urna»
electora lo* el cnormi' caminí dé sin Mifra^ios paeifi-
oadoivs.

Hl d(a en «nt» las clases |ii(Hluctorns fjoren do re-
presetilnción nutoitnmica en el ('ucr|»o legislativo in-
fluyendo lninlil«'<ii desdo In mmuua en ín.dirocoion cf-
viea y nilinlnislrntivu de In unción, ose día, quo ya
cstn muy próximo, o.ucdnni cerrado para siempre el ci-
clo do IÍIS r.ozolirns internas, de la» oligarquías irres-
ponHnliles y de In nucrrn civil, |K>ri|UO eutonce.s tendrá
la sobernnfíi, hoy defraudadn. Ins válvulas do salud y
de lilierlnd <Hle ella exi^'e.

Pero tnl voz In cavilosidad «le los partidos trndido-
nalis ven un motivo de celos en «•sin nueva fórmula
«•loi-ciounrin, iirKUmentnndo que clin arrohntnnl ele-
mentos ii tas viejas eoinunidadcí.

La observación s<'iía del toilo justn si el estatuto do
la alian/.n do hacendados y n>;rírullores demandase al>-
junicioni'H |vol(tif¡ts A sus flainantes afiliados.

Kn primer término, cori'<'S|K>udo declarar «|iio. esta
nueva n^viacióu ^rcminl, solo teinlrA mnlix político,
|K>r incidenein, en In* horas «lo comido, como puedo
«xTirrir exactamente »t>n cualquiera otra organización
obri'ra,

Kn ¡teuundo K-rroino, «IOIM* d<*e¡rso «|uo como los cau-
«lidat<* V(»lado*« m-rtln netami-nU' afiliados A uno ú otro
do lo* pnrlidiw hístúrict)s nailie «ufrinl «IcU-rioro en «u»
afc<Tton.s ciudadanas |«ir el hwho «lo i n c « n w r a i w 4

la gran li*¿a rural.
Todo* nu<t»tn» comj>atriotai« «x>lorados y todos nup«-

tro» ci>mpalrioUn narionaiUlas jKutrán mullir sieitdo
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todo l o nrolortiilos y tqilo lo nacional ista* qu<> «p iaran
aunque SÍP alisten PII el sinipítlco movimiento dn »p|.
nión que» >-n se dibuja, gozando de nluoluta IÍIM riad
do eriterrio para |>ensar como lea plazca solitv < la cul-
pa do lan fniPira >, noltro Ttipamlmé, Fray Mnn̂ »< 11
Masoller.".

La rtninlcft diferencia la «'ñalarií una m'lctvjrtij mi-ri-
toria en , laa Hitas suírayada.^ Ku la aciualida.l «tiim1,
& meimdilo, <iU(> son vul̂ nn».-» cnmarillus
les, a[>ocxlcradas ¡mpuiu'mi'nte» di' lo.*
los quo - ungen legisladores y ediles «tui desprci-io dr
la vordaiad iH'inoíTfltica y »lci hiten'* nacional IJIH» \>l
den parra los riudndatios uiejórfá lo* alto* puerto* n»
l»resentautivos,

Cunndllo In nltivoz cívica protesta ronlra i
nnciones,!!, npftativas del ideal n^Mililirano,
romo irrrcí¡!<t¡blo argumento disoi|ilinnrlo. el
partido, Itts exigencia* ppri'titoria.4 de In

I'ues UltiMit la aliaiua dó !».< MtaiHlerosconrcdltMtdo
fuerza polw^ioiiaria propia A una iiii|>ortant<' frai^ió»
<lo mipmmbros independiente* de loa do* li.unlit* iradi-
pionale.-'.r, olili^arA rt la» comWonfy tlin'rtivn.* dt» e*lo<
Viltiino.H A «'levar el tpillnto de su* candidatura*. A e«
«l'uo elln:»3 no (juirren correr i'l riesjjo tic j<vr dt«mita-
da» por »In nueva ciotumna dt> «Mvtitino -rV'ÍM>ld<' d ía*
jornndasis tiicoiid¡cioiiaU>j«.

Kl pa ílricti.mno xereno, que anhela ver al p.iÍ!< iiu»-»-
tro nrnmiito feliz el simi) ile lalntr'qtm \t>* leye.* d>' la
vida le lia» nsitíiuido, r,n« palriolLMiio, .fStrafm ti !«-•

ma>|tii-
ÍIIVIVA,-

(lo la*»

^a de l«nditnt cfu«í«»n«*
|M>II<' CU nmrvh«.

(Ka y i|p |ns o n
.s, ap;~Aricia, como una

iiacionalilc.i. al anhelo (n |
pidiendo o Mnean definiíln.H ú la pnf<ii<-a.

l'or «iniif, cu nuestro mundo nn<ral. .i-il»> itn|»'fio d»>
conciliaodóii y di; olvido puede nfonxar el é\il«i n-for-
mador, so<|ativ(>, de nj>la>aini<ntn,

orden fí^ii'o, 1"^ ^t'tiuderi !II1H)IÍII|O.'J, íUnvizniloti'H du
la.-« tt'inpernturns extttiim!*, I |UH poseen la Ijicnliwliora
vir lud di* cnm'í i ir lenluinein»' l o s eliina» y do reíros-
i-ar con .*us liumcdudi-.s férti les, las cienes «nlorosiiH
ilel pnraiuo.

l . f M Auir . i iTo DK HKIIHKÜA.
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.•AUVKttSHíAl»

Una sola palabra basta A matar & un homhnv

A veces media frase no mas o medio iiombrv .
Pueden ser homicida» ; & vece* unn paui<n,
No prevista, a deslietni», llej,'á hasta J»«T It» ratuua
Do un daño irrcpnrablo ó de un mal t*in remetí:¡o.
De ellos vienen la JWIUI, y, el fastidio» y i<l.t"»UíK»,
Y ft menudo la muerte, tUsoiadn y absurda. . .
AQuí cuesta meditar lo que difja wta bunla
Habla torjw y helada do lo* liomi>nsí i qu»'1

Dulcificar el golpe aciago qm> .«** a*«*ta
Sobro nlfírtn corazón rtvubicrto di« flon^,
Recubierto de sueño*, rwubierto de »m»r«-i« Y
E» bien po\>rc victoria forjar el

(l)

1 ftía d.-spue\s H» un nlardo vnt.o y grotoíco.
l i d r -K-u « mi obra y do «Ha m» envtnwo!

.KBTOY TIUSTB

Hoy tío quioro que uadio ino vea ni me hable.
T'stoy triste, Hin tregua pare«» «trox la lidia
De cada dfn. Ahora me ciento miserablo
Y tiHto, hiuvo y vnito A inU ojo.», me fastidia.

Dí-jami'. Voto pronto. Kl alma que despierta,
hV ha hallado pnra «lempro sin órbita ni centro. . .
Dí'jame solo, w>lo. Voy (I cerrar mi puerta
l'ara tnicnadio se|>a lo que Huccdo dentro.

Con [m ojos *<n IngrimnH, no podro contemplarte...
K» una «-osa inútil pugnar por la victoria;
Y A pi'jitir de mi amor por tu vida y el arto
Hoy ef> «jilo M vano el sueno mismo de la gloria.

Antes t*< nmilm: es cierto. Y he emprendido el dolo
Fulo* d.<> la'oxlsti'iu-in. Mj vidnj|iio hoy so trunca,
Se bnc»1 jM âdiA y ir isto. . . (Juicro qü«larm<r!¡olo
Y qiu> "UiMHiurn ol mundo que no lio existido nunen.

l>o linio i>l bien humano y trivial hago renunda.
Hoy un extraño. At'aso paroxca un fralricidti;
Y »-s que unn vo* noli-miio y ^ravo ni fin nuMinuncln
1.a im-micíUli- y toqM» derrota do la vida.
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-·Dí mejor quo no OH do nurstr« oustn, int(IJ'l'lUnpi()
el SOW(l,}' bengalés, <mym; dio11toH hlunoo« ,y finoH «ru
gieron tras su esposo hign1;o. Nosntros üunbíén I'n8 ..
petamos la "ida, sal vo (In 0\ ('·aso do lpgíthna <1(1 ..

tensa,
y aplastó con 01 tal611 do su posada bota una «u..

caracha que culebroaba.
-J~s inútil disputar, comentó gl'aVOllH\llto un P't!':

<lit que pertenecía Ét la casta dn los brumuuos, S(\
trata de sabor si duermo () ostií dospiol'to, si ha nido
Ó no lo que hemos hablado, y si osttU'{¡, dlspunsto ti
contarnos alguna cosa () guardará siloncio.

Hallábanse reunidos en un so}'({,j: quo daba so1>J'O la
carretera que conduela {i. Delhí distante alglulas Ip..
guas. Eran hombres ele todos los l'angos Y' lH'ofnsin..
nes, que venían do 10H cuatro riuoouos (1,(\ la India:
comerciantes do Sl'inagar, ln'Oll(\Oadol'os do HUIUU'ÓS,

cambistas de Marwar, funclonarios do dil'pI'(\lli;os pl'o"
víncias que regresaban t1 sus empleos () Ú sus hosrn..
res. De Peshawar lÍ o0111orin, <lo Kurraohoo ¿lUan..
.goon, todos los caminos llevan Ú 1)0]h1 y todaH las
sendas desembooan en la carretera. .,

El serai se hallaba completo aquella tardo, Sngt1n
la c?stumbre tradicional en Orientn, los vlaj 01'OS on
cuchllas" sobre sus esteras y fumando la houka, 1>1'(I}-\ ..

taban oído á las lnaravillosas historias de a venturas
q:le los narradores relataban pDI' turno, Un joven
sikh q~e se mantenía al·go apartado del grupo ]H)l'(lUO

no podía sOJ?ortar el tabaco, hablaba do combates y
d~ .cazas al hombro en el Arrakan, cm Blrmanla- Un
V~~]o ele rostro apergaminado, de .mirada atónita, (IX"
p icaba subrayando las palabras con los movimientos
ele Sl~S dedos huesudos, los :ferOCE)S ritos do la danza
%e1 (lIa~~o en :a~ cavernas salvajos dE) 'I'ravaucoro.
hU PaI~l, ventr udo y pomposo, cubierto. con un SOIn..
hre12'y~11forlna de embudo y el . vestido abotonado

. as a~l cuello, hablaba de los ladrones que en Poo~

nah Ghat, lo habían embriagado con gallja para l'()~

barle 01 dinero. S(~ sucedían sin Interrupción, (\piK()~

dios dramáticos acentuados con gestos y gritos sin que
nadie se preocupara de poner en duela la autenticidad
del relato.

E 11 un rincón de la sala, fuera del círculo do la luz,
estaba sentado un viejo sllencíoso é inmivil. No ha ..
bía pronunciado palabra ni hecho un gosto cm tan to
.que los otros comenzaban 6 torminabau sus narrneio..
nes en voz alta. Vos tía una túnica gds qUf! lo Iloguba
hasta las rodillas y un ancho pautalon blanco. SUH

cabellos canos cstahau casi enteramente culiiortos por
el turbante do secta oscura.

Su vestido y exterior no bastaban {t indicar á ¡OH

otros viajeros su casta y profesión, Solo él 110 so 11a..
bía mezclado á la convorsacíóny ni aún so sabía si
escuchaba. Esta abstención contraria ~1 la costumbre
del eerai sorprendió al concurso: Sin duda por esta
razón se le acerco uno ele los asistentes, le saludd y
le dij o sonriendo:

-T'ú eres el único, hermano, que nada nos has na..
rrado en esta larga velada. p, No sabes que la cos
tumbre te obliga á que nos hables?

El interpelado levantó los ojos 001110 si dospertarn
de un sueño, notó que todas las miradas so ñj aban
.en él é irguiendo la cabeza respondió non voz lHUY
dulce:

-Desengáñense ustedes, mis amigos, ho oído todos
los relatos, aún estando con los ojos cerrados. Pero no
he hablado porque nada tongo que decir que pueda
'üOlnpararso á osas historias.

-Tus palabras son suaves eOl110 la miel,
-otro, 'Yeso nos prueba que 10 que guardas
píritu se parece á un rosario de perlas.
por nosotros, y por Sasasat; me
mejor que todo lo que se ha contado.

Una love sonrisa irradió sobre el



11 11 Il' OIII\l'lIn li¡;ollja ~. 1l(lr '"U'; Iljll.; P;¡~(\ 1111 t'.il'i'lo
rdl~lJ1p:JgO, J.Ul'1l0.hlI'Ollri,a "1' ,1..·..n·¡lII''i·j.) 1'·III:Im....I,·
sobre llllS ult'jillns tlt·... \·l\... I¡ulns IIÚIIII" ..... 10 '11I1·,I ..lIa'l
('il'ntrl('(':l,

-1.0 IluI' ('," dl·l·tO. In-rrnnno, dijo, H 'li.,. t·1 lh-mlJl"
ha posado h:\rhnrnUlHntl' ",)br,' \nl,~' ('~b>4 dqlri<'.....,
testimonlo de . 11I'rhlaol, Illt' Ih·"ll\¡'lIlirlllu ~I R""I'\;lt;¡

(''':0" l'lolli():l,
Ul:'hh'(l::t' UII lnstnnu- ("'mo p"r" n-uulr llll'¡ r",·II.·'"

do:l, )' IUI'¡:O hixo l'l·,ill li lo... \·lnjl'r. I ." Ilu" lllIi' 'lil'
01'('f\·3r3·1I•

..- ¡'I; )'0 (11»)' muort«, rOIl\,·uxt.. ~r;\tn. P"ti) 1'111:\.

IIWl1t1. (¡ lo:! :lllhllali·,l' l'llh'ujl':l. :\ l\l¡l "..n· ... f..r'M",·¡l 11\11'

)I('rjti,lil'¡m ni hornlm- )' ...
'-jt~1l Hhiknri! inftornllllph"I·I.Iaillu ll"llan'lu por'IIII'

10110 horuhr« 'Illt' lllnlll\l" 1·"ln I'lljO su ....·prnll;Jt'I.';II.
·'-Soln lIit'gll, nmigo, lit, mnln,lo ... por lillhun v,·, ..,'

IInl,(' tlt' t·"tu Il\Il\'h"" nlin,l .... 1'1't'lt'..O Un k:o, iul"·
1"(t~U.

1'0"(") IIUII lllirllllll\,¡lgn por ~1)1;rt' In~ ('n''''/n~ ,l.. IlÍl."
o>'I'IIII'S 11111' ¡;l' hnhlnu !'l'lrlarlu, "'lIll nll\lri\" ..¡,ín 11"1"

vlosn .Ii:l1'i,,·lIln 1\ 1111 1',l1':t~1Il0 1':,.,) I~lr ~ll r¡··/lIlI'IIlI:t.
:-111 mnno.• !l,rt-i·hn ~f' "(I~,'I t~lII 1111 J.:,·~lfI 111, !'llfrilJli"Ulu
~olll'l.' t·l muslo, ':111110 ¡;j un hnrri"',· .IIIIt,1' !'l' lfo-'I"'I'~
tl\~'a "nl~l'nll~I'!IIt', '., _. . . __
- : ·1'1;1''''''I1'·llllll', 1II1li¡:rl,,~ lIifll;';, ".1'1 ll..t.ili,iatl :4i"1I111

n'III\. .. ('olllo ¡oi hllhi"l"a ~Í1lu fl\·,.'I', y ~íll Nul',ln:",
h:ll'(' '.'11111'1' 11 In nfio,., IIHÍ>i 111ill, '1 "'I'tl1\11 'I"i..t .. ¡\I'Il""I':

I!l' In 11l1l'il'lwia ,lll! ,'I1lI.,.h'~, ¡':~1·1l1'h"II. h"I'l1\;¡II"" 1111 ••" ••.
III1Ma::p "illl"l'l'úlllo y. nl,rt,jllllll .. Ir.• ," ,ti"III"". "I'ri·

IIlIII 1'011 1:1;; .111... ,lIlallO", lall pl'llllto la 1'11,1111:\ ''':ti'' 1.\
piN'lIl1, ~I\I\,¡"'r(\n~" !'II~ Illl,ill~ \"'\Iltl ";11.1 'i'1I1ill\l;\I' ,'11

n·lalo. hlp~tJ. ;;ill hnhbl', .."I"lIlli,; h "j.'nl;' ¡:'I\l¡",d;1
'1\11' hnhSa ("'\¡1I111 ha:lla ""11111"".' '" "I1,li,l¡¡ \. I .....:i ...
l'\' I':llllllltíll, .

rila 1IlI'gll 1';1)'" roja "" ,lIlollj11 lt;l. ,t l. hu: imh..w.
l'OlIl'u l'I hlll1'ln ~. In "Íl'111a ha;;l. t'l I'i.'. t;ra Utul lIa·

I..!'ll rt'l'u¡':II:111h', 111, lII;i:: .Ii' IIll ''''llll"WII'(1 dr· nueho
,nt.i,'rla ut' vlvo, '

El .Iulll tuvo UII:J ,·:I;,'tallllll'Í.11l 11,' tltll'ror. Jlallfu""
u:.:adulllu I'lIra \"'1' 1l1"iul' ,,1 hnrrihl.· tll'.-galTltllllt,altl
th' In;; n'ru,.,;. '

-- 1"'1'\1 11.1 l'll \11111 dl';ttri", llijo t"lll t·~palllo.

. " Xu I'~' (','n'ur;1 1l11I1I'il, ttllli;':I,' 111 fu, 1"'1'11"0 1'1 Hhi..
knrl, "'11(. la j..'UI"'1l \'I'IIt'aO~1I 111 1111" 111 hi1.n, JIIII'(l('IIR'

1'('11111 IlnM. J) ...~ \'I~t';·JoI ItI· Irnllulu dt' Iavnrln ('OU ulIJlli·

Ir¡\ll )' tilllrnlCl d.' c'(\llrl' pllru Í1l1lll'lIh' In ¡.:illlgrt1uII •••
111'1'0 lit) Illll¡¡'lpt.n\ll>i,.,

l't1'I'IlU 110;"'111'.... I1l1ligtl,oI, 111W 1111' hll·(.Shikl1I'¡ eunndo
1111' It}llllllnhn c'l hllx() C'I\ t't labio )' ('111111110 ¡;I' lIt'!l;U"'O-

llnlmn 1,10{ mtbl'ulOJollh. IIII!! hrlllW:'. lil' dl'l'ln'11U1 )'0 .

!I'ilfll \'111111': t'ril !'1'llI'llInilll'lIh! \'IIU,'UII' ('111110 tlll debo
1'1'1' ('1111111111 ¡l" 1'1> jll\·l:'II,.); UO 111" ('IIIIl'gulll'('1n, .porque
"1'11 1111 e/ulI di' Ulo....

Ilnhlnha' d., 1'1'1,,:1. ('(111111 I'nrn ahreviar tt~I'lIIiIlO:',

., I.n:, ""/,U,,, nmnlmn 11\ ,·..zu l'U nquolla ~Jlol'n.

El'a ,"a t·1 Ih'mpn ,It, 1I1lhUlIIlr. l't'I'lIlntll:'('it'I'OIl largo
li"1II1 11 1 1'11 1,.. 1" 1';1(:', Jo' 110 1t':4 nmvdrnntnbnn 10:-1 pell
j..'1~':'· (j" IlIs¡.:rll"if¡·,¡ l'alhlll>!. Xli' lli' (':Il':nha '1 111 1(1111'1'11

(~~"Il" 111101'11 l'al'il\'I'lillt'r In!' pll'lt'lI ch'ln>! (iI!I'as ~' 1""
1kili'; ¡, ni ·IW>lill·. 1-:" "'1\11,1 li"mll:', lo,; llftl,¡lJ.~ ¡:t' ¡iN'·'

\'ralt lIl1I'·III1II.\I_I"- lIIil!;\I'U tllll' t'tll,l ~a ,p.Il\I:t Ih! l!I~, ti·: .
i:I'I', 1111 11"IP;Ii'cl,;,"Il11 jllh;df. '11111 'hh·¡,,:(•.llllo~ Ili¡"IIIO:I
1"·I'~II~!1lfl\lI. "o I',·o'unla ,,1 I'''S", 11111'1111 y tira. tan \1'1'011-
lo c1';'I!'lIi"'II,llIlII(1 "11 1I1la 19'/.11':1 ,llItH"', huhlall Iladll
IIIUI·I'I.·, li ulla h'·:nl.ll'" el,' Iuir.1 1". \'U ,h'';''uhl'iI'lHlu la

. hlldlll ,It· la I"'''lía 1'11 ,,1 ~iiio ,11111;'1' \'ada Illlll 1'i1'1'\'1I

:i IIh',fill ell'\'. '1';11', ,\ \'1''''''; lIIf' ~flrl'r";III1:1 la IIl1dll' ,'11
la ~t'l"n 110 di~I""l\it'lItIH Hui.. 'Illl' ti,· la~ 1';11II1I'; ,,1,' 1""
:irh"lo·" ¡i¡u'a dl'~'·IIIl.";U' ,\' al;..ollllfl" lIiilil.·" ,,;""ajt·" plll'"

\'I1Io1ó1flllr 111 hllmhn'.
,hl Irllll""urrfa mi \'¡,In >' ui ,'alóll lIi llIuj.·r 111" 'o

1I11"fan Jlor ,IIII'(UJ, ~" ,I"jnlon, ..in "lIlhnl·~o. ,le- 1"III~I'

hli n""'JD1I~'h"a. ¡U.· \'i...\o' NI l. !K,h'. lanlall t......1C I'X·
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Irafins! Sí c o m o viveny j»i»"i»t**ii fos auimuh* y *>>mn
hablan entro sí, porque lioncji uitri' .Iwipin. «i»m«»...
Poro no i-.-s do oslo «fi* lo que voy A hablar *l ti-t*-il<H.

Un din, habiendo redituado poca tan.» tHII «!e*le ha-
cía algún tú'mjw», y comprendiendo que debía de*« .
brir un ti/jro tío dio* pies por lo IIICIHH p.ua m>r«r..r
ñápala del me*, parlí para la tfelva ni ilc«|iiininr Ir»
aurora. Llevaba una escopeta ili* do* Uro*. Krtt IVJÜIIII
do un nufíit' que me hnbfn tenido A MI nervldu ilu-
ranto chivo anos, níité.-t «!«• regresar ít MI |«if* pura reu-
iiiive J1 SU mujer, l'n tarro tic |H1|VOT<I y un en ai de
balas completaban mi t'i|iii(Ni. ,V tul tto.mi* w>rn-*|Kiii«
din mnlnr. D(' <••«> HI« ciunr^nlinn IO.H t»hil>». 3H.« nr-
mn.s solo «icliínn .•icrvírmi' iti> iliTi'ii.oa, t'ti un <M«» iln-
do, eiianifo |>or linprtitlciiHíi inc tirriij<K¡il».i «Iciun^indo
lejos A ]>or »\ la firra im> di < ulir(a m\U\* dt> n|«r>|.
birla yo.

• Al cabo di< nifdin licirn ih1 ninnlin. riintido «
(odnvia A una hitcun ¡/ttihetmi dt> In tn'ha, nn-
con una mniiada de tróintn liiUnlo.-*. vi'lnli**-!-* Itciu-
brns y ninirn nincho.4. »|iu« <tuiduc(tiii & |i:clnr. CIHH>>
cía niCondm-tor y linltfa camliiadiMYíti (<] nl^utin'* p;c
fabril» cu el Irniisi'tinu) de inlt< torri<r(nr>. rniilinth' mi
mincha ti MU lado. Hablamos di< nman ítidififiiii'«. de
la k'clió de lal r«'mbKfH"il»» líTcrín »|MT»~sf< i^i.-tiihn il<-
tnl olrn. del macho rondo y de dVlnltr-t niiiHn^i,, j-in
¡iii|iortnncia.

Yo lo csciirliabn vnfínmfiilc. y «xuiui i'l iinüu-A <|u« li(

prostnbn. poca ntcmiiín, IrntiV df MT ni;í«. ¡itt.r.Kaní»'.
— Kstn iiiíifiniin IIII> dijo, v\ viiuiii¡ vi-nía dil Mid. d«-l

Inilo de In si-Ivn. ('iinndo no.* mviv.itint* ¡i un |M-<|UI-
fio rmi'hiielo i|tn< it<>ti[nnu><< vnd.iir, fo* lniiil>r*»« di*1-
ron di- pronto xi'finli* d« li-rmr, di-jHint.'fidiH.. á huir.
los iimiluM n.spininm vUakv i|tn- • vtiifii di- la ««Jv».
plniilaroii ln.4 (H^ufiaH y tiv'¡!s>r"n (,>» l1l<:ril l |< romo
l>rcp:iriíud(M«' ¡í nlnrnr.

Kl conductor IIK- «««vurú i|ti<- Imhía ín
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(>| Ingnr de nrriti.i & nbiijo, rc^ittr.iiiilo tmlo ron la
minidn y <|it<* no hnlifn hallado nada <lt> iuxrtllto. I'ooo
dfiipucjf, el viento hntifn parado, y »«l rcl»nfio ya cal-
nimio halda <(iiil¡iiiiado la mnrchn.

JíscucJií c) liento ilci hombre sin demostrar In cino-,
cirtii iiiic inc* C;IIIH¡)II;I. No «jiicria din-irlo lo (|iie nio

mi cxperir'itcin do la nolva. Después do todo,
q <|ii!/.íl no «¡fjnifirnbu nnda y no tenía |>orquó

alnrmarlo. (¡liante HÍIMIHO llanta que Hoyamos rtlnen-
Irada d<> In Helvn.

• I.o IJIIO acallas d«« wutrtrmo, nm?go mío, lo dijo
entonce.* ni despedirme, no liono HÍII duda nin^iln |>o-
lií?r<) para lí y HOIO ooiiciornu A lii robado. Sin om-
bnrfío, t>¡ vuelve-i rt oMe «flfo y nota» agitación on ol
retmño Irépnto nt rtrln»! milH '«•rcrtiio y doja rt IHB bil-
ínloi* que corran m Huerto.

Con' •'¿•livcmiwjo, me «opnrí de ól y continuC! solo
mi cniiiiuo. t>a xclva no talaba ICJOH. A la dort-cba co-
iría ol estrecho riachuelo ipio t>l conductor do bilfalos
había vadeado inri* arriba. Inillil es decirlos que eos*
tíc In orill». Sabia que donde hay anua, existo Hiem-
prt'|H'li^ri) en querer jM'iietrar en el cora/<ín do la
.«civil, donde uiH'iins HC ontra no so vé á tren pasos
de distamin; tos animales Mtlvujos vienen nIH ft lx>1>er •
y es frtiil fíer sorprendido. K'n el borde del anua, hay
rtrlH)le.H donilo trepar en j'»s<> .do necesidad, y adcmiís
ol ajina lleva ií. la distancia el rugido, l'etx» otilas par-
lieulitridiides de la vida de In selva, .solo ¡iiUTcsan á
los eníBdori'S.

, Caminalia pato á pam>, mirando al sucio, sin do#-
«nibrir huella ül^uiia. AI-«IM'' |N>r ereer que los búfalo*
machos y hembras *<• habían asustado xin raión A .
qu<* el animal salvaje que olfateaban no había salido
de nú CUOVII. Tranquilixado, y sintiendo hambre, saqué
algunos rMnp¡HtHr* de mi cintun'ni y me MfaXé i co-
mer tranquilamente.

Había concluido y mo acercaba al agua para beber



runndo percibí un rufdo .«ordo y Mirm'm, I'n *U' oído
ni viento y escudió1. /nmedialnnitntt' el ruido f-»'i.
Pensando que no sería nada, im* incliné ib» inii'Vo *>•
bre el agiin. K» el instante inNino en que la tm-aha
t-on la barba, el ruido se sinliii ile nuevo, aquella vez
inris distintamente,

Para darme cuenta exacta de lo que ero, acerqué el
oído li la superficie «leí ngun y redoblt' In ntciicioii.
lira aquello un pataleo iii<v¿.iitt*v ni principio impre-
ciso, Juego niris acentuado y que pocoit |M.H<U *<• ngrAit*'.
daba hasln convertirse t>ti el »yo i-«trwiidoso tU- una
carrera desenfrenada. A los poco* minuto,*, l,i oí
perfectamente, vibrando sobn1 el ngun y sobro el Mielo,
Aquel ruido venía lutria mi.

• Me lovnnlo", cogí la esrojictit y me preparé rt ha-
cer frente ni peligro. La iutcitfidnd.tlet rublo num< n-
¡aba. Krn ahora un rugido de rnbia, J»revt» y i>iiib-.-•
tro, entrecortado |mr bramidos salvnji-j» exbnlttdo-t jn»r
el teiTor, . . ' '

De repente, una masa negro, surgir* do In selva,
iflino una espesa nube twnrn, ¡í i|iiiii¡i-nti)» pa-iM ú mi
izquierda y se sumergió en el rio.

JÍWOIIOÍ^ un rehallo de bilfalós.
F-os unimales ntravesaroh efngun iWno IIHA li'ombn.

treparon con terror MJIUV la orilln t>p»»> t̂a. y .-•• Inri-
xnron, furiosos y ntermrixndos, con la «nía ni «in» A
Irnvcs de los'eamjHW

Vo los había contado miciilru* nailalMti. Krnn viiu-
tinueve, cuatro muelins y •_>.". |iemhr<iM. |(I^<HIM{ U
iniKiun mnitndn que halda visto |M>r b uutñ.ma. |xrii
fallaba una hembra y el conductor. Kn«<jíuida m«> di
cuenta de lo que debía hal«rb*s pacido. Su* radsie-
res iniitilndos yrcínn probablennnle cu IB wlra. I J
desgraein se habia reali/mb>. Kra immi><|i*li|p,
• Hé.spcclo á mi suerl«« no había l>'m»r. <'«>n H hora
bre y el biifalo para alimentar»*- y el rfariiuHo par»
IH'IH'I-, el agresor, «piiettquirra tfiw twra. no abamlo
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«'I tiitin iluraiitc tinti scinunn, por lo menos, (.'o-
mei'írt lo iiiHkr»nri<i para c.ida dfr», l . iu l>c.st¡as feroces
DIIUIM | i | ' o : - i ' i | i ' l l I | I> i l l s t i l l l o l l l n i l d . l 'OiKtl , p o r <-OliSt •

guiínte, |iKiili/ar tu pi-ta y ivgri.'.*nr junto Á los xniitbs
píir.i Atlveriirlcjt.

l'ern había un tlili'iun. Si yo entraba on In nelva y
el enc>mfj{0 íé Iialtnbn nllí, JKXKH caer sobro n»( romo
si fuera un e;truero. Itcfloxiou^ un inslnnte y trepó A
la cima de un nrbol para explorar el terreno. Nomo
cahbi duda <h> <|in' la fiera vendrín á beber y entou •
ees la vt'ifn.

l'ennnuei<í iiuuóvil en el árbol durante dos horas
con los ojo>< cluva«bH en el agua. So nparerírt ningún
t<cr viviente, ni «>i>|uiera una nrdilln. I'or fin, npeivibf
en el horizonte, una gran nube informe. Agrandóse
)K>co A |M>fi> ba.-ítrt <|ii<> tuvo t\ In vi.sla una bandada
«ti1 cuervos, (¡irabnu en el nirt* y no nrvivalinii
endn vex mn*, pero coiirttnlé con exlrnfiezn que nin-
guno de ellos dcceiulfa.

í.os cxpitMhmmte una hoVa Inrgn. 8t> posaron por rtlti-
imi jUHlanu-nle Mibre el roí-Aitón de In selva A una
distniírin de i|uinientos metros unís ó menos. Al des-
eiibir MU» e.xpirnlfvs, de.'icendírtn hasta la cima do los
rtrlwli*. Luego, <le improviso; con un grito ronco uno
de los. mnVgramh'S dc^rendirt y dcsapnií-rirt hncin In
li«'rra, M-gnliJo inmiHluilameiilv por los olios.

No JÍJIIIÍU como ••xpliciinne »i|tiel .movimiento |KTO
una coiia me pan>«ín evidente: si los cuervos ya no
teminu bajiir, <u:iudo un instante nules los alemori -
znbn, era iHirqiK1 <'l |H>ligro íinbín desaparecido. Yo
no tinta, |N>r consiguiente natía que temer, 'l'ul fue el
razonamiento que me hice y esn es lu «¡nica vex de
mi vi<|« t(U(> mi< he et|uiv(M-ado. 1\n\» el inutuio comete
errorfit iU< <><«>*, hermanos m(i>s, y yo tenía necesidad
de miTcrtt mi paga «!«•! me*.

Dejóme entono* ilculixar del árbol y con prudencia
me dirigí hada aquel «ilio. FelixmeiiU*, el U'in>iio en la
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proximidad d<> la selva, era l»ailnnti> prai :«> a\A>- X no
había pastos altos, Avainí' con pnNMtvi.'ri, ••viíjti.iri
los matorrales tupidos donde, algiln eiit'míir.» «•••alto
}>odía espiar, y p.ir¡índomp á cjida JM»I á ».- -;j-Vir |.«
gritos de los cuervo* que guiaban mi uisrv'ia.

Muy pronto el batir de alas ni"/<'.t l<i d "!•»* Áfi-
los roncos se hizo de mílü en mí< p•!••••psH>!«\ Kisr-
decido }»r el pensamiento de que a<jti'!la<i avi-.-i M.
hallaban aún en tierra, apun* el y»*o n>n U ••--~«'p>-ta.
cargada. Pocos minutos desjHiÁs, |>or entre unflanido
las malezas, ilL«t¡rigiif un espacio libre.

En el centro yacía una masa informe rtibkrta f^r
los cuervos que desgarraban,.nrramvibari rtni rl ¡Am
y las garras y se «lisjmtabau el IKIIÍII. ^obrn l'i* ár-
boles «> i>osaban otrtw cuervos ya .wiatU**' <ja»« t^r-
minaban de «levor.ir sti parto de jm-^a.

Pe rebute, suspendieron (CHIOX en el mÍMiio mcv
mentó, «"orno de comitu ncuenlo, .«u j>¡nif>tr.i i»ru[»a-
cirtli, y con un grito agudo para advertir & I**» <jue"

.. quedaban'rn ti«'rra, levantanin el vuelo.
¡Siv-ish-ish-sh! ¡siv-ish-sh-sh ! La nul»»1 d*- <iwi"*

tendirt el vuelo atemorizada, abandonando una <«*•
menta <IL> bilfalo de la que. #o!frquiilfib.i <•) i v|tí<í>!•'
descarnado, los huesos y las |Hxuñas. í'i>nU-m|»Uf»a
este esiHVláculo, cuando,..

El narrador se interrumpió l>ru.<)<Mim-iil<'.'\Vlvía *
sentir en todo «•! cuerjio, después de tusMit,» aím*. *•!
horrible sufrimiento que debió exiK'riiiuiiIsr i>nt.>.i'>-«.
•Su mano so cris|xí itervios.iuu'itti' sobre •>! mu»)<> So»
rodillas eiitnvhocarou. Luego, I>-ntain-rtt.> cuando «*l
espasmo pasó, continuó1 con amarga - nirUa :

Estaba loco al creer qui> |N>1IÍ3 ^u-train»'- al •••<*•
mi#o, huyendo ct>mo los CUITVIM. Olvidaba que »qw-
llos tenían alas. Lo que p«V> di^pu^t !«H'mpf* ha que-
ilado vago en mi espíritu, Tinlo lo qu«> (vmmlo «•
<|ue s«-ntí un horrible rugido d<- o>kra. al lado a l a
Volvime, con la es<i>ix-U empuñada, t'n ««tnsatOo wr-
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(.ruido i|.« un nuevo nítido. Tnn niaen ntnnrillii saltó y
cnyi'i sobii' mí. Mis uMiw jdiiiili.ilKtn liorribleinento

u, «He* pa*os miís Ií-jo¡», mi i'.ibezit i-Jioi'rt violón-
«aiuento ninlra el filíelo. .l)tsjiu>'-.s no tuvo conciencia
de linda... •

('uniido recobrí' «'1 mentido, me halla como si dos-
|nrtnrrt «le «i» üuefto «1 tníls liten de uim ])osnililln. Ks«
prrimeiitnb.t In ("'ic.irlúii de un dolor ngiido en el

y de tiu zumbido pnvipitndo en ja cabeza;
wnlí inmbiV'ii vivo dolor en Ins nimios y pies

como Ü¡ lo.t tnordler¡iii y ararinron dientes y ^arrait
mvrnda*. Y fin de-ü-anso, mr> parecía c|iio cafa, caíaí
e.ifn de tinn «r/in altura f-ln lle^iir nunca al Huelo.

hilero, como recobrara »;radlia1mento el Kentiilo,
abrí de repeni» los ojo*. Entonces, en el despertar do
mis ÍJiniitmlrs vi Him'cosa extraña é inexplicable.
. Tenía la cara casi al ras del suelo, y es I o parecía

huir bajo mi* ojos con ti'i-rible rapidez. Levantó un
l>oco la cabían. 1'nn (ininne masa tembloraüa tiu ra-
yas negras y amurillas plantada .sobro uno* pies que
Ilutan M> íî '¡t,tl)H A uii paso mío, y detrás do ella,
una cofa larjia y rígida t-e erguía en el aire. Las zar-
zns y tus e-pin.is me "«iesgarraliati pies y ninúos.

Me :irra>trali;in sin <|tio ule fuera posible oponer
niiigiiim ri'sisli'iicin.

Kutotiivs ciini]iri'udírMe hallaba entre las mandíbu-
Inn «le un tigre, .

II

La fier» me,había «x)gi«lo j»r al mu<lo y me arras-
Iraba sobn» ol nuelo, tKwtcniéndomc con nus faucea,
con la minina facilidad que podría hacerlo un gato
con un ratáo.

T.
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Mi situación ora tnn h«orn>r»wii «|*if ¡<l il<irm«-it»-ni4
do olla mo desvanecí do terror. Si, lu iumu<.> hii<'«, .1
hombro nttis valiente, f l m¡i* f in i t" htil'i.-r.i ••*|«ri-
mentado un ospaulo üt'iimnjiiiiln ni v » r » n-i > ¡i |**í- r
do un lijjiv. t'omo y o liu¡iliit-rii p*«r«li«t«» o|f.>in>.-¡mi. nt<»,
y tu(i una Mieídad |wr«|gut» *¡ lml*I«-r** e x h a l a d o un
grito, una queja, mo hubii li'li» tr,uY¡<>!uidt>, «'I U;;<v un»
creyó muerto y juzgaba iiimilil tvianianiie.

• " ¿ Ciiilnto lit'irijHJ estuvo : n*l? Xo |Mulríi» ilf>irl<>, <'<>!(•
servo un vnj;o rmiordi» «¡*!>! l inter í>id«.i ¡«rrojüdo j» -;i*
(lamento cu l i o n a como uniita tuina. Penmirtt-W .-.¡n du*
dn largo lifiii|H> JmnrtviL Kl juiítuT ¿rttfido qm 1 tiiv<-
do f n a - vuelta t\ la vtiln ío îii'' un 1I0W w¡\» v ivn '•« !•».
dos IO.H iiiicinlu'O,^ Mi C<JH1>02(1 ij.in-t'fii i|ii>' H>¡1 t\ «-li-.-
llnr, un iiic< íanK» xttuiliittoo, titiíl* n\t»¿ ¡\\\n i|iii< ¡A |>rj>
mero nu>. torltiralm i-I liniiui.ir.io. I ' I M ínlt>f"r.il>|i< jiuti-

- tada me tni!ij).i!iat)a ItH iinnii-floü. t'ivf vu|v. rm.- J«HII,
¡ Ay, nmÍ},'0rf mfoí»! solo nM iv^iftlnrto, I¡tn II(ÍHIIIÍ1HII.I-Í
so mo rlfiraii riinin la.1» lnj|jMs ito un Í* >tti« IJ«' . . . l'i»«"i>
tacdt'5 i-ii ilarniu fí lenla il<- mi ^itiia>*it>fi: vi i i ; n - mt<
lmbtn inrniMtndo tan |iii>fniiii'fniuiiitc M I * i-olntill''", nw<
m ' í a (|tio.mi podría (|i^j>iiniul<Tmi' *li> HI«H.

Sin oniltafgo,.tHO.roivvt'tiotrl d« í|inr ni>> ICIIIÍTIM «AI'-II-
(HtlO Vil tltl JlIHM'O (ll'l l|<ITtiVI1(j tVili'ílitü iji.i IH-'lll-'Aw»
montones (ín arena. Halifa t <«IIIH|.TI;VIH I .(K <I>U rij.i-
de/., c u m u l o . . .

Un roii(|ii¡do jljcro, una nnvi|itr.TÍ.'.n fniíiín i l!-if.« 4
mi oído. No mo alrovfa it iBuii>\irm.. ni *»-»itii ir í->- <'j»-.
Kslnbu como niiicrlo, in.Tt"", Li n - . ( . ÍCKÍ/ , , ) . . . n l - n i d a
por iemor de que i i l

i r l o , in.Tt"", Li n -.(.
por iemor de que vi moiimnlcrilo ([•• mi
tara las t-'ospci-ltas'dcl IMOIIW-IIKIO.

Salifn IJIIO <-l li^iv <H> II.IIIUIIM ,i||( r . r . . i , |HTI> Ídun-
d o ? ¿He hallaha próximo .iil iul, viiíitaií.J», . i . | » r a n d o .
toniviidomo ¡il aManrp <\v MUJ j;arr,i K « K I | | « . V
<OÍI ol lalrfii? Kl doltq- t|Uf-i« nmiiirix«t.fl mi n
debilitaba pro^n^iv

l
debilitaba==W=íSüir=:f-"niervo y
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una dtidn ulraví M'> mi espíritu. ¿Poriiui*! no mo liabfa
.dovuradd ya <l tijtn'Y l,nr^o rato, lionw t\uh{i¿, d o
bínn IIHIM T l tan z u r r i d o d c ^ l o fl inslnnlo cu f|iio ha-
lda f ido ronidos |» t<i íu l t i i i i t . s A|>(n<|tií (ardnl)a la íio-
ra o» Hatf"farí-r i>u lininlii*' y m sed do fnngro?

I'MHCIIII' ¡í ri-ni'xiiuirir « ora todo lo (|iio podía hncor:
pero mi n í l i ' x lón no podín pretender linllar unn cx-
plii-adón. ICi-ii nirtfi IJOH la anjíiistiosn pcrjik-jidnd dol
(|in.' Ho i i i m i v y calriiin el medio siipn-mo do finlvar
HU vida. Kn i-M' irmtauto, toda mi cxperiRiida del jm-
nado, todo mi «oimclmli'iito tU' la Fi-lvn so concentra-
I t n n M I t-so tínii'o pi'nsnminnt'X

I'íHíl í\ pOCO, |( | COilrlltfií'ill f(> piTCl.et'i. E\ tigl'C SO

había hnrlndo ron la c;irm> dol búfalo y había bajado
A beber al amíyo en v\ momento mi «JUP Ion cuervos
nif habían hiiOio creer Cu la se^iiriihul. Dospuís lm-
bía vuelto, nic imlda apercibido, cazado do un salto y
llevado, l'cro e.slnba replolo y no j-enlía necesidad do
comer ant'.« úo la ptic-tta del sol. Podía osj)t'rar,pues-
to i|ii(< un- cn-ín inuerlo.

Tuvo un ivlrimpafto dn ínspírarióiK Conocía las eos-
tumbiTíi dir Ui.< animales •f('.ii>e?í,.Tonín.y.ui¡ti\H una pro-
babilidad do Ka|vaci»n.

l^cii'lii', t'euii¡>>iid(i el alma riilora ou In facultad do
mi oído. S'i-ut i'^'Urhnndo, con todon los norvios en
tcti'ióii. l'n nui'vo r<iip|ii¡do...

l'n ruido liv'n», neniar, iinno el movimiento,do un
fiK'lli', i|Ui' Mitif.i y biíjalta alternativataeiito. ConW los
latitl'^ do mi ii»raitúii. Si-i«, tr«-s, .mililau, tres bajaban.

(•<>mi>r<'itdí:" ¡r-l ti'jrr tlurmin!
Peni ¿dónde-'í Vi» m> "Silba moverme porque los

animiilcK do la wlvu tii-nen el .Mioño muy libero y la
cáfila «t<» una hoja lo* despierta Mbre»altadoM. No jx>-
día hnei-r miía que e^<ii«har a ten lamento. Poco ü jxx-o,
m* afonturobr^ 4 la rcitularidad de aquel ruido. Me
parada que lo wntía junto a mi* pies*. Me hallaba ten-
dWo «obre el ronUdo izquierdo, con los brazos levan-



100 VIDA MO|ii:|i\,\

tados sobro In cabeza y ln« jileroiH repleta dsMefi «-mi*
círculo, on In poüíekin cu t\iu> el monstruo liabía d»ja.
do su presa. Dirigí loa ojos linrln lo-* pie* pero IM> ví
undn. Entonces lentamente, con prudencia vulvíla c.i.
hoza y In levante1 sin linear ulro movimiento qm* «r-
fruir.mi poco el cuello y Inn poco qu<> lintiWn pared-
do inmóvil si In fiern H* hubiera despertado l>rit*n-

Unn ríipidn mirada. Sí, nllí, A un p^to <!•> mí* p!<\«,
so linllnha tendido .MOIITO el lint» derecho, rvi» la «MIMU
7AÍ enormo desvainando st»t»r«» HIH pata* iti'l.in(>r¡ií<.
Fui* todo lo (|iic pude distinguir.

Volví A cernir los ojo-t, pcnnnnivf MI mmplctn ln«
movilidnd, pensando, ¡uMisniído, aprovechando l««prt*
eiosoá momentos qiie me <|iifdfit>.tn. Si mo liulihTa
nrrií-'a^ado rt loviinlnniii1 de un Hiilto y (¡ icnT huir, la
fiorn ilt'Hjiorlrtndoíí! m> Itultiern liiwlm itn1.* qm« dar
un salto y cojermo do niii«vi>. I-N Wf río que tinltfit vi<-
to un ílríjol ti mi izi|tiii>rdn, il trr.-íp.i-o.f <io mi e,t\w/n;
pero no pudo ver xi leiifn unn rnina A la iiml pildl*»-
rn terpnnno iíi|i¡(lniiU'i)tc. No, i>rn niit-nrio ttiiiii-liir1

alguna iden mejor, y «in ilcnuirn, liimiulinlnmciilf.
Kl esfuerzo IUTIIO jiarti leuder c| cufllc» «ti !»rju«Ilíi

- posu-idn poro nnlurnl linbín iigotíido Int fu<<r/ns.il<> mi
cuerpo ya parnlizndo |wr el dolor. Tuve ».-oxidad d*?
nffaclmr In caboxn pnnt npoynrln <>«' el lirax<>. t'na mi-

...rada ntiti nnle.i dt>-cernir los ojo.t para n^ip-niM1 d»'
nuevo y

¿Crtino? ¿(Juc hny nllí dclriis del iroiim d<>|. flrtml r
Del olro Indo del I¡K«C, IÍ cinco i» M<¡4 p i ó .̂ ihrt» «1
suelo, se bnlnnceiibn, vl.slblu para mí, unn fnj.-i ti* t#l«
«rk ¿Quo era aquelloV Yo no In halda vwfci un mo-
mentó nntcs pero nliorn lu di<<liiiKu(n |H<rf«rtami>nl*
Atino ern, pilen y

Incliníi In «;d.ezii liuein ntrns, l-ntn ¡ra|wrr«.pl¡«>J».
mente. >íin'- rápidamente ni arÍH>l y ahoftuA un Rtito.

Allí, A cuatro inelroft d<>| nudo, apoyando lo« |»4««
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<>n unn ríitii.i y «píarrámtofí' a otra un metro miís al-
ta so enroiitrfili.1 un hombro do pie. La faja do tela
i,-ris ern el turbante dt-tirrollndo. Había ntndo una
imilla n la ramn en quo estnlin parado y fijado la
otra puiitn cit In rnmn tiii|K'rior y «o sujetaba con las
don innnort en nquel npoyo,

Hwonwí ni conductor do brifnfox.
¿Crtmo había xubtdo nllí ¥ ~ Tero no nos precipito-

inos.
¿Debín exponerme Y Un ««alto desesperado podía

(Inrtno la muerto <"> In vida. No, todavía no. No podía
ípntnr nquol exfuerio, tendido como mo bailaba. Ifd-
gniiKo enr^o, lierninnotí, do mi i>oslcl<tn. Estaba—ya
lo Halicn trntede* — echado sobro el costado izquierdo,
con lo* brnxojt levantados y las piernas replegadas
formando xemldrculo. Junio A inta pies, A un paso
do mi cucr|>o, dortnín el tigre A tres pies do mi ca-
beza, del lado opuesto rt la fiera, «o bailaba el Árbol.

Si corría, no ¡Muiría subir al Árbol mrts quo A uno
ó dos ple.4 do ulitira nnles do quo la fiera so desper-
tara y entónete iH) echaría M>bro mí y mo cogería con
seguridad. No, era nwennrio formar un plan infla as-
tuto y inenoH ruidoso. Yo les cuento esto con muchas
pnlnbrns |H>ro, ¡ohI hermanoH mío», ustedes no cono-
cen la iM'lva.

Coi» lo» dienten apretados para contener la respira-
ción, oomencó A mover la» pienia», dotonléndomo á
cada K«>gundo, do miedo que el ruido do la arena dos-
]>crtnra al monstruo. Un crujido do Inn articulaciones,
lo« miembro* formidable* mi («tiraron, so dcaperexa-
ron w>bre la arena. - Yo quedó duro como un leño.
La fiera cambiaba de poMura.

tantamente, sin hacer ruido, con movimiento de ser-
piente moví tas rodillas, y acerqué el brazo izquierdo
A la barba basta que la palma de la mano tocara en
tierra. Con loa dienU* siempre apretados, 7 el cuello
mis estirado aún, levanté la cabeza sobre el brazo.
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Mis músculos so tendieron, trínlrí c<>» ftnr/a y .-im-
ranento, cari sin moverme», fin sal'T como w I.n
había arrollado, mo hallí do pie. MU. ojo* n-u-mdo-i
interrogaron la actitud del tigrn ni-«»t,ido IÍ mi lado,

Yo no podía dar ma> qu« un p.-i<«, ttm» K»t»»; <>l
contacto do nú pie con el suelo *Ift»fn <<T for><>/aniffi-
to mis pesado, mÚ* ruido*» qu«» la calda tic ÍÍ» lmia
quo despierta ni monstruo. Vn secundo p a í o . . . Y lo-
nía quo tlar tros pnsod; tre.s pa^ií era la distancia
entro ln vida y .In muerte, yaquella muerii-, «' lleva-
ba lo victoria, sería fula), liorrorojfn.

Tres pason para asegurar «il vidn nnl<*<» dt> qtto > l
tlgro (Ipüperlnra. Tres ptinos parn Ilí'^nr t»na y Ortivo
al rofugio. Kl árbol ora nnclio, tjf>5 |>IM d«» «liAmi tro-

Era mi única Mpcranzn. ¡Olí! ¡tlfo«uj ¡So»f>rrt<tfiit»!
Dad fuerza & min mfombKw nbrutiindo* )Mir la tt\tí^ar

& mis brazos aniquilado?. (V^ad ni Micrni^n por <!f«s
segundos, pora <juo no \nw\n venno. j Oh <Hf>-«.-t! jO«
lo suplico!

Pl un salto, como los niños de lím $<thih± {•» el IY>-
legio. Uno, dos, tro» paso». Mi orarli'm Tin' fx-iirlinífR.
A.f|ticl salto—imo solo, podt'rO!*o, <I< ^.*j«iínln, «i«> hi-
zo caer dotríla «U<1 Árbol. Ton Movimiento .ln*v> cojf 1«
tola quo "colgaba.

— ¡Ten cuidado! hermano, mo ^ritiVi') roiutuftor,
iíftndoine.

Cegado por la arena que llovía di> mi*\>\**,*<\ tigr*
so había enderozado furioxo ron un «rito 'I*1 r*\>\*.
Pascó su mirada terrible ñ «u nlrededor para \>r *\
yo había huido, y mo de.'euhriit. Mi* mi<vimi»ntn# al
íiiblr mo trnirionftron. Y era ur<N*arir> siittir A »iM*«.
oclio, nueve i)ies de altura.

— Atención, hermano, encoje Inx pierna*. Kl tlgr* va
A saltar.

Salló. Yo había emvijldo las rndilhm'y lo» pU+ tor».
b«n el (roneo del Árbol. &• oyó un imlrritil*» grito ám
íuror; iirm masa oscura paml A mi lado - un dolor

Vlt»,\ 10}

airo* m<< tl«>!«KarrA lu pUTin* tUr<vlm ihl tobillo íl la
rodilla.

JM'HW UU «<!i<H|tt<> debajo; vra el tígnin t^ic volvía á
.raer. Kl> mi o-ipauto, tmvlntuVt IIIÍÍS aallo ú diez, onco
pie». Un» ttii'is y iil'Niiu-ú lu rama «lili» salvación.. Un
mievu {«rito d« r.iblir de.'Sjííirró lo.s imin-s. Mi? abracó
con los tloíi brnüoü A ln nimn y sontíl una muñó sólida
t|U<! mo i-ogíii por el pufio. Kslnlin Hnnlvndo, salvado A
•lo.s pnso-j de l,t muerto. MIH lalumv, ; al linldiicentvo en
el vai'fo, tiMMron hi hwn aliierln dol ligw.

Ki hubiera Vitttdo uno ó «los piess mrts abajo mo
ntrapnba en HU (>s|).nnU>s.'i iiintwlibula . y me arrancaba
de ln ramn.

"-Sosti'ttmiV i|ti» W*> desmayo...
Ku¿ todo lo <|uc pude dwir. t'arcoeíamo quo todo

dnba vuelta <i mi nlredcdur, envueltau c*u una niebla
cada vi'* nirt.H os«Mirn;

l'eru no ora por el e.i?ftier/.o 8obrtj»:liumnno, por ol
temor de.^e^iH'ntdo. Mrn por ln Hhiiyreo quo nalín dbor-
bolonort d<> la terrible» herida. I«a gn_»rra ilcl tigro mo
hhhfn nbiertti la pierna y una raya i roja, profunda,
cnsaugrenlntln, demoKlraba la ennrmi'¡<la«i do la lieiida.

Kl conductor lió ln tela ilel turban »le en la pierii»
para detener la ln'iiiorrnjíiu, y nu> ató• Molidamente Ala
rama en <|tu* «•alalia sentado. .

¿Y el ti«reY A(Jut< linofn ciiltvIanloW Lo que oslaba
en su iinturnlexil de \ty*\\a fero/.. Vurriosso, fuera do «i,
labró la tierra ron las narras ensojíiLiida se enderezó
«>hr«! Ins pata» tnwr.tx, rugiendo y nnuerlendo lanzarlo •
«le nuevo. Lue^o, :il Vi«n*t» im|M>t<nt« rwrió al pie del
AHK»! lamió i-I rharc«) d<- !»«unre y I levantó la cabeza
ion los djoH tiiilvllcaiilis «timo j»idliondo m&a. ¿Han
oído n t̂î lcH, hablar alguna vex, ami^'OK míos, de esto»
devorado!-** do liombrmY <'ua»do haiw probado una vei
la H.iiiK're humana, ponen filio A una altUlca iluranto mo«c»
«'nk>roK.lVtodr< comprenderán cual «arla nu«etra angus-
tia viendo allí al monstruo, ferox, haimbrionto, furioso.
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—Vnloi*, hermano, dijome el conductor do bñtnU* A
quién yo apenas oín en mí dc¿vniie<lmientit, Vii-icii
en nuestro socorro. Va no i>n«><t̂ tt p-itiir lejiM.

— ¿ Qulíncs ? ¿PrfmloV jí-MmoV murmunV '¿(iui¿n
8nbo que estonios en pligroY

— ¿Qulíní Los búfalos. Unco liftn|K> i|ll<> deben
haber llorado íl la nldoa y su vuelta hnliríl nMo In
voz do atomía, que ha hecho sospechar la niu-rtn ilo la
hembra y la mía. Sus huella» guinniíi íl lo* «jito wn«
gnn en nuestra nyurin.

Kra aquella una esperanza, poro muy «It'hll. J,¡»
aldea distaba do al)( doro kilómetros y <<l »o| no des-
cendía todavía liaria <>l horizonte. Había llfHíiuv^jH^
ramos. El tigre lambió*». AHÍ pasó una hom. Kl Mil
empezaba n declinar liarin el liorizonto, quedaba ntln
unn hora de día, tina hora- y lue^n vendría !n nuche,
el hnmlirc, la muerte-

Do pronto el c-ondtti'lor mo lord •>! brazo.
— ¿Oyes, hermano? mo pro^unlo pn.atando ofdo.
Escuchí; el viento murmuraba entro Int Itojn*. Kl

tigro jadeaba, gruñía, ru«ín debajo ntioítro. I,UI'K'«>.
poco á poco, llegrt hasta nuestro* oídos un mido !<*•
jnuo, un ruido pnro;ido ni qtin.proihuvn lut Irut-ui't
on el horizonte. Lovantt! los ojoi al ciclo y lo vi .sin
uno nube, intensamonlo azul. ._.,.—•••

—No, no os.do allá arriba, axrcgrtí'rcoridu'ítur. Cnht
quo eso viono do nIM abajo.

Y señaló hacia la aldea. -
Miró en la .dirección indicada poro la xolva y lew

matorrales interceptaban In vista.
Poco A poco, el ruido aumwilrf; rada v.>x M»» h«pí«

míls distinto, l'asaron diez, veinte minulím; lniuamon
un grito do alegría. Ilobínmos rc<oinirKlo á los qu«>
llegaban. So nrompañaban ron lo?» wnldon dol Un-
tan y con cantos Nalvajf*. |HTO aquella música dr
una cacofonía horrible nm parwtó la armonía má*
suave.

VIt»,N IOS

ofi, Iti» tcrmitmiln. Kran ciento, armados do
y palo», l ír.ivn gento l<xla ella. I.os «¡ílúbs

los emplenbriii ni ini i inlo como ]KHtadnr<s en d n/iikar.
Kran lo Imutanl»" imtneroso;» « i tno p.irn no temor al
tigrt\ Adetnrtn, tmínii a u n o refuerzo la tropllln da hñ~
fa'oí qito t>iiiriH'lif>Mli,iii Un mionio í t\o tros pií.s mieii-
trn.4 ntiH peztifknH golpi>nl>nn el Hítelo con finpolu snl-
vnji'.

i l l a t i v i s to ustei les unn tropilla do bilfalos lanzadoü
vientre á tierra? ,No. líl tlgro no Ion capero". So incor-
|Hiró, aspiró el nin» con rabia, olfateo1 A los biifnloK,
o y ó mis bramido* y bajando In raheza, con la cola en*
tr<« las piernnn como perro npaleado, desaparei-iií entro
los inatorrnlejf «Id lado opuesto .

— Si, tímidos míos, conf luyó diciendo el viojo Shl-
knri ron i ldcrnmlo ii los nsistentiM 8lli>ur¡osos, lio vi-
vido nftos y nflns en In xelva, lio tenido mucho* com-
paf ieros .do nventiirns quo han afrontado como y o rt
Ins bestins feroce.», pero tiiiurn, minen, ent ienden uste-
d e s l io .conocido uit.itolo hombro en el corazón do la.
xclvn quo b a y a es tado c u l m las nintullbulart do un t i -
gre, y quo hnyn nobr«'Vivido para relntar lo cjuo nen-
IN» d a contarle}!.

SAHATII KfXAH tíllOH».

M. '/.. <W M. II.)



LA POESÍA HELIGIÓSA

l.on» I.E <r.Mcfk>.VN'KI..

Xo só sí ose paradoja! XieUoho deja de tener raiAn
al decir quo los fraileóse.1» forman el pueblo HtAs reli-
gioso del universo. Al mono* iM.tncl seguro qtio <:mwk»
Francia haya desaparecido y (liando, como d*> IÍCTO»
antigua, solo quedo d« ella su literatura, la p'*t•••riil»<l

-" lejana lo jiugarn nsl. '- ' .

Por quo al fin y ni cabo In ihllnd do l,i MtOMtura
francesa es literatura rélig¡o.i¡i. Sin reinontnrno'» l u » u
I03 «misterios» y «milagros-, ¿quo H¡« VÓ en <1 SÍJÍIO
XVI? Mnrol, Saint (Jelais, Itoinnrd, niín i*\» pag-in»
do Iíonsard, tratan amonudo en V I T * , y en Mío*
versos, tomas I'OIÍ^IOAM. Y lui'^n «v-* MHUIIT)»' y •!••*
]>uís es líaiu'oi), y i>n lloilcnii IJIII» ,•<•:> OII|H'. d. | amor
do Dios> como un teólogo, y <\-¡ (',>nh>¡ll'' y :il fin M>I>
todos; j)ori|U(> filó como *l H« tr.tta— i(«> ^íui r^g\»:
todo l>oota dol HÍ^IOXVK,y |iii<'(li<.Hcri|iit'itoliava iuatn>
pxceiK'iones, al llcpir ni iH'ain, tío (|<>l Ul.>nt<> «ino d«
la vida, «»e m>yri olili^nilo A >|HHHT en v«*rm>' K» •al-
mos sagrudos. Kra trnilición y tii.ti prwk-ri|>«i.'ia
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Hi< m»> dir.4 t\w< lo littn en i-na (\w¿ c« la p
l't'li¡{lo¡íti, iiriijinnt, pt'ivuiitil. lt<>|Hiiid('r<' <|tu« «í y quo
{•ormxw tu* rabones i|tn» ni uira ocaslrtn lie di< de«iu-
oír; pi'i'o loiluvíii i-ilít os« cxtiAOrilinnih» Brebouf quo
hn «'-x<TÍtii ct"rt.m «1I|HII¡ICVJOII»'.< íolllniia!*' quo «im-
ploniHitf UMI como Int (irimorn cdii'ltíii do los 'Armo-
nías jKiítlt'.is y i-oH^losas» do litnnnrliiip.

qu<> en t-l Hitólo XVJII••Ircnyó un JK>CO la
tciulciiriü. l,n jMtî líi rclifíicMti «uiii-rc y di-lm KCI* lírica
y el llilsm» y <>l Mulo XVJII po<-o PO conocieron. 8i
UKt(vli>!i lo dpjioan HC roniH'l^ron )H'ro no KO frecuenta-
ron mutlio. Poro «onvicui1 no desconocer como pootnB

'rfllKtoíOí Wv i-icito vntor A •lunti Kantista Houssoau,
F.«' I'rano ili> Poiup!f,'iinn y (ülliorl.

-No tciifjo tiHv.üIdnd de decir quo la literatura poé-
tica del td|{lo XIX.coii Lamartine, Víctor Hugo, Mussot,
I.apradc, V¡/;uy minino (endn uno tleno cu manera)
toda t*lta *<• picnt'.'prociipada jwr ¡nxiblemas religiosos.

• T.o>) fr¿Hir<'S<\--, mt> d^'ín alguien, c,-i|¡ín demasiado
enainunidos i!i> tu íllosoftu pnra lio liallarsoobsesiona-'

por )u religión. Los IIU'IS grandes se sienten niíís
|H->r <•! prolitr'ina qu<> Ion olniís.»

- Sin i'inb;trgo, «Ti níU'stroü dins veo menos iH>étn»
religiosos qui« nnliMí, CicrliinienU1, no dejo de conocer
<La l'nsii'tiii y <l¿v ('¡¡pi-niii/á del inundo» ile Kdmundo
llnrniu-íiurt, c|»i> es uim manera, y extivmadamento
bolín, de la <Lr>yendn de la* siglos >, i>ristiana. Pero,
Afuera de cttaY Fuera de IOIH, |MH;« «vsa. Pnn^'c que
lu iiiHp¡ra>i<»n i>'ligü>s:i, qu«' n» dudo renazca i>or quo
es experta en cutí» de rrMírmvioue.S Se Cidla Ull |>OCO
ú he rM'iigc Hoy retraimi'-nki.

No olislaiitc ¿comx-éis ú t»u¡H I.e ('.inloniielY M no
le rtihtM'ri» on lo prwM>ntn: M le rotioiV'i.s os lo recuerdo.

Ixuil-t Le ('ardoimcl, quién en ei>l«> momento se halla
*n mitad d«< la vidn normal y <>n el temo de la que lo
d«u«o, ha publicado vario* volumen»» de verso» lo*

como su carUrter saordoUl casi lo exige, son
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ínsdo pura inspiración rv!¡í,'¡<ma, ilt» pura >• ¡
ptrnció» religiosa.

Sus versos no proviteii do ta« <nrm<»nl»*» dt» I.n
-martille, ni do ninguna fuoiitt» ruti4nt¡i\i, xo^iin <-r«(o.

l'roeoiloiulireetameiit» tln lo.-t Kvn»«óUf»-« y *!•• l¡i Iml
(ación do Jesucristo. Si so nit» dijera tjuo I .o í'ariloiiiH'l
no lia leído míls rjno vito* «foi libro,*, qtio i'iT verdad,
pueden dispensar di* mucho* oiriw. ni me «orjirnido••
r/n ni ajionnrín.

Los poemas de U> ('ardonnol ÜOII |t¿ijí¡ns»j« «I» la Imi-
tación do Jesucristo escrita* unto lo.* urnndt^ wjMvtil-
culos do ln nnlumlMti rn ve* do- lialícr í»idi» r.^rJlim
en min celdn. lio nli( \a difiTí-nrln do In.-t tfjHH'xn y In
sola diferonoia csnnrinl do las olira.x. l.t» ('¡inloitiii'l
üiempro asocia la untumlciit rt HU.H |K*ns«iiii<«ntOit aiJ»
los mits poraonnlc.1, y tamliii'n lo,* mi* Ki>nprnl«'H y
mrta mfsticoí». Cierlmncnto nmn In jiolcilnU »jiu» íl j»rc
ponto, di un vorno iiiniorlnl.

rtn(llo,«a por hnt>cr dc»iio>a>!o al íllfitrfo,

y como el monjo anticuo, <"•! dint nrtu: <« htuln-toli-
(tuh.mld Ijrolittídtx. «DiclioMn yolrijnd, tínica IM'^IÍIUII»,
Poro es la soledad do lose.iiiipo:* y ío.4 l»o.>«|iii'.4.

Cuando el poeta vuelvo'41 Mijt.tvciN'nlfMt do n«ti>l«n( •
renein y vuelvo rt ver arjurllo <|i|i' U< hilí'it'» *<n l»w
gi-andcs pcnsaiiiientOít creadores y «xiiu><ol(iit(>rt̂  torna
á mirorae.

Kn esa colación de oro «lomle, mlfnlrM rl >li* ma*rp,
I-n fldriilml Inrgmnenie •« r«ir»M m lo* txinlr. ,f.|

. Y hlon «o «cumia, f|uc CÍO tli», en i\w
Sun panas lisMnn ilcjmlu U mm<ir«M rimt*|,
1-os pinos (lormUn rin rul<lo rn U (H-I^M >M »lf«.

• Cumulo sueña al cloro do luna, |HT»¡jni(! un on*u*fto
cristiano IJUO t|wr «er rrii»tiano> r«im¡wnd¡* la tntí
güedad pagana y toda la ardiente nwlanrolfa d» kw
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k!i n\inlr>rm>*. l.w-onti* do l . l í lc hubima scntiilo
-ita y n-ln.-i Av <-*lt' iiisitciV>:

T í «JMr ful>)í> iittl>-4 r»
l'or <|«|i-ti •<> tlr»|«-ri.ir»ui rtt (o* minuto*
I,** tiru|»« I|P Tf4rU o>n Kril"* il«? rali!»;

Y tú <IU« iuilt»' !'i> tH'>!llr> llon<l(< «<• i|n<ll»3ll ItM |i[cü lililí COI
liarla* tn lo* IHII|KI» IOIJJBIKUI, |cmt>Ur,

Oh luna, ntiur.i
V.i» «I l««-¡iuf(ui cU\<\ ilnit(l<>

y i|r«-*» un? IVyt-ti

lu orlx»

Olí luna de U» -«SVA', <te It* tiimlirc» y dr la« |ilaya«,
Tii «lltnnil.i* ri-uim-M1,-* r MI lo-lií inl-lcrlo».T.
Toil» I» irw|ia |.-in¡ir.>«.i y li^H.ls do nuc irá*

Kiitini-y* voWrfi'iiiii.» A il'Hr rn un hlinn» cierno
Tu Ixllf ia ya »uav# ya íolfwin1,
tlotlri) itc la. invjii», huta •!<' >ll<<ti f.icmdn.
Tú A qttten l'.ntic ILum', |»crla •>trnu. •

HI (tima do l.« C.iriloiiiic! dt^posji ñ la primavera
linnchiiln do i*.4pi<rauxni>, ni eslío jiróili^o en esplendores,
ni invierno 'juirlnr-'o y'• lleno" de iiensniuicnlo.v dondo
reina «lannurniln imMUtatii'tu.eit luxnm-liasSUMIOS» pero
cobrt* lodn.de-i|v'i.*:t ni otdñi» <ln e.stacu'nj ÍJIIÜ »>e recojo,
la i'.itaeirtn do las iiinnn.4 eriixiidnt y i|iio 'no arrodilla:

lliilsil •!*» U f»lacíi'ii p
KcrinM»! ln
Kn U it(nii'»(<-r4 li>'lrrin!>U y il«ni<la
Ci'ttilirr 11|uin>li' «u r^-^'lA i|iitftu<l.

¡Ah! romii ri »lri- Urniiii'latnrnt'' |«>rfuitia<lo
S*JTIM vi alma ituWm>-nt<> UU|t*«U.
Kl agaa i(tM> «t»rniu r « u Urna J* |H-tio«iiil<-nl<>i>.
Tnn*qaUkl»d d* U ctUriAn nrofututa.

Lf Canlonncl w» un alma fucrM» y tierna, su infati-
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cia discurrid", níoyiv y .«ojíndora <•» la c.f-ii MHirt'iit<\
en el jnnlín .resplandeciente «••' «•••«•aivliii, Iwju «•Her-
moso cielo do invierno aterido y lijin»>, ó «vibrando
lleno de perfumes bajo los sol»?» nliraíítdmvs IJIIM n<ri«
billan con dardos de oro rt los toneles. > LIII-KH vino h
adolescencia y lo llariní, con voz üccj-.-t.-i, «baria el fuerí-
ficto y los altares». PiMpu*1* el art<« y l;i |»m f̂,«i |«
llnmnron a" su turno.¿Los<>l>c*«liH*t<ríñí ¿M^ulrfn -¡ilnitu
sutil y pervem) «juo no litiíesi A |J¡i**>Y , W i:n vo/, do
la adolescencia se hizo «wucliai* do nuevo y dijo «ul
sacerdote futuro oiiilto vn t>l |»oolaj: Tu f¿ir¡'n iiift»;•
lie jiue.'ito sobr. - t í mi Sí'ñíil». „

Ohódecii». Kí saconlot»» y |)i>rmaiir>v f*lt'fnli» jt'ii'l.c
liny en 61 doí hombriM Í|UÍ' no .•<"» iiiton-lhn, i|it«< c.ilii -

.. i'ilii unidos en un misino dc«is;ni'> y «jiit' ri<. tl¡i.r<1fi
fueron el uno ni otro, >IOH dos roii-'olndo.n1"* y KM t\n*
inspirado.-!».

Al ofrecer el piin» ínc¡i'¡i«o |T<''«T¡ÍII j«)r tj¡i
Al I)Ío.< (¡no ammi'í.i y I\UI- Ir'.ln i>ri->t«-wf''<».
Vlvp lraii.«fí|¡iirni)i> |«ir ¡4 M l r
Kl nliim ri'»|'!arvl>^-¡c!i('! y <1 roríii->¡i

! • • > l i l i » ' .

j í f n rclípioH.i no' Im . ini|i<r(i>;' fl«nv<v .-í''
en las almas rjiu< ticnoii niv^-iidail d» INIMIUI1!", d<> f-
(•otiíoladas y unía aún di> ¡I<T i<)ii«il:id(it.)", l!< ÍIIUK

eternamente, nmio ('.«ní vó.*na <|i« .ffti'ií, riiyn ii"!n
br<» científico ignoro. r|u<- nlni'ii d.<|Mir.^ d
nfioá, cuando unii ^'ota d» iv¿un r,i» M>t»ri
así la poesía ivli^'io.ia f;iini(i> di- IMI.'V'O
cielo f'tcnio, ciiaiidn i-ai< snlir.. i>||;». un i
pronrliiln de los ojos di-I pcn-.idcr .ifli^i

mu< IMM

|!,i.-.; y
l iu •!*•!

FINANZAS SUDAMERICANAS tl(

LA Asn'iucA m:i. Si'it es >:i. COXCIHIITO I'.SIVKIISAI..—

I..\ l'IHiDfi'ClM.V M\NIT.MTril»:itA V r.A VOI.ÍTIOA DK
KSI'ASHIiVV. lo\ Vnltyri.A THIAN"ltl!I.AJ[. — AllíníCA
vr.u S n t v KXTRKMO ()iti»:\r»:.-^IiA>H'ni«L'f-A coi .o-
MAl. V KL MI.HCAIMI I.IIUIK. • Kl. l'OltVHXIU 8t'l>AMI>
1«CAM». . .

1.a América d"l Sml «-M objeto, en esto momento, do
In nt<>iu'iiiu dii UHISH las naciones t-iviliündns y motivo
do wMliria de la* «randas polen<'ia.s i|U0 so han ntri-
Imíiln la m¡«¡>'<ii di< dirigir l»s il<>slinos del «lobo 6 im-
|K»nor *us <livi«ioh«M, dc-iarr.tllando una lácti.-a *|»«* ha

(I) I I «
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dmlo cnn llamarse la policía hibTJinolonnl. cuy.ts má.i
concretaos y brutales manifestaciones |MnlrÍ!»n eno«>n.
tramo.ei>n ¡a noción militar llevada n «alio e» la Timia,
íi raíz «lllo h ¡nsurmvitíii «l« I«w boxet* y n>iis|^til»u.
tos inaliraneiis de europeos, romo en la juvlon ntciitulo-
ria do loa soberanía desenvuelta ronlrn \Viu>*ue|ji «|i««
la obligo* fi reconocer y pn^nr •lf>uilni* y reblamos basta
«lo audaoícs aventureros, por i>l bocho «lo «pie lo* ilcmnii*.
dantos oarán subdito* do las potenrlifs interventora*.

El ciiBriiiiiOfiinioiilo «lo la* naciones y su enorme es-
pansirin comercial, «uto lia sido «•! motor tl<» Jn |M>|fii<*a
expansivwn <juo so fondonsn ru el Imperialismo «WMIIO
trnusfon:miat!ón líltinui, hnn nvibido mi ninyor impulso
tío. la |>r«*o<ltin'iAii itifiutifiit'litrcrn osiibiTanti» «(«'litro d«-
su iliinilsado ilcíoiivolviinii-nto. uno Inisra' t-l oxí^fiio
virificndilor, (<nla'voiu|irl*táy i'ldoinii.iioilohH rn^ivailon
pxtranjoriros. La pro¡ltnvii1ti rntiiiufaoturt'r.» no <•* ynnn
la produ«f(i»5ii ayrffoln, fíanaijcrní úfXlra('tiVitf(M|iaz «lo
croar un i nionopulio ¡rroilu(.t¡liU>. Knrui'iitia ioni|M'li-
doren, ó los i'iu*ontrarít uní* Innlc vn twl.iH jurliT,
]>oniuo SMO lia ili-ntoslrniln yn, t|iu> toito (MÍ;*, i|tii.' lia
alcniuadito cioilo fjrnitp dit adi'lniíto, '.-tt'i i » nplinnl
para plnnncnr y dt^arrüllar ttnn indiiilriá itiiumfni'lu-
rern quo * Firvn A «us iipfc.-»Ídnil<-.H pmpins ií. «t»iitlin<>n
do quü ráiPiíU» con materia prima nlniíiilanti' y fúi-tl.
l'or eso, para ol país cmiiii'iitpliu'iito mnuuíarturiri» y
de prodiinráSu intoi <k< vital im|Mut.nnrÍ3 i-I <1<-̂ -

|x>r
i|ti«<

fatal,
| * > -

de m | u
envolvimnicuto do una |K)Htir« «timtr»!»!,
rosultadoo, IÍI colwnciiín <t<> un
provocar,-! dentro do froiiU-rn!*,
ahí la c.TQiisa motriü di> I» |MI||IÍC.I d«> U
tencia.s <'¡Mr«ct(<rii!ada |H>r <l iiujK'rialisn
por ubjct-lo Irt K»i<|Ul.»ln de nicn-atloo il<< consumo «loo-
do ver t i r - lo^ oxccdciite* ilc pnMlmxi.'m, d«> )mfflt>nw y
d(! oapitaalf!», <jun li.»nc |>or fi«. la «-ximinikín r-n todo
seutulo, ry ¡wr limito .4 ¡»u zona do inHuifída. «•! equi-
lil)rio int.unigcioiial, muy jx-mí-jant** al periodo de aer»
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v'ui-u y M>ri l • • • j o i - U t i v a ijtn> impiílt'* A di>sliit-li¡nl<>ri-s

firiit<' i» ír>) i t f , l¡» i . i p í t l s i n i « i a ' i » n ttf l atai|tu<, )M>r t<-

uii-r Á la i-»tnt'->t!ti-I»n i lc l;t ili-fi-ti»a.

Hit^tií nltnrii , It ,\m<'ri<-;t i M S m l , Int ^!do ib-fi'iulidit

di< lit i -o i t ( | i t | t |» y «lt« la «i)|<uitx.irloti « 'xlrai i j ira, |K»r

i>5n ini.-nni poHliiM dorijuillbr'ui,«p'ii> nf<*«*tn u n !is|M-i'to

l i i n u p i l ü i ' , r i i l¡i «unt «Mtln rtnj'ulii,t-s |Mir O]MIMC¡I'MU

n|Hiy«i y fi«>.<!i"H d«* l<ts «II-IIIÍÍ!*.

A la Atiit'tli-a del Sur, w la roiifiíli-ra hoyHn tierra
dtrl tiinfinitu, In li<rm it«»l porvenir,

l'or fílennos nu»*, liw v:nuitl(\« potencias dirigieron
d<> pn'f'r» iicid MII« eKÍtii>r/oH limiu vi l-ÍKlreiuo Oriente.
Kt idi-jil rofixiMf» en vi i. |>ntto «lela Cliiun, alen-
tado |mr In «inn-«>i(|i"ni «le algunos puertos i\ diferentes
|H>teiifhi«. l.,t id«n del raparlo pave«r Imber sido la
<|iif pi-i-.-iidiú l.i iutfi'Veni'ióu armada <pie lioiiOo como
fiii apnri'iito ñ e.isli^ar los «Tímenos «le la ÍIIHUI refeirm
de lo* IMX<'1>. .IIIJH'III, njniytido por Ingliiteirn, «pie se
e.-nieat en itiliMÍir.-i1 hiempi'i' en un Ángulo <|uo no en
ai|in'| en ipte M' i-oliMMii tii!) jKiicncliis contiuentnlejí do
Kurtjp.t, tili-lni nliíi'i iViii éxito toda indemnixaoióu en
íor»ñ«' i|«i ooni-i-Moii'-H t>.<ri']|orí |̂i-it.

l.¡i» nneione.-t ¡tt1> rvintoras liiililenin <U> coiilentarno
ion la iudiinniííi'lóii pciuiiiaria y ron la apertura de
Manilo* |>uVr|(>-, miííí iiominali «pie efwllvn. Kste des-
engaño debió IWIMT Influí iM-nnar & bis iwteuiius, M-
bn« |«w t'xi(<« ipie |Hnli(nn «piedarles reservados ti la
|>oHtl<-a'iiiiii"iv¡al «|U« .•»«• batía nt«i'e.«ario «le.inrrollar,
dentro «b>l U>rri'tio d«« la libre «xíinp«'teiicia.

l.a fórmula brutal, im|K>«iliva, exelavixadora de la
pofc»¡óu u>rrítoríal. denlni «leí hUti-ma «•un>|H|o «le la
eolonia. <|U<Hlaba excluida «MI «>| fracaso «leí reparto
•lo la «'hiña, y M* !<• reoinplamba por la ajK«rtura «b>
puertoM al «x»m«T«-w) exterior. La fórmula «lo expan-
sión eomrtri*!. á bao* dp la i>xelu*¡vi«la«l «»lonial. quo
daba sustituida por la Av puerto libr*. sobre la baso
<!«• la eon«*urri'n<Ha.
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En cstns condiciones el Extremo O.-ier»l»<. nu H j ' * -
sentaba ya grandes pprspivtiva!» coim» m e i v j d o p<«»r.*
In oxpansion comercial do las juitencia.-s

El -Jupón lia demostrado en lo.* \xntt* nñ«» qin>. («•••
dian entro su revelación como potencia militar e n u l.i
primera jjuprrn co» In Miliin. i|ii»« era rapa» d e IIIM^.
tarso, n MÍ mismo, y do excederse. Jl«y <* un c<mi|»<>H¡.
dor que. se prepara A rivalizar ron Im* \ % o n « a s amo.*
ímfncturna do Alemania, de Inglaterra y «ti- KHI¡I»:II«-Í
Unidos en los pnfop.1» que liana el l 'mífiro. Kl •'«!aM'*»
tiene In gran materia primera para prtHlticir u l g i - t o s
niqíuifnctnrndo.-); tii-nc H lioml»r<» <|»c prov«i« üi'n l.r,i«;i
su intensa poblnción y «•11 rl t>\ o l ircro; un olircro I lní-
bil, sobrio, dócil y harnto. ('hiiia, puede,, fti I» M I U H -
»\6n de) lieni)K>. aHpirar A olitj lanío. V no Imy utiuv-
livo para creer q u e no lo «-oiüX^Miirit a)ni\n «lín.

La 1-onquÍMta do los inrrindos i;n l íxlrcino Urifia»ti'.
]>or la manufactura i'iirojH>:i ú iiúrlfainrrivana, j^rtríit
difícil y en todo 'vano, p n r a i i a . A d e m á s i'l JII|K'HI U.M.
pira n roiKjui.star para «( a'HH'l nicrrado, y ci*, (í I lu-
das lucos, un competidor que nina «!•• enorm»'." vi>niil.i-
jas «obre sus rivák'j». La«"úllifiia.t iiolMn.i qm- .»*• li;ui»
xlado respecto d e alianzas entre ('liiiin y KSIÍIIIO.H I'IJIÍ-
4as, para eoiilrarrerftar la inílueiuhi del .líipón en el
primer pafc, ai el licdú» no íiiern exm-ló, riir;iiti-ri*«(i,
por lo iiíonoH, la políliñi del .laprtn respeetu d e í'liiriiii
y Pl deseo de ésta, ile JCJIIHÜP IÍ ÜU ínfliieiieía »va¡.»..v
Dadora.

No es extraño, en rpiiMTtieuria, qin*. linlilinil" uliWi-
. «ido lao ííi'andeíi jK»teni-iii.«, un p i imipin di- «l«-«n«aWi"
sobro la utilidad pnielira de In política d<- i>\|>anoi<'M~Hi
on Extremo Oriente, dirijan aluna In vista ti la ABI-M'*
rica latina, que hn nido . una rcvHnci.'.ii para H m u n d o » .
«orno lo d(fclnr«> Nelido» presidiendo la A» <'«mf«>n>i«i>
<ia^Internacional de la Haya en 1>M)?.

Nuestra Aniriica, In del Sur. qu<< ••* un l*>*oro «t-ls
riquezas iiiexplotailax, c u dilntailf^imax «ona*
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uva di' In ntsti'i d«-l homhn-, pn'nÜKas pn su mnravi-
ll<wá i'MtUiaiii»a, <ijit jMiblaHóií eiv-a«a, reclama acti-
vidad, t>ra/'»s ca|>¡»aN-t, indiutriu», para verne como
jMir milrtí,'!»» cdi ivi t i idn MI ¡MK̂ h* « ñ w , en la nuín arando
y fiisluíif-r» de Ina irán-formaciones, ha detiido inspi-
rar, en itii<>H rtliltU'M «fioi», interés cn-vicnto d los
^iiiulej* países tnüiiufacttirero.x, que) tu» nsfixinn en
IIKMIÍO de su ^jnjie.stiiinaila vitalidad.

Hoy »*« «tiujtrende yo, «pío la AinOrica del Sur ofreo»)
A IOK actividades del inundo, un campo m í í propicio
i\\\v «'.>»« r i i ina repleU y acotada y qnoe-se Japón más
repleto que ella, y cai i tan indtüttrinl como cunl(|uiera.

l.a Anu'rln» del Sur muí no C,H HiirícioiUeinentü cono-
Hdn. l i d i e n los euni)M'O^ HO atreven A aifoslrar las
«mün^i'nclas do un viajis que ttKlavfa ca l i f i cando
aventura, en In travestí» del AllAiitico hacia el Sur,
vbüniidti vi llrn^il y el l'lula, pnrn llegar linsla Chito
y quizitíi ha-ta el l'erd. \.v* norlc-americano.-i, <|tio nos han
íiocl ioMancQ <lel miÍH inwlente de.tprocio, sienten coios
del itilerés cjiio Kurop.i !*<* (orna |K>r nosotros;
fnicnsados en su |H)lilica de liauilldosa absoi-ción,
al tender las n^li-.s du lu Wun aduanera, (|iio sir-
vii'i de antesala, Á la primera conferencia l'an-Ame-.
ricíiii!!,liuwíin ¡«ercar.-1'todiH la« república» del sur,
<>X|ilo.la|ido la divisa de América para los americanos,
como enseña de «olidarldad iwlftica y económica, para
presi-nliir ií - Kuropa el ^IVI|M> compacto «le un conti-

. nenie, dentro del eiiid preleiiile hacer el papel de l*m-
fia en la elülNiracióii del zollverciu nlenutn.

Tmltis ln.t inir.nl.-is e.̂ tiiu concentradas en e t̂a Amé-
rica, oliservnn MI prosperidad, nprifian NUM triunfos
inutcriale.-i, m<>rul<-,-, itollticos, istinómicoH, wn-iales y
financien^ y Hifjueu pa^o A paso la espiral de su pro-
gresivo desenvolvimiento. Ksta América, hoy más que
nunca eswñu la codicia il«< las jtrande» potencias, quo
ven cu ella un campo de inagotable productividad.
Nuestra América está elaborando »u propio destino.
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Frente ni lenin ejjofaln levantado |n»r Ion tM N<>rt«*
lovontemos el oiro míls nin|»Hc». inAs* vasto, man J<l»*a-
lista, mrts grmulo quo' o.*ril»M un .cstAtlUm «Id l'Uta:
América pnra In humanidad.

Ln América del Sur tiene un ilí-slino prrfpiii <*• irnt«>-
pendionto que llrnnr dentro, do ln rivill*mi¿n linivír-
sál, quo iio es el mismo de Kstlmlo,* Unido* y i|iii» «<*ül
quizíi mfts viupulndp ni di> Kuropit, rtiyn c * n u c i r á
civilización, nuestros hombres y muslro.-i ra|iil«l«x.

Amíricn del Sur tieno qiu* ••stutlinr MIH próplin |>r<H
ltlemnB, resolver mis conflIotoH, ns«>(,tir¡ir *\\ ÍIMII'JM-H.
dencín contra infltioiioins extorioróí, ya ctimncí» del otro
lado del Istmo rt del otro Indo del Oa'nuo, fonuntnr .-<u
prosperidad y dotcrmiiinr uiin ruta i>n ln pro^suir'iúii
do sus nntá "clovadoü fine*, l'nrn f-llo t\* nwi^ario
conocerso & si mismo, nusiullnr itiit^tra» rica* intra*
fine, medir nue3trns íucrün.", vigorUnrlnn, t iuau/ar lax.
oxccdcrlns. . •

Es lo que trntnromos do coimidi-mr <>n wln t«<i-<'ii'oi il«v
Finnnzns Sudnmerii-nnnHquolarí'Vi.ftn Vn».\ M
so ha dignado ofrcwr ft nuiMlrn arlivldnd.

.MMIIAÍIV

>OIilTlCA IiNTlCliNACIONAL

ri.ri-Kru tiit.fiH'Jk y KH-TUI, VK IJIH irirxiKXAHios.—TIIKB MAN-

IRATAtN) t'Mt'ill'AYO-HR

, » , . B , u ,
mantuvo
fu,'. I .
nía y .

l>,.ro fu,.r. do w \
orden interno. 1. crU*¡» ,H»rtugu^

contempUn |»ior el
el
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esncctriculo republicano pero deben priiiiUM.cJuw in
breve, plazo sobre el

Hay unciones ¡ntciv.-mliis riiivrlitinento en el »siint<».
Espafia e1 Inglaterra, s.ol»!"»1 todo, llenen ¡nh-tvxvi prl»
mordíales ú los cuales nferlnn U>.< n<'out4H-¡tnfento>', I,a
Hopilblira, dominada la reacción interior, ¿roiiMittiiiA
garantía suficiente para aquellas poinucinsí l.o< reye*
proscriptos ¿ven1n prosperar SIH rieiiinuda-t nnli> |it.«
cancillor/as oui-ujionsrTale.'t san fas precintan que MI-
gievon ios hechos. Un futuro inmediato poiultfl térmi*
iio al coufliclo y dini .«i ha nrmn* <ie í;i c<¡i-*,i di» Ur<t-
íííinzn doben (le.-<iij>are<-ei- ileíinilivdtiit'tile ite) I
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la (njiío alinnzn «It-I sur foritiniln jmr In .\i>,'ciilliiít,
Urasil y Cliilis no ha |iro¡<|M>raiío. ni ni Irt.t ranríl/c
rías ni en ol cone(>|)tu coiiliiionlnl.

FciizniMitc Ina ini|ii¡etii(lcs y lomnn'.f - «|iii< |Ht>vo<V»
la goslión del plein'iwlt'iH'inríoíirn^ii'rto. tu Stmliafí'i, •
so lían disipado auto doí-laracipne.-t itirditile.-* y lenni-
nnntcs do los '̂obieniOH ¡iitcrexinliM en el asunto.

}io obstante, on cierto momento (unto «'IVÍTA' wt la
¡nminoiicia do la nliaiua. t.a |nrmu do Snulmp» «f«<r-
In a la .Moneda habló eoncretáiDejili' de) risúnti) y <í¡<í.
sobro <?l ílotidlcs muy «¡vniíicntivaf. l'no di» liv* ilinrio.-*
iniís caracteri/adoM (le ni|iiell(i e.ipital, ilijo nliloriaJ-
mente:

«Nada resume mejor nue.-ítra i>ri<'nl;ii'i<''ii inl''ni«rk>-
nal en esto* inoraoiitostiue <-»n fórmula <lc tri(«lf am»UnU
íí Ja <|tio so refirió el cauriUer «rp-titina Kl ««twnlo
<lcl Hrasil, la Argentina y ('hile f-n todo* lo» grande*
problemas quo ¡nU-resaii al itintinento ibcroanericmiM)»

un j
lixn j»1fiinm«'nif In jt.ir, I» «mionÍH y el rviumlo do la
jti^tirtn en «-.'tí» jí.irli» del iiiundo.>

Ku «>tr«t jiartc i1*'l nrt(<iilo }«. die«.¡
• Tnn lierto <•>* (|IIK « MU idea (iiitiitm depdp hm-o tiemi>o

ei» In ntm<»fi>rA nmeri<nt»»t, ijuu ximtilt4tieanir<nto con
la» in:inir»slrt<-io})i)i de Ufo .Iriin-iri) <>n honor al prosi-
di'lit»' e f f i o <|r< In Heplllilirii-Ar^eiitinn, y en Santiago
d(» ('iiilo «<n timinr ni ptv*iiU>i»k' dwlnr ri^iieroti Al-
w'irtn, «4» vi-r¡n<fllm on lluenw Aír*?n mi lt:inr|ueto do-
ilí'viiln ni minian» de ('Iiiti- en ai|tielia etiidad, en el
cii.'il el entínenlo polilla» jir^eiilino iicx-tor (juinio Cos-
ta emilfn «•xnt'liimciiti* el infamo pensamiento quo tan
eflliir»»ín iK-o^idn linlda tenido en las otro» dos capi-
tule*,

Cimndi» n*{ hnldnu Uta Untubrett mli« representativos
d<* liw in?* vni*"*, M inrtiiif d ámenlo t«n esta"focha'
existe en I» mente de los e.sladit*tnH y.en el corar/m
de |iis iniet.los,>nun «unndo no haya «Ido escrito on
los protiH-olíH dip!ntnAtin>>.

('untidd la idea de In Iripli* nniislad filó esbozndn
|H>r iil^iuios |H)l((ii-«H no ha niiidio tietn¡>o, tropezó
mu iiimnvi'iiii'Mics i|«i«'los olilijíaron A dejarla dormir;
pero ya la .-•'niilla f.stalm nmijndn en t'l surcó gene-
foso ili> lii opinión piílttica de tre.s naciones, y nhora
venios j|iie lia ^ormiiintiu y que produce «un frutos
en una que no puede onil laiw á nadie.'

Otro diario eliiU'iio dedicó también un editorial ti
la uliniiKH y entre otra.s cosas, dijo:

<íí4> nei-n-a para la Ami'ríen el firan momento do la»
•wiUii-|on«««« d«*finiliv.is que han de fijar su rival i no. Al
lado d«> la ^rnti nnnón que ni el extremo norte del
«•oiitinenti' sirve de hermana mayor, de modelo y rio
JÍMIB, *• levantará una fiitidari nuovn, quo bastará en
ella «vi «i»oyo y que le pi-dirH consejo y le ofrwerft
m amintad.

K M nwva entidad no w r í una naoMn, sino la mi-
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nión do nadónos quo snbriin dt'iiUHtnir )a midiera ,<!<•
unir sus intereso* y su domino, t*in debilitar In auto-
nomía.

Esn pnlidnd Jin nido bnulixndn con ol nombro A. I».
C. sudnnioricnno.

El A. H. C. sorn" In «nm ol>r<t do un |x»rvéitlr, »|t>
un futuro tal voz muy wivflito. y ol nmnlm» «le I<M
mandatarios quo lo proslnn mi coiicitr<«» ioni rvnmbí- ,
do con respeto y c<iri/io por In* y<>iH>rAi>loiii>.>* qtio
aprovecharán loa bcnefido* il« h íartat cm «lo ]>nt y
do prosporídad. , . • ' • • ' " •

SÜonz roñn, Jlniro Luco y Ufo Itnuiio Icmlnlli 111
sus nimios los doülinos do tn'.< xrnndis iinrioni'.H *|iic
dcsonn roniniislnr su blonc.stnr, nsc^umiiiío In J*.IÍ i-n
el ronlinoutc. . ,

El A. II. C. .Hiidnniprk'nno I«J» imn ><il«clr5n qiio no
es una nmonnzn pnrn nmlii'. Y M ' iiiiti ^nr.iitíln |>;IIOtodos.»

No olwtnnto, p.Hln» decInrnWoiiM no unlii'rrin «Icj ti-
rrono tío! j)lnloiilj»mo. f,n ¡iniífonlc <llpl<unm<!n"<tii"liü<
tros nnoionoít íntoro.-índns -«.rryrt njH>r-!tnti> m» íiiüiHlir
sobro oslo n.mmto ífilrnilo iV)ii provóitrfiíii y

'fianza por oí rúalo dol continoulo.

Z V "lh-,1" """«•»" I*»-£ '»-««- «l«-l «-.11..,,^!,,,,.

|uj;«r

VIH\ M<>ji;;í;s\

y lo* toni'-ii» y A <|ti<* Imii «Indo
y |KIUIÍCO que

nn>'iiiiic.>< piiiliiiui'ri'-.iims rjiniliinrAii <U> manda-
Inrio (M«i !*!iiuilli'liiiMtii¡'iii.': {tt It«piUilii'a Ar^ontiun, ol
Jtrnfll y í'lijk-. •

Kn Iu Ar^i'iitinn, n-ahi» *lt> tiKinnir ol gobierno, el
doi'liir ll«ii|iti' S.lt'íu I'<'i1ti. fi^uni foiilincntíil do nlto
ri'licvi1. Su |irrrciii'ia c-ii la Cnsn ltosmlu ropro^ouln
utin (oiiili')ii'iti Wi' ii'.tr '¡<Wi Irrtdií'ioiiiilisln y priVcr,
oni'Dtnila, *\i\ «intinr«->, li.nia Amplias vlstn» do poli-
tifa inttiiia y oxtoniíi.

ICI titiiiiiniilc HcriiKS da Koitücra quo .onuparA lu
prcsldcncin • I••! Hr.i^il, c¡tMTii tina i>m t-ívílislu ó miYiii
unn rt>:u>.'lií:i °ntilit;ii' qu>. p.ir«».v iiidi^pi<nsnblo A In
mayor tlis'ipüncí lüt'.'ioinl «lo nqtiolln ^IMII Hopüblit'n.

('hilo Ví'nV.niivmb.1? rt.don Itmiidit Uniros Luw», fi-
ivni-ittlar «jim «VHU'ÍIÍII <«n su prostijiio todns Ins

y h«jiini-ii»:nv*; ri-suolvn unn vtTilhdorn rrisi.s-
y r<'pr<>-»>u1[t en lu Moneda tinu ^iraiiKn do

Kil y <(<• <<i)<l«nyi d¡j)l()ináfir¡i.

Kl ne.nléinico IIIMMIOÍIO, doctor Clovis lloví-
en e| illliiiid iiilntcro de la Kovixta

la tiUMlifiención do las fron-
ln<|iin, estuihu <>n ••! i)lliiii<> nihitiio i|e la
Ameriraim d<< Itlo .laiu-im la modificación de
teras entn» i-I llrasil y »•! l'ninuay anti- ol
internarionnl v la roiixtiturión lirnsileña
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Dico el notable publicista que ol tratado do .'*) do
Octubre do 1909, es un fleto «lo |io|(tiYa ínt<niarlim«l
qiio exterioriza ol sentimiento <U< <v>itír<it'rni<línl «!••» l<*<
pueblos americanos y ni mismo I1WMJM>, la j>'<ill<lnridai|
ilo las naciones que componen In ."IHICIIEKI IIÍ< IIX
Estnclog, eoiislilufiln por las nceosidailis ile fcrinit MI-
ju'ríor do la vldn humana, y iirtíiuiixinln por b>* piv-
cojilos dol dPiwlio iiitcnint-íoiitil. Dí'.-ili' w ptitito <|i<
vista ol rofonMo tratailu, es unn (lo>lai-ítci<Wi du jirin-
ripios: El llrasil no liono iiüls i|tu> non noniiit ¡un»
condiiciivo con los piíohlo.'» liorinpiio.4.

¿Ks jiosiblo — nj.-rojíi», — i|ii(' un arto ilt» litrnnña
nicniifo no j)iiedn trntlucitvo cti fonnn jir<1ot¡c«¥

_ Entra ensotfuidn il ostudlnr «>l tratado ttntv f I tívrc-
t-lio ¡iilcriincionnl y if refutnr lo< i-ar^os liedlos rontra
ó) por ol dipulndo río^rniiiloii.'icilíMlor AiitniH^ M¡n-i<'l.
En muí hormoín PXJKI.HÍCÍI'III d(Hli>iiarín ii|Hiyn>ln t-n
tratadista!» ouropwM y amonVanoM pniclw «|tn- en »<|
caso del tratado do 30 do Üolubro no put-ilc ii|>l¡rjr.'¡c
oí print'i])ío constituciounl ilo In iiinlionnMIidad ú indi-
solubilidad del territorio.

Apoyn su tesis con ejeiiiplns loninilo.-c oti la tiitto-
rin diploinitlica dol Krasil y e^pi'.itilnií'iik1 mti «'1
Irntailo do lf> ríe .Mayo <(y _]&'>£ c*ittr«* ..el i'nixuA

•Urasil <{U0 dejo süi ofocto Irt tn>Mn dt> l<Trit<>r¡o ln
por ol primor país ni .secundo <n l'J do (Mubrv
lSSt, territorio <|m> después d« w w»iH'liilt» IÍ
xohernnfa brnsileñ» volvió á Kvr pntpieduil
uniiíuayn «in desmedro do Ion primipio.s de
internneionul.

Haeo liiof{o nl/,'unns eoiiMdernciotU'S ¡Milin- In fi<ti«lt*n-
efn netunl (\ aeejilar ol j)iineipio del t/mlir,;/ entre UJ» nu-
ciónos; y entra rt estudiar el tratado aiit«- In <'onslilurítin
brasileñH, la cual confía ni (.'onKmúi l« roi«Mn <*»
resolver on «Ufinilívn •«•etra dp los l(mit#» d^ km B *
lado*! entr<. nf, do kw dfl Distrito F^i^ml y <le loa 4*1
territorio nacional ron loa pa í s* llmitroír». ( m H i i . 1 %

y

do
In
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Síilir»1 ••"•le Br t f ' i i tn i -o iuTf t i i a|H>yn >n'ii>>j<. i-

lliA'ihi'|ti¡i, f.i\'i>ri<ti|i> Ti l;i f»<-ultad | i -¿¡-!; i l ¡va

i n jti'Tjii 'jtar.1 r>; li l i i ir li»* l í m i l ' - i c o i m ' ••!

y t» l.tumut M<ríiti,
Kl ¡(tf'lri» e'.-i-ritur l>i%irt!<-Ao r«-vi'I.i f-i' poseedor do

un Jiorruo-'ít tcutiliil el«nt(Hit» el «linl lit» nfilit |»»«>.»toolí
es lo CÍISU e| .«r-rvii'iu Ai* II Mil lo.-l-í siuipiUií-a, lio folrt A
los orli-nlali^, MU o A IIHIOS tos iMiobUis dol rontinente.

X...
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REVISTA DK LA ACCIÓN SOCIAL

ZAXiHi. — j.niKiiT.Mi <(i.vi)ici(i.\Ai. tu: ri:.v,\iH>ri.
Kl. VATICANO V HSI'.lS \

Kstns niialnriuiu'S no tienen un ¡iileréV rrflí»-*»:.."«lio
llevnn 4in |>roposjto de compunción.

Losprocesos ó modificaciones do In lo>»W¡n'io'ii, que
conquisto i-l derecho pillilíco, adquieren din 11 ilf¡« tiut-
vos oonliiiííentoít do esludlos y do entumen. |*>r I»
orientación jiositivti di' ios nuevos nunl'os del derivlN»,
y In ioglniiiciilnción, eailn din unís nccnlundn, do todo*
los sonidos y todas Ins situneioni'S «It* In Mieifdud.

Concórdalo. '

La» rcJíicioncs cafn- la I^li-.sín y el K.ilnilu I-*I4II
i'oglmiionlndas en ni|ti<'l |>;ií^ |HU; <| roiiroriliitn <l<'l
nño fíl, coiivcnidí) cnlni I'fo IX i- I.-,il»l II, ili« IIIIKIIUI
i'Xlcíitio y minucioso, donde ."<• pri-vi-c y r<**ui'lvia, ron
criteriocnsuínlico, luíln l.i crfinomía iilr..iííiijj<ii.

Kl Koliicnio ('.«pnñol «• iDiniinim'-tr, |»or p| primer
arlíciilü, ií iiiiiiiti-nir l.i unidad rntólira <>n K n r t

cdiivltin1 |w>r «1 '-'.' una amplía liilitvtncióii 'H-II-SÍA^1

lita n i iit»irtiii;{<•» |iill>li<n; «l<-l«-rniiiirt mAs inrdc las
nclfjiiui'líMif!» «1** |'i'i'ladíw« y «•a«-»-rdoi<-s y iti-c|¡ir¡< con-

-t̂ HHlrtdBs jKir *'l nit, II rt ¡I úrdi-tii-.s ri'li^io.xas: los
uii.t tHv. r¡i, i|iif miniM Im
jiann). INlc (mtiidd no Im
in «•» niu<>Imit imrk-í), \>wn
i-.-lrlct"), In nnldiul rnt^lir.1,

índir,i v\ miicordnto, on

v\
y

tenido f
ni H' nuiniiiiii-, «it
ni cMÍ»ti' In tnt<'líi dirciiíi.qiii índir,i v\ miicordnto, on
inslruivióit inllilicn, ni Imii cldd :t Ins órdcin-s tvlljíio-
¡<n,s tnlcriultiit i'ti Kx|inAn. IN-tx» nw>nlmlo oír fin posa-
do fundnmt'iiiii de tr.iiliiión. Icxln idea do r<>rornin
conmueve, «•!> tU'.'Midn ri':ic!ó!i, ú ^r.m pnrtc <lól \mi*,
lU-MU> ' ( l ie He |HUIe A ClUltfilitlrtón el t(>lll|M>rAin01)tO

npnxidtindo, i|tn< r.micU-ri/n tos puolilos latinos, dohn-
tifiulo folire nfi'Moiir.* «'• ld«-n|e.4 hondos de In clisri-
pllnn tiiN'itii. (

Unn di>l<!<1 rui^iló» iMlrt noliro el tnpoh1; tina cues-
tión do procedimiento y unn do fondo,

I.n primern í e reíieiv rt ln formn en qm» HP «IÜIKS
üiifititncinr In ttKMlifíi'neiiiii. •

l'nrn Ins fin ndns rndirnleü, el concordato pupilo,
«lorojjnivo jMir In vfa l«'^¡slntivn, desde cjito' os solo
una ley Iñieriiii del • paito.

Sin etulinr^o. IMKHI prosperaHoniejiinlociili'iio,dc*le
que el foiu'ordntn im|H>rhi el reconocimiento del ca-
ri'icter iirternnci<ii»nl de la Santa SiiIo, nulo quien «o
ncn-ililnii tnin¡>»tn>s diplomáticos, debiendo, todo tra-
l.i'l" une con ella, se pactó, dejnrs<> (í la di'lil)eraci<Sn
•le las nlt«*i partos contratantes.

No es miís vnle<lera la rax^n que ntrilniye carAcUT
)H>rsounl al arto de I s a M I i, |N>r halH'ise realizado 8¡n
la nprohación es|x>iit<tnea «le las Corte*, y |K>r tanto
sin valintento mifs allá del n>inado que le dio origen.

Kn materia intcniarinnat la» incidencias ilel tramite
intento no mmliHean el valor del tratado, si so realiía
con la atitoridail visilde del Estado, a quien M> ha olor-
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ííatlo la representación exterior. I'IKV »-«>-inrín d*>*tru¡r
un tratado, pretextando caniliir* intcrm* «í d<lWi«« iK«
IríSmito constitucional,, lo «jilo lil'rarfa t\ una <U< la.-* par-
tus, la anulación de los compromisos ion Ira filos tu re-
laciones exteriores

Kl gobierno español lia rnlciidiito el verdadero O¡I-
níeter del eoncordnlo y lin planteado la iiiesiión en el
Valicano, para tentar |K>r el mifluo acuerdo Iris ivf<ir«"
mns del tratado existente.

I.n cuestión do fondo, ofrece» también uiin sm-eslón >k>
niatlci^ dcs<U< In Mrmu.la »tcl pnrllilo Jnlc^ritla «|iit> n«-
dama ol eiiii)|)liini<']ito »<.\lriit« ijí'l pnilu, linnla los\mr-

Kl fíobieriio st> lia ivíi-rido ft'ilo rt 1111:1 |iarU» ili-l ««ni-
cordato, inínímu en In lelin ilt'l tmtndi), perú ¡
lo t'ii la vía do los linrlio.», |KH* I¡IJ« .liluaiioncH
los (iiic (Instruye 'y lo.s ¡iili'h^rs t'ii¡uil¡n^>> <|tii>

I;IH r¡rla-

í
(¡íiri'ía I'di'to, ministro d*\ Halado,

finios: la ÍII|»IO.I¡«1II <|o lc>̂  convento* y twa* tUt r<]\-
K¡oso-t no conconlndo.4¡ y la !<iij)ii',-!óii tío las <M-;ir< *U<
IJIS diYKOsi.s (|iio,.'cdlnixl»' fiíndiidns fonfonm* A )n dis-
ciplina cclosirt.-ítira, no n.sullnn inilf.->|H'itvil>l<« jtar/i a«>-
xilini- al rrolndo ó párra^i.-* tic la jurÍHli.rii'Hi.

Tara pensar i>n la ÍIIIJMHlaruin pnioiíra d*« ivita n -
formn w fuerza «loeir ijnc en Kspnñn hay ¡iliv<!r<l«r
de 'fi<í.000 yat'prdoloí n e n i a n ' * y Ms-tilnrc»; y <|Ui« <•!
prcsupiioato do cultos ,«i« Imco mfm jHfi.id'». |M.r la fi
liiaeirtn (lo vxci'Mi on-nil» |H»r ti ii'^inu-n liun»>rAl¡"u.
las rentas do la corona, IBH IN-IIHÍOMI-.-* I|.- ortim n Um
miiii.slio.s e le , lodo- lo cual plantan un di^^tuili
entro las ftiontns do rif|in-za y l

s e le , lodo- lo cual plantan un di^^tuilibrio
entro las ftiontns. do rif|in-za y ol monto <|,> U* a»»tt»
do la ¡idininiítlrncúin piil)li<a.

AKri'^ucsc á osto ol p i i l | l ^ rnruHtoK ^ u
la mtilud

pil)li<a.
á osto ol pii>li|*>ma r o l i ^
a<tttnl minii|irj<>.

o Jon lltniti^ di> la n-forma, ha plut>

Vll»\

toado en K-|>afi;i. mil* i|ito una modificación en ol Con-
cordato Maura tu inicio, un di-táfo de los principios
rclî i'»""s iii riH |u'iiiioi'iis fiiudaitiento.s y la conlro-
vcrsift, lov.tiitando el tono Im t̂u la uola tU' do<'isiv¡i
prolija, lia conmovido la vida espartóla, con lu volio-
uuni-ia con niu? dl'tn el instinto do raza, la defensa do
JOS ideales Ijlie .'•i' ofrece» ni litigio.

Niio.ttrii lo«i(*laiióii o.strt 011 vísperas do im-orpomr
i1 íiH códigos la lilxTlatl condicional do ponailos, do
do acuerdo «ti» v\ pmywl<i del senador l)r. Uicartlo

noo.
Su ooncnjimní w » «-tl<> una Konoroía victoria do la

ju.slicia soi'ial, <-n un lodo conformo & laa mita olovii-
dn.x oxi^i'iu'ias de la disciplina científica.

Transformado oí coiu-oplo «lo- las economías oarvela-
ria.i, por ol advoiiiiniciilo Av niiova^ fórmulas, 011 los
nuModo* de» crit»'iio penal, os altamonto jwndorablo
todo ío f|U<! linida (instimular en los tleliiK'iienti.'s jw-
nados nanas ivaivloiu-s <Io nicjorainiontó,' entregando
ol hormoM) oslímulo di- lu rolialiililación para i-ompiMi-
sar Ta rigidez huinhríü «!»•! caslijío.

I .a lilMTlail coiidiiional M». lia incorinmido al capí-
lulo do liis vordados concluíilas del derecho IKHÍII nu>-
•lonn».

C(in vaiiuntis más «'» monos sciisililos casi todas las
lonislaciottos i-íiiit»'in|Kiníiioas lo tienen: Kstadw Uni-
dos, Inglaterra, Il«'-I>iirii, Suiza, Kspafia, Alemania: to-
da.* odtas |«.(¡isl«iion«'i« han hocho práctico en su« «V
dittw este instituto |xnal. Y do.-Hto el tirkrl of ¡raer
/»«», df IOM itiKlow!» haxU el Pntbntüm Otfíitr de los
norteamericano»», Ion resultado* obtenido» son ¡ndwcu-



iiipltait».. N U
. t;Mnl>Mi"i!i-«~ envía*

tibies, y puede decirse que *«•
satamente la olirn de Int nuevas
lias.

Kl siütcnin íiiiicriiMiin, «•••« qnixii, tic lo* mrt-i
«los. Kl ruiirioiinrio ciuaiya'to <!<• r.:in»if*:>j¡ir Itt IÍIMTIIMI
condicional tiene una iiiislcin de ex<:<vjtri.íu fivntc al ju-
nado. Uncu do £>1 un estudio iíiiiMi|ili'l» <!t! |>.«[i-<i|o^ra,.
predisposición criminal, luí Mío.*, liln)-«iu'¡ii, He. hnM.¡»
.formar entono sobre In lllierlnd, y olitenMn v*tn tU<U>
palnr o» constante. cainiiiiU'Arfrilt i'«oi) «'I.IHHTIÍHI». IKT'.
siguiendo un fin de iMttnIio y de |r»ivv!siM IIÍHI¡I ion-
tar»o:i !<\i m-'joivimiento y ivhnl'llitisatfilii <¥,»iii]ilt'l!i.

Los rfsullndos son üicMijir*' .sntl.tfífftctoiÍD-i. A|>:irlfM|i>l
JirtniPi-o «Je nlttU'n'nnoiH's «•itntptltitfnrii*, K's hnn» «*( ilim
nplicnoiYm pxiutiv <lf lnintlivi(lunli/¡iai')úiul(*lit \n<\\». wi
In nfiriiim-idn de uno de xiwiituhiliift'l'M ¿•oin<ln(d(w: u<>
liny delilos, .-¡no (leliiii'tienlc-i.

K.u micstrn ley no si> hmv im !inn\UI-i|'* inhiin¡o«o
de In oiyaiiiziK'ióii de esta insiitiii>''¡i'iíi, liiniliiiitluM' d
dpclnrnrln fumlniln, en SIN HIICU» K.-iiiiimle.x.

. . Dentro de elln», .se í<iilui'!(iiinnt c>¡ ili>li.itt> »<it>iv t|tii>
delitos puoilt'ir nifceci-r In lilierftitl nuidifionnl. Mí«*ii-
tras nlíiuno.s íoinentuiistnji «j\iie>vn t'Mi'iultr IÍ t>nU<*.
y otros In reservan para lew »|iii.' 'maowr.'if
años, el i>n\vei'to Hinllii ií 2 años, »'» sea á
ponitpiirinrin, que es un límite |intil4«<<iit«> y
_ Unn do Iris coiüicriiciiiin.s ttuU d'tjintiu* Í1<- iiot¡n-f,
qiic.tr.in In lihcrtml rondichiiinl es lun oiK¡iit¡zuriiin d<«
tm ])nlronalo de presos, cuya luisón <|c ríviti/nrióit ••«
la (arpa de suavizar v\ lote de iilxlniuiilciitíi w«!al que
p?sa sobre los pi'n»il<n, ni m¡r*ii)(i ti<-:-tn]*<» <|iic j.ruju-ii:
d)r á su iiiejorninieiito moral, inic|<> --lunl, ••!>•. si i-x «lo
iinporlíiueiti oi> toilns Ins silumioiii-* • ran-vluríin, \<> <T
mrts hajo PI iiyiinen jiiríili¡vi, que m - a•>li>roy<-<to(joo

iMIcrxt) I1.

iniU d<< 4
io(|¡r|Miui

i l

LIBROS, AUTB Y TEATRO

JflUT ílAI'TIKU, «I? HAl/i.V V Ht' TKATItO

Dentro do In fnlange numerosa do mujeres nrlialns,
JudU (íiui)U<r f« di'stnra vigoroínmonto, Ln hija «Id
divino 'üieo - - v\ profotn y <'l np«Js(o) <lo In ¡dea ro-
ni(iiilien -A jH'Snr «le ilim nrluncli'in que desdieo con
Ins dotes inherentes ni sexo, Im conservado, en su

_eoinpli'tn !nle«ridnd, el poema do «rndn y d« dulíura
qu« («Helena todo isplrilu femenino. Kl nf.fln «loinves-
ti¿!nr y In lenilenfin II Ins t's|M>iriilnclone« mentales, no
In lililí herho olvidnr do ipie hay tnmbiln encantos en
el interior d« un hoyar hacendoso y tranquilo. Ku la
liinno de «>st« privilegiad», In n^ujn y la pluma no
rifle,».

l'cM í̂n, novel», «irania, crítica, traducciones interpre-
tntivns: he aquí los diversos non>« de «tracción pa-
ra esa intelliiMU'in varia y matixada, <|iu< halla espe-
cial ocasión de ostcnUr sus tesoros en plAtú-as amo-
nm« y fecunda* mauteiildas con los hombre erainenU»
de la é^oc*. . . .

Lo» et«RantMi »illonw de su *atón han «rvidoósir-
ven periódieauento ü» tribuna amable i Joaé Mari»
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de Heredia y n Ferdinnñd Hnolil, A |{oln>rt «lo Jtnií-
inores y A l'ierro Louys, A herin Pninlet y A l l inry
| Jt

Un estos últimos tiempo, .Itnlil (írtiilii'i- si< ha ¡m-
puesto la obra piadosa y «rata «h> buscar para I ¡H |I¡I«.
zas teatrales do su pailiv, un ts.viiíino en <•) «|tt>< clin
piuliern sor dueña y si'Aora, cereln-n y nivitin. ¿(Mino
lograrlo ¥ — l'ueV fundanilo un < IVqiieiVi Teatro • CUJÍ
netores cuya carne os niv'dla, madera, e^trlún ó t«<ln y
011 cuyos labios ineoimicntes y ríanlo* v¡l>r¡i l¡t \o>,
de j)rofesioim!ii¿! reputados.

La loprescritneh'iii.iiTii.iito «te* l'n>' lunar ilti ¡Un-
lile ha sido todo un t'xito dt> vi<nltttl y do ifioncia.

mal

1, do

I.A l'HOIUTClrt.N TKATHAI.. HÍNTlOIAS IHI

Kl teatro ooiitt'inporriiii'o ndplei-e, iu
monotonía, niln «•unndo pnra VCIH^T «>ítt
sus armns ln destreza y nrtii i-I (alentó tern.

La produmrtii frniu'i'üa — ln nnif* rica KÍII iluda y la
nitís lin(l)¡Jine!ite pie.-M'iitada- men"V, yn. |iarl¡t'iilrtr. vno
rtijirouho ilel uiinl no loaran salvarla l<w ¡itl<'rpivt<'.H
insignes con (|tio cuenta. '

Elementos HcmejnnleH riou UM pue.otoü en jiK'k'o '"«»"
mayor frecuencia, y ell<M idiuldCfii, do niniirm fatal, tí
ftfriniilns tambiC-n Hcnicjnntoj*.'

Pocas vece* e.n llovmlu al «nlihii'to del |M>ii;-ítd<>r-«r-
tistfl, un problema lioiulo d<> psifolo^'fa •'» di-. WH%M>II>-
gía y pora» vece.-i, por lt> ítii.tmo, ln eríli^ji ücn-na li'w

no oportunidad do rci-oiueinlar á Um piit'l¡<>"< Mtm
en.s(>ñnn/.a do nlcaniv universal «í un nioiivci de r*>K»-
cijo puro y olivado.

KH eontra esa tendemia innU«ii)i y ronlr* I-J-I* éxi-
tos tnn fácilmente a.*4i|uil>l<« o«no pivrario*. «|Uf> Mau-
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rU'ú) •<!«' Kar.imoiul mi pr«iiuii<ia MI violenta «lialribn,
quijo «.4 taiiitiii'it un himno vilir.iuteá la eterna Verdad.

1 J|li> nqllf MIH |I , I I ¡ | I»\ |H:

• < IC» il «Irdiil» do los ltct-hos niotidiiiuo.s bajo las
iniñl úirtsc.ir.is dt» ln' liohi, la divina forma do la ¡'raye-
<li»~<i, la furmn inmortal, M- f.stiéiiiceo eoitülaiiteiucnte.
¡ AAy de i|uii'n no la v»-a!

•«l.a VinJnd nnt<« l»i)i>. Sed ;<rande,s. Swl íiifite.-». Sed
1trH«».»f Apiros. Aiudittonait hombres y cosas. Desenea-
<lei'iia«l i>| («tirtuóii, la t'iiriie. ](niu>d <|un el dolo y ln
li»'i*rra .«iollcx-eii. Y. <lad i'vfinamieuto, ritmo y nmplilud
<6 «nvlu'iwóii extr«'tna« A vuestro lenguaje, l'ero, desde
lui->4!í», nntt'ji"«|ti«* lodo y Hicmpro, nod ferozmonlo.;.
tiedHl rel¡j!Í{iHaiiieutc« juntos.

°<Xnda es tan helio «vnno lo quo existe. I-o quo exis-
te en v.nlnd, ha existido siempre y nlempro existirá.
V • futí' vtt v\ t<»lo eupeelneuln IJUO pupila ser ofrecido
fi UUII piii-hlí). el linií-o d¡Kiio do sor llovado Iinstn su

Y v#, i^iialmento, el tínico medio do en-
rfm,iu|i.iir|o, «ni(ñltuitcl<<|iii Mctomo;

<>« l.-a YiTilml lleva en K( misma una fuerza ¡ncou-
tr.mMulilt', tina omitipol«u<'ia de nivitfii alwoluta, quo no
nl>¡¡.imlon.i ni error ni un coló despojo. Klla os, \wr su
iiatMiimlcz» intVm.'u líriea y ¿piea y lan alta ya, quo ni
mil ni ii^loiiierneioiies de montañas bajo sus piojt, agro»
Kami liada al ut-pcflo que nfn>¡<<< antó «I examen pri-
meiTC). MH soboranmiieiito eátidida y da una utilidad
lann Mir|n«'iidi'iitc i[\w le permito siera|>ro Hohrcpnsar.
<>l Kiu eiiltvvislo,ii|H>nas, por aquel quoprmtondoguiar-
la. I,™ virdad es «•spaiilos.imento destructora. . . pero
eri : lanibii'-n, el *nlo arquitecto dol U-mplo do la belleza,
hamita el cual I<UK nimios se enrargan do llevar pie-
droan «|e lux, par» juntarían en una obm cohwvnto y
súli ida.

• * l'Hra «lar mn ella, iro en niHvsario rocorrer, como •
un il<"HHM)U>, la cintura del mundo, 6 hawr quo Júpiter .
y Wernt» choquen en los expacio*. B«»U, para olio, de- ,
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tenerse e» un rincón «lo In Tierra, aquel «|tj«< «o* M>a
mfis conocido, l'or oscuro que t'l pueda jmn-«-r, Klla
habita allí... y ntuln «me le poiU-nczca e,míl-au<enU\ >

AUT1STAS l'lir<!l?AVOS.-CAMILO OMÍTI ( H I J O ) ,

Siempre lio roitsiilrrndo n«-«irtmtn y íminda In nr-
don do los gobiernos i'iiiviminndii rt estimular «'I pro-

JÍITÍO de- lo.* mil."

npto;*, tendiente rt
determinar tuin *<>•
Itivlón artificial.

l'lit di'iilnt del or-
den científico, este-
nuxilio es redamado
por Ins Iwlln!» »tU'*
en foiina ¡III|H raliva
y nprt'ininnif. l.n

en In ¡n-|>irn<-¡<'m y
• '» t'l ('XílllM'U l|t« llH
IMIHII'ÍHS. Kl lil>n» i-*

Vil) roujllnto di' Í>'T-

<| ti i', n - l m -

a>.(a l<> ¡nfi-
|x>r

Hl («O")

vnriabloniPiilo i^iial y oapnr. de
(|uirr parto; la rcpnxlu<vión ili>
rt (U> una coii(c|K¡ón Wnira, la

i>Jm¡«-nU«in-
j?t-rm¡n»r «»n cual-

una obra plá»tka
divorria dd
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ritu que la Im creado, la dcscaraeterizni In disuolive,
Kn este- IMW, la industria es una ¡tona capital.

Ivl cabio .-•<' formaCi) su «''bínelo; el artista en lo«

ahí, )n necesidad de las becas y, cuando la «ociedllml
en cuyo beneficio existen cuenta roii.tm niimvro granudo»
do cerebros excelente.*, In posibilidad do croar, dontilr»
do aquellas, una ente-joría especial, preforentu y cx<-tRi-
niva, quo en I'Vnttrln lleva el nombro do l'rix de Rínme
y que aipif podría ¿er llamado «Premio Kuropaa..

('nmilo («iueci lia obtenido nqunlln recompensa oco-
nio hubiera |wdido alcanxnr esto privilegio. Hijo txlcl
propio esfueneo lu'ttiando sobro unn montnlidnd gome-
rosa; fruto desnrrollndo en el ambiento do un liog^ar
do artistas, Gíiuvl—poco hn- pnrlid liacin ol templo» da
In iniclncioii d(>finitivn, los labios trepidantes do riiisn
juvenil y los ojos emvndfdos por la visión dol triuntifo.

Ha visitado los liceos pravos y doctos do la vieaja
Huropn. Ho bn oomi'tldo ii In disciplina do severas
twnieismoí». ('oi)trnfdo y entusiastn, mi espíritu ílviodo
B« Wmplnció cu estudinr moilnlUlndca y procedimieyíi-
tos magistrales y en reroger tesoros do obaorvaciot)n
para sus interpretaciones futuras.

' Por motivos íntimos no mo lia «ido posible escal-
onarlo rn <*ta MU nueva etapa do concertisU». Panra
medir, pues, la extensión de Ins corxpj'mtas realizadas?,
nu> es n«s>saj io despertar el recuerdo de anteriorros
f*Mones ofrecidas A un auditorio casi siempro red lu-
cido y en las quo el artista vertía, emocionado <i nUo-
gre, ás|K>ro o tierno, la fraso conceptuosa y serena «de
Üadi las meditaciones oceánicas «le Boothoven, la
tristeza elefante y nebulosa (l« Sdiumaim, ol arreboa-
tado awnto de Chupín; me e* nivesario rememorar • el
de«riU< de mascaran jubilotiM ó trágicas, surgidas al
contacto del arro con la cuerda y quo llevaban |*»or
rotulo*: Vieuxtemp» ó Paganini, Sarasate ó Wüio-
niawíky, Uríeg ó Sinding.
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Oiuooi vol veril, pronlo. A reanudar MI lulHir ¡nle-
rrumpidn. Alinntlnni, tndn.vln inrtn, en In hm-rtn ya
dadivosa y piomi.xorn mí» dt> MI cerebro, V ¡irran-
pnrá do elln nueva* y nuevas riqueza.*: que ti nlma
dol músico, eomo la t-njn delKirndivurius. puní en
aptitud y erere <>n rendimiento, mionlrn* m¿U y
sabínniento so la Imfjn vibrar. -./«/ín Urnin

JüNACIO Zl'I.OA(IA

l'unde nfirmnrso (|iio entn> IO.H ina j
representado» ou lu o\po>ilrtrfn do HueiiO'4 Aln.'.s nlii*

p in» Int i!es|M'rt;iilo
inityor inií'ir.t f|ii<-*el

pintor vfl*»

Lo." Heiizox ex-
pncxlo.4 ]>roviM'iin In

iiili'¡i."íi nilmím-
IIÜ ¡ni.

)'iit<' Irt
persona l i dad «U-l

p
nol en (|tii«n .•*<• rr*-
fiinili'ti el vijriir, el
nirrtt't'-r y la ían-
tn»fn di' \'i-l¡iic|Ufií,
(«ojrn yol (¡rwo.

Ramiro de Maextu. lin IIHIHI un exludio muy nulil
do In obra de este jíran pintor en el "que, apartándole
del estudiodn In bVnfo y prin-ediinionton de Zuiaégñ,
no concreta rt anulixar la original jw^lojífa d«»l arti»U
y elViKiiiíiíado espiritual de tu* ruadron.
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I.o

aun por definir; n¡
aun ntücúiiilolo
desde tantos puntos
de viiiln M> lount
arrancar MI sectvtou
Zuinana. Tul vex MI
eticnuto imli-finiliie
dependa d<> tina con-
tradicción radífnl en-
tre su
y xu
MI leí. ,
dómltoy su nuicsiria
piclrtricn, entre MI
romauUriMim y MI
elnsidMiio, entre el nrli.«la y
Indo el l'inltv Uil.

i'l pintor, como ha apun-
tó u a lgunas

obras dirlasc <pjo
ne trata de un rú-
nuíjilifo, de tin so-
ñador, de un des-
cubridor de sensa-
ciones. (Tal en la
tela < Casa» do
Maro >, de un ro-
niaiiticiíiino sten-
dbalinno).

Kn otro» Hen-
7.OK, cu HUrt retra-
tos, pr inc ipa l -
mente, parece
(pie lo caracterís-
tico en Zuloaga os -
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el realismo intenso, un realismo de ¡inrti ¡>r¡t y itt< *ac-rif¡*
«ios, quo solo ve en caria original los rasgos «alíenle* y
quo efectúa todos los sacrificios necesarios para realizar
«sos rasgos. Tal,.|K>r ejemplo, el titulado < MI prima
Cundida >, oii el quo parecí» no tinta* mrts IJUI< ojos.

Otro as|HtiD ro-
lllrttlliro tic (¡i pin.
tura do Zuliiaga
cssti iiicliimiiruirt
expresar Id mons-
truoso: brujas ,
«•nanos, g i t a n a s
pintarrajeadas ,
ciceropitudc>)í y

limjnti di* San MI-
ltrtn.») I,n

rii l l ltt l.i n u i

lin <lo linllnríu* cu
lt\ f

del
l'uilicrn tlfi-ircí1

1/ronfn tmxhi, t[\w
v\ roinantiriínuicn

el nrlo os eneran y ol. HnHklumcv xaber. IVm la
«norgfn, nrtn Hiendo tnn gratulo romo la •!«• vnU'
vosco oKrcsivo y attétlco, lien»? !«»>!* IfmlU^, jy lo
«ionto! El mrts nllrt «lo In ent>r«fn vM& en «-I mis-
terio y el hombro enírgUx) <>x|H>r¡m<>nla fnvrndhlo
tendonein á nlrilniir ¡toriore* m¡Hlcriwo.t á Ion quani*
modos quo lo unión al puno. Lo* hombre* «líbilm |i>-
mon ú los fuertes ]M>ro también los fuerte* á Ion
débiles. No d<. otro modo ha dn cxplirarw el Iwror
curioso y admirativo quo bu NilH-lungon liwpimlwn
& los antiKUos guem-ros u>uW>niroi«.

Este asjMvto romántico, energético do It pintura de
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a, ti* «<l «)úo prin<liiitlmtiít*> Im inU>re.«a(lo <\ los
nlt-manot. Kn <1 pinUtr vas<-on}íado lian visto

liablaba (¡IMIIH-, la ¡Kr.»<intf¡r:ifión del ispirilu nr îAs-
tic» y dtontf*í»c<) ya»»la«to jw>r Slcti^hi', la expresión
de unn. fuetr/a rlc-mcnial y renovadora <|un sirvo para
«iacinlir \n mentalidad gerinAulca del nirvana iilr>a-
íiíln enqu« tli>m!c frcciuntemcnto (i Mimcrgirec Kn
cambio, acaxo, lo >\w |irltu*tpnliur*ntt» ha de^pi-rtndo la
admiraclrt» th» los fmnc>i'ic<. es el clnt<icismo con
que '/viloaga i'xpivna su nmianticismo umoWonnl.»—
II. M. ¡I.
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(Sopltcmbrcdo 1010-l'arlí.)

Un Tristón expugno). IA
Celestina, tic FtJijie i\ilrtll.
—La parto que dedica i asun-
tos musicales la vieja y famosa
rovlsla francesa, Ir na en «ti

- último número un Inloreí.inlo
estudio critico do la nlta |xr-

-sonalidad del Mines I ro i'cdrofli
cuya nctual estadía en el l'Ia*

. la, da— pura noüolnw — mí»
oportunidad al articulo que ex»

. tracto. Su autor, Camilo Ilcllnl-
guo, so dcclnra convencido de
la superioridad do 1'cdrell en
materia do música realinrute
cien tifien.

Comiemael «rtlcullMa recor-
dando f|uc fu6 en IpOO que lle-
gó á Taris la partitura de La
Ctlatina. Y, romo en toda*
partes se cuecen haba*, reciín
á los «lelo años pudo subir i
escena, patentizando uno d«

lo* inítii nonado» triunfo» de
la íiHx-a.

Dicha Apera ti U «tgtmda
' parle de tina trilogía tilrsmí-

llcollrico-litcal. que clmagnl.
fico inaeMro eataUn #« pro-
pino cncrililr »«litc ritoitrf»
motivo» ó cmlilmu»: l\ilrlit.
Amor, fr. A la patria &<n*t-

obra wcicntPiiifnlc rn»U*«-i'la
|>or la critica l^naermu)). Kl
nnior c«t¡i rr|.re«íiiu<|ci ¡«ir

exactamente I^IINI »t ilc la ulira

puMI,4(U á ftnr* dvl Sl«l<> XV
|K>r Krrtiandn d« Knja*,

Ya Uccia, Pti IWI, el mtmtro
t'ttlrrtl, rn *u imniflí^tn M>r
Huttlra ««í/iV.i, r4tu4bni)o U»
ventaja* J fa<-iiid«ini qw oír»-
r« un librrtn >riítppm«d»do>
d« poenla j |>ro
de n* ffaüwv M

Vll>\

Irai^ll*.
j>rlnd)'l<\ la #l«*l<'« d* I"»»
im|>"H" '1 inmrnio uat*¡<i'
j.fívi'i il* rr'lutir un i>»lsi«>t

(l«9 tenia U |r»|ic|j1.t* canil-

ljtí)»« l i > u
Sl»« t » l j t .

IlltrarU*. itfl ituut» llilct,
|ll*(iti<-|<'U ite l'olfrU t!K"
irú *n U «i1>t» «te U«Jm*_»ñ'

j i t s * ' 1 «!'
Irín'lntí cu tixta U |<knliiit|
d» »u i u m » n v i - f 1 i « >l«l

tH«iiit.
da<i Riil>i¡c4
d« inuflioí w
lort* <IUP, r»

. >u» Imtülna'l'inr», t y
dftn»tui»lUaii tt mjrtn, IV-
drtll rr«p«tú »»gfJ'l»iiKt)lfi rl
(filo tío I» f.iiai»..|rli'tt pri-
mitiva, utritoo.U> ni ln»¡iii»-
r.lún lujuria», romo t\ futra
un /fil muft'r, al ocKliini'Dlo

>i»ln> tu la tra;

•Ul>»»lA*i a r > l l i i ,
l lura, <iu? t n |i>* lium*ii<>< K

Vi lWr»u

tiru«caintnl<? M | y la
lime tic ilrl aiit<ir,< cotón VI

ft m¡itiltmo ille« «i »u pr
a<iui tiene U «iroltiluJ |
lklUlgU"! ruco*Mr* rn m»Un-
cía, «•« **ctKia, con rl TiitUl*
tlfl rmiomu Warner, auo<|U«
*l ttaUar ti» /^i Cil<m4¡mit,
Mucito tní» Iiai»«nita4a, iav
no« rimU'itko qu# ei oiro,
ll«va i la «<4úfl 0* « u fl-
kwofl» »aUq»lklm», p«ro •»•••
PK atMT*. kt maw>fla d«
«uu pwtte «a»oroM y «tor-
>•> • « • todo* MH t l

t.»* y toI»» *u«
•i . . .

|j» unhUa de /.
- dW !*«-Üilü
U v<-t •* »!.ia.!claimVI
rr/iWH. Kn rfr<1"/f-| Iril mo-
lí? rntM 'M B'|Uflla <v"»0ft<!-

nirnlo, «.ii*tUii)T"'l" «»»i'ar-

»<• en ti írttuli» y «•» b trama.
Vero ruamt» >e prf>fr.l.i,y

una ílmplc i*mlnl*«-»ft« que
rl deunollo de una mt»"111

Mf4 inuíkal. WajtiU'riMio- es,
i luido dcleomfiiurMn,nun«

,1,c(l,n»Uím(»delcdrll,ela
inlraMe dfto de »«"»r «1*1 fiUl-
ino aílo.

•Klunknniúilco, en. c!, pre-
lado >» mencionado, seríala

U.laain-"»™»'1'», la
de la otra J« «"Ia"' c l

«cunurtl del IcngiWr
« propWo

.ia ior 1» »«•!« . •>•
|«r^ el Mi-Mq. V«»

|Uc wcVi Vclrell do todo

dMl de la mu.i« con la pala-
»,ra ,-* diana de admirar**.
M4.IC4 .|uo IwWa '« '«""^

IVmcliiy* a»l »» '««ud

,riuV" B<-llal«u«: .Acojamos
rift » «la ''"»';"«^/
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mano, ipor qufi no una espa-
ñola? Obras como loi IWnrot
y sobre lodo como /.a Cría-
lina bastarían para aeredllár-
la con honor Subamos a

la (orre de Batamatir*,. fv»de
lo alio, ««remo», dreíaf* que
ÜO acerca a)(O<ti>4-'uH<vri<io, al-
ijo admirable y grandet

SUD-AMKUM'ANA!*

REVISTA AMBHICAJC* — riío de
Janclro-N.* 8.

«0 KanUsmo no U
Dedicado al eminente pen-

«ador Silvio Hornero, y i pro-
pósito del libro A T/itorín tío
Conhecimrnta de Knnl, de Ja»
miarlo Lúeas (Jaffn'c, nos trac
eato número do la reputada
publicación fluminense un va-
liente trabajo, cuya marca do
fábrica es, por al «ola, una su-
bida ó invalorable garantía.
l o firma Samuel do Ollvclra,
el Wén conceptuado escritor
filósofo.

Kl estadio quo liaco de la
obrado Guffrce da M Olivclr* ,
ana oportunidad aprovechable
para dirljlr laa (Iccliaa do su
anatema liácia lo apático, lo
enervante, lo aplastador del
nedio ambiento en que »e
presenta á la atención de lo*
intelectuales ese libro lleno de
méritos Indiscutible*. Fíjese
el lector en c»to sugestivo c»
miento de articulo, altamente
evocador ilo lo deiagradable:
•Rodeó un profundo silencio
la aparición del libro de Janu-
arló Lúeas tíaffríe. Silencio
de noche, porque—realmente,
ea la tcnebro»* oacaridad d«

loi espíritus lo que mu^ve
al público, nueitro palnano, a
ofrendar la mentira de N I
aplauíoa a lo* |>rwluelo* de
la mediocridad y a dar U»
cpaldaa A la* nía* elevada*

í
lo, Hitando dc«atrtitadñr. Kl
íninio m4a fuerte dofullivo;
la mil (Irme v¿>luiit»<l »edc«-
concierta, cuando »< vé i|u«
un trabajo eonclentudo y bo-
neitn, en lugar del ralot de
lo* víctoríi, i <i<i« lien* !«•
rontMlable derecho,encuentra
el hlelode la Indiferencia, huta
de la m»|f)Uírfncia|niWlf« . . .
Sin embargo, v\go dí.-lr que

. vamof, ytintt*, J>or una •Mi-
da de progreso, aun<|UH yo no
tí en quf puMle rnntlMlr d
progre«o de un |Mif« «arlo,
abjwlutamente vacio de lde«*_
X* verdad e* que vamo* en
tina anuitador» de<-adenda la-,
leleclual ,..\jk prtnMi diaria,
rn la que otrora brillaran l u -
lo* espirita* M)e«o«, grand»*,
no merte« boy *t hoaor de
una criliea: f ¡ndUiprntahU-
mml* iymiramt*. Y ai M (Uav
rio M paaa al libro, *• oo*a-
prende (¿di mente la geaxralt-
fcUm iM n L Bi MUrit
flkMofloa, aMMra »ia«rit al
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Mmn ti d« (¡*tfr¿*, «Híti'i d«
cuil'jttUr r*ntrv> |«W«i>ia< de
Kuropa, »»nii-,« *•(«! U» jit>>-

Kara» i<r«.'tu» í.tu )!»B, It».
ra« lí*n.;X<v>ier*ri»>Ia,..!»

Df»|iu^» de d u r «'»»« |<«t»-
bra* i'ttllmlnarr» dfl fumen*
uriit* de KsiM, da prinH[<W

a» JuMo «Itln) il« I»
i«*to «o \>*n mtitlio

tlfmi'o «In «|ii« vtiflva & wt
df»|ilaiJ»iUmcnle (no »* »l Jui-
la ú ln)iiilanienl<»> onlra la
falu do rulturo dfntltica y
\<or ende (ilfnA(tf4 de »u» rom-
patriota*. tt«U vei la |*ga
con «ntif-Mn-i» hamhru drdrf
rííjn ííe pKstunla: adonde ef«

• lint «l'or K> inriic» deberla-
ino» tener lK>linlfv>» y mine-

l f í ! » t t i U i r - » l ( - < j

\út\xt i U

n»ln(;l»Umlofatiií:!»ttiUir
ronvM» ti rilrt. Hlloitrnemw»
llfn rwori'll.ló» >|ven, Uiorn

íonUtti'>» r
nf>Uble*,mf<ll^»HouMr#,a

_ pado* nolabUf. K» vet<ia>l. Te-
ro lñ|tenWi«!riiu(r-n<) **\#n
\ntein\m, ttirv||i->.| que no »v

«• l>en tiiotogía y a'"1!!*1^» 'l^e
no ut»n n»4a de rknrla K>-

: rlolAglf».(>t>llnaiiam<'»l<>,Ui«'>*
cmplricn*, (wrtenerient^ü A la
cU*e de hótnbr»» ¡itiifltm4:
inarttro* d>- ol>r»«, ear*n<lerM
y rÁbuli»ili|4nm«do». Mngiin
tnUrr» p<>rla verdad Hrnlifka,
Indr|>*n4lvntrm«nl« del t*U'f
maco.»

Omahofti M llama eato en
buen eaMtUano.

T*nalBad« la fUlpka-por
el mooMoto, al ftaal 4at ,anl-

»B*rip de \K<*Í*T m materia
tilíw'flf» un ir.wlo de |»n*ar
prej4<>, «niiw y auWoomo,
• U MMkvrafii brarilera, rev
j»e«|n dd e<IMir« f¡|.'*>fo «Je-
m»H, *>'¿t> olrecta el Jt
d« Tobhi Harrclo- Itt
do ti AVixf-. ciliado en I
IVro la obra de (¡alWe deja
muy alria i la del revoludo-

H l p a n o ;narioHeritp ;
- ThtnrUí 1I0 ci'mSrctmrnta d$
K<int ennm» de diecinueve ca-
pitulo*, de los cuale* tr«* e*>
tin dedicado» exdu*ivament«
i la doctrina del fundador dfl
critldtmo. DtJJo un principio,
el lector celia de vir qtio eslí
frente & un hombre de eleva-
diilma ctiUura y de una pode-
rt)M farutlail do asimilación.
Todo eiti repleto, rel>o»anl«
de Ideal, lo que (¡ilfríe tucrl-
l>e: no »»'* amontonar perio-

iU>t vaclof.
Tratando de los problemaa

que la filosotja debe (ormutar
y rcoolver, lo» Tcduce a ettoa -
tinco: el l<k)i™t ¿ de conoci-
miento, rl eotmottlijioo, el blo-
li'ujfm, el )>t(*al<igieQ y el ¿tí-

ctUlicu inrlpldo en el cuarto y
e) tnrial y el rtli'jinto en al
quinto.

• rWM<*, trtcífifatf y ponei
ría: tren itrandea dominio* M-
t>r* kw cítale* debe tener *•-
«uro Jálelo toda filoaona dlgsa
de «te nombre, Hiñe** daa-
U*mo i naluriamo. No ob*ua-
t*, toa do* primero* Mo exle-
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len como «cunllone» í rsvM-
ter.» Kl eiisrlo, el |> roblMfiiM
do In conrlíiicl», ci el prrlnci-
pal, P| fiind/iinenlat. l'ero'o tj
conciciu-ln vn ni alma exi l io
inMiijtnñ<i, cuno eoluntwM y
como itntimifnló. Luego.»* *tí
problema <im>da iiulkllvi<Wl<la
en ír<"i: el I<*»ÍÍITO. «I morattl y
el e.ilóllc<>. A su vr« elcwnm»*
presenta tinn fu» f litro y
vital, lo que cominea tam
ñ unti suli.llvliliín del mUnimv
En'resumen, *el,<i|»rolileina«««
cunlro inundo*: el físico, ti
btolípfcn, Pl nooíjl y t\ îirt n».
cíenle» Aquí difiero Olv.'H'lr»
de O.ifírtV. Kit la doctrina • ila
aqníl la crilfoiiHnme propour-
clones mí* nrnplls», «lonmlo
tnmlifín fumlnmfnul el yrra-
Moma del nlmi, lomada Inint-
gratulen te.

En mi lnlt<rex.inl(« libro, íls'J-
ífríe iio'^cmiiMtrndnleimemi-
lo expoíitor y cumenl.irMsj,
sino i.imlift'ii. critico y nli.su
pcnMlor. Olivclrn encuentr;rü.

. dlgnn do nilnilrarlna la- clofiH-
dad,'In Tili.inliíi.i |>nvl«júii conn
«|iie oxpono vi (ili'xcfo mi» ri>o<
tncnt.irlnü do Id doeMn* rríll-l-
díl», teniendo rn euínln f|»»»i
la tcor.in de k'nnl, debido ñ Iwi
pífllrnn literatura del «enlo »li>»-
mán, Rn precia ti mil diverja* »
iiiterprotüoíoncji. l¿n cxreIrnrh t
del ¡ilan se iMino de niiiiiricMa i
leyendo lo» fi^ulonlM <-p[Krj,. :
fe* (jijo oorn-.iiMirtden ú l<i.

y |l
IV 4 XVI:

en
• I — ! { f a y íii«

tinomht í\t U r»t'm yuta-
S»!uH''>n de U* aniInom
IViititirna de ti lllicrUd •'
\o¿la r<tH<)iul y e»l«l<-nrl» da
|l|(>«-T«í¡» radrtii*!
wonil- l . t rai'm ptini
y In |>ríffl<"4 -IHyfrM
e|f» de

il>« una*
rit'iirftl«e«|
r» delalli*i) d4 Itl-

»|r*tíHi1n «tUfr-ncMn» por
el Ci)ftirnl3f¡«la tlel i'ltutltmn
IniKKítiiiUtl, termina OlIvH-
ra ntt afllfiitoi dlrienito r|ii-tno

: formal* ronUsnd^ dcdfí<rt<>*
rn A Illiro do «liffrftf, |>«A<
cu r.|iicjr(,'n Inlítfftajil no le

- jxírmlte l i w r critica
. propia de euplrilii* a
- do» IJIIO viven <x>n I*

l 'rJp J e d í
rv* rn ÓIIM» de ri'íl v«l>»f,

rrídnd Mtrril. (Uffrr'«
Ifrífrlatüfíilr, »*r wn
do cnitio un verdadero hom*
tiro de |>yn"4mlcn(ii >mi|u!<*ti \»
fucna d« «ui ldr«< r* M ob*-
tictilo 4 la lnr»>i>'m <i« la re-
tíric-j- f*e flajelo d» U r*w

IÍIIÍMOÍJHAFIA

Los O
e»,«Htorei>.-Monlevideo,l010.

Kn r¿ pi)¡!iix* ntilrídaii de Informnclún y cteríUi con claridad
y wít"do, el divior Jo*t Ailga'la, profesor do Historia America-
na y Nadonal en la I'nlverflda-I <le Montevideo, tuteo el análisis
critico de I» ln>lituHi'n ría! de lo.» r.ii.lMos coloniales, edudia »tl
cvotui-lón y dcmrolla de»de el punto do villa liistúrlco, social
dal y |io)ltlrij y reall«4 un» «Inteili muy Interesante do l.i acción '
dtl Cal'IIJo de Montevideo y de su Influencia >obrc la Indepen-
dencia de l»« «ntlRii-i* colonia».

Kl nutor Jia exlraMo de bf Ifye* do Indias y do la bililloRra-
fia Jurídica de U i-inva daloi muy eomplctot, lo* que lo |>ermlten
dcicrililr la orKinUacIAn y fuacionamíc-nlo de los cabildos atí
como la cxtfn'i'm que la* n«co«idades do cada medio dio i las

; divcmai fn-ull.i.loi ron i|uo el rey invistió A ellas liutltudonca.
Muy Intrn-Mtito cu el capitulo consagrado & estudiar los cabil-

do* abierto», inMltucirin que, m-gún el autor, ya existía en el
antlnuo n'itimen MpaAol, a|>e*ar de lo que ha dicho en conlra-
r i o e l i w ñ o r I ' J I U I ( ¡ n > a » M A . -_ • _ • ' • " • • : — . . - • • : - '

IlíUílmpiiUi Intereiuialeí «m la* pininas que dedica ú cstalilc-
cer U» dlv<r«A4 funcione» de I»* «liHdantc*, c«i>ecialroenle las
de Ion alcalde* «le I.' y 2.' voto y Alf<!r« Hoal.

Kl ««ludia iNrm drl (Ublldi) de Moalevideo a]>e«ar de su for-
ma Mijucniítlca y mnuagrttitM, contlitaye una valiosa oontrihu-
clon hiol/irica de alcanc* aoclol^kio. Kl ductor Salgado, aplica al
C4Uti la opinión d« Alberdi qulvn afirma que lo* cabüdim colo-
nial»* fuerun la exprMiún d« (a iwbfraoU del puebla, y da á la
affli'.a drl ('«HilJg de Montevideo Inda la Irancendeacia é iin|»or-
taneia i|»e cfe«tivam*«U tuvo.

Kl Cabildo d« MooUrldeo d«d« «ui primero» aio« fu« la ex-
pmi<ía drl NNdJrownto dmocntlieo q«w «iempr* floreetó vigoro-
saacflW M «*U banda.

Ya en «1 «i«lo XVIII dcbodJÓ los roeros populara* «mira U
•Uordúai d* U* eoaudaocia* oUlilarM. Más Unto Manió TSÜ*B-
Uatnta la aobcranla popatar pan designar mandatario y por



fin dló el primer ejemplo do vida r*puMk*wi y d*mo<Ttü«a
dentro do la» cotonlai oJpíflolai, al lol#f rarM con lo* dip*».
tados «pontáncaracnto elegido» por el jm»Wo #* la pla«* ptlblk»
á la sombra do la cata comunal, par* contiltalr l« primer» J»n-
U do gobierno propio ensayada en la América wpaíola.

El autor esta en lo cierto cuando «Oíllene de «cuerdo «<n el
general Mitro quo calo movimiento popular fuí la primera joma*
da do la independencia del Plata. !>M<le el punió da vl«U •odoii'»
gleo fui! eso el día Inicial de la emandpaeWn Je la* «MlfntM
colonias de) régimen español y de la eon»lliuH5n áe la entidad
democrática i la quo Anisa» poco ttopufi Ul¿ form» ílfflnlliv*.

£1 estudio del doctor üalgado fui teMo con íxllo en el. Con-
greso Intorn.iolonal de Americanista) ríiindlo en Itnenoi Alr«*
en Mayo último.

FUK.VTES, SOTAS T CONContuXCMí) VtU CÓM<!(> CtVIt. !>»:». VtIV-
ci'.iv, eácrilaa por el autor del mismo Ain TrhlJn Xartiijiu—
librería, de la Universidad do Itírroy l(p«u!f»,r<II|or<-<.- Mor»,
tovldco, 1010.

El doctor Ricardo Narraja preila un icrrldo Invalorable i la
legislación nacional con la imbllc.iclún de la* riientc*. nota* y
concordancia* del Código Civil vigente tío <iua luí autor el lloi-
tro jurlsconsulla don Tristin Narvaja.

La puljIicnclOn de esto precioso raudal jurídico que connütnye la
vcrdndcra cxi'gcílstlo nuestro Ct'xllgo Civil y »u ún\e* fuente In-
terpretativa es el complemento obligado IIB la obrailel Dr. Narvaja.

«Las notas del CfSdlgo CW11—illco el doctor Kfranlu Narvaja *n
la interesante Iniroduedín-.«m una prueba concluy»nt<> <l« la
extensa labor quo se propinó y llevó < «lio_ffU«m*nle el CIK11«>
eador. I'ara sil preparación Jer tomó la Tarea ti* wwjml'ar, revi-
sar; estudiar, tos monumentos del derecho anllgun, lo* t'*\\got
moilcrnos, una Inmensa canlfdad do aulnre», Induto l>»t r*¡>trí<i-
lisias quo linn escrito ajbro distintos lApleo» y rn <ll»tin(.>» Mio-
ma* ain quo lo fuesen dosconocldai toda* tas leyr» patria* «•«po-
didas y un buen número do leyes extranjera». Kl CVllgo <ju«
redactó el doctor Narvaja era el re» tillado de na detenida rata-
dio do tan vasto* materiales, uln que e«(o fuera óhto i n*n¿o-
nar contra lo Imita entonce* admitido y i Isfarododr m M t—r-
I» de la obrn reformas decitlva* en et dcrwho codificado.»

Excusando todo juicio aoarca del aapecto cifAlifleo d« la obr»
quo no cabo dentro de eata lirtve nota, •« no* oemrn qo* tata
libro es indispensable i todo hombre que M oc«p« (U átnáto y
jurisprudencia.




