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Nombramiento de agentes diplomáticos

DISCUHSO :PRONUNCIADO BN EIJ 8ENAD0 7

EN LAS SESIONES DEI. lH y n:EI~ 201m NOVIKMJ3RB DJQ 19(10

Año 111.

od
J U N 10,1903.

id
Torno XI.

Concluaión (1)

.lVrft,H 'I no por lo <]lltl vale en sí la doetrina'7por el alto-con
ceptc qno Inri merece su auto)', el doctor Zorrilla (1(-\ San Mar
tín, voy {\, oeulJarm,e 011 (}1 examen de las opiniones que él
f'orrnnló relativamente á esta importante cuestión consbitu
cional. Hu sostenido eSl',E\ ilustrado compatriota, qne el Poder
]~~j(:\(mtivo, eonstitucicnulmente, tic-me el derecho dE' 'c1'ear,-"-

no de,l)J'o'~~e(n.., sino dCI. :~}'eaJ', los olllploo~, diplomáticos en
olpals, SlU intervención alguna do las camaras ; y qne una
voz creados osos cargos por el Ejecutivo, las cámaras ni el
del'oe1l.o tienen ele suprimirlos, cuando 01 Presidente de la
H¡(:IJJúbliea OOllSidcH'EL qne son necesarios para el país.

Vuelvo á dceirlo : si no fuera por el alto concepto ypOl' la
consideración quo el talento del doctor Zorrilla de San
tiu me mereceu, no tomaría cm cuenta osas observaciones,
ostimo enteramente falsas é insubstanciales. ¿qué
ddu, haber ¡mnL qno se 10 atribuyera en estepaís,
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Ilj'jecutivo' en presencia <le; 10 (~ne üsta,blcwo éJ articulo 1.7 do
la' Oonsti~ución, la, faoulta.d de croar empleos di pl'onuiti cos (
La, razón qne so ha dado es 111UY pCIl'og1'inn l ' So 1m dicho lo
siguiente: «IDs cierto que esa pl'C~sc\l'ipei6rtoonst.it.ucionnl (lS~

tall1ece en términos genorn.los, qno á llL Asumlile» Goneru.l
, " " '1' ,

COl'l'ospollde crear y suprimir OUll)loos púli 1nos; 1)(\1'0 c~s cierto
también qne por el arbículo 81 do ln, Oonatituoión dt,l In, J~,n

pública, el Poder ]~joentivo es 01 Ól'gn,llo do Ins,l'olll,ol.o11ns 11l
tornacionales, y siendo 01 Ól'gil,no do las :l'OIn.OIOllOS iutorua
oionales, debe tener la fucutud de O1'el:1.1' los II,gC\1li,ps diplonnl
tfcos, so PEllut de que no pueda Ilovar 11 cabo ~s Iuuoioucs di~

plomáticas con provecho y positiva conveniencia 1)(11'11. IIL

Itepública, »; De merlo, puos, qno en 0011('.(I]>t.o dolos so:-d,e'1lo
(101'OS de esta. doctrina, 01 nrt.ioulo 81 <In In Const.itucióu, \'0)'

el hecho de decir, (que no lo dice), qne 01 Poder Ejeüntivo es
el órgano do las rclu.cioues internacioual es, 1lnl' oso so]o 1\11
cho, ha suprimido en 01 urticulo 17 do lu nliRHHI, Ooust.itncióu
la fncul.tad de erO:11' empleos di.plomúbicos como II.i,l'ilHH'.i6u

del Poder Legislativo.
Yo creo que basta eitar osto l>nn1 rlomostrnr 01 notorio y

gravo 01'1'01' en quCl so incurre. ])CH.'O quiero, n.n(,ps dn nutrui, lí,

argumentnr sobro este punto, destrnir J'alsn.s aseveraciones
It esto respecto. 1m Poder Ejecutivo, en estn puis, y on todoH
los IH1íSGS libres y republicanos, no (~S ni JUI, Nido j!1,1l1l1,S 01 <'>1'~

ga,no de las relaciones inbornnoioualcs. :r./HS l'f'ln,niolloN intor
nacionales, en los puebl os repuhlieunos, so: 1. funci onos 'I ue
corresponden conjuntamente al Poder I'",ugisln,(,ivo y al Po
del.' IDjecmt.ivo; y de todas las funciones qUC\ IHn' In, Constitu
ción, tiene el Presirlcuto (Jo In, Rcpúhliou en (JRto .I)lt.ís, nin
guna, está tE111 retaceadu, niuguua tan l'C'sbrillgidll, por la u.o
ción de las cámaras Iegislaüivua, 001110 lnR í'uneiono« diplo:.
máticas ó .intema.ciouales. ]~JH completamente ilIOXlLOLo, 1'0
pi to, qUG el Presidente do 1:.1 HülnU>Ur\tL son, (~1 61'gU,llo do }ns
relaciones intemacionales. No puede inici n.l.' un, tratu.tlo Hin
el previo conocimiento del Sonado; no ¡nloclo celebrar un
tratado, por más insignificunbe.que sea su objeto, sin 111. n,pro"
bl1cieSn expresa de 1ft Ast1l~nblea, (}cHwra.l; 110 1>11(l do 1101n'l)1'I\,1'

nn agHllte diplomático sin eleonsentimiento del Senado ó
de la Oomisión Permanente. ¿ Donde está, pues, esa función
exclusiva, como órgano de las relaciones internacionales, que
se ha queridoatrihuir al Poder Ejecutivo, para deducir de
allí que el Presidente de la República tiene el derecho de
crear los empleos diplomáticos?

El hecho real y positivo es que el órgano de las relaciones
internacionales, son los dos poderes, y que el Poder Legisla
tivo, precisamente en esa,materia, tiene una amplitud de fun
cionesque no tiene en ninguna otra' esfera del Gobierno. En
materia, por ejemplo, ele mantenimiento de la paz pública y
de la conservación de la independencia nacional, todo lo
cual se realiza por medio de la formación y dirección de los
éjércitos, al Presidente de la República corresponde exclusi
»amente la dirección de las fuerzas lllÍlitares.¿ Ycle esto he
mos de deducir que, puesto que el Presidente de la República
tiene, según la Constitución, la dirección exclusiva del ejér
cito, debe crear los empleos militares? Evic1entementeque
no, pues hay un artículo constitucional, en virtud elel cuales
á las' Cámaras que corresponde establecer el número de las
fuerzas públicas. Porque el Poder Ejecutivo tenga interven
ción, no exclusiva pero sí importante, en las relaciones in
ternacionales, ¿h01n08 de deducir de ahí que tiene el derecho
de c}'em'los empleos diplomáticos? Evidentemente que no,
porqne está el artículo 17 de IaDonstitución que le da al
Poder Legislativa la facultad de crear todos los empleos pú
blicos, sin excepción alguna.
~No es inherente {tesa dirección ointervención activa en

las funciones diplomáticas, el hecho de que el Poder Ejecn
ti vo nombre libremente sus agentes internacionales, Será, teó
ricamente más ó menos conveniente, más ó menos prudente

~ ,
darle ~í las Cámaras el derecho de intervenir en esos ne-
gocios; pero intervienen por claro precepto constitucional,
que nosotros no tenemos la facultad de derogar. Las monar
quías absolutas y aun las actuales monarqúías constituciona
les, son las únicas que le han dado al Poder Ejecutivo, á sus
nlOnarcas, el derecho de crear esos enlpleos con toda liber-
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tad. No hay una Hola, rOln'tllliea 011 elmundo. ('X('(lptn}')'nll~

cia que sólo es república,on. ('lU{)):lhrcI, <p~o 11' d(~ n~ Prí'Ai
dente el derecho de crear em pl('oH dI plnnui.t.ioos, \ (l1go l')\

cepto Francia, pero no IIO}'(1'1(' Hnanxe1tIHivanWlll,¡\ nll rnu.to
ria diplomática, <JllO tcmgn In, J'n,cnILnd do crou.r (llIlJl\('IlN 1'1
Poder Ejecutivo, ImeH nJlí. nll)1'osidoll1.(\ dI' la I~,('púhli(,lt

crea todos los empleos 111',hliccH.;.Dn modo <¡lit' no t'N 111,1 ('liSO

de excepción, <lno pueda ilIVOCILl'Hf' ('B lIpnyn do In. (,('Orlll qllt'

vengo combatiendo.
Para, justificar el'm, (l,lu';oHn, doctrinn, :-i(\ lui in vnr-adn t.uiu

bién un arglllrlClldiO, por (,1 SCIl'lor minism-o, (\11 In, (~;'¡lllill·H. dI'
Representantes, <pHI llo(ll'ílL S<'1' HUtH ó nunos úí.il y npUl'l.tll\l1

(:)11 una Asamblea Ccnsüiünyouto, (1'H\ 1)()(Il'ín, /.I'IIIIJ' nHIH 1') uu-
nos peso como opinión t/,('.nicm, P(\}'o qu« ('1-4 Ünlllld(lj,nnwlltl'

inútil é inoportuuo y uo tinllnuiugún valor ('llll.ndo ri(' Ll'nt H

de la. aplicación (IcI loyos' poeitivas, cuya f1xiHh\)will lln pl1l'dl'
ser desconocida Hn dicho 01 soñor minislrn t¡lll', Hi las (lll

niaras tienen ()l (1(11'(\(.,]10 do (~l'(ll\,l' los l'mplll(ls diplllllllU,i('n:-:,
antes de ser n01111n'll,(10 01 ]'nsl)l'C'.t.lvo ngl'llLn, vn u lí, <1iH('Ut·il'SII

enlas Cámarns las euestio nes dip]clIlH1.l',inl\s, van 11. slIrgir :..l('ri(IH
inconveniClllr,esintel'nlH~ionldnH.Yvan lí, huhr-r gl'llllt!('H ppl ¡...
gros para, elpuís 011 oso hecho, J)01'lrlln IlIs nn('sLioll('S dn (I~';('

orden deben trutarse con mnclur rosorvu y prnd("ll(~ill, ,\l po)'
ello, ser confiadas 1\, hL r1i1'(\(ini<'ln única y ('fi!'t\~ dl'1 !'olh'1'
Ejecuti vo.

El setuir Ill'inistJ'o de Iieluclouo« R,K'feJ'¡oJ'(Js, No, ('H(\ f'iun l
no 88 11,8Í.: del SCHHl.do y del Porler I,jjc'cmLi vo.

liJl seJl.()J , JÍJnAnez de ..·lJ'(S(·/;a{Jft. YC) qlWl'íu. hustu nhurrur!«
al señor ministro la intervención d.nl b\l'uadc), Biflll; «u I'l'i ...

mer lugar, 01 argnnlent,o os nxngnl'lLd.ísilUO y, \Hll' ('ollsigldflllt 1',

inoxlwtjO, No es ('.iodo quc', C\lln.nc]n 8u Ul'(\(\ por (.\ Pode'!' T¡pgi:-l""
hl,iiivo u.n ompleo c1il)lcllnátieo, so Vl\,]l lí, rliHcnlt.il'luH nuc'Hf.iollt:H
intenuwiorulles (lUB oso diplolIllttioovn, 11, vOllLi111,l'. r¡'nH !l() ¡,¡.¡

eso cierto qno, hl1CO 111>olul,sun arlO, nOIl (1] üOlWlll'HO d(d. miHltlu

se1101' ministro, en'OH/mos c!l ünrgo (\(\ ng<mto eH plnnlllti('c) <'11

.Wáshington, sin c1isentirsc\ Itbsolnbmnc'l1Lu ldngn1l!\, ('.lll'st.i('11l

, internaciona.1.en esto 'Seu.n(Jolli c'uln, (MInal'l\: d(1 l~'('I¡}'(lN{'lI'"

tnutes. En el aüo de 189G, cuando se creó el cargo de minis
tro diplomático en Berlín, tampoco se discutió absoluta
mente ningnna cuestión internacional.

y es 10 racional que siempre suceda, señor Presidente, por
(IllO el Poder Ejecutivo, cuando presenta un proyecto de ley,
creando determinado empleo diplomático, no indica en pú
blico ó en el mensajeypara qué desea le), creación de ese em
pleo. No promueve la cuestión sobre el objeto práctico y po
sitivo que esa Irrisión diplomática, persigue y sólo trata, en
términos generales, de h1J utilidad de },), creación de ese cargo
para, el país. Y las cámaras, generalmente, no tienen en cuenta
sino el aspecto' económico del asunto.: examinan si hay ó no
conveniencia en hacer ese gasto ; pero nunca se discute, nunca,
por lo menos, se ha discutido, la cuestión internacional que
deberá ventilar ó promover el ministro que se nombre, N o
hay jmes, á este respecto, peligros de ningún género; son
1ne1',1,8 caviloeidadcs del seüor ministro deRelaciones Exte
riores,

Otro argumento, notoriamente inexacto también, ha hecho
pi señor ministro pa,l'::L defender la doctrina del doctor Zorri
11 (1 ele San Mart.ín, pues, corno lo dije en la, sesión anterior,
tanto el señor rninistl~o como el diputado doctor Rodríguez
Larreta fueron eclécticos, aceptaron todas las teor-ías, por más
contradictorias que fueran entre sí, que se habían formulado
para justificar el proyecto de ley en discusión, El señor
ministro lU1 dicho: «Por lo que se refiere á los ministros di
plomáticos, yo entiendo qne EÜ cargo constituye 11110, de las
excepciones establecidas en la, Constitución ele la República
¡'¡, la creación de empleos públicos en ge'neral. En efecto, el
arbículo 17 de 1f1 Oonstitución dice que correspoude ti la. Asam
b10(1, <Jouera.l la creación de e1nple08 y la dotneión de ellos:
pero el ~Lrtí.culo 81 de 1(1, misma OOllstitneión ostn,blece qne el
.Poder l~jecntivo'nornbl'arcí los Agentes diplomáticos con d
ll,cnerdo elel Senado, ó de la OOlni8ión Permanente. Y hasta,
el presente se ha ent,endido qne el nombramiento do los mi~

nistros diplomáticoR, una, vez dada la venia por el Senado, o
'la, Comisión Permanente, quedaba consumado». Por manera·
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qne, para, el señorministro hay 0:1,808 do px.enlwi("ll, ('8j~alll(\(\i

dos en la (J¡1r{¡n, H'undamentul, al pl'illeipio g'c}U'l'nJ do que la
creación ele los O1nl>lc10 8 públicos correspondo nI j>C)¡jC'l' Legis.
lativo ; y uno <1<:1 (lSON casos do (lxeopci{11I (lB l'cl'{'(\l'c'ntn tÍ, In.
creación de los 01ll1l100s diplorruit.ico«, 01 Ollal (,HLnl'Ía psLldlln
cido (In 01 art.íoulo 81 cl(~ uuostrn Coustiturviún, 1'11 «naut.o 1'1'0

ceptúa que (:\8 01 Presideuto (ln Iu. H,olll'thl1c'a quien dp!Jpl'lÍ,
prooeer los C5H.l'gos diplomát.icos.

La, completa inexaoí.itud dn ONtC\ l'ucdncillio ya la h« dc'
mostrado hace nn mornenbo liacieudo notar la pl'cll\llldn difp
rencia qne lULY entre crea» un empleo ,y }»'01"('('}'10, mI Plll

ple o so crea ouanrl o se estalileco, cnunrlo sn uuuulu impernt.i
vamento que exista tul fuucióu púl)Ji(~fI" con Fiando lí, cicl(,Pl'm [;
rinda perS011fl, 01 cmen,rgo clcl provoorlov Y eH d(lspn6H dc" diu
tada una, 10.1 en (ISO sentido, qlln SCI busca In, IHll'HOtlll, qllP 1HIt
do dEIsf.lHlIlof1l1,r (Isa uuevuf'nueiúu llúblinn, 1))'ortJ;tjiJJldo (1111.011

q,os el empleo que hu. sido ya, creado, uombrtnut«. n] fllllplclllCln,
El arbículo 81 clo In. Ckillstil,neióu, lllH'H, el! cuunt.o di(w It'W

el Poder li.ijecmtJivOl))'O'iHw}'d ]01'4 (largor; di plollllít.iens, n:-;í (',01110

todos los dernás empleos públicos, un (IN HU CaKC) do px<wp

eión, no os una Iimitaoiún nl D,l'l',íoulo J7, (m «uunl.o (lsLn,J)l(lc~n

que el PO<]Ol' Legialutivo cl'l!a.}'dLodos los mtl(llp(IH púlilioos,
porqne C1't\:1r y 1)1'OVOO1' son dos COHnH <lulic,ranlPnLo di/\'1'óntp,'"i,

I~é8tJ~11ncJ 8610" SCllLOl' Preairlent«, ¡HU'l\, tOl'lllilUl,'I' (lH!,CI di Hum'so,

demasiado extenso .111, examinar Inl úlüimu dcwLl'hUl' formulu
<la, en defensa del proyecto du ley qnonomlrato. TI n. di('lto t']

señor diputado doctor :Pu,101nC\(\nn <IUC' los <nllplpOH snt H1!'iol'(I /'l
C\Ü la, a,tüniniHt,l'ft,(ó,iónpúbliea" trt1fls 001110 ministro» d(l (IN

tado, rnugistrado» judiciales, ugontclH diplomúnico«, jpfpH lH)

Iíbicos, etc., ost¡án, creados en In, OouHl',iLneióJl do In, I?,opúll1inni
que sólo los empleados inferiores SOl! lOH <111<1 SC\ creun 111f1dinutn
ley. Por cOIlsigniento, según clsta, doctrjua., euando (,1 arf.ículo
17 ele la, Constitución dice que OH facultud de,l I>cH.lcl}'Logis
lativo crear empleos públicos, 8610 se l't\fiol.'c' lí, loH ~\111JrlpndoH
a,cllninistl'í:1tivos infm'i.ores.

Oon ej(~mplos prl't,ct;icos, non J¡eohos <]11<\ O<:\lll'l'Cm torrOH ]os
días en nuestro país, :fácil Ulfl HC'rú dC'lnostl'H,l'to <t (lH(\ SPf¡Ol'

diputado el error en que ha incurrido. «La Constitución de la
República, ha dicho el doctor Palorneque, crea los empleos
de ministro de estado, ele magistrados judiciales, de agen
tes diplomáticos; no se necesita ley especial, por consiguiente,
para que el Poder Ejecutivo proveaIegitimamente esos em
pleos.» Niego en absoluto la verdad de estas afirmaciones. Yo
le pregunto al señor diputado doctor Palomeque quien provee
el cargo de miembro de la Alta Corte de Justicia, al presente,
en-nuestro país, Su nombramiento corresponde á la Asamblea
General; á ver si hay una asamblea general que sea cal)az
ele reunirse al-presente para nombrar miembros de esa Alta
Corte. ¿Por qué eso no es posible? Porque no hay ley que,
traduciendo en hechos prácticos, la creación de la institución
de la Alta Corte, qne es lo que ha hecho la Constitución ele
la República, cree los empleos que van á constituir esa Alta
Corte de .Iusticia. Una asamblea general, que hoy nombra
los tres miembros ele cada uno de los dos tribunales de alJe
laciones, ¿estaría autórizada para reunirse y, sin previa ley
al respecto, nombrar un cuarto ministro para cada uno de
esos dos tribunales? Seguramente que nó ; se miraría esocomo
un atentado. ¿, Por qué? Porque una asamblea, genel'al , que
no legisla" no puede crear un solo empleo en la magistratura
judicial, si una ley del Poder Legislativo no lo ha dispuesto
así. Por' consiguiente, se necesita ley para crear el cargo de
magistrado judicial, aunqueIa Constitución hable de ellos,
}Jorque la Constitución crea la institncióu, y 110 los ~mpleos

que á ella se refieran. Lo mismo debe decirse del cargo de
ministro ele estado. Para cada ministerio, hay una ley espe
cial, creándolo y determinando sus atribuciones. No basta con
que la Constitución hablec1e los ministros; es indispensable
que la ley los cree.

y esto e8 lo que ocurre con los agent.esc1iplomáticos.
¿Cuántos ministros diplomáticos tenemos, con arreglo á la
Óonstitnción? ¿Cuántos S011 los que esa ley 'fundarneutalha
creado? ¿Ouatro, veinte, cien. , , ? ¿Vamos á lnandar agen
tesdiplO1n~íticos al Oongo, ó' solarnente á los países 'cultos
conlos qne tenemos continuas relaciones? ¿Tendremos un
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agente diplomát.ico qraru cuatro () nineo pldNf':-;, <'> lUIC) paru
cada nación? ¿Vmno,s ¡i, dojur qnc\ p!Pn(!c"l' I~~.i(\(Hlt.i 'lO 01'(1(\ 1111

ejército de funcioun.riox diplo111átinclH, c'l qun :-:C'1I, utrihneiúu
exclusiva do Ia ley marcar su llt'U1WI'O? l~~:..d,I\,H nlH'sLi 011t\:-; qur

llevan al absurdo si H01'0811(I1V01\ OH HOllt.ido uf'irmuí.ivo, d(I~

muestran que es iudispousable la ]ny ]lltl'n, ('1'1'11.1' 1014 <'l\1'g'ON

diplomátieos ; (lno In, Oouati tuoió n (\1\ mallnl'l\. n.lgtnm IOH ]1/1

creado .. Ella 8111)0110 (lno oxisbiráu, pnl'o (!njn" Y no podía dojnr
de hacerlo, qrto 01 ])0<1(11' .'Lngi:·;\n,t.ivo (',1'(1(1 los (11\1 pi ('0:-: dp (IH('

género qno, sogún, los tiempos y 1014 n,uolltooillli(llltON, l'<"snlt,(lll

necesario». La tool'fn,sustcn tnlla por (dHoúor (1 i1IlItad O] 101' ()PJ'l'O

Largo, doctor Palouiuquo OH, PIWH, nCllllplHl,nUIt'uL(liw'xnutn,
Ni aqní, ni 011 ningún ¡mis del inundo los l'lJJplnOH di plnnuíLi('OH

están ereadoa por la !(\y Itu: druuentul ; so croan p01' Inyus ('Hl)('~

ciales y 8610 do osLamanera puerlou c!OSptH'>H Sil!' IIp.llndoH pOI' pI
Poder :m,jocmLivo, en cumplimioubo dCI IUN l(\;Y(l~ dn HU nl'('l\nil'ql,

COl110 argumonto do uutoridad, Id HOllor el i pnt,l\.do docd()I'
Pl'tlOIXUIl]110 (leda en HU discurso qno In, CloJt:·'¡,iLnni('11l do lOH Ji~S'.

tados Unidos establcoe ubsolutumontr., tÍ. (IHLn l'(IHIH'('Lo, In
misma doctrina qno él dofir\ndo; qnn 01\ InN li;HLluloH I.Iuidos,
todos los empleos superiorns <In In 11,(lntilIiHI,l'H,cdón púIJlie!t, I'S~

tán oreados por In. ley ínudumcní.al, .Y 8('11<, 10H (1111 pIno:..: iní'e
rieres son 10H (Inll, sogún un artículo del (\~HI, loy, d(lhnll SI')'

oreados 1>01' 01 Poder :Logisln,tivo.
Para todos los (1110 80 C!odir¡llolJ :'t. In, 10nÍillrll, (1(1 Iihro« 1)(11'

tcamericanos sobro ouestiouos do derecho JlI'd~li(\o, lUl, do Ht'l'

muy común 01 siguiente duto : C\JI lm.¡msbll,l!oN Uuirlo«, lu A 11:1

Corte de .Iusticia, así corno IOH c!<nulí,¡,; tl'ibullHlos,Linncl In, fn
cultad (10 no aplicar 11tH Icyos que HU/U¡ inoonat.ituoi onn.los.
Hay multitud ele leyes, do C\lU'líO{,OI' Ulll,H <'> llU'lUIH polít.i('U,

que aplicadas por la AHn, Corto, ó dojaclu,H do !\,pliCHI,l' pOI' con
oeptuarlas ccntrariaa ¡'t, ln'ooopLcH:l oonstituciouulc», njol'c'Clll
in~lueneia, sobre la, acción (Jo ]OH lml'Lidos polít.ioos ; .Y lJ,p0l'ct,i.

hiéndosc de esto los 1101nbr08 ln'tl>lieoH ncrbeatnoricanos, Hif'HI

pre qne 11Ft habido un serio cambio do gobierno, siompro (¡11(1

el partido que lut gOl)(jl'lH1clo chn'ltnto lllnehclH Ml(IH ha eu.fdc)
y ha subido el otro aJ ]')0 c1 m'" }¡,n.ll trn,(',ll,(lo !':lCll'jaHHnlto do lJHI-

dificar el personal de la Alta, Corte de .Justi cia., para evitar
qne siga dictando fallos de inconstitucionalidad de leyes, qne
perjudiquen la política del partido que gobierna. Pero, como
no es posible destituir á los miembros de ese alto tribunal,
110rque sus cargos son inamovibles, se han visto obligados,
para realizar sus propósitos, á crear nuevos cargos en la Alta
Oorte. Primitivamente la Suprema Corte de Justicia ameri
cana estaba, compuesta de seis miembros ; hoy tiene nueve, y
esos tres nuevos cargos han sido creados en diversas épocas
de cambio radical en la política americana, para' modificar
la mayoría en el seno de ese Tribunal. ¿,Oómo han sido crea
dos esos cargos? Por medio de leyes especiales, 1)01: el Poder
Legislativo ordinario.

¿ Oómo armonizar este hecho, qne es exactísimo, que no
puede ponerse en duda por nungún.hornbre estudioso, con la
teoría sustentada por el señor diputado doctor Palomeque?
Si los cargos de miembros de la Suprema Corte de .Justicia
están creados por la, Constitución de los Estados Unidos,
¿cómo ha, sido necesaria una ley del Congreso, creando un

empleo más en la Suprema Oorte, para que el Poder Ejecu
tivo, el más interesado en modificar la mayoría existente en
ese tribunal, se creyera autorizado para proveer ese cargo
público? Estas dos soluciones son completamente inconcilia
bles y por consiguiente, si los mismos norteamericanos, los
que aplican su constitución política, consideran que no pue
den establecer un miembro más en la Suprema Oorte sin una
ley previa, quiere decir que para ellos, esos cargos son crea-

'dos por la ley, no por la Oonstitución ..
Este es el error que ya he indicado varias veces, .el error

ó la confusión entre la creaciónde ineiiiuciones, en términos
generales, y la creación de los empleos necesarios para que
esas instituciones sean reales y funcionen positivamente en
el país. La Constitución 110 crea, generalmente, empleos; el
único empleo qne crea la nuestra es el de Presidente "de la
República.. Los empleos legislativos los crea la ley, Los miem
bros de la, Cámara de Diputados son sesenta y nueve, porque
nna ley así lo ha establecido y no porque lo diga, la 00nsti-
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tución, y Hin Hila ln,Y pspprdal n] 1'(':-;lll'('l,o, no pllPdn Hlllllp\l

tarRO ó disminuirso <'1 miuuiro dI' luil'lrd'l'(IH (1(' ('Ha rmun dill
Poder I/ogislativo. Lo:..; in iomln-os dI' los t.rihuuulos dl\ jns
tinia sólo l\xiH1",f\ll 1101' ley PXPl'I'HU" ¡HIt' lIlnt!in dI' lu (~tIld «IPo..
der Legislutivo (n'nn, f'i4()f1 (':\,I'g'O 1ll'tldiüol'1, ,Lus j1\n(',IIf1 II'Ll'iI-'
dos dcpartamontnlos Non tum hi('.n ('l'p¡Wil'nl titila l(''y~ poI' mi'IN

qno do ellos hahlf' hL (~ntlsLij,\l('i('lll dn In lXI('pl'lIdie'a; ,r tndo:..;
10R demás 01\11,ln08 Rllj)(\l'jOl'PN dI' In. ndlnillb·;j,1':\(·j('n1 pt'lIdil'a,
sin excepción nlp~'lllln, 110 e:-;i¡.¡I,('11 Hillo Pll virtnul <In 1111 ndu
de.lPodor ~Logii':Jln,t,ivo ordinurio, ('11 virtud de UUl\. loy.

Debemos, ln10s, concluir qllll In. drH'trilll\, dn'! Nnúo}' dipuLndn
el octor Palomcqur, os (11 lI,Ol' nIII 1'11/,1 li lIf'X lI(d,:!,1 JI\. UClllHf;i 1,11(' ir'lIt

uorteamerionua, l'o]ntivnllU'nLn ;1, In ('\'I'llf~i{lll t/n ('lllplf'lIN, l\1l

osr.rtblo(',n difol'onnit\, nlgnna (llltl'f\ f'.IIlpl<'CH4 NnpPl'iol'l'H .r «in

pInos inf'oriOl'(IH. ]i}\I!',()\'\ll i1101"\ Ln,:-d'Hltl(1 (.¡ 1I1'1lN, un lllti r-ul n dI'
n.;a Constitueión diNIlOIW (111(1 pll)}'Pl'4iril'lltn rip la H,C'¡lI 'ddir't\,
uombrarú, co n nC'll(ll'do y uonsnlltilllil'lIt.n dnl HPlllUlo

j
1,()¡jm¡

In~ I'ltll']oo:-; do In, N'lwióu qu» ,'-;/1((1/ ('I'('((110S })OI" 1{1l/, Y q 11(1, NI'

gún la CJollHt.i1',Il(·je'l l l , uo dolnru H(\1' 1']l'gidm.; rll\ ntro tn or!o. Y
n,gl'ogn, p] lll'tíonlo, (y uqní fI:-I(,II, 111. cuusu dI' In. nonl'tlHiÓlI tI..1
doctor Palornequo ): « ... 1H\1'O InH Cl:blll11'llS \!IWt/t'lt Illlt,(Jl'Í:r.IIl'

a.l ])rosidollto (10 InH,upühlieH. :-allo ((Ir; r/(Ifl.il', siu 1'1 (\(llll'.lll'HO
del SPIUM]C») (¡ u.l .Tol\\ dn un J)O]lltl'l'lLllH'Ut'<l 6 1I1iulIlln'oN t/flln,"l
'I'ribuualos, ]HI,l'n. uombrur <1111 I¡Ienl [rJRi 11fl\\'inl'{IH )), I>Hl'lI. nOIlI ..

brar, <lino 01, nl'f:íulllo (H>UHLiLn<'.Í,ollld; p01'O ('on r(IR)l(lc'jl() It In,
creación eln ION omploos, I\HC' nl'tinu!c) (\N ,igllH,¡ a\.,r!<l*hIWH1,l'H

Constituciún: oHilidllo(',(\ on t<fll'luillOH nl)NOllltoH <¡IW LCHlo PlU

pleo SOl'lt m'flado 1)01' el OOHgrC'Ho. ]1~:-lO OH In qWI diN1H)IIi' I'n

realidad .Y lo que no pod [n, do.iu,l' dn ·pl'llsr'l'i hit" pOl'el'H' In C'l'fI¡¡' ..

ei6nc1o lclH 01np1(1,08 Fúhlicws do {,(Hin C'.ld,(\g'IH'ín. flH 111m {'HU"

ei611, 11l'Opin. dnl 1>oel<\1' :rJogiH]n,Livo, qll(\ lling'l'm ¡llwl.¡Io 1iln:n
[modo, Hin soriosinüol1vc1uiout;oH y Hin fnIH(ll\l',h)R flUt(lrt11H'n1n~¡

dol réghnml 1'CllH'ÜNCIl.l,t,U,Livrn , (J()ufial' nI I>c)(I(\l']1~.in(',n(,i\;o.

A.h'\l')l'a, y }m1:n, LCIl,'minal', d('~lH) dOHLl'uil' <dt'H.N, hfH~hnN Hin

clu('ht n,1gnw1 couln, nuís sann.inLollni6n 1)01' ni HOftOI' dilmLltdo
c1o(~t.or Palomequo, 1)01'0 entcu'lUnoll/',r,1 iUflxn.nLui-l; .Y (Jf'lH) dr'R

trulrlas porqne\ lU,O üonHta (111(' han lH'o(lneirlo <'/'ento (In <'1

ánimo de algunas .personas. «Digausted lo que quiera-e-me
decía un colega -esos datos que el doctor Palomeque ha
citado en la cámara ele diputados, discutiendo el punto; esas
opiniones de Oooley y de Paschal, y esosprecec1entes elel
año 29, demuestran) con tocla evidencia, que la teoría del
doctor Palomeque es verdadera y que está usted en el más
profundo error.» Me interesa, })Ue8, no por el vano propó
sito de poner en evidencia el-error del señor diputado, sino
con el fin legítimo de defender mis doctrinas, poner en evi
dencia que esas citas son inexactas; y es lo que voy á hacer
pan"t dar término á este ya extensodiscurso.

Citó un precedente; el señor diputado doctor Palomeque,
para justificar su doctrina de que los empleos diplomáticos
están creados por la Oonstitución, diciendo lo siguiente, que
voy á leer para ser muy exacto en esta crítica: « En 1830,
nacimos á la vida independiente; en seguidafué necesario
nombrar dos enviados diplomáticos. Se trataba, pues) de la
época, de los Oonstituyentes mismos. Había que nombrar en
viados diplomáticos que debían ir al Brasil y á la República
Argentina, para que se entendieran con esos gobiernos res
pecto tí la aprobacion de la Constitución de la República, En
tonces se dictó una ley que lleva la fecha del 1G de marzo
de 182H, «luü1ilitanc1o al Gobierno con lasuma de 10.000$
para el enoio ele dos agentes, competentemente aut.orizados,
cerca ele los go biernos de Buenos Aires y.Brasil. Esta ley,
dictada así el año 182.9) cí raíz de la (}onstitzwión que acababan
ele dar '/HW8Ü'08 Uonstü'lt;tjentes..... es una interpretación
auténtica de cómo ellos entendían ese articulo de le" Constiiu
cüÍ1¿I! »

Toclo esto es erróneo, SeilOl' presidente, Ni es cierto qne
esosc1os agentes diplomáticos fuesen nombrados para hacer
aceptar nuestra Oonstitución política, ni es cierto que e~e de
creto pudiera, en ninguna fonna) ser considerado como nna
interr;retacióll auténtica ele nuestra Oonstitución. Y la razón
ele todo esto es rpor 'demás sencilla, porque, cuando se dietó
esa mec1id~t la Oonstitución de la República no e1'a n'i pro
yecto sü¡UieJ'Cl!f
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El 16 de marzo de 1829 se dictó ese decreto, y el G d(?,
mayo de ese año recién se presentó en la Asamblea Consti
tuyente' para comenzar su diecueion, el proyecto de Constitn
ción!! Luego, pues, sólo bajo el imperio de una fuerza 80b1'<3

natural, para mí completamente desconocida podría UIU1 ley,
ele una manera retrospectiva, ser la interpretación auténtica
de una Constitución que todavía ni eaiistialt Y, sin ombargo,
se dió este dato como prueba evidente elel propósito y de los
fines que perseguían los miembros de la Asamblea Conetitu
yente al redactar y sancionar la Consuitución de la Hepú
blica! Y ese dato ha hecho efecto en el ánimo de .muchas
personas!! Esa ley se dictó antes de haber comenzado la dis
cusión del proyecto. de Constituoión para, la :Repúblic~t; y
ya cuando ella fué dictada, hubo un miembro de la Asam
bIea LegisIa,tiva y Constituysnts, el señor Masini, que pro
testó contra esa medida, diciendo que, aun (mando no existía
todavía Constitución en el Estado, 110 podía, sor facultad
legítima del Poder Ejecutivo crearempleos,

Después de haber hecho esta cita, completamente inexaetn,
incurrió el señor diputado doctor Palomequo, en otro lamen
table error, citando las opiniónes de un tratadista. norte
americano de Derecho Público de mucha reputación, d('1 'I'ho
más M. Oooley..A.. este respecto, el-doctor Palomeque dijo lo
siguiente: « Decía, señor presidente, que el Poder IDjem~tivo

era el-único juez de la necesidad ó innecesidad de llenar esOH

empleos, sin que para nada pueda inteI'yenír la Asamblen.
Ella no puecle decir al Poder, Ejecutiva: «no puede ustsd
proveer tal cargo porque yo no lo he cteado.» Por el contra
rio, el Poder Ejecutivo, como encargado de las relaciones
ÍI:ternac~onales,esel único facultado para despedir tÍ los mi
nietros dipl.omátioos, para .rehusarseá recibirlos y pa,1'a man
tener,relaclOnes con ellos. Y he dicho, antes de ahora, qU0

es~a opinión. no es mía. En efecto, esta es la opinión de es
critores notables de Derecho Oonstitucional moderno, como
Thornas M. Ooo~ey, quien así lo sostiene (páginas 85 y 103 de
su obra.« Prinoipios Generales de Derecho Constituciollal» ),
agregando, que «Ia facultad conferida por la Constitución no

le puede ser retirada por elCongreso,» á título, diré aquí, de
dotar él empleo l! .

De estas palabras resulta, con toda evidencia, que el sellar
diputado doctor Palomeque afirma que el notable constitu
cionalista norteamericano Oooley sostiene, primero: que el
Congreso no le puede decir al Poder Ejecutivo que no pro- . r

vea un empleo diplomático que no haya sido oreado por la
ley; y segundo: que el Poder Ejeoutivo tiene indudablemente
la facultad de reoibir ó no recibir á los agentes diplomáticos
e.rtranjeros. Cooley, en 'las páginas que ha indicado el señor
diputadodoctor Palomeque, no dice semejantecosani nada
parecido: pero en otras dice precisamente todo lo contrario.
En la página 85) una de las indicadas por el señor diputado,
Oooley dioe: «Ley miiiiar: E~Oongreso puede también dictar
reglas y ordenanzas para el gobierno de las fuerzas de mar y
tierra..Estas reglas no deben estar en oposioión con la auto
ridad propia del presidente) corno comandante en jefe del
ejército y de la marina, la que, siéndole conferida por la
Constitución, no le puede ser retirada por el Oongreso.sEsta
última frase de este párrafo de Oooley revela evidentemente
que esá él al que se ha referido el señor diputado doctor
Palomeque, porque cita esa frase final; pero resulta del pá
rrafo) que el autor se refiere exclusivamente á la. dirección
de los ejércitos y no habla ni una sola palabra del nombra
miento de agentes diplomáticos, ni del nombramiento de
ninguna otra clase de empleados públicos. y no hay más en
la página 85 de Oooley ... ! !

En la página 103, que es la otra citada por el doctor Palo
rneque, dice ese autor 10 siguiente: «.Como las relaciones ex
tranjeras le están confiadas al Presidente, á él corresponde
recibir embajadores y demás ministros públicos, y esto im
plica que,pol' razones satisfactorias para él, puede rehusarse

.á recibir á aquellos que fuesen enviados) óque, después de
haberlos recibido, pueda despedirlos, ó solicitar su retiro, ó
nezarse á mantener relaciones con ellos por más tiempo.»

o .
No dice más Cooley, en esa página. En ella, pues, se dice,
como lo l"e,pite cnalquiertratadista, porque ello no se discute



en ningún paísc1elmundo, que el Presidente de Ia República ,
puede despedir los agentes diplomáticos eaitranjeros, Ó ne
garse á mantener relaciones con ellos; pero, no 8(-:\ dice ni ~lna

sola palabra con respecto al nombramiento de los agentes
diplomáticos 'nacionales. No dice Oooley que el Presidente de
los Estados Unidos pnede decirle al Oongreso: «Oreo que tal

. empleoc1iplomático, por más que no haya ley que lo cree, es
necesario y lo proveo », que oso es lo qne el señor diputado
doctor Palomeque ha querido 'demostrar con las citas de ese
constitucionalista.

En cambioCooley, en ese mismo libro, tiene laa siguientes
palabras) queson como escritas á propósito l.Hl,l'l:lJ esta cues
tión, y que sen-de importancia, aunque sean muy breves:
« El Presidente tiene facultad, l~or y con consentimiento del
Senado, para celebrar tratados,l3iempre que, á la, aprobación,
concurran dos tercios de los senadores. La Oonstituoión no
impone restriceiórí alguna sobre esta facult~'\,d,J.Jeroestá 8'l~jeta

d la yestricción implícita,Cle qUe nada puede Iiacerse, ejercién
dola, que altere la. Constituciá» de la Nacián, Ó que prioe el al
gún departamento del Gobierno de 81t outoridad constiiucional.»
Quiere decir, pues, que, '. según Cocley, .contrariando la epi
nión sustentada por el señor ministro de Relaciones Exterio
res, la Constituciónnorteamericana restringe las facultades
del Poder Ejecutivo, en materia de tratados internacionales,
en elsentido de que no puede hacer nada que ataque ó des
conozca las atribuciones de los demás poderes públicos. y
como esfuneión constitucional del Congreso crear empleos
públicos de teda natnraleza-el Ejecutivo 110 puede privaHe
de esta preciosa facultad, á título de director de los negocios

, internacionales. Oooley, pues, si algo ha dicho en su libro so
bre esta-cuesbién.To ha dicho en un sentido completamente
favorable á la doctrina que defiendo.

Quédáme ahora por examinar otra cit~"t,y es la. última, SEi

ñor Presidente, por fortuna. El señor diputado doctor Palo
meque, después.de haher c~icho, con notoria iriexactibud, que
la OonstltuclOnnorteamerlCana crea los empleos superiores
de la admiuietración pública, relató una conferencia que tuvo

con el señor dan Agustín de Vedia Y dijo que, conjunta
mente con ese distinguido publicista y % conciudadano, en
contróqueel notable tratadista norteamericano Paschal sos
tenía e?lsu afamado libro la misma teoría por él sustentada
enla Cámara ele Representantes.ves decir, que 108 empleos
superiores están creados, en los Estados Unidos, por la Cons
titución Jederal, y qlJe la ley sólo crea los empleos inferiores
de la administración nacional.iEldootor Palomeque dijo en
su discurso r:« Y efectivamente el escritor mencionado (Pas
chal) sostiene en la página 227 de su obra «La Constitución
de los Estados Unidos», lo mismo que dejo desarrollado, es
decir, que esos empleos (los superiores) ya están creados por
Ia Constitución de Tos Estados Unidos. Oomo prueba de ello,

. en la página siguiente, para dsmostrarque lo que laConsti
tuoión norteamericana pedía, no era la ley de creación.fiel
puesto de enviado diplomático, sino la ley deempleoscomu
nes, inferiores, se encuentra la ley de 2 de marzo de 1867,
dictada por el Ccngreso norteamericano, referente á los em
pleos indicados al final del artículo de la Oonstitución norte
americana, que dejo citado».

"Nada de esto es cierto. Ni Paschal sostiene semejante opi
nión en la página 2,27 de su libro,ni en ninguna otra, ni esa
cita que se hace, de una ley del, 2 de marzo de 1867, que efee
tivamentese transcribe en el libro, tiene nada que ver conla
cuestión de Iacreación de empleos. Esa ley se refiere á pun
tos que absolutamente ninguna relación tienen con laerea-

.ción de los' empleos públicos en los Estados Unidos.
En la página 22,7 de' su líbro,Paschal dice lo siguiente,

después de haber transcrito el artículo constitucional norte
americano que trata de la creación de los empleos públicos:
«El. efecto deest~'sy otras. cláusulas. dela Constitueión.aohre
los nombramientos, '6108 empleos, es declarar que todos los
empleos del gobie¡'no federal; excepto en los casos en que la
Constitución misma disponga de otra manera, serán estable-
cidos ( creades) por ley. Todo lo relativo á la administración
~e justicia, Ó, á los intereses generales de la, sociedad, puede
suponerse que está. dentro ~el significadodéla Constitución,
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especialmente cuando hay honorarios ó emolumentos anexos
al empleo. Pero hay asuntos de importancia temporal Ó local
que, aunque comprendidos en el término «empleados», no se
ha pensado indsiirio» por la Con8tittwión », ,

Paschal, pues, en este párrafo de su obra, lo único que hace
es establecer, con esa forma poco clara de los escritores ingle
ses, el principio relativo á los caracteres de los empleos públi
cos, que indicaba yo hace un momento, citando á Mencci,
Orlando y otros autores. Pasohal, lo que dice aquí es que to
dos los empleos son creados por ley) excepto aquellos cargos
temporales ó locales, que en realidad no merecen el nombre de
empleos públicos, porque corresponden á funciones transito
rias, ó puramente municipales, y que á ellos no, se ha refe
rido la Constituciónfederal. Pero no hay nada en Iacbra de
Pasehal qne diga, directa ó indirectamente, que los altosem
pleos públicos ele los Estados Unidos estén creados por ,lit
Constitución y no necesiten de ley especial para que el Poder
Ejecutivo los provea.

Esto.es todo lo que dice esa página del afamadopublicista
norteamericano. Y en la página siguiente esbá Ia ley que ha
indicado el señor diputado doctor Palomeque; pero no es una
ley de-creación de empleos inferiores, ni en ella se hacen diR~

tingosentre altos y bajos empleos. Es nna ley que reglamenta
la duración ele ciertos empleos civiles; porque saben los seüo
res senadores que) en los Estados Unidos, jamás ha habido
eludas ni cuestiones con referencia á la creación de empleos,
que siempre ha sido y es evidente prerogativa del Oongreso,
pero qUEj siempre ha habido serias controversias con respecto
á la dnración de los empleadosen el desempeño de su cargo,
porque la Constitución nada ha dispuesto expresamente sobre
el particular. La ley citada por el señor diputado doctor Pa
lomeque se refiere puramente al tiempo de duración de todos
los empleados exceptolos jueces.vporque son inamovibles, y
los ministrosde cstado.iporque en otraley se establece que
duran todo el tiempo que dura el Presidente de la República
y aún un mes más. Fuera de esos, todos los demásempleos
públicos, altos y bajos, caen bajo ,el imperio de la ley ya in-

dieada, que lo repito, 110 dice nada, absolutamente nada; so
bre creación de empleos ...

El señor Presidenfe.-Habiendo sonado la hora y su pró-
raga, se levanta la sesión.

El sellar Jiménez de Aréchaqa. -Bien, señor Presidente,
lJara no continuar con la palabra en la sesión próxima, doy
por terminada, con lo que he dicho, la defensa de mis opi
niones y la impugnación del proyecto de ley en discusión.

JrSTINo J. DE .ARÉCH..~GA.
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'Váldi|iiftrA, VuMi|iii'tr<i,
tuliombiv dota ser otro,
llámate. Valle4 del rielo;
vnllc fiel ninor lieruirwn,
desde (|U(> lu dulce Itnelda

. (|itif)o en ti poner «IH ojo*,

- -t.Miidre, itnn uifiii lia ,
angelical <>.-i »it rostro,
cual H¡ fucNO mi'ii.iajcra
dr tuiostro divino K.xjmníi..

•AbriTi la« |iu»'rta* dí-1 i'Uu.tro
l
y ven entrar » la nifta,
ijitc antti la mn<]r.-, de Jiiriojnn

cayon<lo, a»! la ri><jui><rp '

ron acento candoroso:
—«Madre, yo qnitro «*r monja:
¿qaeréii n-cibir mi» voto»?.
— • Nifta, m «auto tu d n m ,

1MEL1IA

¡'••ro tiw Años fon |ioc"is:

ípi^ilnlr- á «sjifrHr <'l dl'it

lltí ttlsi Il1lll»>los (lüVOtOM

rl convento to rccilic,
como una jíiiiirhi dn gozo».

Vive Jiiiflrlü fiiírn Iss monjas,
y con ella los coloquios
liónos do £i'iU!¡n s<! elevan
>¡f>njm> al cú'lo y ni KSJIOSO.

(Alando los pájaroM cantan
*'iitiv- lu frond» MIS gozo*,
Jmi'lda suspira y dio¡':
-iKl crtiito del ciclo es Oiro».
(,'uando lus florrs ijuc osmnltiui
i-I huerto, SIIM di'liciosos
uloivf» exhalan, dico:
•-.Mi |ip.rftiii)n amado es otro!»
l)f liot'ln! il los astros vuelve
l«)ii ilnliN-K ImrinosOH oj»w,
y ¡"lis ansiad les revela:

• '.Antros puros, luinlllósns;
ijue acuso Veid en el cielo
¡il Ks|ioso ijiíe yo «floro,

'dadtiw vuejitrn luz, cjue vea
lomiíin" <|tie v^is vosotros».

Mientras comulgan Jas monjas
diré [incida entre sollozos:
— • M«drt*, me mata el deseo,

iladme á JMÚH, OH lo imploro».
' -«Amalo nifia y evpera,
Qnr aán toa aftfw «on pocos >.

-•Mi consóa e» tnmenio -
(replic* Imelda): Yo adoro
i JmiM, toy toda de el,
como él M para mi todo».
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E n vano implora á la iinidiv,
y en vano MN iii'i|nr<>s<i'<
ruegos dirige á ln-" n»«"»nj.i-*
y á los ángeles c.ustfxliii-i.

He vuelve tí Jesús entone. *
y le dico:—« Hulee Ksjio.so,
¿te negarás ni amor
con que anhelosa l<> invoco'/, . .

-í ¡Oh,siii ignnl mnravillíi,
que no es |>:ih» humnuns ojos!
Vuela en ti 11 nimbo isjit.-ndiiitf
la liostiii timl sol rmliosi»,
y se detiene nntc iim-lfln,
mientras Ifl.t monjas <>n torno
.«p postrnn, rctonofifiido
do Din.M el dt'sijíiiifi nntn.

: Imeldii reeilii- ni íin
• ln visita del ESJIOSO;

ya no pmlriin sepuriii>{>,
ya son cljmo diO otro; .
Ititeldn lt> d» .iiividn,
Jcsií» el cielo dichoso.

Del rosal itoininiraiia "
os primiiveriil |>¡m|xi||r>,
Iini'ldn, tn dulce Iini'ldit,

. ¡\ quien (juieriii vermis-ojn.,
puniulo se iilirnn ti I» luz
en el htiortn dnieitn^i.

Lo humano en el arte

l.KI'<:iOS D . U U . K N CI..ISK DK i.I rKH.VlTHA DB f . A * ASOCIACIÓN

MK I."S J-STL'DIASTKS

Kf'olijcto di« nuestro estudio, historia litcniriíM), dico desdo
Ine^o ijut) vimio.M i'i ronoooT y oxitminar las jiriuccipnlcs ohmt
liuTurias einitienrlo nucHlro juicio solire un valora- entético; ó
son, á decir «i mHiiifipstHii Iwlley.a, y, í.'Oino coii!>«*fcufnc¡at en
i|iié consistí- Í-SH l>elli'z», ii por qnó enroiitrumos i In-llns talfS
l>l>rHK. . - ' ~ '

Kstfi propósito reclama ''ii el i>tinl¡aiitp nlgunonsHeiuentos
ili< irtterio para fundar su juicio é impone lancrc-osirtad de an-
ticiparle isas nociones para <(ii>' con su auxilio pupila pro-
niinoiarlo r'on.trii-ntenn'ntj1. I'rocuremoH alfiide^r irsta iwc<%-

Sabemos todos y conKideranioit por todos sabiido, que IIIIA-
obra ¡iteraría deb»> proponprso lograr la nian¡fesl«tí.csióri de ia
bel/rea: al artp litpmrio M«> lo define diciendo '|U<»*> OH « el que
tiene por objeto la manifestación de la belleza poor medio de
la palabra», y tanto «e dice literatura como €b*I»ll(>« letras».
' Ño obstante, par» no complicar desde luego la ccrue«t¡ón con
términos que constituyen ]>or ni mimnoa un probMenta, en vez
de establecer que toda obra literaria tiene por oh ĵjeto la ma-
nifestación de 1* Mtofl, digamos, refiriéndonos altl efecto que
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produce ó debe producir en i n i c u o •••¿píriiu. >jti- (••)<» "bm
litoruria, como condición de ser tul, d'-l». d-t-rnii imr • u ti<>-
otros un placer que so llatun placer e«t/-tic.i, ú «•*. ¡ . n v . -
cado por la belleza nianif'^tinlu i-n e-.i obra, . ní¡i'pil*«- !••
que so entienda jior belleza.

Para experimentar esto placar, |>or lo dem:K ii ingmm falt*
haco sabor científicamente i¡utrjiUt lutllcm; A •f.piriiH |.» r\-
periineufa desdo luego, espontánea, iiu -mi-* iint<m>-iit<-, <u •• ~
pendiendo sólo de sif grado de eultUM, delii-¡i»i« r.» <"' »--ii»¡t<¡-
lidml, que oso placer sea niltsó meiifw intento ó que w.i pro-
ducido por más elementales ¿ unís el'-v«id¡is iu«n¡f< -! .K ¡ u n . -
de la belleza. Uno do nuestros • paisanos», por ejemplo, po-
drá no sentir la belleza de un pasaje de IVivdn ó <!•• 111. i«
égloga do Gnrcilaso, pero seiitiril, >¡n ner-»idMd de i-xplii «r-
selo, intenso placer al escuclinr iinn vibrante dé'-inm <"' uti
brioso relato do aventura* ó una cálida y tiníitimlii lii»ti>ri»
de amor.. .

Pero nunquo ol conocimiento del ¡i»r i¡nr, <••* il»*cir, 1» r¡iü''>ti
d o oso goce, no sea condición preci»* par» eX|M-ritit"titarl<>, •>•
niinque la obra de arto satisfagA il>-dr lu-^i i «'> d><t<miim- {"•<"
sí sola el -sentimiento de la belleza, lu TIÍZÚII ti<-nd<- á investi-
garla; queremos siempre conocer la r*u<m il<- li™ feniWin-iio».
y esta tendencia instinliva se convierte in neosidad j>«r»
quien, en vez do sentir yitnpb'iiiéut«>, como plao-r. la U-ll«írt
do las obras de arte, liare de estas obrns un objeto «!•• enlii<tií>
consciente, un motivo de juicio rnzotiHdn; pite» i<ntonc*i> n—
cesita ciertos principios para fundar el juicio ijde oobrt- ella*»
ha de pronunciar, y necesita ej(|rf>tier e»o« fundí •m»ntf>* >U
su juicio, como asimismo eoiwrer !"-< prinripio« que haya
de ajiliear ó tener en menta citando A producir tal«i nhr»* "í1

dedi<]ue.

El estudiante, y decir estudiante equivale á decir critico,
porque el juicio de las composición** literaria» constituye la '
critica, debe, pue», buscar y poseer cierto» fundamento* 6*
criterio lo bastante generales |tara ser aplicados en cnanto upa
posible como norma á todas las obra» literaria*: rondsmen- '
tos que le permitan decir en qué" conaistr la bfilesa de un»
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prodncciúu, ó mus bien diclo, qué es lo que determina su
]>oder estético, |jor qn¿ causa ó debe cansar placer: y esto con
tanta, mayor razón cuanto que son muy diversos los grados
de belleza ó las cantidades de belleza que pueden tener dis-
tintas obran.

Si ni decir que el estudiante delie explicarnos en qué con-
siste la Ix-llez» de una obra, entendiéramos decir qne debe
explicarse sobre la naturaleza de lo bello, tendríamos pro-,
puesto un terrible problema; aquel que ha originado y soste-
nido tuii largo debate entre los filósofos, desde los tiempos
de Platón hasta ahora mismo, por decirlo así. Pero no es .
<?sta la cuestión que nos sale, al encuentro, porque no se trata
aquí do buscar la esencia de. la belleza, ni hemos de tomar
cartas, ]>or el momento, en la disputa filosófica qué sin re-
sultado decisivo IIBII sostenido los estéticos. Por el contrario,
debemos procurar desentendemos de lo que aúu no ha podido
imponerse en forma de conclusión definitiva al espíritu cien-
tífico. Kxista en si misma y JKJI" sí misma la belleza, como algo
exterior, inde]ieiidientv de nuestra actividad psicológica; no
sea, |ior el contrario, sino un fenómeno en nuestra mente ó
en nuestro organismo: sea un reflejo de nuestras perfeccio-
nes en las cosns; sea la idta manifestándose en forma sensi-
ble; no entraremos ahora á discutirlo, no es este nuestro
asunto. Nosotros vamos simplemente á buscar ciertos carac-
teres, ciertos elementos que, cuando concurren ó se encuen-
tran en ana obra, le dan |>oder estético, hacen que el conjunto
ó alguna* partes de esa obra nos parezcan bellas, entendien-
do á «ate efecto por belleza lo que nos cansa un placer que
no necesitamos definir.

II

Ahora bi«n; Mto tentado, y recontado qne toda obra li-
tetari»«ata oonsttarida por ckw elementos eaenoiales: el fondo
y la forma, 6 tea; el pensamiento, lo que se quiere expresar,
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el a l m a d e la o b r a , y n! leiujimj.. ' , e l n i . - l i o . 1 - . •xp tMJÓi i , ••!
c u e r p o d o la i d e a , veamo-< p i i i iu - i J i iK- i i t " >*n ' n i l >(.- . - . i . . . .
c o m p o n e n t e s d e b e m o s b u s c a r la M l e / j i f i i i i i l . i i i in i iUl ' l e l.t
composición.

Desdo luego, observemos que la obr.i l¡t.'ttiii.i >•- un (*••!•>
completo. La concejición estéliia delie MT tii*iiiif'"ta<l* |«.r
un lenguaje claro, armonioso, fonveniento, gr.iti», < u fin, pítr.i
que esa obra ndquiem su mayor perfoi riún; f¡í<il •>•• nn,i._
prender quo cuantío el jen-guaje, por uli-mro, di•-iiji.irilil*" •'• di-
sonante nos produzca una impresión d'-igrt 'ditble, d.-t-:nn¡-
naudoen nuestros nervios fatiga ti clioqii'-w violent"-, l<i b...
Ueza del pensamiento difícilmente podrá ser gn»t«dii. !*»•»••>;
sin llegar li esto extremo, puede una bcllu romepi¡ijn >.r
expuesta en lenguaje imperfecto ó un jH'ii«.,tmi*tit<f vulgar ó
insignificante estar revestido de galann y a~iin>ní"'*i" b'iíjjiu-
je, Supuestos éstos cnsoa ¿cuál de las dos i<iiiipo>¡iM>ne« tu-*
parecería preferible?

¿La energía, elintorísi ó la grandeza del «•MIIII» un* harán
olvidar los defectos del estilo, ó, por el ('mitran», lulUn-nt"*

. que la gracia, la melodía, la .irtístie;». ¡Mrf>< < ¡«'ti il« U f<>r-
nía bastaiuparn lineemos iudifeientii id VIKÍH que tr*.» ir»<-
agrndablb exterior advertiinos. i-om|H!n>iiínd'Mii>« d» U auwii-
cia de ideas ó sentimientos dignos de tul ropi»j»<? lé* re*-
puesta no iiarece durlosa. Siempre optare!»''* p"r el ilíncur»»
quo non d'uja algo, aunipio lo digíi m«l,Contni «qu«-l qu»> naii.i
líos dice aúnqiuí nos b,*|lague el oído c<)ii un «J-I ,iiI»M» wne»-
ilflmmioiito d<\ palabras. Ks cnan fr-iix-ni.' qu>- un* obra
maestra francesa, por ejemplo, vertida rm\ jtf>brp é imper-
fecto lenguaje á nuestro idionm, no-< rnnniuova pOfisroaa-
mente y rinda el ánimo por la fuerza de «im l'.-lb'ZJiji; en cuín-
bio no logrará sostener nuestra aienrión mnrho tiempo #1
v'erwo más fluido, «onoro y rítmico, cuando «<| poeta lo haya

compuesto sin ánimo •> necesidad de ex presar ron ¿1 nn pen-
samiento, un sentimiento, una idea: por el noto capricho d*
rimar palabras. V esto sucederá »iempr»> qne «•! lenguaje no«

..aparezca constituyendo en *¡ minino i la ve» el medio de
expresión y PI fin riel Brtista.
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¿Por qué? SeiieillainenU't porqun las bellezas do la forma
liti-ritria actúan de uu modo superficial sobru nosotros; el
ritmo, bis gradaciones de. intensidad ó la armonía del estilo,
ñus complacen porque determinan liuu ordenada y fácil su-
cesión do sensaciones, provocando nsi un agradable desarro-
llo de nuestra.actividad nerviosa; mientras ol sentimiento-ó
ln idea, que. no están en el lenguaje «¡no en cuanto éste sirve
tln vehículo pura trasmitirlas, alcanzan mucho más allá; lle-
gan luista lo profundo dts nuestro ser, eomnovk'ndonos en lo
más íntimo, y van á palpitar en nuestra propia conciencia,
determinando uim intensa vibración de vida nueva.

Kl estiló, amxiiierndo fu *i minino, es una construcción; es
arquitectura, y en cierto modo como la arquitectura conside-
rada en si misma (combinación do linean, etc), tiene sólo la
belleza' /"(Veri, belleza inferior constituida por la armonía del
conjunto y lu acortada disposición do las partes. La obe-
diencia á estas leyes matemáticas es lo que lo da su valor
retoricó ftl estilo.

Para que adquiera una belleza superior, la belleza viva de
la expresión, es necesario que el pensttmiento palpite en las
piílabnis, "« Kl pensamiento ouduhc y vibra; — dice Guyau--
la forma tiene por objeto hacer sensible toda esta vida*;

• entonces se produru una concordancia |H~rfecta entro la idea
y la palabra; «ésta debe repivsentai- á aquélla con tal exacti-
tud, que, al expresarla, creamos ver horrar>te la palabra y
aparezca solo la idea >.

Pero entonces la intensidad de expresión, de belleza que
e| entilo cobra es la de| ptmiutmiento que ha llegado á palpi-
tar vivo en la palabra: (Kir consecuencia, pues, la belleza
fundanifutal de una obra debemos buscarla en el alma de esa
obra, ó sea el ]iezutamiento; en el fondo, y no en la forma, ó ora
en el estilo ó lenguaje, porque lo que llamamos belleza del
estilo no tiene |K>r«i' sola aquella intensidad, aquel poder de
lo que conmueve el alma, y »ólo puede h&lagarno* con la im-
presión de lo agradable, de lo grato al oido.

Cuando Víctor Hugo relata en • El noventa y tres» la eje-
cución de (ialvain. ordenada y presenciada |K>r Cimonrdain,
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su antiguo maestro, imis que MI padtv, y w•- nii i .«ti r t á .'.-•.••
como un símbolo <le> ln fiera nu-trridüd r.-pnUlii 'tí-*, w r i f i -
cando al joven 3' cnbii l leriseo g - n i m l t u »r*< <\v I* i d - * ñ i¡-w
ambos Imn consagrado su cxi-it . iHiü, p;ir.i r«>m¡»r-.- rl .-»,;.
neo de un pistoletazo apenas vi s irr i f i c iu •?<• h¡% < •vii-uin <'i".
el estilo (IDI jioeta, fulgurante, iuteiKiuK'Hl»* rl>>< Ui-nte, fu- it-
como lo acción misma, contr ibuye s u iluda i-n |>H«-II» p¡«rt>'
ó la poderosa impresión qiie el relato roiHf» MI !!••-< -f r< •-••; ¡» <••
no es difícil concebir que d mixiuii IAAU>, ,di'íp'>j¡<di'd>- («•«
bellezas del est i lo, conservaría Meinjiio lu i ' i i írgic^ y il<-( i-
s iva bollera de ln coiicopriún, y que si nos Incon!.<rd rii !••!!•
guaje familiar algún a m i g o , produciría «í<ln»¡»i•- m IIIH^IM-
ánimo un potente e f e e t o e s t í t í c o . llii.stn p.irn adquirir la 1 • r-
teza du quo nsí sucedorín, rocorílsr qun mucliits vi 1 .••* i .yft idn
contar á cualquier pcrsoim un c.iso í iotable, uim I M . - H Ü I I I . ) . . .
rosn, un rasgo de abnegución ú de vntor, la IK'JII'ZÍI I M H«!inti«
$i> destaca sobre la vulgaridad ó ln puliré/u .«?»-! lri ign«jr y
esta inferioridad d o la forinn 110 ini|tidf qu«< ••! r«'l*t<« im*
admire, coumutVvn ó rutus insme; ;icinlreini>i un rj«-mplt> JII*J>
preciso en ln iinprcsiou qui< nos («tiKiirl ur^tiiu» ntn de uim

- belln obra dramática e x p u e s t o por ii lguno q u - U h* \ i«ni r<-.
prescntnry quiere darnos idea de «dlii. • ~. " •• '

Estos hechos confirmiin ln CIHKÍII-ÍIÍII ii qn>- h»)>í.tm<"< lla-
gado y que podemos aceptar vomo ( ¡ ' r tn : U b.-l!"** f*min-
mental do una obra literaria radica t<u el j» ii-^tiii^tiio i'./í-m/-.
do la obri»; ln fornm contribuyi' ,-iii dudn alquil» « l.i |*rri-r-
eión estética del coiijuiitó, | n r o .<•«« UII .**» pr«'|i¡*« no tie-
nen por si solas la ¡nteiiHu fuerza <).t<rniini>nt>> ,i* la* lime)»»
emociones que en nuestra HIIIIA d">>.- ]»rrxtu< ir 1¡I "l.ra arti»-
tira.
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, Protejamos ubora fiicoiisecucucia; pero untes de inves-
tigar rúales son los cleinrutnü comunes que concurren en
toda obra que nos puroec bolín, tingamos nutaruna cosn: los
distintos grados'do plucíir que jmoden cnusarnos diversa»
obras cl« arte sogúu su carácter ó condiciones.

No «le todas las obras literarias que nos gustan ó compla-
cen .decimos que son bella», Du un verso fluido y sonoro,
poro qiuMio nos conmueve^ exalta, decimos: «¡ Qué bonito!»;
<!(• fin cui'iito du lindas en que ln fnntnsín luce las mil irisa-
ciones de su prisma, decimos: «¡Que brillante!»; de nh rela-
to que, atrae ó subordina nuestra atención decimos: «Es in-
teresantísimo »; ¡»ero .sólo cuando lo. quo leemos ú oímos ó
contomplainos nos impresiona hondamente, cuando lo nenti-
mim en nonotros mismos, como si fuéramos actores *•« la es-
ct'iiu 6 en el cuadro, i>s decir: cuando hay mayor ú menor
grado rto identificaevin entre l« obra y nosotros, es ruando de-
cimos, -no ¡que bell^!, ]K>rqm« sin duda por ser este un tér-
mino dt-musiudo académico, casi técnico, nos parec<> rebusr
t-sulo y pretencioso; sino: «¡(¿uí .esplendido!» • ¡Qué sober-
bio!». expr«»»ione>i que, satisfaciendo mejor nuestra prodiga-
lidad meridional, equivalen en el fondo á aquélla y se refieren
al concepto de bellttca.

TVuemoH, pnt's. que, «egún impresione una obra nuestro»
Mentidos, nuestra fantasía, nuestra atciirión ó nuestra ueusibiii-
iln'l, ex|terimentaremoti dtstintnji grados <lc placer ó placeres
que se distinguen por diverso* caracteres: y que sólo cuando
la obra llegue, por su efecto en nuestro eitpíritu, á Ber fuente
de fentimientos afine» á lo» que en ella actúan, ta cuando la
consideramos digna del calificativo de btUa; cuando 1a reoo-.
uooemos cansa de un placer mi» elevado, superior i los co-

- muñen y, sobre todo, característico, inconfundible con otro;
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011 Jos demás casos la obiii MWO H"- d i l:t ¡!iipr>-«i»|i ij.- I.,

ag radab l e , do lo e n t r e t e n i d o ó d>.' lo fo rp tend- 'U ie ; m u i ••'.a-

placo sin p r o v o c a r oni imoeión en In i n t i m o , un I¡I.» - . . i i t .n•-, .

identificado* con la ytMa de la o\>r^.

Más ade lan to i l u s t r a remos con ej. ' inpJn» • *•,>. fi>iie|ii»!'''ji;

e n t r e t a n t o hornos o u c o n t r a d o un e l e m e n t o bi. n »!•-*. initn v\<>

quo podemos cons ide ra r niMCtori í t ic iv de l p ! , n . j - . - t / t í c o i n

s u c o n c e p t o m á s - c o m p l e t o y dnf in ido : i.\'-¡it*iifif¡<;it¡-:n •},.

nues t ra propia v ida cnu la vidu *!•• \,\ obri i . C i n v i e i . , . t-1:-1

prosélito ésta obsorvaci i ín .

IV

E n o l i e n d o , t oda* las e scue l a s J i t«- r̂ t r i ¡i -<•, • y . u< -Ji«-r
z a n d o mus , t odas Ins e.scunl¡is í i r t b t i e . t s ••luíu |«r'-'t'.-«i»íi<J>»
sus ob ra s r ea l i zaban In rertltid. L a s d i -ve rp -nc i . x « u n » ii
y o t r a s h a n s u r g i d o e n .«nManeiii «Id tJiVtiuti» i"in••• | i t» «
ui)(i!( y o t r a s so f o r m a r a n ilt> iu | iu ' lhr unc ión »I r '-U
óon Ja prni luccidn nr t iS t i ra .

Pura"ol ideal is ta , In renhul t-4 la idtn, ú - \ i In noii- i i i «!»•
t r a cb i IJUO ol idcnlisnio iroi'o.-i^uciu fuuil.iim'iftii.1 '!"• U* r*iwi!»:
p a r a el na tu r a l i s t a son las o v a n in¡^iii,i-. < In iiitt>iralexn vi*(<t
á trAVt's do un t d n p c r a m o i i t n » , <:nnti>ilii•• X " I J I ; ¡»»r¡t <l r- . i -
l ista la vordad üorii t o d o lo IJIIII l iay >'ii l<t irntnrali-xn cu
c n a n t o soa s ign i f i c a t i vo ó f>x¡>rc-*ivn. .. KM fin ; u n vtm-n-
liulas o.sttín las ideas do v e r d a d y IM' I I ' Í ' . I , <|ii» al inj,« .•xa^j.'-
rarlo r o m á n t i c o no K,, | ( . H (i t > i*- rti |>fidid<~>d<< i r : • Vui-"lr» <>\<r»
cu falsti» MÍU i]tío si^ ofoniliVrit y pr>itf.itiir« ••ii^r(fir«iin-nt»>: y

en ^t ' i ioral, á nn'lif so lo |>nt'dti >l>'<ir >!•• u n a p r iHl t i rdón l i o »

iiiria, «alvo ijni* olla m>n <>n «Iwoltito «lid giínt-rn f«n(Á"tico,

< vui'Hlrs ohra no tioin- un «|iirt. <|I- ve rdad •, stin (jli" r»<jwl»

'•» iglial foriini lo .|UÍ> dosdo I n ^ o m i r a r * r o m o un rvproohe,

suponiendo en «jui.-n *e lo diff» el ánimo d<> '|tiit«r mérito i
»'\ producción.

De esto se dt-xpivti'l»' «jtin la vrnlad lia «irlo nirmpr» cmwi-
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enno una condición f<md¡ini<'»tal do la liellc/.», \nh-x
' si' ha i'iiti'iidido i|iic ni'^avlc á una obra verdadi o s i c m p i i s h a i i t i i | ^

uo^arlu lu más nprooiublo bolli'/.a, Pino ontrotmito, si lo
pri'^uittiunos ú Arístúti'lf!) pimi i|iio nos lo di^n on monos
]wlnbias y .con más sustancia, nos dirá que verdad «es lo <jue
<•>". Ahora bien; pnroco innocosuvio domostrar, por m<r alf;o
tonillo yu como nxioinútico, que no todo «lo imo os» será
bello on la obra de Hrto |>or el hecho th> sor. •

Conoobimos sin osftiorzo que ol escritor IJUC describiorn on
su obra las actitudes do dos hombros que conversan do cosas
¡iu]¡fori'nlc¡i y vulgares, roproduciondo tmnbidn las palabras
ilu oso insustunciiil diálogo y prosoutándonos con minuciosa
fidelidad la mosa on quo uno do olios afirma el codo 6 ol
bastón i)Uo ol otro tiono on la mnno, nos ofrecerla una oscenn
muy rt-nl, Inuy vordadora, poro ni por pienso belln; si estn
t'st'i'im oon.-itituyo toda la obra,'si el escritor ha querido sólo
mostrarnos osto cuadro, diroines quo. luí iierdido su tiempo
ou un trabajo do puoiencin bastante insulso; si la escena está
incluida on una novóla, y no tiono, por falta do relaciones
importantes oon I» acción fundamental, otro valor que el de
]¡i fidelidad iltt la descripción, nos parecerá anti-artísticH,
iiuti-ostítioa, y no acortaremos á explicarnos por quí ni

—para quú ol osoritor ha llenada nlgunaw j»áj,'inas con esa des-
cripción tan verdadera poro tan inútil.

Lo (jilo onteudomos comunmente jior rentad, pues, no es 1«
vordnd requerida por las obras Htrrarins, ó mejor iKcho, no
por ol hecho de serlo tendrá siempre la verdad en ellas valor
estítico. fMné es, pues, la verdad en literatura, la vordad,
condición tan fundamental de belleza que negársela á una
obra supone dfwle luego propósito de negarle mérito?

He nqui otro terrible problema, motivo de largo y reñido
debate cu el cam|K> literario y que, por la circunstancia de
no haber obtenido aún solución definitiva, ó »ea, aceptada
|K3r todox, nos obliga á huso-arla |>or nuestra parte y. «ligá-
rnoslo asi, para nuestro propio uso, ateniéndonos á loa datos
que nos pueda suministrar la observación, en busca de te-.
rreuo mas seguro que el razonamiento es]teculativo.
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Vamos T viendo do lograr tal j.r"|»Wii'i
La obra i artístiiii es siempre riiiliirad* J-T rj hombre, cuyo

c'nmjio do m-oión y observación »>s 1« rut'tr«l«-*a, >i* •(»*• él
mismo íoririiia |M»rtí>. Todos lo< tdenintt"* d>- U obra «rti-tir».
pues, cnali|ijiiiiorn <piu i'shi sea, s* »«n< íientr.in en l« itatnral'-ju.
ontcndioiiíHlo por naturaleza (¡tuto to qtte e* exterior al hom-
bro en el tiIIIIÍvórso conocido, tomo el hombre j>ti»m>>y |->r
consiguionO te su espíritu, ó w¡\ i11 idementó p.íinli'giio, ¡».
torno ó intmut«ri»l quo anima ni Wr Inimatin; l« tt»tutnler..i
suministrft . «sí la materia prima de I» obra ¡»ríí«t¡<.« y «•! e.(.'-
nnrio on íjimoforepsíimento hit <le oinj»ltt.x<tt* el arts'*!.» MI I.IT.I.
Bebiendo, UJIÍIM, Nalirla obra do In natiiMleüL» y d*>4rri'll¡tr-.-
en elln, la vtordnd en literatura tet.i hin duda I* fiel y .irií--
tica inntu'fosslncióii do la naturaleza en la obra li(< rmiu.

Tenemos, „ outóiirejt, quo (d problema h.i C4inbia<l<> de t#'i-
minos sin resolverse dcfin¡t¡vamw)t«;r¡ un término ab>trart<i,
ln verdad, hitemos üiistituldo un equivalente relativo: l« ü»\ y
artística mn'»ii¡fwitnc¡óii do la imtiirttlexti.

Ahora ¿cmiíiíido la pbru Jitoraria ••••rá fiel exprexii'»» 'le la
- naturaleza, ociidudo tondnl In bflloza do la \>rdad *»¡ *-iit*>n-

Hbinoí) rccxouoeido «lites como elemento r*raei««ri»ti<o de[
placer estétiüco cu su acepción "i»1" oiiuplci.» y .lefinídrt, U

•'hhntífittícMun de nuestros i<fiit¡tiii<'iitOK con hw jH>iitimí»iit<»<
~qiio mueven I» acción du una obra, concluyendo que líim.
inás bella nor.'i parece cuanto con mayor inleuaidad (|mpi<<rt«
en nosotros.sHontimichtos afiue.s á lo« IJIIP juegan <*n «día; <••
decir, cuaiuloo tuiís intensamente r'mtnim la obra; mientra*
que cuando mío I lega á provocar conmoción en lo intimo, avio
nos produce u*io», imprenión agradable, ya »>« por -\ «nt/pir-
nimientp quo^ proporciona á nuestra «'ención, ya por lo qu«
halaga num<trT« fantaoía, sin que rn r»t« parto n»conoar*inr>«
la acción de Ulo ijue llamamos belleta.

Pro|K>ngamaoí un ejemplo, puesto que queremos proceder
exjwrímentalanente. Sapóngaae una novela de aventuras,
como tantas qj|ue » han escrito y se escriben para folletín, *
un cuento de • «La* mil y una noohas». Si al antor ha sabido

rs >:!- ABTK m
••nraticnar lnüiüincnte Ion incid^ntvK ó episodios, ¡tun cuatnio
en i«l de<ceuvolvimi<*nto de la trama \>c>vo rf>sj>eto guarde á la

í ó á la realidad, atracrik nuestra ntr-ución, nos
como vntrotoniinifíito y ciicniítrareino» compla-

cencia en seguir ol ndato; pero desdo luego conoceino.s y
dainort por convoniílo-ijuo el oílelmi Hociunbole, ó el Portho.s
do • Kl vizcondodo Dnigeloimni ó Aladinocldu <LH lámpara

¡ll i l /
por el novelista para ]>oder desarrollar In acción de sü no-
vola j si cometen horribles crímenes, no sentimos por esto el
horror ijut1 inspira la visión de un íilina que debiera npare-
pernos como un negro abismo ó como un borrascoso torbe-
llino; improniún mucho IDHK intonsa nos tinelo causar umi
noticia de diario relatando haberse oncontraclo en un rancho
solitario el cadáver de nn viejo apuñaleado durante 1» noche.
si nos figuramos la escena en el desollólo silencio del campo
y meditamos un instante, sobre aquella agonía ignorada en
el abandono del aislamiento. Varo cu <pi« los crímenes de
liocainbolti los miramos como incidente* de folletín; sabemos
• pie *<m invontAdoa sólo para interesarnos la curiomrlad; no
paramos miente» en olio sino pensando rúales serán las con-
seeu»'uc¡ai<, en qiiA pararán esos líos. Cuando uno de tales
|H>rsonajes sufro _uua. dwtgracia, no lo vomon abrumado por
el dolor, no WIIIÍIM* sangrar la herida; nos contentamos con

. lo que el autor nos dice sobre el estado de ánimo de su heVoe;
• le modo que es el autor quien atribuye á sus personajes tris-
tezas ó placeres, imitación de nuestro» placeres y tristezas,
por simple raxón de analogía; así es que cuando el héroe se
encuentra en una situación difícil, todo lo que nos preocupa
f« ver «cómo se lw arreglará W autor ¡jara sacarlo de ella ».
Kl autor, porque al personaje no lo vemos actuar por si solo:
no tiene (M-rttonalidad propia, porque no tiene vida propia:
e* un resorte en el mecanismo de 1» obra; y como «1 héroe lo
vemos «otilar, pero no sentir íntimamente; como nos presenta
«olo nn exterior y no advertimos ni la* palpitaciones de nn
coracón ni Temo* en ¿1 los desgarrones del dolor, no nos
conmueven loa pesares que el novelista le atribuye, ni nos
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af l igen l o s e o j i í l ¡ c t e * e n q i i e MI iiv.'iitnr»>r<> h i iü i cr ln r^.í U-*-«,y
el vulgar espectáculo de mi obrero d r » j - . l i d u .ju.- i»< la ii.» MI
fronto mito I» visión <M hambre «-II •«'•I ti"tr-»f. ""•• «•»tiitiiiu«»v
oícn veces unís rjiU' liw jio<tiü¡ix ¡lí l iecioue., d<- i-ml^tum-r tv
roiiin de Onhet.

Ahora b ien: ¿por que! MICMII! t^to'f K-nt i lhim-iir . ' JM «.nj•!-
f l obrero es lili hombre, y lo que .*'<> JIHIMH < | > - i - " ! n j - .!•«<• i;*..
vola» es tnu sólo unti peción, un e l e m e n t o tf•*«j11.-. <•] W ->r -•
s irve como s imple .sujeto du la i iccióu. ¡ l ic ión qi i" , i MI y-•-*. «••

-..-. desarrolla coiMibsfilntnjirí-.iríiKÍi'iicíd de In vid.i pn»pi¡t fl. * I1. ,'•
roo, s iendo ¿ste ni fin y ni cabo un p r e t e x t o p,u<t • m-a<H l-u ii
aventuras ó i»cí<!ontos Í |UP «l«>i.jj¡t>rt<'ii lncnrii'-iil¡i'l.-Mi . j t i ' i . f i i .
¿I nos sen dnble encontrar a lgo ixit^tro. í i n n i * lo «•*!« rtsiiT i-
dnd de hombro con fjue M« IIC» |ir<-^Mito; y ri'i i if j«>r i - - x ¡ - -
rieiicift y por indiirción «abeínos IJIID i'l IICIIIITI' I>II >II J» « t>> »
iinlidnd i>9Ícol(Jgicíi CH.IIHO, ¿ lo IJIIO es i^iuil, IJIU' IIII |IÍ«H !•••
hombres t ienen e u su m o d o do {iciiNiir y de Mi i l i r (.ir.n i - • ' • ! . .
y mniíifestncioiic* fntulnmenlnli'.-t Cinnunr/, ¡ OIM Initm - «jist¡<- rl
hombre, en genernl , t ieno do \a oxhlrtui», di- fií <>lij> (" w> ' i"
.su trnxcenrlentnlidad, un c o n c e p t o bien d i i t t n t u W.| t|i'n- t . ' -
presentn un iiersoiinjn nuo parw<> «jotto tí toi» honiln» t>«::«i".
l ies , iifiiis (lolorcü profundo*, i WIK ri<.tlM«di<.i |t¡il]>*li¡«-««; t<
quien no sentirnos sncudido en lo í n t i m o j ^ r rl n i d o *nr¡«»«<'
<lo la vida tnl c o m o i>.i, v o r d s i l e m . y p<'Hi'lr(iiit<".

Pero , «upongnino^ una obr» e n qm! <•! «c i l i o lmy« |.n.---.-!•»
un n l m a . Pro])Oi i^i i i i ios uii'i n o v o l n <)ii>> lia ^ o l i r i ' v í v i ' l o } i rc» - i i -
>amente j)or esta razón: «>íaiinn I.ifx.mi. KM U li¡"t"ri» •!••
nná amnnte frivola y (te un t'munoriido CII|IIM ,mt.- .|ii<- n-
guieiido las veleidad<>.<< de la marii'o-ii Ir M< rífita (<«lo. h«»*ta
«u dignidad, hasta .111 [>orv«-nir. KiU hi.-iorin hn coniuovi'¡<lr>
.siempre ú la luimauidnd; <>| IIT tor «iciif1, ronij>r<>tid<>, rirr ' I»
cálida, vida del «mor d.< de.H líricux, ve Int finl¡<¡Urintm . ilf
fl'iuel corazún enamorado; «« (IUPIP dr la.» inf¡dplid»il«i d«« U
nmanti>, «c forja In idea d* i|t!i' M ama y | »HHW a»(: «dri irrlf
<|tie muchos de lo« hombre j-'.veí»^ (|tii> ronot-p, entorarUtn»
en las mismas cirruiiNtanciasi «ufririan y llorarían como da!»
íírieux; que él mi.irao, con variantes He ¡nten»id«d ó proínaii-
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didsd ha sentido lo mismo: que como aquella mujer hay mu-
cha* mujeres en >•! mundo en qiw vive, al menos considera-
don los caracteres comunes y ¡>emiaiientes ilu la natura ICZÍI
femenina; halla en fin, en Manon y en des (Jrieiix algo de]
alma tal como la conoce por datos personales, por la obser-
vación ilo sí mismo y de los demás; vo en líi obra al hombre
viviendo y sintiendo como viven y sienten los hombre*; lo
paren" ]*>r esto muy natural y posible la novela 3' si algo
le sorprende, es que ni nutor haya ;puesto en el alma de sus
personajes, sin (Informarla, tanto de todas las almas. Instin-
tivamente encuentra en aquella obra rertliul.

VMn generalización puedo ser mayor aún sin que el jierso-
uiije resulto una enciclopedia sentimental ó pasional, sin que
«hijo de ser el hombre con personalidad propia y caracterís-
tica; basta que haya en tí una síntesis. Sírvanos do ejemplo
don Quijote. A travos de los amenísimos incidentes de la
.narración, ]>ersisU' como mi s<5r vivó, vemos siempre enérgi-
e.imente acentuada su individualidad, de modo tal quo nos
acostumbramos á suponerle existencia real; nos parece que .
es un ser A quien eouocemos ¡¡ersonalmciite, y su sólo nom-
bre non sugiere una multitud de recuerdos concrutos, de ideas,
de sentimientos. Además advertimos que aquel admirable
ti|>o se caracteriza por el predominio do una tendencia qué
en muchos honil>res,>n todos lo» hombres encontramos ma-
nifestándose con mayor ó menor fuerzo: la tendencia á «des-
faccr entuertos»,á corregir desaciertos, á meterseá redentor,
ii idealizar sus impresiones y á ilusionarse siempre, viendo
soWbio* gigantes dondo sólo hay molinos de viento; com-
prendemos que simboliza la realidad de la vida en que tan-
ta* veeen wale el ideal maltratado al brutal choque de es»
realidad: advertimos que don Quijote tiene algo de todos los
snflHdort.'j< y que á nue*tra ve* todos tenemos algo de soíia-
dor, algo de don Quijote. Encontramos, pues, también en don
Quijote fibra» del alma de todos palpitando en el alma pro-
pia del personaje.

Otro unto ocurre con Sancho Pansa, dundo obnerramoN
tal hombre caracteriíaHo por un sórdido espíritu utilitario

vohtta*. — T. t i .
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ó un prosaico iimtenaliKino, ilf«'ini<''« d* * ' : • E» on S a n c h o

Piinst»»: y ésto s»> diré •!•• roudí»» U"mhre*. d«J fombr* «a

ijuieii el vulgar sentido prárti'-n pr>-d<>mtn» <-«mofl«ia *!• i»

conducta. Hay, pues, mucho» hi>ml>r.-. r -4 l^f |n«- t ir t im ra«>

gns comunes con el ]«T*'>n4J<" firt i i i": f - r i-nii«r<-iwnriii ¿*t*

tiene mucho de la iv.ilidad il<*hombre. Kn<"nti*jiin»también

«¡lie PII muchos casos Sancho discurrí? y prní <-U- conio d i w u -

riirmiani y proci'íifn'inni'-f n<i*«>tr>w nii«ni'»» •-» igual <»•<>,

noi ri'conócoino.i en <5I ii rato-., *¡n IJII.-, n<> n U t a m * hallar «MI

«ii personalidad alga dn Iti pr-u>imli'li»tl liuinnii» « j jp-n>r»l.

dojo de sor un ¡mücitlmt A ijiii<n tdiioc^m'x «-«tu t<-tnim'iit»>.

con sus ttii'go.t'propios y l>í«n 'Ipf¡n¡"l'"i.

Vemos ii «Otcllo» en fl t i a tm, y la* «linuntla», |n« furor-»,

los nrrrtnqni'.s ilol homliri1 iitornt*-nt.i<i<> ¡mr l>" <•••!•'• tí-« in>-

jti'rsionnn jirofiiiidiiinontfi; Mtitiui»* palpitar y »ntn¡mr un

corazón Inmmno A'Iiiur.iblcitii'iiti' .virpivn'Ü't» «n la rralni*.|

do MII.I mailifpstadinnf.'í (íiracti'i'iítir.i». y n<»!i ¡il*>titífi(aiiir"t

con pl personaje, vivimos «it vittn ¡iilwtoiwit'nt*.

Es qiio Olello, como Manon| rnuui dt-s l ¡ r i » u \ . m u m d»n

Quijote, como Suncho, tienen un turnio AHI<«<«O !!•• ••|iii I» ,

gran palaltrn, tí que lioúiotí Hi lado tiK-.'limitx uit |T"1ÍJ<< «r»¿-

lisirt e\|k>rÍ!iienti)l y uiiii .«••niÜLi « . IM rrtlíx.n iún l'.-iir • |.i

liuínnno» Pif, pues, decir lo <\n» l u y d.- c..inú»i y

t.cu.sq en pl fondo dn la vid* de

Imy do comiíii y profundo <•» i'l c

Ahora bien; ctittndo nuínit

vivo, palpitimte, cálido, en r|tt«-

(le imestrn ]iroj»ia vida (al t-

alnin y manifi'stars>- en

l
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y mi» in-
| m |ini(il>r<-« lo .pi.-
hum<in>).

una «lint <w »l(t"

nin un «co vibruntf

U *>;ifnii'>, Imllír «<n niw^fra

, dwimon
'le <jne tan bien luiy» sorprendido .-I »iiior PI foudo i|* mt*»-
(ro ser: ¡Cuánta rtrdud hay «n i».» <*>x*\ ;'qn¿ ĥ rtDOM m\

Lo humano es, pu.M, la vi-nlad en el arte. E» I* roalirfw).
JKTO no la rcalirUd material llev»,U fii>!mi>nto «] libro 6l\m
••scena, sino la realiiWI comprendida «n lo qm> linneile ooa-
inove<lor ó elopt«>iito <i profundo 6 cararUrfutico: w lo qn»
non hace sentir. A «un l<- llamamos bttltat.

-I

Pódenlo*, atmra, i fonnrtriion una idea de lo haitiano, par»
(••mcrt'tar *•«(»* <'oiiM-»'¡ito, fijiurándonos ipie lo universal de la»
aliim-s lo que en toflitas ellas «e i-nciipiitrn y ne manifiesta con
iiitpiisti enerniii, forutna á modo de. un aliña universal,Incep-
tor sensible ijue l u i v v (>,.o ¡¡ todu.s IDA vibr/iciones del espíritu,
ó cuyas vibraciones ; i)t»s|iicrtan ecns eu todos los espíritus.

i .'liando en la obrum urtítitica los rasgos materiales y morales
de una figuru reproinluzcan ó evoijuen til hombre, jiresentando
liljfuna de sus manitifpstiuriones propias, características, ipie
dt'sde luego reconocadnos como verdaderas, tendrá esn obra
la l>elleza de 1A verdllad humana.

Cuando, falseiuidoci |>reconcel»dHinente la lógica de las pa-
.•lioiiejí, di> los sentiiiuiit-iHo.s. de los movimiento» de ánimo en
general, el autor intXerv<>ii^a t>u el desarrollo de esait.-fuerzas
¡>nrn dirigirla* en mi i .<ejit¡dodotermiimdo¿ objeto de-producir
urlificionnmi>nte unan impresión enérgica é inea|ierada en el
lector, la obra M> rrivsi-ntir» de efectismo; cuando el artista
«•xagern la intensida-*! ó los efectos de esas fuerzas inora lis
<•>• juego, con «1 pro|j>¿«iito de dar mayor intensidad á la ex-
presión ó mayor IIOT vHad ó interés al argumento, tendrá la
obra otro pinero de falsedad, la afectación: cuando el escri-
tor, á fin de solacíorwvr de modo conveniente á aun gustos ó
ni plan de »n obra Mo» conflictos creados por el choque de
fuersa* moraien, Deuutralic« el efecto de estas fuerzas ó desvie
NII marcha natural y • lógica sirviéndose de elementos extra-
ftos i ene tubtorai deiaiteiivoh'imiento, la obra será defectuosa
por eoiuftacéomd. No • es necesario «egnir enumerando defectos
genérale* jara ob«errvar que todos ellos tienen por origen el
f«l«ewni«nto d* los ocwacteren propios, de 1M maniíesUcio-
ue» neoesarias, de i» * Idgica del espíritu humano, en fin.

Por lo demáa, oonno muy bien lo haoe notar Taine, lo <]ne
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se llama intriga ó acción de una obr.i l i t i r . i r ia . t - . |>r.-<i-,i-

monto fl encadenamiento, do e|ii.v>dk>> tí MU-I-Í™ ••:) un t -n lm

de situaciones arregladas p.-*M in¡inif<"<tar «'I f»iid<i Jnttun»¡'•

do los personajes, removiendo lo int imo i M nlinn.

¿Pero sólo en los ¡¡ei'inHHijt*, es decir, rii i'l hombre l l c v a d f

ni libro ó al teatro mediante lii f icción civ.idor.i, *-it<-«>ii» r.«-

remos como fundamento «It* M l e / i » el <-!>-mciito liiiiiiitni>V

Cuando esa ficoión no exista, como Micedt. rn l.i p,ij«¡u¡t d<'-

oriptivn, en la estrofa lírica, ¿tendremos qm- Itiin-^r «ttr. 11¡-

Jcr io pura apreciar e l valor estoUico do l«-oliri»y K(t *—i" «-a»»

habríamos establecido tm criterio particular, só lo ¡ipli(<ibli-¡í

oiertns producciones Htórarinn, I» que **'|iiiv«»l».' « ib'i ir'qiii-

no habríamos encontrado el fundamento del juicio >,t('<in.
quo vamos buscando.

. Pero lio e.s turf; el criterio propuesto, i-l concepto de hi
belleza quo hornos encontrado rige tiimbii'u ol juicio en I'.HII.,
los cnso»< *

¿Cuándo ciicontraromo.-i liolln niiii di^criptióii!' (.'ii.iiidc
evoque en nosotros la» imprcsiónoM ó ncntiinifíitos IJIK. I-I
objeto descrito determina en lu rcalidud, ó <tiund<i «le t'-rmii i ••
en nosotros impresiones ó senüinionto* comn >\ fn<T4 1,I D . I -
liflnd; nos cnusarii, pnea, "placer cst/ticu ciiainln 1A *¡»l<im<>*.
cuando la reconozcamos .sorprendida en im>-.irit iihn». i>-.r
decirlo asi.

. Ln escuela «natufalistn» pedía ni nrtiMn W¿*iuácii'm]mrii;
pero-exigía quo esta scnsaoiünfu^ni origimit. A»¡ M- C«III-
prendo la cálebre definiriún dt; Zola: «Fin obra lit.-rAria ••»
un rincón de la unturaleza vista ú.través ilf un i<>iu|>rri<-
monto.. Do aquí, ptiec, dos comí» ii buscar »-n la "lirn: |>n -
mero, qué suma do realidad contiene: di>|>ii'!», y ¡iriitfipn/-
mente, el «BOIJM) do pulgar», el wllo |H-rsounl i]p|*»ni*U.

Giyau nos presenta los p^rczotios bticyi'i i|(< N'onimndi.i
miraudo con sus grandes ojos iinlif4>n-n(.i-, i-I |>HÍNIJ<> qu»> un
artista contempla al pasar, qu«- un pintor reprnlur* « i I»
tela. •Una niUma imagen se refleja en lo» ojo» M hombre y
en los de los aniraalfs; la única diferencia i>*t¿ eii qn«> por U
retina del buey resbalar» IH imagen xin rlejar huella, y morirá

1.0 HfVAXO KX l:l. AHTK '.íl

M¡»-nax nacida. ínit-utraM i>n ••! I.-IV-IHI, <¡.-| bmnbre pucib- sus-

citiir innnm<*ralili's v i l iraciones: concluirá <-n sent imientos ,

rii pcnianiOTitos <ic todu da-'»- qu»1 artillarán por fundir-e con

i-lia y mollificar la iinagcii misma; y esa imagen así modifi-
cada ú la cual vií unido itlgo de humano, es la que el poeta
debo llevar ñ .sus vnr̂ ns ó el ]>intor fijar cu la tnla. Sin duda
es necesario que nos representen una naturaleza real, árboles
verdaderos, animales viviente.*; poro todo esto visto por uu
hombro,' nr> por un buey». ">

Ilu iiqui, pues, id elemento humano en la descripción, en el
cuadro dtt paisaje. Habíamos dicho que una descripción nos
parecerá bella cuando la tinta/un*, y para quo la *¡nfam<>/< es
preciso que. el artista la haya sentido, que encontremos en
ella id hálito vivificante de un alma capa/, de despertar en
la nuestra o! eco vibrante de la simpatía.

liemos visto qim asi como en el personaje, es también esto
i-lenn-nto el quo constituyo la.belleza supcrtor.cn la-estrofa
lírica, en la página descriptiva, en el paisaje llevado á la
tola: obsérvenlos que en los otros géneros pictóricos y en la
iibru musical sucede lo mismo. Así el episodio histórico como
el cuadro de costumbres; el conjunto do batalla como la es-
cena familiar, deben mostrar siempre el sello personal del
artista, la interpretación >l« la realidad, la expresión, resul-
tante este'ticA-dcl proceso creador, pura que nos impresionen
profundamente; y si en algún gónero el rasgo expresivo no
encuentra elementos para manifestarse, de seguro es esv un
gi'mTO inferior.

La forma pudo constituir por si sola el id>>al de belleza
IMI «"1 intuirlo pagano: ¡nido resurgir como una alegría dr>
imi'vn hallada, cuando la matinal claridad del Renacimiento
inundó con efluvios de nueva vida el alma medioeval, re-
"«•ead» |wir la brutal esterilidad de la barbarie guerrera y
la sombría esterilidad do la barbarie ascética, llenándola con
•-I sentir pagano para que volviera n gozar el contento de
la vida y con ew contento el entusiasmo por la línea, por

r|) fammlr éitl artt » * pá*. HH
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ol músculo, por el torso, p"r el (ii-r|«> h'im.n••», d u i « n ! -

tanto tiempo maltratado por el ti luii", d«>f«'ruu.|'. |«>r -•!

ayuno y ol martirio, envi lecido j«>r el d>--pret-ii> d.« Ki «M—

(cridad monacal. Pero fue MÍ|<> una ti»]il¡ni'¡.< i'-nt.- «.ih.lrt

de sol : el dia uminciiido pnr aquel aiiitui'-i <-r. i ¡" ••ra un .li.t

del s iglo du Pericles; era el tlí.i de l¡i nueva «<pín J ; '-n Imii i-

lianza so divisaban las Nombras gig.int.^:,»-* de SIIML1.-.|>..<ie

y Cervantes, creadores do nlimis; ol verbo rri-u' i i i" IMII¡,<

revelado á los espíritus nuevos horizontes , huitín d. -.p- r t u l o

en ellos la conciencia del dolor, y y a no era- (m-ibl».-! y.n-r

ilo la alegría, helénica. Kl culto de la forniu Imhm in«|iiit'l<>

ol arto del inundo antiguo; ol muntio moderno >'mi'iitr<"> • u

el pensamiento y on ni sent imiento lii» fuentes de su in -p iu i -

cjón. Por esto t's'lu expresión su fin; lu* expres ión , que ••u-

, pono sentimientos á expresarse, que supone, una ttliun que I"-

comprenda %y los exprese, que Miponó, en fin. lo fivtuii'm: lint»

nTúsica será tanto más bella cuanto más int<'n<,iui"iite expre—

sont imientosquerpconoccmos c(iinoexpt>riiueiitiii|"s ¡>or n«>f

otros ó susceptible!) de serlo; cninpii'ndidiH pnr iiDíOirc-, >• I

monos. Aun en In músícii deseri[itivíi íque, p<ir lu detn¡i>, •••• el

género musical menos cult ivado, y aun podría ni-jor '(•••ir--,

más raramente cul t ivado) no admirauios c o m o IM-IIOXH. pt iü-

oijtnl la fidelidad material ile la descripción, en ( uanto •!••••

pioríe más clara y precisa en nuestro .espíritu la «••iivirji'.n

auditiva del viento ó del .o leaje , sÍ4io <l>^nti ia ie i t<" il<- in

iiaturnleza que el' nu'islno huya puesto en MI tomjH.nicióii y

la potencia ovociidora desent i in i e i i to t , rcctierili". é injpr«-«¡f-

nes enérgicas ó deliendns. que v*n i-omposifitíii i i u i - m - : «d.nii-

ramos, pues, siempre el elemriito hiiiu.tnn uiaiiifi-.iiindi><H< en

la obra, repercutiendo'en niiotri i HIIIIÍI.

El conocido verso de Tereticio, . S o y l,..ml.|,- y UIMÍK •!.• l<.
que al hombre se refiere me es int|if.i.ii(<- > |««lriii »»nr"ii-
trarse, digámoslo HH¡, par» enuuciiir .<(.• l i . i h n , v lr> PIIUII-
ciuría diciendo: - S o y lioinfir», y >••!» lu i(ti.- A h»inlir# «•
refiere me interesa •'.

Kn efecto; tmlo lu referimos á noMitn»», al lirnulirp, eti rl
universo: l.m r™ • • |M .H»M n i lo» otro»

MI Hl'MAN'O EX Kl. AHTK <iH

seres, son aquéllas regidas por proporciones análogas á las

que rigen nuestra forma; atribuímos á las cosas R?id lo ha

hecho notar • -nuestros sentimientos ó cualidades; vemos llo-

rar al sttiu'e; sentimos la rebelión en el pico enhiesto y des-

garrado <jue desafía los embates del mar; simbolizamos la

pureza en el lirio Animamos así la naturaleza entera y

la hacemos vivir nuestra vida.

Lo humano, la verdad artística, es, pues, una ¡mlpUiíc'n'm;

una palpitación de la vida en la obra de arte, y ti la vez umt

palpitación de esa vida do la obra on nuestra alma, determi-

nada por la realidad y la sinceridad del sentimiento.que el

artista hava infundido en MI.creación.

VI

Alioru bien; esto nr>s da uun regla, una liase de criterio lo

bastante general para r<r£Íi' el juicio on-la apreciación dé la.»

obras ile todos los tiempos coli prescindencia «Je los dogmas,

de escuela! O más bien dirho: aquella conclusión explica por

11né unt'stro sentir proclama la Itelloza de obras debidas á

tan diverca* y aún antagónicas escuelas; porqué admiramos

uní una concejieióii de Ksquilo como una obra de íjhakeít-

jH'ari1 y una página de Víctor Hugo tanto como un pasaje

di1 Zola. La recia grandiosidad do • l'roíiiii'fi'O» y la ]irofun-

didad-p4«¡onal de • Otólo»; la poderosa inspiración de • Kl

noventa y tres • y la sólida elocuencia de «(íerminal» tienen

una fuente común, una común razón de belleza: la vida hu-

mana comprendida en loda su verdad, manifestándose sin-

cera'é intensamente,

El procedimiento literario será tanto mejor cuanto mejor

manifieste lo humano, el fondo común y característico; todan

la« escuelas, todoo los procedimientos non, pues, buenos, non

uno mismo, considerados con este criterio. Y tan es a.ii, que

las forman literarias desaparecen sólo cuando han dejado de

• 1 1
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satisfacer 111 la nudida n e c e v i m i—• .ml i - l" de '. .ri lad qifc-,

naturalmente, sufre 1<I-¡ varwHim. * del •••piritu ilt-i.-MuinaiUn

por lii evolución sociaL J.ti traj.di.t moMmlm >-¡ MIIU» humana

Imjo unni fo« partipnlnr ii! mostrai1 • ! inf/irtnnií» l.tj<> •••l ía*

augusta, solemne y m¡ij«'^ttn»-it»; pintn n-í - r I.» in tu í s )-r'<li-

lecta y superior del art<- d r a m a t i c e n Mui<d¡i'l. i priiuitiwi»,

cumulo el nlinn.cra mucho nn-ims compleja <n -ÜS i! i ,ui í f '*U'

ciones, pero tenín necesariamente qit>« ceder el ¡m.—!>> .>!

drninn runndo en ln vida social el conf l ic to di- p.t'ioii' -, m.í-

violonto, más rápido, más imprevisto , niuhipli<•••• la* furnia*

"" d e l dpíor;'cnnniío la misinu orgauiaariihi MICÍMI i|eg>i ¡1 m i u -

biar el campo do acción <li'l infortunin «-.ip;ix d>' iui>-r> • >r U

pieijad ó ln siinjmtln di> IOÍ fioiul>r<--'r 1I»-VÍIIII1*II*# i " i i i . i l i , i -

rúcter ni corazón ele todos los i¡fn* t in i cn <i>iAr.<'ni, «li-l lt<»ru-

Lre en gcnernl, Jioy wrtladrro y en ri'iili'littl únii-i> "jirniiin"-

nistn do la obra ili.' arte. Autos >ra ni.'n^.irin *|ii• - ••! li>'n>"

.fuéíe un.moimrci), un guerrero ilustro, un pri'iiir; h e v I M - M

(jue son íin lioinl.ir»1, y lincer homliro', í i>.ir, [muer •!•• (*í• - y

, nnimnr «cresi y iv icnteses prcci^.unculci'l pr¡v¡|if{¡O'l<ln>iii".

Eso ai, cu jiri'ciso ijüc el liomlirc i-n la tAmt artí-tit ,i >•.-;» nn.i

individualidad cnracti'rísticí», qn>> «di tilt/uint, jn-rn »t iJuVni»

t iempo es jiivciso rjuo eso alguien spn un \\>«\Í\Y,<> III- vida, •|ii-

encierro a lgo do lo común do I» v i 'ht ' jur* <|ti» nox int>i>-«»-

profuudAnlento por lo ijue en <'l \vnn>- d>- niiíi itiiw: t|nn «u

fondo iwicoltSgico.-tenga cierta'j>i-ncr<t'liil,i<l.

E s t o es lo qtiC» so llnmn un li}m, ri->ull¿icli> >!•> l,t finT*.»

vivif ienntf <li> ln crención nrttVtica. CUÍIIKIO «WI >•! (¡¡«o lmy

una síntesis , cunndo t íei i i"cierto cariícicr <-<iinj>r*-fi»ív<>. »:<•-

iteral, filosófico, el t¡]>0 so rdiiviiTt"- en .IIMIHJ». \ «n ^ran-

floza y su duración son tunt» imtyr>r<i cnanto \H>-\»T IOIB-

'.prendida se muestra ln vida i>n «l^iina il<- «u« niutuf^tnriont i i

generales; más qltc un hnmhrr, i>i r/ hnmhrr. Vt^nwU-e, y ,S«-

tmuis nianififstrtii aní c-l eterno ••«jn'ritu d" n-lx-líún y viv»-n

con la f ternida^dn p»a trnrli-nri» rtiy«-« raiV.» f«i«ji en «<•!

viejo fondo humano», romo rliria «tuyati, i|ii»> lia pxjmfuto

ideas muy interMantes «olir.- í>*t.< |>tinto. Don l¿u¡jnt«« I D U M -

tra P! incurable idealismo, el mal d«- la* |iw*« iltuinnHt <jti^

I." Ht'HtNO KS K l ARTK

to«los wntim<M yan-r lütout- ó forrajear artivo <»n el hondo
n-fngio d« lo intimo. Tartufo <•« la liipoerp»ía, y si tan dura-
dero como la deformidad moral '|Ui- simboliza, CM i-n cambio
iiii-no» gruide |H>r<iu» á su s/r ic<pondf uim inr-nor g<nerali-
ilrtd >IKI v i r i o i|iii> pi-r ixxi i f i í ' i i .

C'uamlo el tipo no i-s sintético, cumulo no tiene esta mnpli-
tnd im ¡meo ubstrnctii do vida, entonces no es el uluui, sino
uncí alma, (•(iniii'tiinieiitn precisada, pero en l¡i cual, por
serlo, Jmy siempii! iilgo del alma di» to<lnt!; ese algo es lo que

• so cutiiMidirpor «vidn» eli la ol)ra literaria; el tipo así reali-
ziidr» fu lo que so llama generalmentf: «un canlcter», y su
individualidad lo anima con fuer/a menos universal quo la
que su genernlidail influido al símbolo, |«>ro en cambio más
intensa, más condcnsndn, más enérgica. Decimos Aquiles, y
i-l joven hérou do «La Iliada» so presenta inmediatamente ii
nuestrn imaginación, bollo, impetuoso, violento, triunfador;
no lo confundimos con ningún otro guerrero; tie.no sus ras-
gos propios e indelebles, «•ne'rgieii acentuación de lineas, per-
sonalidad fiiriictoristicit; lo vemos iracundo y brutal frente á

_ AgamtMión; ivnenroso y tenaz on su naví:; irresistible, iivu-
s.illa'Ior en el comljAte, pero siempru el mismo; es un ser vi-
viente. Decimos Julieta, y lu dulco enamorada de Verona ¡ipa-
ivi.'i> como evocada cu un rayo de luim, ingenua y firme,
amante y eándidn,. dolientey tranquila; es t'lln y no otra.
Decimos don .fuiín Tenorio, y el «burlador de Kevillna surge
luxgn, |M<!ideiic:iei'o y lifeneioso, descreído y frivolo, |)rovo-
iiitívo y rebelile; taiiilm'n vive MU vidn personal, lo conoce-
mos particularmente. Kn cambio decimos Km-as, y aparece
tina vaga. indecisA sombra que «<• desvanece al "juerer preci-
sarla. Decimo«<íwim|>laine, y en el revuelto teatro de -El hom-
bre que rie > aparece un monstruo que nada tíos hace sentir
<<imo hombre aunque tal lo llama su creador, pu»>s su perso-
mdídad y mis rungos se disloeau ó confunden también al to-
carlo. Derimos Esteban Lantier, Octavio Mouret, llamamos
H oualqnier* de. los personajes de análogo nivel moral, elegido
entre los Untos de ZoU, y suenan nombre» diferentes. |>ero
no aparecen «¿re* distinto*; I» |>enumbr» ««fama ó métela



•12 VII'A
1.O HIMAXO KS EL ARTK 4.'!

l"

los contornos. Virgilio, ViYtor litigo y JÍ«U n« «upi*r«» •'<

no pudieron infundir vid» inilividnal » <-»U% firtion-», y

muí el símbolo necesita nulidad p.ira ¡nijiiranio» ititt-rr» y

perdurar i'i.i ol nrt<'. Mas r-.ta nalidad IH> li« d" -H-r la «impli*

realidad material, repitámoslo: i Kxi-t.- un «rati miinrro 'Ir

caracteres tomado*del vivo OIKÍTVM Muyan mii »n j»<uliar

penetración,—-seres perfectamente ríale*, i|ii<yiu • mk-tige, ••"

ejercerán jamás un influjo notable en l.t lii'iMtm.t: ;|>«r >\»>-':

Porque no son sino fragmentos despr^nríidr». <\c l<> r--»l. no

_ « e n j » expresióavivientn-do alguna idf¡» grn-ml , y ¡«ir Ir»

minino, do muí realidad más amplia. N'o lia»i.i jiiniiUii'". mi

indiritttto; cu n e c e s a r i o p i í i t n r n o s m u í ¡udir'uimiliilrJ á\- r > i l i -

dftd .sobrcsaliend', es decir, la conii'iitr.tción ••u mi *¿r de /•«

r a s g o s ( l o i i i h u i n l e n d e n u i l f ¡ t o t a t i d » u n \>-.\i*, ' i i f i n . »!•• t

un grupo de otros s ír« ' s« l 1 ' . • "

' Es, pues, necesario (jue la riMliiliul del mti* .•«•» ¡il^o IMB>

sustancial ifue \n Himple roalidiul i-xtcrinr de lit víiltt. Ci' it . i -

mente, como lo observa Jdola, i-I COHI|«< ili> Mmitrcri»»" y

D'Artagnan cstún h-jo» dn cstit ri'it'lidtul cxti-rim: »!>ii I» r.-i-

lidnd exngcrnihi, di'foniui'ía, poro .tfm s/r> s v i v i t i i U * ; IÍ<IM'M

In realidad Intima d<> lu vida, y el f i i '^o <l>' MI .ilnm >|ti' • i>

ellos j m s o t'l artista linátu pavn in.niti U . I I I H df |n'«- - i i U o t i m

ele arte. . •

En el teatro ilo IJOJUMIO V«'K |1 '1° "•• d«v>l<ic«» un .IÍIIK IIJKI.

una sola iadividualidud eiu'r^icaiiii'iiti'- :n ••iitua-U, y >in • m-

Imrgo, las bellezas do CHÍ- teatro MUÍ IMHMII-I ¡<la> «i«uipi>',

¿Es r|iie faltando el «•l<iin'-n(o litiiii»ni) •.ul^i-'i" en >'•] U I»-

lle/.n superior? N o ; la vida del niti«tn ImrlMitii .-u ••! ronjunio

. de su obra y esta palpitación d<> vid* rir». fnril y \>rM¡ií»,

ijne como un raudal baña la nl>r<<, h»Mn |..»n< ini^rc*«nio« . n

ella; si el protagonista del i.'Mlro •!*• l .ojw n<i fu.-rii <-n rf»li-

dnd el pueblo «'xpañol, un iiiruít/ni d<> IIUIIIHIIÍ<I*<I <*>n u r i r -

teres, rungos, ideas y Hontinni-Moi prnpin». v dixtiulow. iMir«H-

trariamos Hiempre e»> protMj{(iiii»tii, ••>*> <><<piritii riC]ia« eli<

determinar la iii>Mt(ificnctón He U nimpulía, en vi mi»mo.

Lo]M>, y esto expl i iar ia el poder es tét ico de su obra. Pero,

observemos también que, |ior M»T en esta formR indirecta

mttiiifpstaclo el e l emento humano, es desde luego inferior v\

teatro nacional de Lopv al teatro de Sliakcspeare, einincnte-

ineiite Iiuinano, l leno de intensa vida, palpitante, y avasa-

llador.

Podemos, pues, establecer una conclusión definitiva, resul-

tante de nuestro, quizá por demás, prolija estudio: la terdml

en el arte es lo humano, ó sea el fondo común de la vida;

aquello que por tener algo de todos despiertií eco simpático

<m todos los espíritus identificándolos enérgicamente con la

vida de. la obra, cuando en ella aparece, cuando en el almii

del personaje encuentra nlgo de si misma nuestra alma, ó en

la estrofa, el cuadro ó la. descripción siente vibrar.el alma

del poeta, constituyendo asi lo humano el quid dititítim de

toda obra artística, la revelación do la realidad intima de la

vida, y viniendo por esto ú constituir el principio de unidad de

lo bello artístico á travos de las escuelas y de. los tiempos;

tí ser lo permanente del arto asi como es lo ]>ermauente de la

IiimiRiiidad. •

A B T I H O ÍNIÍK PASTOR.

ti ¡mala .(# r,M» tát,,n r«|4lnlu n.



De "Los Maitines de la Noche'

A pinito de dormirte t>¡tjo el ledo
MNpiro d>l arcángel i|tie te piía,
hirióme el corazón tu Himlngw .
con una ingrata qn>- filviil.tr no ¡und>>.

Reclinada en vi banco del vhVdo
junto al tilo de exánime apntiit,
al iluso terror de que era* mía
me arroiiillfi ciii tembloroso mi<-<i>i.

I'arti'lo |Kir anticuo üiifrimirnto,
ríobre tu frente agonic^ nn momento
y cuinido el -medo (/• aquieté en el blando

tul irreal de lo» deliquio» HUVO»,
iinî roiDW mía labio» «"lo» tiiyoii,
y como un niño me alej¿ llorando.

[>K • l . f» MAITINES KK I.A NOCHK»

I.A KSTUKI.l.A HK1, r»K.->TI.SO

IJH t u i n l i a , i j i i f f i i x

tn>- vio »(<-rc«r ii V

tniijo tui ('lirio (l« lifjnor>*«, IJUC al noa^o

fíii-ittiMi I» i lusión dt> Mii"itri»<Tic.

Kn IUIH lur>»tt ••xMiiiucio'n iin-rif,

ptiilc rni'dir la iiifiiiiilml il<>l v,i><>,

mientras (JU«- se pintaba en <'l ncawi
In iluloH ijriiniívcra d« tu muerte

I.ti ('«tri'lln t[\w aui)wróiios tatitiw veces
. y qiu' arrojara »*n medio de la» ¡inres

'un ¡nifiado de luz en tus desjK>jos,

liablóiat* al alma.Vaboreitndo llanto:
«¡Oh hermano, cuánt» vida en ••.•*« ojos
I|IK> «•• apagaron de aluinlirarno.i tanto! •

KI. CAIIINO HK I.A» I.ÁORIMAS

('itándonox. — desinn1» de obscura ausencia.
tu alma w> derretía en largo lloro.
» cttiwa df'.qtiiln *al>e ijué tesoro
[H-rriido para ciempre ?n tu existencia.

Junto á los surtidores, 1» presencia
iwaiidonnida de la tarde de oro
decíate lo macho que te adoro
y cómo era de sorda mi dolencia.

Penando nuestra angustia y tu reproche,
toda mi alma «e pobló de ooohe...
Y al estrecharte murmurando' aquella»

t- ? •
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remembranzas IMI> dicha á <\n-- ni'-

hallé un s e n d e r o * niittiim! de >••>!(•.-I!»*,

en tu ÍHIIIA ÜIIMIVJII I|I< rn.M ilAro.

ini«) ID: M > .

.( Atitrlt .Vi» IV.

•Sentimos nmboH ln a p r e m i a n t e y IIH!,»

\ »

ti- vi Hogar ñ mí, .̂ f>n 1* miróla
sin rencor infitiitlíimienti' mu\,u

Iilonti.su I» glorio-U di' nini n^idii
viiitlpz. Y oí» i'l s ~i|f'ii('to «lo lu rttrii'l»
la tardo se inmoMó con tiiut hela')»
y Hcpulcral insiiniiuc-¡ón ilt> Bu.MIm.

Llonuido hifgo ¡mor ulinauclin II>TÍII«.
t*i (H á boljpr mis * piíflM coii rttia^A

• lentitud, nuií'rtt- ñ i muerto y vid>i ¡i villa.. .

Y ni fin fin fiK'rzsiu ¡MI-A taiiio »*<•>•*,.
tal como en mm t fnl»ulí>-;i dx^ii,
¿lirio d« DÍOH, im«» trA«j)iist'; i-n tu t».««i,

I.A

.1 /.'/-fK.i Jotmlct,

i- t»i« njiwSOÚB1>IUI con la -KKiccici

.-viirdcs, los graiidiW's

y engarzó un nimnljo ilc •"«i

lit sungrc do la tntirili- fn tu l I .

Ku 1» biblira j>az iic IOH rantroj<n.

frorgeaxon lo.s ingt^noox caramillos

un cántico 'le a.rp*M'gio« U n ««•ncillofi

')iip hablaban r)p nromtrrw y ilc hiuojcm.

ItK «LOS JIA1T1VE« PE I.A XOCHE •

; Y diui/pü en sufrir! Anu- aquel canto
crepuscular, e.-iciritiló tu llanto. . .
Viendo nacer una ilusión romota,

callaron uuextras HIIIIHS h uta el fondo
y romo un cáliz angustioso y hondo
mí li*so recogió la última gota.

I.A SOMIHIA 1I0I.OI10SA
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los rebafiow. Los caminos
nMo d« lúgubres cortejo»;

mm congoja do holocaustos viejos
idiogaba los silencios cami>esiiios.

liajo el misterio do los velos finos,
evocabas los símbolos perplejos,
hierática, (Ardiéndote lijo lejos
con tus húmeilos OJOH mortecinos.

MieutrÁs unidos por un mal hermano,
.ni» hablaban con suprema confidencia
los mudos apretones de tu mano,

¡minchó la sonadora t rauspáreucia
do la tarde infinita el tren lejano
utdlando de dolor hacíanla ausencia.

l.t'NA I>F. MIKI.

Huyó bajo mis velos sofiador<>s
la Urde. Y eu loa torvos oarriíales
tumbaba oon dulsuru patriarcales
«1 cuerno de lo* último* pastores.



Entre columnas, únforri" y í l o i v -

• y cúpulan di' v ivnt cntcdrtiliw,

gi'ini en tu fasta d>'snudt')g ritual-*

iirtísticorf de crúticos f t i v o i i - .

Luego do iu|U<<lln v o l u p t u a uiin'i-'i
que dio á tu fnz un» belleza imi-ti¡i,
surgiendo ontro lu gasa criitaliim.

tu tono apareció tomo ln Innu
..^- ml(!¡r(— tlíclut y su .reflejo i>ii muí

ünfn Hiilil ile .Hiinviiliul ft'lhüi.

t.\

Alucinando lo» silencies inU>>.
ni (isombro do un ciclo di' tMr¡tíii'Z¡i.
la flóhil devoción do tu cilir/ii
nletnrgó lo» úitimoü thsv'w*.

Con violetius nutigunn, los tardío.»
perdones dó tus ojos mí Híj^rtiíti • .
mitigaron. Y entonces lu tri^tf/u
se alegró como un lluiitci de moír».

Unn profdticn efluxiún di> IIIÍIMII>>.
pii^cl moñudo aprisco de tus (lodo»
como un Davi'l el piíiun ¡ntfrprrtHlni

En tanto (!r>ilc el niíiti< u (xcidi-nti'.
la inedia luna al-ver <|it>- te IWÜJIIHI
entró al jardín y w durmió en lu frente.

.1 Jfcao/»

HK « U W MAITISVS IiK (.A KOCHK'*

HKRil.HK'A
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<r vllrityt.

Húsnu».

Soñé i|iie te encontraban junto ni muro
glacial donde termina la existencia
paseando tu magnífica opulencia
de doloroso tercioj>olo obscuro.

Tu pie1, decoro del marfil más puro,
liería, con satánica inclemencia,
las pobres almas llenas de paciencia
que mili se. lirhidnlmti ñ tti «mor perjuro.

Mi dulce amor que sigue «in sosiego.
i^ual que un triste corderito ciego
la huella perfumada de tu s'ombra.

buscó el suplicio de tu regio yugo,
y bnjo el Yano de lu pie"verdugo
puse m-i «relavo conizón d<*

V nn* rinUU Uvná
rl nina 4« Im tAr<l«.. •

Morían llenos de clamor Ion soton.
y e m e en aquel'rincón exiguo,
un mwterioco malestar ambiguo
de dichm» y de tyea muy 'remotos.
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¡ O h c a r i a s i . f i i f-l ( • ' • i i a i l n r r " t i t í j ; t n ( •'•

- las tlnlias recordaron ntn-^rt* vuti.w.
cual si w emiiMii-rtiii >U> U>* roto*
rastillos blimcus de paj»'! niitijju».

L¡» quietud <lc I<IH gravr* ili|i!nin,n ¡.^
nromnlm In tarde en IÚIH HO.ICÍA*,

ii 1 par ijue sugiriendo tus n^r.tviin

veló ol cielo coiuo alma da ropr^-lm
la violcln mental qu« i¡i|iio]lu uorlic
suspendí de hv gmrin do tus

i-.A soviriA

/fo» )t,\rti»..

.Snrgisto—rmperatrix rl» lo* Hitar»1*,
psposa de tu (liilfo Nfízarcno. .
con tu ntnvío vaporo-ir»
dn iiipdrB», lintünlctos y co

Celoso de tus ji'íhitn..» nlli;irt^,
ej ataiul te roiogi.ó en MU HCIH.',
y luibo en tu místico |HTÍÍI un
ílc d crt'púsriilf»*

Al coiitemphn- tu ralit-tlcra iiniirtu,
avivóse en tu Mpíritu un* inc¡i'rt«
huellii do Hinor. , Y inii'iilr».i ijun \rm

se »l«'gr¡il)Hii, Inotaron tu» piipit
lágrimas que ignornrMi lntMa o
la KPII'IA t-n flor de tus nj«ra* li

1)K • l.OS VAITINKS \>¥. í.\ NO

I.A AI'SKNI'IA MKIMTAT1VA

.1 llt.i M;rt«¡>,

JU* J'illrt HHCitHt
At Je yUurf.

Tii piaiio r.s un enlutado inisteiioso y permsutivo:
Imy un micño dy Uenthoven «lc-smnyadn e i n (íl atril:
su viudeü PS muy íuitigim y eii su luto intHolectivo
tiene lúfjritiiiiM )iuiy inoras su nostalgia dito umrfil.

Kn la ubstrneción üoñolie;iti\ del i'spcjo psstii cautivo
el h¡Nt<Srico abandono do tu tardo juvenil:;;
su metafísica extrafm cuenta un cuento onítenuativo
t\ la alfombra, ii ln -cortina y al dolor de ti:n pensil.

Tus glorietas mu ulmndoiiaii. Hoy los pal i lides violinos
me umiin'iiirnn la agonía do tus últimos ja «ziiiines.
Fin1 mi llanto á la ribom. Miontras el Hao da neblina

utxlirú frívolaiiH'iito su corona <le algodóim,
«n el exótico espanto do la,.vela sibilina • " .
tus ausencias meditaban en mi gran desoíIhciún.

ilri.io HKKKKKA . v KKISMIO.

• I I Ritmo •tup



Jurisdicción administrativa'"

LA» KACtXTAIlKS (.'ORRKCOIO.VAI.M IiKI. l'OHKU MKM'rtVo

HKSl'KCTO .4 Hl'rt AOK.NTM I.H'MKIilATf*

Nos prójioneuiod examinar iiim serio' de ctu>-iioiií-i qu.- *••
suscitan ó cada paso en el curso de la vida f»dmiiii«tr*m<«,
mostránduse bajo apariencia do 'concilléis «MI íii'-rza de ta-
soliiüioiicii rápidas do que suelen .ser objeto, |vr" qi;»- un de-
jan de ser complejas á poco que•,«<? tes dé vuelu, ni de levan-
tar sus dificúltadc!) cuando se bu»ca una solíi< ion jiri<«ita
acorde con las regla» del diTóoho, los dictado* de 1* .-.jiiUnil
y Jas conveniencias mismas de la administración púMica.

¿Qué efecto produce en cnanto al sueldo la MI«|J«"IIMI'H >¡F
un funcionario administrativo, derrotada )w>r VÍA tl« rortv*>
ción disciplinaria'/

qnc IIA roÍAílo >-A tu IA «¡IIA ptU<lira rArartTÍsáu-fo"- p«»r a<i i-ra^nKii^ .* a«a
1I0I04 <t(* labor <? iníf-Ha-anrU.

Krcíhi'^ <tn titulo ii<-A'lriii{ro *n í»HJ, ^ InarraM1! I^^D ,]»*{<»;.• al aA" IWf a l *
'Minara <!u Il¡|-nta<li>< como r»|T.-—nl«»l» por • I •í-i»riau«o i . . 4 ' *—-b» A'taaV

irantp to>la rsa l^cUlatnra poníanlo '1^ rvlltrT'- an ••n«al«v-t¿*> prArtlra a M I
iKl¡i-ionr-< ilr boml.r» ntqilínw

dn
roi

Prmntó
rraMtltd vario» proyartoa; ralrx plln» aa" aokrr l inia- i ia paWka, r*m a i»

ky onrani/'A i!» la matoria y t»4a« laa ftiapoairinaM <)it« la mm «A«aa*. y Mt«-
r^lam«ntaii-lo la defanaa libra. *\iu m tiitn pr*aa>aiv. pacato >|av m twfmaMé'm
•I qn» hoy rifa al tratarw dírfca ia.r.

Paafmpari^ tararij^n loa farw*a hn"»"-'— '
•!•! r*M*>>

JI'NlMlUCriÓN .UiJIIXlxTttATIVA r>;¡

Tal <'s c! asiuito. P«ra d«'tfniiinnr la imrnia It->;»1 «le esa
solución priíutifa, ••* impri-scindililc tlcjar de relacionar el
cH"') propuesto con otr<w cjfinplos do ^u-¡jx'iisió)i de ••mpleo
también, JMTO <¡nc rpronocpii diverso origen, olM><lfccn H dis-
tintos motivos y tienen ijiic proiluoir, j>or trousiguicntc, dife-
rt'IltfS f'fl'CtO!'.

I'or toglii gí'intftl, I» función nr> existe sin ul funcionario,
Hunqiif por un» ficción K-gul ¡IIIIMIH considorarse á t'sto acci-
dentulmento dosvincnlado do a<|uélla. Ks oíj\no <iuo nos refe-
rimos n'|ii¡ itl funcionario ttlrihuhlo, al que toma la calidad
do t'mph'ado (Icdicüiido |H-rinniic:'.teinentc *n actividad pro-
fesional ni m-rvifiio jmblico, y no A los funcionarios IJUO por
nuiltipifH. rar.oiif.4 no roraporlan tal cHrácter di» ompleadcs.

Así, por ejom[>lo, el funcionario puede hallarse dosenipf-
nnurlo una comimúit extraordinaria aji-na á su ex]>c(liciitp
iliario ó gOíaudo de una licencia, ó estar recluido por enfer-
medad, y también, y este es el raso que nos preocupa espe-
cialmente, puedo haber sido siu-pondiifo en el ejercicio.de sus
funciones por neto mibeniativo ó einnuado de autoridad ju-
dicial competente.

K11 toda» e*tas Mituacioues «• c<iítsidcr» existiendo la-rc/íi-
fliUi tlf einpUo, pm-« 110 •»'. luí desatado definitivamente el
vínculo jurídico-|Milíl ico que la lia ¡>r«»eMtablt'eido. Klln existo

to. os cierto, |HTO síis efectos, por fuerza varia-

1 ,«r,.- .!••>>.. y ••
.-|#.-t,ifml« 1*1 1

l»e».t» I 4 1 . U W
y raen oap pn»*i
•loa*>nvu»tMt !•• A
<ttn

I- ln «c|« In i-I.i I- 1-V —

rl rarfu •!» <»fieiial mayor *t«-I ntinlat#rín
. <l« ahninwi<(i>ni Ia>M«r. #n *l qur t-l Jortor
»a r]n tn «•aplntq, A>laptajiHik«« nmniT¡U"«a.m<>nt«a ni ne-

1 ofíriui-la. y conrDrri<>D(l<» mia <l<> Qim v n rn*
n *u tiitii a<liinirMa «K|H]ríeBriA. ron MI pra>p*ra«

el4n y rnn U aflfeiriitaii qaa> 44 lH Urf« pntetic*, á I» solnrM» <1r mucho* <l«
IOT «Uficjlva prnbt«aw qnf • • luin prrM>Dte)lo f a "*a ivpairtiriún «!•] Eataula.

R> «Ma Blalatm intrrioo nrim* r r m y alguna i» •Usa ™ nwmrntoa Man
rtldeU» pam rt pal*.

Aparto <(a la ailM» baw olmtl f iu 4*1 ~to.lio q » hoy paioUrano.. la ano»
d» nparlraeta aja» n <| U wrtMn an autor I» pinato te4bK«UM> aatarMad y
la O* .1 « M u 4a aaa vartfcaVn pi.i» ju tHI» <l* N u t l k .
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bles, dependerán «lo I¡i< tiivui¡M;tiuiii'< ijui> ~">t
cada situación.

La comisión extraordinaria < !»• nervino, I-IIIIIK ¡,id<i m
mer t i l mino, cuando es con r e t e i u i ó n d ' 1 empleo y -u.
es todo un beneficio pitra el íiim-ionari», j»'f|iit- ¡i imis '
confianza depositada n i su idoneidad, rnneiirregeiii-riiliii'-nti1

unareinnncraeioiicventual.no inferior « I.i r'.<n«riia ¡ndeiu»
nizíición do gastos 'iiio rsíi cóinisiún puede Ji:»l»t-rlt* <n-.i-in-
nado.

Sí In comisión íiioru puramente linnorifi'M, r^t» i« , >i l<t
remuneración ¡ui|idrtnra tan só)o mía indeinuifcmión de i;.t>-
tos, ó si lo* gastos causados tuviera c)it<> soportarlo* el i "mi-
sionndo, no desaparecería por fi lo y\ lií'ni'íi'i", tiintc iniis
nprecinhlc entóneos por «u 'iiiilnle «>xclii>tViiiu^iito' jn"r.»l;
anteü ul contrario.."oftcrt'coiUiiriii (ii la nirdida >|ii>< r.*.ili;ir.i
el servicio j)re.itado. Kn nitp.itros pnNcs ri-piil'licniíói *N-l>»•

. aprenderse siempre, cniuo co.<n iiuovn, la 1-riiiid.i1 (>ti«.'ft«iiy.r
dejada por la Ifpvoluciún: «JIU- la.i fum.>¡oiVi>* piildii.is un .-on
recoinj)ensns m distinciones, (¡ino ilolii-rct. i Ariícidn ;j*_>-«l<* l.t
constitución franresa rl« 17í)-'l i,

La ausencia por motívo.-nle i-nferniíihtil, v l.t li'i-iuia l<-in<
]ioraria. ap.irtau al emplearlo d>- MI.I fnneioiK •« >¡n ^ntvani<n
para su sueldo, y sólo i>\(vd¡<?iido.<i: el líiiiilt'.prefij^dri.pnr 1*
común previsión, siendo lar^a la ciif>'nnr<)n(l y !¡<rpa titml>i>'n
la licencia, si esta la Imbiere'inntivüilo un viajo il Kurop.i.
]>or ejemplo, es ipio la nusüiicia tiiio aparcjudií l.i ¡niiHción
de una parte del estipendio, con lunvglo ni decreto promul-
gado por él Poder Kjututivo de IB nación el !l do m»v«
de 18DS.

Tres meses no más puede durar la iiiit»Kt<'ii<'i> \*nt 11110/1
otro motivo, enfermedad ó lieeiiciu, dii«> el '»rfiYulo 3 " <l.-
ese decreto, y v\ empleado inmediato ile»«-iH|Hi"i.ir« la plax*
sin remmierKción ilumuto <-M> tii-m|Ki: max, e s t ó l i d o dicho
término, so le liquidará ni interino U diferem i« « c»rKP d*I
ausente por todo el tioin|io rpie ejer.i.T.' l»s fuiieif>iwii dr
¿8te.

En estos dos cago* la administración, excusando y
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justificando la inasistentia, jirocedo lógicamente al acordar
ni empleado el sueldo iutegio durante los tres ])riineros mo-

. wcs consubiilos, y tainbión procede equitativamente, porque
esa situación undular responde A causas <¡ue no han podido
pnvrer.-ie ó cuyos efectos 110 pueden dominarse fácilmente
(enfermedad), ó bien lian podido ¿lian preverse (licencia),
y entonces no lifty que olvidar cuan ofensiva' puedo tser algu-
nas veces al sentimiento innato do la justicia la estricta apli-
cación del derecho, fiuuimitin jit», sumina injuria, repiten
siempro nuestros prácticos.

Pero una vez excedido el termino, si perduran los motivos .
do la auseiibin, la relación do empleo continúa, con todo,
existiendo virtualmentc, y la administración asigna todavía
ni empleado impedido el remanente quo resulta de su sueldo-
después do satisfecha la diferencia ni inmediato^que lo réem-
plazn. . •

Hay también lógica y equidad en este temperaü\ento. El
servicio público es independiente do las conveniencias per-
sonales del funcionario ó de las fatalidades de que pueda ser
víctima indefinidamente, y su interrupción np se concibe sin
grave perjuicio para los demás. Los demás exceden aquí á
los «imples terceros, según la expresión consagrada. Son to-
dos. Es (.'Lunfa. Ks la administración realizando los fines
políticos y sociales del estado.

Kxaniim'mnn nhorn el c.»so de momentihipa desvinculaeión
que se ofrecí- con la niu*|K>nxióii' d« emj)leo decretada admi-
nistrativamente por yia de corrección disciplinaria.

Sucede que un empleado incurre en irregularidadi?* de
conducta ó comete faltas en el desempeño «le su cometido
habitual, que H juicio del superior jerárquico no implican
una omisión grave como para motivar un jwdido de destitu-
ción con arreglo al artículo 81 de la carta fundamental,
sino un» omisión que podríamos provisoriamente calificar
de leve, y que es de fácil reparación |K>rque no ha llegado,
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con todo, IÍ perjudicar la cus.» públii .t.n¡ ¡i l>-«ii>ii«r
intereses privados, y i|iio por lo mintió pmd,. r-prímir— di~
éiplinariamente, cu provecho del propio ••tupíoslo y >!•• U
misma administración.

' Claro está uno la irregularidad coim-tida no <••> un d .ht . .
«lofiiiiclo ni aún una fnltn euraotorUmlti tn i'l s-«tidi> d-1 <".'>.
digo Penal, porque entóneos no |*xlri¡» l« a«Jmíiii~*»<*> i1'1»
suplantarse ó la justicia ortliimn.it, y obvio r* MUII I^H «(•••ir
que nos roforimos especialmente ií empleado» iiiumovil'l»-»,
porquo "para los simplemente ¡unoviblis no li^.- <út* ley qu»
la voluntad del Poder Kjccufivo; Mitigad* ú !<• iiuí» i-<>r
.sentimientos do equidad, benevolencia y conr-iilcr.tri.'iii j»«r-
sonal. • •

Conviene, pues, pora evitar confniHonrü; cnni.T.iar l»t« < ir-
cunstoncins fu que ln ii'lniiniütraeirtn jiiirdi» cj<r(<r lun ••»-
peoial jurisdicción 6 imperio f*tihr<; sus nKt'titiü iii.iiii<iv¡ldt>«..
y también sobro los de luolní categoría i'iitii"rild>"<!, n i r**<>
de que no quisiera oinpl(\n° para ron ¿<to-¡i-l itcur«'i i-\tr.-m<>
de la sopnración dofinitivii. POS(UÍ¡H ]¡\« Un t^t«l>|i'rid>i <i<n
uotablo acierto- ni exigir como coiicurrciitin l.t« K¡i>u.¡>>ritr«
condiciones, reüiimidas iiuis nrrilitt, y «011 » sjlt^r: I.* >)«••
sen fuucioiisrio público ol iigcntc; '¿.* qu« la fsltu num ti-l«
sea osutra deberes propio:» do em condiciúii (!<• faii^'umrin: y
í¡." que dicha falta no constituya un delito."

El correctivo ú aplicarse t i f 11 n qiu' e»r varialdi», rom" «jin*
dependo en cada caso do la naturaleza y. grado ,1,, )« infrac-
ción. Si se reputase inconducente un «imple njwn il'imi-nl'»,
podría iiu]ioiicriio la sitsponsii'm de «Iguunx d¡,t.« il.- <m-ldo,
continuando el culpado en el ••ji-rcicio I|I>1 ftiiploo, \r> qw»
eqtiiviiltlrla á una ponu ¡»-<-iiniarin tim/jir, n un» imilla quit
i-e hace efectiva ejecutando p<'r»>iitorii«mpiit«- «<l hmlx.r <M
empleado. Pero en caso dn reinr¡dt>nci«. <> »i 1A nmiaiún fwn»
más trascendente, no rovisitieiido aún una gravxfc) c» | iM«k
motivar la destitución, entonces wria d<> ri^or d»trct«r la
sus|)eiwión de empleo, lo que equivaldría á ana p*oa pee».
niaria calificada, ciUe »ñ [wxlría llamarm proviaoríamtnto,
imrque á más de la multa hay que rout»r n otro «(«mentó

11 Ht^tllrciiiN

constitutivo d<< 1H r.-presión, ••! de la ruptura temporaria de
bt relación d<- empleo que vienn á ser lo misino, respecto del
agente, que una tb*Hitifiiin interina.

lina, suspensión de empleo en tivles condiciones, produce,
en el ánimo de qmV-n la sufre, toda la influencia, moral y ma-
terial de un «esi! definitivn, aunque sea por poco tiempo, y
esta influencia no dejará do avivar en una conciencia recta
el sentimiento del deber, de cuya senda apartóse en breves
instantes do desidia moral. • .

Los emplearlos profesionales constituyen cu todas parte»
iinu corporación numerosa dotada del indispensable, espíritu
d»; cuerpo, y sujeta á nobles emulaciones, aunque trabajada
taiubiín por el influjo sordo de mezquinas rivalidades. Un

• correctivo aplicado .-justicieramente, repercuto cu todas las
fibras de ese organismo, aún en lus más npnrtadas, ¿modo
•de corriente nerviosrtj vigorizando el concepto del deber y
de la responsabilidad individual, en fuerza do la sanción pró-
NÍiuaó ineludible. Ks el efecto saludublo de la pena, ensenar
corrigiendo, rueariHtutiii' f» cabfm ajena, coiiiosti dico «abia-
íuenli'. KA tainbiíu el propósito que, debe seguirla aduiinis-
triieión al corregir disciplinariamente á sus agentes, no olvi-
dando en tales emergencia-* todo cuanto so deba al justo
merecimiento, á los antecedentes intachables, á la calidad de
los servicios prestados y otras circunstancias dignas do te-
nerse i-n cilenUi, porque el funcionario idóneo ó indepen-
dieiiU1, es deoir, duefio <1« su criterio, es todo un elemento de
progreso social dentro «le la actividad que le es dado desen-

Se ha puesto en duda que la sus|tensióu decretada por vitf
diKcipHnaria, im|)lique de suyo la privación del sueldo, ya
porque éste es una propiedad del empleado, ya }>orque «1
Poder Ejecutivo no tiene facultades para'imponer semejante

disciplina.
Hagámonos cargo, por ahora, de I* primera objeción.
La puna de xospennión d« empleo, dice el artículo 44 del
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L ' Código Pomil, priva de iodo MIOMO al sii«jivn-«. ini-nli .f »-IU
dure. Tni CH el concepto legal y t.imbit'-n ilfictriiiitrin <!•• r-.ru
pena considerada o» sí misma, «uuudn clin M- MJ'IÍIM jinlii-inl-
mentó.

Afirmamos, nosotrosahora i|iu>e«i><|nbli- cmnrptí i m> v«ri.t
tampoco cuando In suspensión no inflijo ínlitiiiii1»!r.itiv¡»fii>'nt••
por ví.&do corrección, porque hnluíu naturia implicam-ia en
(JUB fuera lo contrario. .

Con" efecto, In relación do empleo ha sido definid;» JII^JO
así como un vínculo jurídico- |»olítico, establéenlo cu i'l ¡rite-
re1» del estado paro él buen ftim'ioiiinmViit" di- lu adminis-
tración publica. Kn esn relación prima iii'f'^ariaiiieiitc el
interds y PI derecho público sobro i>l interé» y o I deivchr»
privndo. La fimción .administrativa'CM de derecho públi i"
por su objoto, por m fin y por su origen. pf)ii|uc iin.i ley Im
orendo el servicio, otra lu» detenninndo l<v* ii^iiil*.» i|iic unís
tardo>nombra el Poder Kjocutivo, í»!a Im «•xiaUli-cirln lu IHÍJÍ-
unción corrcspondioiiti1, lujiteiln to-4 coiiii>tidi).-í I I ¡VIT- | '* dfl

empleo, etc. Cuniido so diüciorno un iioiiiKritm¡iiil<». el HgrA-

cindo neeptn incóudicirimilini'iito lusciir/Lfii» mi<\u* ¡il v-rvi-

cio, (|iie'encuentro ya o.itiihlcciilas, u<>niiiil¡/,i'lii-<y ir^!,im.-n-

tndas, sin que su voluntad iudivídniíi M\:I p.nti- ii «jirií-u liuVti

que consultar res]iecto <li»l icrtri'icti'ry iiiodn di-1» fiiiic¡('>ii ijiir

vil Á cumplir. Como dirc Hltmtsrldi, t'l iiciiilmiiiiii'iit» «;s un

acto miilntornl riel estado, y ni nún el .-iicldn • ••* miil^rin <lf

¡incto, ]K>rijue en el «i-ntir dn l'íixidiis, < tniupoc" w nccjitA

el ennícter contractual dn < ^lu íclncíi'iii bajo MI ii^ix'it" >>M..

nómico. El sueldo,- dic«.' (ÍO<HIU(UVII, no <•••* un <I>TIT1I<I C«II»

tmctiuil, ])Oi-()iU! .sólo i'x In cousocucnciit di> uim H.«i(¡n»ci''m

hecha por la l«y al oniploo. >

Nadn más cierto. IVrn uun v.z ctnii t.-i¡z,,,U U rt-Ución
de empleo, como función púhlini, luiy i|U>' advertir >|Ui> t<vlo
lo que se refiere al sueldo mnm nua ilrhiiiti «¡ ti drbermt y
como oh jeto de lucra o ganancia, o* ilr> d<>ri>rh<i privado. I>é
derecho privado en. pues, la relación ili> Brrwdor «i deudor
existente entre el funcionario y el .-«tado: la paga y «na
modos diverso» en manto leve* cuporia!™ no fij<-n una norma

especial, el derecho-parn retlainnrln, los cusos en que e.<tu
derecho sr; cojisidi-ra cxisticiido, y todo lo demás conexio-
nado. K» en este sentido tjue el tratadista chileno Aimmáte-
gui líivcrrt'hu podido decir, Higuicndo Ins huellas do IJlunst-
clili,^|ue lo relativa d la remuneración de un empleado, e* de
derecho¡irinitlo. (Kstudios do Doix-cho Administrativo, 18Í>1).
: De. modo <p.ic el sueldo, no el empleo, es unn propiedad del

empleado, y, nqut precisamente pierde toda HU fuerza el
firnunionto do que la supresión del estipondio~fio es factible
porque es violutoria del ilerechodc propiedad, pues se olvida
que ÍHtu no es más que unn creación de la ley, el presu- •
'puesto, y como tal so halla sujeta á todo» los gravámenes,
(impuesto», descuentos, rebajas, etc.), que otra ley posterior
venga A.establecer, sin que, las facultades del legislador pue-
dan ser limitadas por. el interós del empleado, salvo el caso
especialisimo de que eso iñter¿s revista los caracteres de un
derecho formalmente consagrado por In Constitución (artícu-
los ¡17 y 7H), como acontece, con el sueldo del presidente de
la República y Ins dictas do senadores y representantes, que
no pueden disininuirso ni »v\ineiitnrt<c durante el periodo de
su ejercicio. •
" Kl sueldo es un bien como otro cualquiera, y por consi-
guiente no cstil inhibido en nlmoluto (articulo 83T) del Código
de'Procedimiento Civil), de constituir el fondo ó garantía
común de los acreedores del c-mplendo; y si la nu^perntiñn ca-
lificada que íste sufre equivale cu definitiva á-una multa
como loes toda pena pecuniaria, se tiene al fin una deuda
para cuy» i-jccución asiste al acreedor un derecho de reten-
ción, Kol'te todo munido vw acreedor es el Kstado y la causa
de su actviMicia esta fundada en razones de orden público.

El conci'ptn jurídico do la propiedad se halla intimamente
ligado al de MU inmanente relatividad, como que su historia
no es má» que la historia de MIH necesaria* limitaciones so-
ciales, y no iw concibe. |Kir tanto, que nn concepto diverso
de esa institución dn derecho, w prewnt* con descarnado ab-
ROlutimno teórico, como un argumento incontrovertible, para
negarle a la supensióu disciplinaria uno de RUS caracteres
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iuU-vgi'íiiiíos, uno do sus cfoftus |iíj»¡rf>%y n>' • ̂ <tr¡• •••, !>i pri-

vncHiSi» df»l sueldo; y ni poder adinitii^tr^liJi' #•] tt-».i •)•• f,« n i -

t n d o w que, le son propias, y de <|in> im dclm ni pii.-dr pr. •. tu-

d!r, , |>or(|iio uno do Ion dolu'iv* |ir¡inai¡i>< i\« t o d * ¡iut'>nd«d,

es elali l« e j e r c e r s u s facultades, yn ( ¡ui ta , \ M (.iXiitíviiux-fitr,

íegiTnín liw circunstancias.

Lai¡i¡iieln(l¡l)l(Mipl¡<ao¡óii del diTicl in «¡vil ¡ U I . I r.^ut.u l«

relaociói i de acreedor IÍ deudor, existen!'.' entre «•! tv tad" y >•!

funecionnrio, vn á linter resaltar víi'miieii i* lodu U ¡mpli< .oí-

cia ntjiie rosialtnrírt do una int^rpivtaüi.riii (.iintiiini» A l a •(»•!

Si í la ails|]C]is¡úu <lisci|il¡niirin tioiii» <jtlt> ufr-rtar n<-c»,(r¡H-

menüto al sueldo, tu oxpücación do i - t n rxi^- i ic ia k*y '|'"'

biis-Cítarla on el dortícho común di» Ja-iOMÍ^MIÍOII-JÍ «¡vil—¡, K»

doreochf» nfluiinistrativo, como en Ion niuílUi* «|ii(iii¡i'"?<, h¡«y

que ñíloscoiider coiitinimnionti'i¡ los (•Icmniiin* rnn-itimtiv.»"

dp In.ns cosas. • •

Hcsemoi) íliclio ni jirinripio «jiii! el i<iii|il<Md'> .-K'JM-U'IM" »"
[jiprrll'le tlofiiiitívniiifiito HU car/ictcr .t\c tal, |»íii-.|ii>- tm ><> lia
dcsntJtado toilavírt ol vínculo ji irídic')*| iolit i io t!•• U rrlm ¡ún
do ciiniijilco. Kn tanto duru I» jH'im, cs.i ri<ltir¡>'>u »» iiiitiin'«-ti"
bajo o condición IÍUHJMMÍCÍI.

PcWTO Id coildici(5)l silHjiriisrs'H i'fttá r*UA<'t>>i¡X4'lii ••II <•*(<•
caso j p o n i n a dest itución ¡ntoriiin ó |irovi»nrí¡i.

Lueiego, eátá cu ¡<u.s|)onso tinnliirii I» relnriiin <¡f iii-r<H'i|nr »

deudennr, «ntro el .fiiiiftnnnrio y i l '>t¡id", p'>r !<>̂ |i> el licinj»»

de ln pona, esto os, por todo ••! t iempo i|iit> ••! «««'iit'1 no rprx*

activrtüimpnto su función, d>< IJIII» nn li< I|IIMIH ••!! .-I int<>rri>K<«1

más <j(iuo el título ó mera disimilación.

Kl • estado no lo d e l » nadn Milonr»'», pnrijiíí» falta la camm

¡le tleh&m,}¡nt' ••» coiiiniitativn di< l>i v intaja ó provecho qn«

el o tro o tícii*. iji». procurarle, y qiin rio l« procura a b o r t por-

i|iio swn lo impide su calidad do xiut|w>ii!«l. A «ti V H t a m p o c o

puptl*- • fsrc gozar tM beiipfioio del - m i d o , poirqu» I» f l U
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tambié» la caum hiihil de ailquisición: el traliajo. Por ma-

nera, pitpí, «jui1 no st- originim durante la suspensión obliga-

ciones y derechos ri'ciprncos del inio pura con el otro.

Si i'l estado pagara por el interregno comprendido entre

la suspensión y ln vuelta ni puesto, haria un pago indebido

sujeto á restitución poi; parte del pseudo-ncreedor, ó bien

liaría un pago sin causa; La cansa reposaría entonces en la

moni liberalidad del bienhechor (artículo liífil del Código

Civil), y de esta suerte so transformaría im contrato bilate-

ral oneroso, copio es toda prestación ile servicios recíprocos,

on un contrato unilateral y gratuito, lo que sería absurdo,

pues nada mils reñido con ln liberalidad y gcatuidnd <|iie la

ley de presupuesto.

La implicancia es más resaltante, aún si se advierte que

cumulo la administración so propone castigar á uno de sus

agentes, no-so propone 'gratificarlo ni mismo tiempo, y es

fnera di? duda que B«Í sucedería ñ eontaree el interregno

como tiempo luibilcdi' servicios prestados,

La .suspensión no seria entonces tina pemi, sino umt licon-

rin i'Oii (¿oin de (íiielilo, un premio discernido á la pública y

notoria iucorreceión.

Bajo el punto di» vista do los procediinientoa administra-

tivos, es n|K>rtuiu> hnct'i* nót*r (|ue la supresión temporaria

del t-stijiendio, i-s un UIHÜO de ejecución jH-reiitorin ]mra co-

brarse i-I finco multan, ó resarcirse de alcann-s en (jue hayan

incurrido HUS agentes.

Kjerce, en tale» caHOM. un» verdudera retención que, como

se «al»", es el derecho en virtud del cual el ponenlor legitimo

dr Hnn co*a «<• coutititra autorizado par» mnttrrarla tu mi

¡xxitr harta hactrtt paga dr lo <¡Ht Ir t* dthido por fl propie-

tario dr rta misma rom.- -(Anbry et Rau i.

La cosa aquí m eUueldo de que e» propietario el empleado,

y su posador el finco en tanto la conwrvs como acreedor

legitimo.
Como la retención »e confunde algunas veces con la com-
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pen-wió i i , sobro todo tratando*- il>- -'ir:¡.«

monto iloliidiiH, ^rftii no i lnj. irá'l ir'vírif i '4r

eióll legal, en I" precisa incdid.i d>- MU.» y

" Nadie podrá uparlo ni fisco la l'-gitimi
clio para In ronlÍKiictcSn do MIS iterri-nc¡:i.*,- j
aquellas que obedecen II justan iMC¡f;Hi( Lr*
categoría so comprenden, como si fuentn >
rin», los nlcnncfts <J inultas referido*, IJIII-

-prolntoria «obro todii otra ptiwt.1 de cr^dit'i-
Es elnro ijuo dcsc«rti»mo:< tmlo Hsomi

ponjuo otro sprín entóneos r| crítori» de \\\

Habiendo cnsaynilo dprnostriir <juo In i^im •!»• -'«>«|'*!;»ii'ii
• no .se conciljo 'sin la «lipn^Wn dt«J Mi*ldo, |«M'in'» * ••j*rui-

nar Jn segunda objeción IJIIO #(• Im fonnnlado.

¿Tiene el Poder Ejecutivo el d-Tocho ¡\- ryi-rmi'riír «"ii '•-•»
formn por sí y mito sí las oniiüionci ó irrrgu!írid*<i"'> «ii|.r»-
dichas)? ' . •

. La cuestión aellt'va iil mismo tciiftin yotniMtifl I" wn<-¡-
Huiliento üi al l*oder Kjfcntivo li- ¡isi-t^n fai tilf*!!*-"" «••irr«-r-
cionales rcüjiccto de Hiw-rt^oiitrn.

Para abordarla, es intMifsti'r ¡tctidir ti I.» ÍIUMII»- d»1!- ••JKIHI»"
e'inanaii los .prínc¡|i¡OH fniidmiK'iitalrs di-I di-rvcho »»dtrii'»i*-
trativo.

Como es sabido, el dt'i'i'clio adiiiinixtriilivi) M- íiuirv «i* 1»
savia uo las dermis ciencias (Militir** y «'ufaN-s. SM vajt« y
complicada triimii es de tin tcjiílo «inffiilnr. r<ini(K*4«fo Ar
diversas combinafionis no sifinpri» ronnt«nt«« w>' i 'juf
contribuyen las distintas ramas M >lrr«rhn. ponírriKlo eo
común el tesoro de sus maeftanea* prártira» *n coaiiuio todo
ello concurra eficazmente á la organizarión juridit-a d»l bo-
tado. La vida exterior del estado »•> traduce por la a*<ltt!ni*-
tración, por loo servicios públicfw.

Una de la» primeras influencian, la man predomtnamtc, **
la del derecho roiutitur-innal establecido. Pnede twiwtw como

Axiomático <iue el «lerecho administrativo no podrá menos
que ajustarse ¿ la contextura de la constitución nacional v
á los principios y doctrinas ipii> ¿s:á baya tradneido en pre-
ct'i)Jos positivos,

Drt abi, qne pl objeto práctico y el fin inmediato de toda
administración, no sean otro* que el de poner por obra la
misión del estado, tal ctml la plantee la constitución impe-
ranto, considerada ¿sta en su letra, en un espíritu, en sus
tendencias, en sus antecedentes y en su medio ambiente.

Ahom bien, con sujeción á nuestras normas constitucio-
nal^, es evidente que el Poder Ejecutivo, indepeudieute-
mento de sus cometidos propios, participa asimismo, de la
función judicial, (pie en el caso especial que tratamos está,
caracterizada singtilarmpiíto |HU- el ejercicio de_la coerción
disciplinaria, de que participan también lo» otros poderes—
el Legislativo y pl Judicial — respecto de mis agentes inme-
diatos, . '
. Ku-el Poder Kjccutivo, esta uctiritlad ¡Hnnniiiuuhi — diré-:

lo asi por no tocar el escollo de lo es|*>culativo, -es lo
st-. 11 amn MI jurinlictiim »« reglado, sus facultades iniplí-

citrt-, i'ii una palabra, las atribuciones que son inherentes al
ejercicio amplio dt> lo administrativo y de lo ejecutivo, lle-
vado á calió por a#{cntf» responsables (pie obran sujetos a nii
orden snv.vio de jfitir<p.uay disciplina. Miulius de esas facul-
tadas no figuran fiítnnenwlas y clasificadas legalmente por
U uiisran razón qii'1 uo ¡lueiifii enumerara ni clasificarse las
manifestaciones qm- es capaz de desarrollar la vida de una
entidad mnral,y jurídica dotada de voluntad, inteligencia y
jMxlerio como el órgano central de la administración púhjica.
V por lo mismo no e« dado presentir ni adivinar tampoco
latí distintas modalidades de que I-K susceptible el ejercicio
de la jiotetítad ile mando, de 1» potestad de dirección, de ges-
tión, de Kur*riiit*nd*ncia. de reglamentación y el de esta
miama potestad oorracctonal llamada asi en el lenguaje de
loa tratadistas ««panoli*, contenida* toda* eaas potestades
en KM cometidos genérale» y especíale» del Poder Ejecutivo.

Sin duda que la facultad de penar es atributiva del Poder



:,.?**'.•-.• •.^^.^T-«5í-i^7.•«s»,*•>r.'wv:--.'P^'^'•í. TF?K;*:

Vtl'A i» KS'.V Jl'HIKl>II'CUi6K AliKIMMTRATIVA ('¿i

Jiulicinl, .como I*» el» li'ginliiry ejvrutar lá- !••>•••» !<• >—n i . . .
pectivamente del Poder LegMiittYdyilel l'inli-r Ejecutivo
y nsí so caracteriza la actividad de eadit lili" <!•• l"< «"•rijiiiK".
del gobierno.

Pero, una soparaeión total y alónima entrv '"ta* f •¡ti-
nos no existo en la realidad ilt» IM roda*, y >'\Ut w iln>irfr<irñ
visiblemente IÍ JIOCO que se avance en í«i lontempl.iiiim de
ln vid» institucional, que es «mn en ai IIIÍHIDK.

El estado, según Blunstchli, t>n íu eiic.iniiit ¡''MI y [-r-«-iii-
ficAcióu del poder nncionnl.

Noción exiictii y profmuln que nos repre*.>nt¡i i>| (xult/r ««I
como es,.tino.¿ iiidivi-iiljle.'Acaso t>I jiro^rv» fvolntivi. il»> l«
ciencia social de <|tto hnliln SpciirtT IID.I Iti'v.uá «l^ún <tí.» á
considerar la división tri|mrlita que nlmn» jii/j<.iini'» im|ir.-»-
cindible y casi orgiiniea con <•! in¡i-mo criti'rio ii«- tói«'»l»
análisis que nsarnoü yn ¡mrn rociliir In.i <lififit'"< noc io i f i <!«•
lo (¡lie es derecho, ciencias, iirte, imtiirali1/», y »-n uim JMII*-
bra, do todo Ip que na muestra grunde, ronfii'-o y cim|il¡r«.|o
on nuestro inundo.

Nuestras claüificncioiif-'i non vi'rd»(li-r,j.s par* ni.»o(r<~, |x<r-
que ayudan y sirven 11 lu hiini.iun limiturtiin int*»I#»t*tti»t;
perb no olvidomós que nniclm.s íli> ellas smi «rtifici»!'-» y it"
están grabadas en lns CD .̂I.H misum.".

A memulo de.scoiiijxiiK-iiios en n u>-f rf> espíritu MU c-oujuut"
que es grandioso |>or su projiii» coin|ili<xidud i«n«>nnf, y |in>-
clammnos que ln ciencia rtvrtiu.i IMIHIHIO niw nfrwv fórmula*
sintdticus y comiirensivun í|« un dilvimiiuxio R»|>f>(-to •!*• M »
conjunto, du uim limititdn serie d<- fi-n<^iii«n'»i. l.rn* mi* <!«•
las vect's el resto nos qued» nnilto, |nira |iw i|in' vivi>n en •')
¡iresynte, no pueden por ley f»tHl<; in«-xoral>li> nrflrrur fti la
niedidn tío su deseo ln evolución lenta |wrn |>rngn>!<iv« del
conocimiento científico.

En el entallo actual d«> la ii«>níi» |>nlítira. i-xtado d« tran-
sición y de t-risin, ttn.moHqu«- ionmder*r la división tripar-
tita de ION |XX)ITI>* del notado, nada roa» que como ana con-
cernencia impuesta por la divimon dH trabajo y por'ln
necesidad do mdir«r en determinado* órgano» nerton acto»:

legislar, juzgur, t-jecutar, IJHI- «-xteriormente MUÍ diferentes
como lo son también en s^u mo<lo de producirse y de actuar,
pero que i>n definitiva siin resultante final viene ú constituir
en sintfsis nrinoniosu el ^¡¡tiificudo total de la funoión gu-
hcrnntivH, ofreoiéndose ifliara el iiulividuo en la vida social
como un todo indivisible.-, q îe «ojiorhi como se soportalivin-
namente 1» presión ntinoosfórien casi sin darse cuenta.

Un uutor ya citado, üoodnówd, insospechable para los
adeptos dnl gobierno rc-junr^sontattyo, da una importanci»
muy secundarin ii ln famhosu tcorin de Montesquieu sobre la
separación y dtHtribueidRiido los Poderes. Tiene gr<in impor-
taucia ln citu que va en s ípgiiitln, por proceder de un publi-
cista de notn. del país (Kloiulo primero se arraigó orgánica-
mentu un gobierno res-n|)oiiHnbU> con poderes distintos y

itadoH.
• Esa teoría, dice, t u v o g n u i «ceptación en la ciencia poll-

tictt de la é]io<a inmei'icliatii HÍgiiicnte, y, en uiia forma cpie
excedí* qiiir.il el poJisauKiicnto dnl mismo Montesquieu, vinoá
mirarse, casi como un : nxioma jiolitieo que.debía servir de
fuiidiuuento ü la organ¡:.t«oiún de todos los Estados civiliza-
dos. .Sin embargOf la <v?icucia política uiodcrna rechaza en
general estii tetona, tanttto fiffrqiU! 'no, en susceptible do una
determinación jirecisit, • fuaiilo porque, jiaveoe iinrjiosible apli-
Olivia con ri'^ilt«dos bemiff irinsos ií la creación lie una orga-
ni/nciún politiea rouer«M'ti«. Si (-s cierto, dice un magistrado
ilfl Tribunal Su|«'i¡or ilc la ('arnliua -del Norte, «que los
poderes Ejerutivd. Lej^Mativo y Judicial del gobierno, de-
ben estar siempre scptii nulos, no e»menos cierto que la cien-
cia del gobierno es una* ciencia práctica: jK>r tanto, si cada
uno debe mantener eoiui firmona jae atribuciones (pte le co-
rresponden, no |>UIHI« rrr)|vi(larst< que las tres ]>artPs coordina-
das constituyen una «asociación, enyfw miemln-os necesitan
tolerante mtttuam«ute I» ocupación de lo que parece ser uu
terreno común lindanto» con lo» dominio» de cada uno. • El
error de Montenquieu , y «le HUK «ecuace», consiste en mirar
«orno poden* diferentJUs las manifMta«iones del poder gu-
bernamental por órgamos de autoridad»^ diferente»...»



Kstrt elotui-iitf difjr.-MÓti nr>i capl ira coma -\ moim-nlo ilr-

legislar no puede «M«fü..« d*l <l>- ••j.-<-iit.<r, « t f «I.-! de juigm-,

ni el (lo juzgar ilo los driii»*, B \f> n»»<»< il.- una m»u<-ra ¡n-

depondiunte y absoluta, iijctm Ñ t<"in ri-U< i'»n < trciiri»tatu!al,

asi como tampoco pueden aislar»!- <"ii cu nt'¡v¡<l«.l jirnpi.i y

derivada ln.s fnncíoiios inlígralfM do .fu V M A «tiini»), » ii« >•"!•'

jior vía (lo abstracción y p i í r a i - t u d i n r w . U* vií la iiutiitucin-

nal obedece como ésta á leyes IIÍOU^ÚMH ••«•iiiejaiit»-*.

Asi fo explica la compeiH'tración hurto notablí» di- U^ fun-

ciones ile los jioilcrorf do! K«íadn, \¡\ tm-üi'li» d<-Mi« dif^-r^nt- ••>

atribucionc», do cuyo ojoroicio combinado |i»fiiii |>«ii t«w!'>«

ellos ó» cierto grado, sin di.-icoiii]ioti¡r!"> I» f ¡ « i « » m í » i»r<»|»¡ -«

do cada uno, aillos al contrario, ori^iiiiiinlo i - a m-^ióit ri-n'-

proen del Tino sobro oí otro l o d o u n i iucani-uif i m<«lí>r«íl<>r

en nuestro régimen const i tucional , un» •••-¡"•íi" il«-rAntrn.l

' inspeet ivo, una serio do ]¡iniiiicioiu'H «•<>ndii-ii.in»l»-«. iji"< i n

su finalidad propia contribuye c í icn / imüt» 1 ¡i tnsiitom-r >'l

equilibrio do lo» poderes, nvi inudo 6 iitipiílú-tidn IJKP urir?

• salga do en esfera para invadir v>n a^rti<¡vi<lad la <|in- •->•

privativa del otro.

El Poder Legislativo, por «-j'-iuplo, in> fj«r(-»í iMiic4Mn«!)t<-
la función do legislar. La función n'.liniiii-trsliv* i|U>> icii

- notor¡O-p-\chis¡vis!iio sr> MIPIC riK'lícur.fii rLl'"il«T Ejí^mliv»,
es compartida también á cud» ¡untante \»<r a<jiifl poH«r,
dundo su venia pnra cii-rto,s nr>iiil)rain¡i-iito.«. inntrolnmln IH
alta contabilidad oficial y la del Hütu o <!•• ln Kopáltlica, ha-
ciendo advertencias af l'odi-r Kj^ciittvn n-upccto rte »<IH
actos, promulgando dircctmupnt* IM l«»y«-it i-n rutad* IJU*-
ésto no com])l(>tnenta.i« rnn c\ cúmplate IR ««lición l«gislativa,
?tc, etc. Cada una d<> las cámara», jmr otra |>»rt#, tira» un
régimen administrativo |«>cnliar <JUP funciona privativa?
mente por el órgano de la mnw, las »ecreUría«, qne «OH v#r-
dadero.H servicio» de todo punto necesario» p«rs lainiciadón
y desenvolvimiento de lo que e» l«gial«t¡To,

Participa animismo e«t# poder de 1* función judicial, «i
primer término y originariamente, porque IM krje* qne
dicta cowrtituyen el mecanÍMno jodicúrio, y dmpuk por •!
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juicio político, por lus facultades disciplinaiiaK <jue cada cá-
mura ejerce «obro sus miembros y empleados de secretaría,
y por último interviniendo como jue?. inapelable en los
asuntos relativos ú validez de elecciones.

Kl Poder Kjooutivo, tjuei OH el poder administrador jwr^nc
nuÍK qite IOK utroa y no porque administre e.rcluti-

ienmtnte, participa A su vez do la función legislativa, concu-
rriendo definitiva y ulteriormente á la formación do la ley,
promulgándola, proponiéndolo reformas ó bien vetándola,
iniciando ciertas leyes (el presupuesto), como colegislndo.r
obligado y reglamentando todas ellas convenientemente. La
potestad reglamentaria á que. nos referimos es la función le-
giilaiira interior do la administración pública, quo esta".
misma cumple, dice Posadas, y ella no es atributiva del Po- -
der Kjecutivo á lo menos de un modo absoluto y propio; y "
ion respecto á la que nuestra Constitución atribuye á este >
poder, son dé tenerse en cuenta las siguientes observaciones ;
(ln (iooduowd, referentes á la acción de.reglamentar que él .
llama 'mpltmeiilariti. « No se aplica, dice, á asuntos que no •
hayan sido regulados \mr el Poder Legislativo, sino que ;
tiene por objeto complementar leyes existentes, desénvol- »
viendo ¡>ormenori'n á que ellas no tocaron ó trazando medí- -
dais par» su ejecución»-. . . .- - - .

También participa el Poder Ejecutivo de la. función jucli- ~
cial, ya ejerciendo la jurisdicción contencioso-administat¡va i.
(parcialmente dífarrollada entre nosotros), ya en lo relativo »
• cierto» actos municipales y policiales de qjne es juez «u- ~
premo en último grado, ó bien ejerciendo discrecionalmente a
la potestad correccional sobre sus agentes de servicio, jiotes- -
tád que,es digno de hacer notar,»e desenvuelve mayormente «
en los países de administración centralista, que esta basada, „
como es sabido, en la jerarquía y disciplina mas severa,,,
ofreciendo su influjo el aspecto orgánico de la administra-^
ción de que habla el doctor Pena.

Ahora, donde la administración no tea esencialmente cen—
tralista y el Poder Judicial intervenga en ella con jurisdic-
ción propia, como en loa Estados unidos de Norte America*.,



es casi Huía la potestad (orre(,<i"nal «I > • I I'1*!- r Kj< •< nthn
respecto do KUS subordinadas inmediatos. Allí el fui i ¡OIMH..
público responde tío sus netos judií ¡atinente, iinn de \t.< vin-
culados li sus dolieres profesionales cuya infiai e¡i>n no ,̂.
traduzca en delito, poro mediando siempre ¡u»i:ui''i¡t do ¡Kirie
interesada, porque las ftmcíom.s. judiciales no pierden nutu .1
su peculiar pasividad no obstante el fin pnliiim y wliniíii....
trativo qué. suponga su lictuación.

Pero á pesar de su pasividad rar¡»cterí»tiVii, el Poder .Indi-
clal participa también de la función I«JVI ntiva, ('••rn-rctomi!.
económica y administrativa 1 artículo UKi del nídigo de
Procedimiento Civil), con resjtecio itl Vii-to per-niml i|ii.. lo
constituyo con la denominación especifica de • Adininistr.t-

. ción do Justicia», y ademán, fiel misino modo ijín- el Kj.-iu-
tivo participa en cierlo grado y luijocicilas reserva* de la
función legislativa do regliiineútacit'ii que «•jen., mu fre-
cuencia dictando acordadas í iuitruocioiies pan» la ¡iplit<i-
ción cliira y distinta tío las leyes ,su*tnntivas y adj-livus,

Do modo, pues, que la» facultadt-5 disiiplinari,i* 1 oí-xict'-n
• en cadn uno de los poderes del Kstado ron reofwr.in « Ir* r«-

presentanteif, magistrados, fiiucioimrifwy dein .i* nt;>nt'!. <¡n>-
resprctivnmento los comjioneii. I. ¡i>» (yitiiHriiH-.proeed.il * vir-
tud de las disposicrpíies de sus reglniiieiiins (¡11,• llegan luu.1.1
imponer la privación de dietas á los .M-iiadori•* y rliputad<»
inasistentes y el Triluiual Pleno por el código proc-al ¡i
falta du una ley orgánica del servicio jndíeirtrin. Kl l'oder
Ejecutivo en defecto tío código adiniíHitnitivo ó ítF~try.-!>
que estatuyan sobre empleos, tuií-Mn*.'jerarquía*. r.i»|>oi.i'H-
bilidades,d¡sciplinas, liceruins. ¡rniK-diiii.-iiin-. r. < u-«iion»!..
etc., procede en los e,isos pr.'viütoí., aplicindn loo reglamen-
tos.promulgados para determinado* K-rvirin* d.- im|>nrt«ii-
cia, el Correo, la Arliuina, el Depurtmn.-ntn Nm-ional de Inge-
nieros, etc, y en los casos un previirtí.». ron criterio de ana-
logia, prudenrial, y «rreglndoá tas circunstancia» coticnm-n-
tes y á las facultado* que en lo puramente administrativo
son jwculiaro* de ese |HX1.T del estado.

¿Acaso ¡K>r no estar eonnignailo* eipreMmente en una I*y
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algunos (MSOS díi pénaliilad administrativa, como- los-que
t'.-tainns recorriendo, puedo decirse que el Poder Ejecutivo
viva privado do la potestad consiguiente, tanto respecto do
éstos cuanto do los demás qué puedan sobrevenir? • •

¿Necesitará la ridquieseencia legislativa para ejercerla 011
toda mi plenitud? .

Esto eqnivhldriu ú segmentar la esfera del ejecutivo, á
desconoi'if su» fucultude.s propia», explícitas ó implícitas, quo
1'XÍMton lo/aims y vigorosas de por.si, precisamente porque
están arriba do toda ley ordinaria como expresión gonuiñay
práctica del rígimen íle, distribución do poderes que. lia esta-
blecido la Constitución, do la asociación inevitable en éstos
para producir ln acción eficiente, ríe gobierno y del carácter
centralista, jerárquico y por consiguiente disciplinario de la
administración púliliea. ~ - . .... " . ' • . . .

Kn el H.iioiu'io do la.Ioy escrita, se señala el decreto feolia
¡I de mayo dé iS1>8 como, la .fuente ostensible y aertso única
di» esta actividad roereftiva del l'oder Ejecutivo.
" Peii> esn'déiretono.puedi1.considerarse como el contenido
inalterable do la.niiiU'riii, porque no encierra ni'con mucho
un» emimeractón iniperfectu (le las diversas partes que la
ronstituyen: v0mprtMidft.1V lo sumo, casos variados de aplica-
ción práetiea. Pretender lo primero; sería incurrir en un cá-
snismo absurdo m mérito á tan notoria deficienciii. No ha
consKgriido, no, el Poder Ejecutivo.la prpxcienuia de toda su
actividad corrpecionHl en los limites estrechos de e«a dispo-
>ioiiin tran.-itnrÍH.

KeBini'li'inos su análisis, pura terminar.
Tratando»»' de empleado» suspendidos y smuariados, dice

«•1 artículo 4.". si; estará á lo dispuesto por el artículo 44 del
código Penal. Se nota desde luego que.cuta suspensión no es
I» que dpjamíi* explicada como písible tle j>ena, sino la qtie se
ctiracterií» como medida preventiva, como acto preparatorio -
para la indagación de un hecho que merecerá" ó nó ser repri-
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mido de algún modo según MI mérito cmpr"''<<¡o; < a~> tony
distinto ]ior cierto del otro qtii? lleva ni -í ••! .-l'-nn-níi» ¡>.-iial
y que nos ha preocupado Jia»(ji n.li«r.i. Kl anu ido 1" <¡ud<>
so refiere, pues, ni empleado que Int sido sii-ji>'itdido. no j«>r
vía de castigo, sitio para ser suin.'iimdo ¡1 fin di- inquirir -i .-<
responsable ócidpablo del herho'íucoiT'"it.o <' iiin»»iv«-rii.-titt>
que so lo atribuye y que con todo no ll>'g¡i ¡i«oii->t it uir un d--
li.todcl fuero común. ¿Qud proceiliinieiito ron VIVIU» «-ni"»)! •--?
Él que sigue el artículo •¡.", aplicando por itnxlogíii uim dispo-
sición dictada pnra el procedimiento criniiimt enlimino, y < *
ladelartículo-U del código l'ennl. N'p equipar.» .•;M id ••üip1<íido .
suspendido y sumariado.Hdmmistritlivaimnte ccti «•! Mi*p»'n-
dido y sumariado judicialmente, y tnnto c| uno i omn el ••tro
alcanzo del mismo modo la priv-iuiún de lu inituil d>- >u MI>'I-1'< .
mientras dura la necuelii del juicio A de la ¡nvcitigiición.

Es á todas luces justo, pues, que m- le ns^rvi- ul i-tiiplfídd
suspoudido,j>reventivnmenfe la mitad do MI Mi>>ld<>. I.o ton-
trario seria draconiano. Hay qiie tener jirt'^-nii' '(fie i¡ >•—•
procesado *u¡gJneriit no .«e !•* presume 'culpable tfwid\¡»; 1»
culpabilidAd es tm liccho d ¡>»ilt>ri<>r¡. Kn el r>ntrrtant« ti»-)!»"
quo atender á su íiost.eiiiniientoy ajas pt;fiif"ri*« fxtarnns»

• —dela"dofeñs5i3;r'>' privarlo i-n .absoluto de un-an»'*. ¡»<»liiii
obstnculariznr tal vez el c.imiiio <!•• .MI r>diubili(;n MWI y ade-
más sería tratarlo con uu rigor ¡militado aun para |.«» m i -
mos reo» de delito común. .

Mientras tnnto, <lice el articulo I.", id iiimodíntr» ocupa la
plaza del.suspenso, y si ést,- fuere destituido intuirá d>-rorlio
aquél á la diferencia devengada jmr A ti'-m|>o d<- *u • '
Es entendido qneestadift-rencia «<• p«g» ron la mitad i

Pero el inmediato (.'¡ircc-rn de ente d"tvr!in *\ el t , ...
fuese re]iuesto, concluye el articulo 4."

Quiere decir que «i de la investigación «dminirtrativa no *
resulta mérito para una destitución, ó una pena prenmiarm
calificada 6 timpie, i>| Mu*pénso e» reintegrado en el g o » d»
todo» los beneficio» anexos al empleo; m> le completan enton-
ce» los sueldos devengado*.

Cierto excesó funcional forma |»rte comúnmente d* Ja»

AII1I1VISTHATIVA 71

iuhercntpn á la ftmeióu pública y el dtfitr ele tibtiegn-
cióil, ijiio es el deber más triste y obscuro de uu funcionario
idóneo y coiixeicnte, explicará la obligación que .impone el
artículo •}." ¡il inmediato de .«ervir gratuitamente la jilazíi del
SIIHIXMISO en el caso quo ísto fuera repuesto.

Asi lo impon» también la índole moral que hay que presu-
poner en lodo nguntc do (servicio público. Pero supónganlo.»
que el que entrase á reeniplnzar el suspenso inomcntánea-
niPiito no perteneciese ú la planta do empleados de su oficina,
por haber creído conveniente lii superioridad escogitar un
elemento ¡ijeuo á la vinculación que trae de suyo la vida bu-
rocrática. ¿¡Int derechos tiene entonces ese servidor interino;*

Ente onso no lo contempla cii toda su extensión el decreto
dn 1MÍ8, y no e.s de extrañar en una disposición transitoria.
Si eso servidor interino- fuera empleado público también, lo.
eqnitatito hubiera sido consultar bis circunstancias del caso,
esto f!>, si su tarea habitual se recarga doblemente, con la
nueva; si aquélla no pide á la vez un sustituto provisional;
si el tiem|>o de duración excede el límite de la común previ-
sión; MÍ el trabajo llenado produce resultados apreciadles,
etcétera. Todo esto formaría criterio para decidir si hay lu-
gar ú no ii una reiuunenu-ión extraordinaria, que es indepen-
diente por lo pronto de cualquier gaMo originado por la
nueva ocupación y que ex forzoso indemnizar sin más trámite.

Pero el articulo ¡t." parce»-, no obstante su obscuridad, ha-
ber restringido este criterio de latísima interpretación, refi-
riéndolo t.iu sólo al tiempo, pues establece que si la ausencia
'le un empleado fuese motivada por una comisión oficial
gratuita, el entallo abonará la diferencia después de los tres
Ineses. En el ínterin, pilen. t»l inmediato continúa sirviendo
lionorificaraenti- la pla*a del superior amtAnU», cumpliendo
éste jK>r su parto también gratuitamente la comisión que se
le baya discernido. Vencido el término, la remuneración de-
bería al cansar á uno y i otro, al superior comisionado y á
quien lo recmpluó. Seria lo equitativo.

Hasta ahora hernon supuesto qn« el snstituyente es emplea-
do público, de la repartición del siiB|>en80 ó de otra extntftr,
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mas si no lo fnorn, (caso no previsto titiuporo) la ivimiii«r.»-
ción so impone ijM-facto ii menos tic liberalidad ejspr*-.a-
mentu ofrecida y consentida.

Conviene recordar «jilo la |H'iinl¡dad [idiiiiiii*trit¡va d<; <jn«*
tratamos sólo afecta ni funcionario en MI < itlidnd de I.il, y
quo su» efectos lio lo nlratutiui on cuanto A «u integridad
moral como miembro do In hoeiedwl on (jiift viví-, f,o.. vicio*
/micos, particulares y <ino no. «on coiilagirnios,.<lic« I/* Hin-
yñre, portonecon ti las |>crsoniis y no á la hnumiu'dn'l.

Lns faltas ií tjuo nos JH-IIIO.H referido -vicios de fjriniio la
genernlidn(l do ifiH vccc«—son rtMtltrtonte vic¡f>i |K-)jni'n<'s
porsoimlísimos, y por foriinin nn tri^cietideii IIIH.-I xllií d).- >u
propio germen; viven on un vríniW'uU y <•.< «'fíiiier.i wi vidit.
El gran ambiento do ln cpiiciirreiicin socitil ijiintnt ¡"Wt.^p'-v
mehe» con «u excoso do oxígeno, .vi^orijciuido lot i^t
nobles y las olovndn.f niiibicioiicv |iu(r¡útici*«. Mucli» »
dad para con faltn.s —dn suyo ro|>.irnl>]t>.-<. MTÍ» tm
Hinio error, soJirn todo on tilín sncjednd polítir* iiu iptfiítí
cómo h nuestra, una driiiocnicm ¡imfijtlnieu. jKnIrÍBimwdeoir,
repitiendo lii.stóricas piiliihrns postrern*. Ln ••<-it<in¡mi<la>l •-!>
la virtud do lns grande, la virtud ••xr«il.«u •<!•' !"•< jp>W<»nif«»i..
•iliwtvndosy itti neto do no <>xlivm»íltj ri^nr ni <l.«jifij*d<) <!••
merecida tolerancia— jimio y liiiiiiiino téimiiio inetlií» |>n"i¡<'
ocnsioiialmento nsiirsi) jinm no di^lniír, «jtt• • >•* I» (»»i\. -*iu>>
para evitar la deslruceiiSn dé liombrívi en un |M<Í.X romo >-l
miestro donde debinra {iriiinir IH turen de f<>rniitr|í"<. «rrcifii-
tando este mijuemo valor ecniu>m¡rf>: taren latí neci-sitadii de
ayuda cuanto di'.sjiiiulAdAiiieiite rlcwnidHila. He «•¡u¡ ntro >if
los motivos QIIII nlimimí nm^lra picfer.-in ia pnr P) «interna
tío las fncultadcü corrccoioiinle.1 en el prnlrr Kj**eutivo, jnrti-
cieramento ejorcida.», sohro ol «¡(.tenut dpMurimflo y «Iwtolu-
tista ilo IH ingerencia judicial completa en IH jidmiiii*tr«cí<Sn.
vigente en los pa{.»•;* de dpürcrilralización Hiitonómirn y jjor
f\ cual para la apreciación de »>sa.M incorrecrionwi tnh«n>nt««
& todo gremio se mira man al hombre i|tie »l funcionario.

Poesías

.-\Lr oxno

¡si H'I'KUTO!

Xo cejes, corazón mío,
en la lid por lo ideal; .
mantón tu invencible brío,
sé siempre, corazón mío,
implacable para el mal.

Alma mía, sé altanera
ron el vicio ó el error;
s« con el bien justiciera...
alma mía, si btinderu
en las justaM del honor.

I • !>*stBi. M«Mrliu VMIII. *" un <>«4-ritnr 'lt< ¡nli-na* |H>r».̂ niilt<lM<l. Anit*'* fjui'
n*il» »• nn rankct4<r: llc«» en *i vi *t*vi«m*i in*<li<>«T»l; el mito »n}ir<*in<> <li'1
honor. rU U nrla.1 y <l« U JnaticU. Knliurío fti un litnilii. 10 miwntrapU nu
le íffl|4.1« t^ntr (• y »«|M>ninKM. Hor man qn* bliutniui 4« Mr üitrlpulo do 9rfa -
iwn»ho»r, »n •• Inmlx, uá» i|iit nn p»«lmt-t«, •• nn M&ador Ht frtnrlf» es»» '
K̂  jwaMMlor y tm Ijtonlo, *• poeta y *>» qr«4or, •« partidario ar<ll*nta y ]*¡t
uthr* to<l« Mto. m aa fnui tatoleo á lo Mareo Aanlto «a* «mrl* son dtxMa 4
•ii ¿pona. 4So obrar Ha «ido nn fran ftull(ador da miwrlM moraloi: panflt-
UMa. pol.mbta. t r i b u * ; ka <llrifido I* B««W« Stltmtt «V UUnhin y « « •
ri>u Mar<atat ••> «nmpaMa <lr Rodo, P*t*| PXit » Cario» Martina* Vigü: ba u -
'rito nnot ubMiTo» da t*nd«n«l» fllo«nl<-«: ba •jtrrMn »l prol»onulo y la
'«•4.1ra; ha baoba errM«a literaria; r •» pro» , ar í l tnu rano «a Kmp«raB«it«.
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Ksloiro f-|iiri!u mí",
011 tus liu-ltim .»'.< U'nnt,
sá iinloiiinl'li1, fó bravio,
nim muerto, (sjiíriía mí»,
nunca (It'HCiin-i.'ji un | , , i / !

Rotas las It-rroims vnllá».
el p.spiritti-ndnliil,
PII los otcnio* Wnlliallii-,
gana ju'sfuinnjt !>,it.ill;is,
coiiio el cddilvcr ilol ("id.

VKSC.VO V'TllfAt'l

oculta iiiAt{ii^ii<Tii
Initüfi lii.cnliiniiiia Hitcr.i
su ponzoñoso Aguijón,
jiiirn hprir ni ¡norentr.
csliginntiziir MI fr.-nt••
d infoninr wi coniüón.

Tósigo siilíl y iidivo.
ijno no tícno tt'iK't

l('l lilrtl,
corroo la i'xNif

inficiona In ro
y olispiircco el

Alma herida por Id
roiiiliuUflp <lc la c í j

¿ , ""f "r""- i-cu... . « , „ „ ,„ ., 1-(<> f

POEstAS

alma del infamador,
y opón la pureza al guano;
el manantial al pantano,
y la blancura al negror.

AT.T.Vll V CLOACA

Hay PII la más ininactilnda historia
nipzclft do vituperio y galardón;
romo w> mezcla el oro con In escoria,
como Imy opncidartos en la gloria,
como licito negruras la ilusión.

(¿uo Mcmpre nneiprrn ol corazón humano
nmor divino y ansia terrenal,
lucos do cielo, Homforas'de pantano,
tendencias nobles y apetito inxano,
nlgo de Ariel y mucho ele Haal.

DAMKL.MANTINEZ Vtaii,.
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La fiesta ijtw en esto iii.itKsnto celebramos y o*ni l¡i <:iml «'1
departamento do «Treinta v y ' I V s » ubre ron Ihive ilo uru lu

: puerta invisible, que el t¡eim!i|>» en su inarcliii im-s«iit.- im*
. presenta cerrada como mi irunfrt crio cada doce iíie»o.«, par.t que

al atravesarla dejemos it Ii\ r-v-tjtaliln lo* iiftnx i|ii<' futren, no c>
-.. u ñ a d o esas fiestas comuno.s que celebran los pueblo* el pri-

mer (lindo ouero para |iro|>|'i¡('iiir lu voluntad del I)i>*l¡n<' ñ
fnvor del ticinjio futuro.

Kstii ficstfi dol thihajr) es iiuil^o uní1* i|ili> <>íi; «M iiiurli" nía1-
<jue éso, sin dejar do .tor v»o t liiniliiAi.

Esta ficatu es un saliiiln «uniH|)¡('in.-«i y ívvorrntf lincho ni
jiorvenir do In Koj>iíbli<a; |ior>p|i|o un es Miluim'iitc "I f*"<t*<jo
jubiloso do un triunfo rt'^ioiuiul, cju<' ntm<jiii- fu<-r» i 'xa^rmlo,
y liustii juctnncioso, «PTÍH NÍ«-in'ii|>ro lógico, y diyno n¡«-m|irii '!»•
respeto y de simpatín*.

Esta feria y px|)osición Bai4ro-|»Timna-inHii.«lr¡»l, M toilo
un acontecimiento pura la Paatria. ji.in|tn> en la piiblir» y so-
lemne iuaiiRiiraciün df una IIIHIP VH «ra, de iiuovo» y grande»
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ncuntovimíentos económicos en IB zona más olvidada, pero
no por oso do naturaleza menos opulenta en nuestro ¡mis; de
la zona 'pie después do muchos lustros do existencia estéril
ha llegado al momento de tener plena conciencia, de que,
pava eNtcudci', su» hasta ahora encogidas nlns y remontarlo
con ellas hasta las alturas admirables do la prosperidad, sólo
necesita (pie no In falte el amparo bicnhechtfr do la paz pú-
blica,

Todos los demÚH departamentos han celebrado ya sus fies-
ta* de progreso, pero, sin que importe una hipérbole, ni una
tíxagerapión, ni un iíusionfüino, podemos decir, que si bien
to.-las osn« fiestas han tenido grande importancia, si bien to-
das osus fiestas han reportado una grande utilidad para los
intereses genéralos, ninguna de ollas,—bidlo bien,—ninguna

• (lo ellas, -ha sido, ni puedo ser, dentro do la rohtividad de
IIIH cosas cu el tiempo y en el espacio, ni más importante, ni
unís útil puní ol interés nacional, que ¿sta que. estamos cele-
brondó. con tanto júbilo, como entusiasmo en esta apartada
zona orii'iital do la Hopáblica. .

Es (pie, por fin, la hermana Cenicienta, la hermana menor,
la hermana miis pobre del grupo administrativo de la región
del estf, ha fiicontrado el hada venturosa, que, le facilitara
Jos medios ilo aparecer en el sarao donde debo dejar olvidado
MU múgiro zapato «lu oro, pava que, lo recoja el magnífico se-
ñor del Progreso, y, con ¿I, la busque para desposarla, vincu-
lándola, para siempre, i un suerte esplendida, de la que, ella,
buena y géneros», hará participar ú sus hermanas mayores; <' >
tanto á la que vive asomada al balcón que mira al predio del
extranjero amigo, parn forUlecor la intimidad y facilitar el
mutuo intercambio de riqnpxa.x, pomo A la que cual una ná-
yade, conU-mpla el octano, tendida sobre sus costas á espera
de una fortuna que. ha di- venirle de ultramar; y como á la
qiie, con mi traje de wrrana, pastorea sus ganados en los plie-
guea d* un suelo quebrado, ó recoge espigas doradas en sus
vallen fertilidiinOK que encomien valiónos minerales: y como

11) C*rm L«w, HiM-h*. Miau y Mtldonadn.
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también, eon.lii quo,/i orilla*'riM <«J|fc«''" todavía miado,
' - -tiene un -puerto que ps ifnii j";v"¡ 'I*1 cuy\ valor no w ha dado

cuenta, para exportar .mis ínñrinoks inr>ntimw»t»l»ií, mi piedra
de cal'insuperable; sus virios (•xcolcnt^s y sus r-r-n-alc-t rrco-
gidos cñ tierras capaces de dar fúcilincnii' ha*'» treinta \*>r

: u n o . " . ' . ' " • ' ; ' .' • .

Aquí tenéis, pues, ou el Vnritó del Progreso, t-n «*l *\w añtí's
han-eatado sus hermanas, A Ift Immildo I.'OHÍOÜ'ÍIU d<-l « t í :
la quo no tiono rentas brtstfliitM jmrii !?iifrí«K*r t'l prcupm^to _

- -de su gobierno dopártamentHl; la f]iu> no tioim f<-micíirri|p>'¡
ni por ahora con quó-co_sLear|os;-tH tiono OIÍIIIÍIIOH earrftt#nw,
nlpnóiites, ni co.lónias, ni.vin'(xlt>s; JMTO que turno ••n JUIM rn-
trailas fectindas I03 gérmeno» oajraci'si «lo producir todo M , .
y'en'íu peohornoblo y Nélicillo, ln ifiíperanzrt ej«»injit»r p«r«

'. realizar el progreso qttb lo promete «n excepcional (wnidón
geográfica, qno la. coloca enfronto IIP tiitpran comtntnidor, " '
y.qíio, además, tiono su ndniirablti opulcuc-iik físic», qur Iv

. permite producir lo quo aquel .consumidor formidable ne<«-
sita.-Ytioño también, lafo intMisa y coiiiiinicativa quo «f>
irradia do la cstrolla qüo la"sucrto"lo.h* ootocado 011 la frente
para iluminar los senderos jior dolido luí IIP entrar la fortsna
en cambio, del fruto do su trabajo piiviado » lo* memido» tx-
tranjeros, por esas riitna iriaífuificñ»*, truzn/liiM por la mano
omnipotente do Píos en el fondo <¡e cuencas i'MJiléndidas, con
la. evaporación quo el soj .«u.tpí'iirlrt y condeiuai en el M*r

.para que, al deBcendor, eiff orina do lluvia, róbale «obre lo»
envidiables relieves do su suelo fértil f(cunJán<lolo y for-
mando al escurriría hacia aun más bajo* niveles. P»O« «cami-
nos quo andan y nada piden |>or el traiiKjM.rte»; y qa» ea »u
dirección feliz, le dan la brújula mistpriof» qup conduce á los
ricos centros de consumo qiiu hand«> retribuir con largavaa
los afanes del trabajo.

Aquí la tenéis, a la más pobre, á la ma* humilde, i la más
olvidada de las cinco hermanan de la región del eete, á la
que nació en esta risnxAa colina en un día hennovo, «a a»-
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<lio á una alcpc fiesta triolln, cuando aquí, donde ahora <-s-
taraos, y donde hoy m> alza la bella ciuilad (jue tiene por nom-
hre la cifra homérica de los libertadores de la Agraciada, sólo
citipía lii verde y olorosa grnmilla.

Ifctioceded con el peníannonto hasta los. últimos días del
mes de diciembre del arto 1850, y veréis como vino al mundo,
ji»ra que podíia apreciar, después, como se desenvolvió su
existencia hrt-st» llegar á esto momento triunfal. ~

Suponed un día cálido, luminoso, sereno, polvoreado de
celeste y oró, can el airo suturado por los efluvios balsámicos
de eKOH bosques fjue están ahí abajo y"quo entonces eran más
ísjx>sofl; y, «obrí! esta loma chata, que parece quo quiero es-
.condíTse allí donde las frondas del Yerbal se encuentrant se
niPídan y se confunden con .la» del Oliraar, para quo por de-
bajo d«> sus ramas, resbalen á la sombra las aguas claras de
ION dos cauce», sobn; esta loma, digo, suponed un camino an-
cho entre el jiasto verde, el único que en aquellos tiempos
pretéritos se t-xteudia como una inmensa culebra pardusca
iWk- al puebln de Mina.»,)insta la villa do Molo, serpenteando
i-u la soledad de lo» campos por las alturas y por los bajos,
|>or lo* valles y por las serranías que caracterizan estos te-
rritorios del cute; y á los contados de ese camino, aquí mismo,

: H su dervcha y á su izquierda, suj>oned algunos centenares de
jittet«t< en alegro y rumoroso movimiento, luciendo al sol sus
DIejorca y briosos corceles, m* más brillantes aperos, sus más
flamantes chiripa»*, DUS más lujosos calzoncillos cribados,
nía más finos poncho», «UM más pintorescas golillas, sus som-
brero* de raía ala», su» más relucientes botas y sus más cui-
dadas armas. Y un poco retirado del camino, hacia el bajo,
jtinto ai monte, algunas enramadas, algunas carretas y carre-
tone* •urgiefldo de entre lo* humos de numeroso» fogones en-
cendidos que daban i la ladera el aspecto de una alegre al-
dea, al rededor de la caal, como grandes y risnefias mariposas,
se morían •obre el fondo verde del follaje, salpicándolo de
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laügiúlarniH, con Ion remolino* y <•! tro/i-I •!•• U-. •.-..- •
('•aban pnra lucir |os pingos»y los n/w-rcM ttlrllU•,*-^: y i •:
os lado , como en carpa di' honor, una I-UTAT:. :-]X -•• «-••>••*• •
«¡tío do jjreferencia, dondo. vn rii 'da Í - J » C Í ¡1. ¿i .• - ••<,-. -f
d« distinción, HP encontraban |n/»(los raudili'-f :;; í,- ;. ' — - ; ^
non de aquellos tiempos en cíto Jug.ir: k-< ('*(•;•-'.--. : . .r': •
riifíci Coronel y don Marcelo Rarreto.

Y filé entonce», en medio á este escenario '-fW.'-'ü Í J - ; - :
d»í muehr-dumbre y di' alegría, en ¡iqu(.'l!.i rü-n:;:<':s : - ; ; - •••-.i
j-ada en el seno do lina campaña ilejierín'y *i:\ f;*r.ir.v't». - :
plena guerra, que en sesenta leguas, drsd<- Míi: i* fcv-r* Jf̂ ;---
no t"nía un solo centro urbano que si«í>r, i <!•• r«-fi;^:o v :*
amparo á los esca-sos y Mobres.ilfn'lo» hog.if5» • • - Í J
tan desiertos campos, fue entonce*, <•» t*l <li.i. •{•,;
caudillos, en nieda <l<« estancioro.Hdo(listiiici'''¡i. ~a ¡ •:*•*»•&; -.¡
ád aquel cuadro lleno de vida, de colorí-.-* v al»jífT¡.». <}'>• <<¡¡
rrastabacoii 1» soledad llena de jx'Iigro? qij..' !o < W< an-i*'-.»
concibieron la idea feliz de fundar M e jm*M.i. _

Y antes do retirarse do la risueña coliiu y (!-;4r!i <-.•:»
vez solitaria y triste, quedó ya deiivtado, y j a r» -!-inj»rr, f i -
la, voluntad tinániniede aquellos hombre.--, l.\ cr»,»' i.''i¡ 'ir «:••
centro urbano en medio ;í la desolaila camjiafi*. ¡^r» '¡r;- fti^r»
un. punto de apoyo y de garantías para los t-nt..!ic.-. ?*<:*«.•-
vecinos «le estas comarcas.
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que Imbian sido leatif^jos y actores en hi dt-
liberaeión de la enramada, y nsí que ImH.bo ocuparlo un asiento
en el soiuulo, uiin de MUS primeras initsiativns fue lá de pro-
poner k creación del centro urbano quino ya había sido decre-
tada en medio ú la naturaleza, entro lns-.s alegrías do una fiesta
criolla; y el din 10 di? marzo de 185Í), t una ley do la nación
disponía «que- so fundara un pueblo dono omimulo de los 'lVe'wta
> y Trt», teniendo para.su desarrollo uii.n terreno de una legua
> cuadrada en'la confluencia del Yerboal Grande con el río
< Olimnr, inmediato ni ángulo formadocp por las márgenes iz-
* quierda.s de «no y otro».

Al año siguiente, preeisamento en diiiciembre, se levantaba
lá primera casa de material en la cuuiboro de esta loma: la del
vecino don Miguel l'alaciov. Era la purirnem realidad de la
idea, que hirvió, como'do piedra fundamncutal y de base para
la deliiiDtición do la plaza, en torno de la cual se demarcaron

'. ciento veinte manzanas para la planta .uriana.
Pero, ¿a qu<5 seguir relatando lo IJHO • todos vosotros cono-

céis mejor quo yo? puesto que sabéis qjuo después do dictada
la ley, el cura vicario dt1 JlelOfdon Jos-tfé d» lioventó», reunió
á los vecinos más respetable* dt' esta j (jurisdicción, entre los
que fig-m-aban" don Miguel Palacios, don-n-Vasco LedesuiH, don
Folipo (toyenechf, don Cvfcrino I)nbra*á, don Mareos Subiri,
don Domingo Ferreini, don Juan Qui ¡inicia, ilon Prudencio
Salvanvy y don Lucas.Urrutia y con i olios constituyó una
sociedad par» comprar el ram|Ki designado j>or la,ley, que
era jiropií'dnil de las sucesiones de don"t Juan Francisco Me-
dina y dt! don Antonio Tclis; y sabéis '.también, que en 18.V>
por iniciativa di-1 minino vicario Rvvcntitúü, se comenzó á eiii-
firar I» iglesia parroquial que hoy elevna>u campanario sobre
los techos de vut-stras rasas, la que sólo o pudo terminarse cu
]HVJ, teniendo entro tanto que constru airs«- una capilla ú ora-
torio en la que w celebró la primera m ais* A 25 de diciembre
• le 1858 ante un St-fior (.'nicifirado escrulfíiilo en madera de
laurel del OÍ ¡mar, y cuyo oratorio querUó después destinado á
escuela de nido* de ambo* nexos; la pri amera y única que exis.
tió hasta el ano 186?, época en que se? dividió en dos: una
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jiara varones, á cargo del profesor don Ignacio (¡<<ni.i, y otra
para niños regi'iiloiulu |>nr MI c ĵiona doñii l>«<)iit'l.i h'«< tidt-ro
do García; y sabéis también, que, en 'INI'2 sv< }iiil>ínii <-lifi-
endo ya cuarenta y dos edificios sobro lu nueva plunta, y qn<-
en 1SW¡ ascemlían tí ciento jteis lux casa •ule nmti'rml.y ¡í cin-
cuenta y tres los ranchos de tidoho y p.ijíi, qun'oii conjuiito
alcanzaban un valor declarado do 2 I ¡ IXIO$¡ u<I como, que lu
antigua casa policial, propiedad dol municipio digno recuerdo
del doctor José Onbriel Palomeijuo llenaba lus ru<i"iílíidis
locales y sirvió por muchos afto.t p;ir<t tul fin ha^ta qit«i ye
coiistniyó el hermoso edificio que hoy contieno latf'nfiViua-i
déla Jefatura Política, do la Administración (íeiipnilde Ken-
tas y do la Junta Kconótntco Administrativa: y por último,
quo un censo vecinal arrojó entóneos lu cifra itft 1 ¡fü> nltua*
en ía planta urbana y do C>18 en las chacras ilu los r«nt<ini'><.

; los quo vivían en 21 casas do material y (¡2 ranchos de j«aj,i,
quo representaban un valor declarado do 11.7úl X, y cjim dt<
eso conjunto do 1801 habitantes, liYXi ernn nrieniali'ri. l¿s

'españoles, 7Ü brasileros, 21) franresnsy 27 ¡tiiliiiuo.x; rio los
cuales 629 sabían leer y escribir, '¿H2 leer xoliiniente y W.l
eran analfabetos. . ' . - - '

Así nació ú la vida do los pueblos, éste do bw «Treinta v
Tres», y tales fueron los |>rimeros aflo's <M n-uiro que habiii
do llegar á ser cabeza do flcpnrtiitiion.tr>.

Como so vé, su existencia no eu debió á lu cs|)<'cubiri<'ni qm-
tiouo ])or objeto valorizar terrenos adyuciitrn: no fu»! «j»m-
poco ol fruto do una improvisiiriún optimista ú imuiiínilr»
ajena ti los intereses peiimiiieut-s ili< una ptirt» d<-l ji«i-<, sin»
que filé la consecui'iifia lógiru «'• intnt'dÍHta r!*• min ncrohídud
social inspirada directamente |>or las .•xigi-iicin.* del m«Jio
ambiente, ¡i hombres ronocedon-s do «qm>||nn territorio», il*
sus condiciones económii'.is. y qu«« tuvinron el presentimiento
y la visión clara de sus futuros destino».

Estuvo, pues, bien elegida, la localidad y la ¿poca en qne
se fundó este pueblo de los . Treinta y Tren., y a*í w explica
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su dcsnrt'ollo gni'lual y progresivo, que lo permite ser supe-
rior á otros, qiu; coiiio Pando y las Piedras fueron fundados
en el siglo xyin.

Atimjun algunos liayan criticarlo y critiquen aún, la posi-
ción elegida, fundándose en que no es apropiada, puesto qno
teniendo ul Olimar y el Yerbal por delauto, so vó el pueblo

.incomunicado durante varios meses del año con la Capital
á menos, que> esos cauces, no so atraviesen en balsas ó en bo-
tes,—A esa crítica yo lo respondo, diciendo que: la misión de
• Treinta ;/ Tren; no e* mirar hacia Montevideo, nina hacia el
tute, como lo demostraré dentro do un momento.

Por lo domas, no pasará mucho tiempo sin que un puente
suprima eso obstáculo. '

Iniciada la marcha y vencida la inercia, el progreso no so
hu do detener en el principio do su camino.

Pero no debo adelantarme, porque, antes, aunquo abusando
do vuestra benévola atención, quiero recordaros, muy ti la
ligera, quo treinta oftos después do decretada la fundación del
pueblo, el 18 de septiembre do 18S4, otra ley do la nación
creaba un nuevo departamento con territorios tomados ú los
do Corro Largo y Minas, al. cual so lo daba también la deno-
minación de «Treinta y Tres» teniendo por capital la-villa del
mismo nombro en quo tenemos el honor do estar reunidos, y
por frontera!), <ul-norte el Parado desdo sus nacientes hasta
• ol límite exterior del Hincón do Ramírez; desdo dicho lí-
» mito hasta el río Tacuary; y por el este, liguas abajo, hasta
•> su desagüe en el lugo Mi-rhn.

. Al este, la ritiera occidental del Merim, desde la barra
•• del Tacuary, hasta la del Cohollfttí, y siguiendo el curso de
> este río, aguas arriba, hasta la barra del arroyo Corrales.

> Al sur, el Corrales desde su btirni en Cebollatí hasta sus
• nacientes, y desde ellas un rumbo hasta tabarra del arroyo
• de Averias en cI Óliinnr Chico y siguiendo este mismo Oli-
• mar hasta su naciente en la Cuchilla Cirande.

» Al oeste, la cuchilla Grande en toda su extensión, desde
» las naciente* de Olimar hasta las nacientes del Parado.»
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Doutro ile <->tns limit.-s se !.Í adjiulicú una su]>orfic¡e terri-
toriiíl do lt.*)U.!>:¡2 !K'C!ÍUV;\S, sobro la cual-se desarrolla un
suolo i¡ne ofrcif los mdü vniiados relieves, dovele las cumbres
du li\ Cuchilla (iraiide, que e» sus ramificaciones forma ce-
rro* y sk'rnw, aspcrt-zas y hoiidpnodas, hnsta tenderse hori-
zontal mentó PU lns Ihumnis i|uo contornean la» orillas occiden-
tales (lelMcrim, ]>re.-i?ntnnclo en el desarrollo do estas diver-
sas nradiiiicioiic-s oro^ráficas, desde los pliegues agrios y
nliru¡)tos,li[i!íta las lomas sunvemento inclinadas que terminan
PU vegas fcrtilísimns, y croando ni paso, panoramas llenos de
•incautos y do bellezas ostujH>nila.s (juo hacen grata la vida.

Cómo consecuencia do esta orografía, que sin alcanzar las
alturas nevadas y f\<t<5rilos, permito'torios los desniveles me-
diano^so desenvuelve y serpentea, cu'todas direcciones, una
red hUIrogrúficA do un desarrollo maravilloso, que, sin llegar
A la inundación, ofrece un riego abundantísimo! qiie logra
tener artoria» do tanta entidad como el Cebollati, el Olimar,
el Tncinm y el Parado, que soii naturalmente navegables en
gran p:trto de sus largos cursos: y A estos ríos majestuosos
debemos iiKri'K''r'os innunu-nibles tributarios, que también
tienen grande importancia hidrográfica, en cuyas aguas pu-
lnlan, «.oiiui en aquellos, numerosas y variadas familias de

.peces y'anfibios, que como la corvina, el dorado y otros es-
. táii dostiuado.s i« fomentar futuras industrias de .salazón; que

al bacalao,'tendrán gran consumo on estas
por la conveniencia fisiológica de una alimenta-

ción i|ii<" altcri' <•! régimen hiiMa aquí seguido de pura carne.
Kn los bos<|m>it de las luárgeiifs pintoroscas do estos cau-

i <s. »• «•ni'iicntru una flora f>xuWr*ut<-, <\uc, en-algunos jia-
i;ij«is. «'moj» una fronda tropical, tal es la abundancia pro-
miscua del coronilla, el tarumán. el melle, el zacará. <>1 sanee,
••I tamlx>tarí, pl arrayán, el mata-ojo, el cambará, el saúco,
•>) guayabo, el fs¡.in« - enrona, la nuilia, el ¡litanga, la amera,
el chalchal, el membrillo silvestre, el lapachillo, el ]ialo d«
leche, el viraró, el laure), el quebracho, el tal», el sombra d«
toro, la carota, el eupinillo, el sarandi, el blanquillo, el ceibo,
el curnpí, el canelón, «1 carabuatá, el higuerón, la guayaba,
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el arazá y tantos otros representantes de nm>tM fl"r<i indí-
gena, entro los cuales crecen y so ouivdiUi I» yerlüi <M p.tj.i-
rito, ol mbúrucuyá, la suelda con *iK>ldii, ol l.irut;il, y "tr«.«
lianas quo á su vez so enroscan y retuercen, y surgen di- en-
tro las medicinales ramas del ñapindá, el ymitén, el upio ci-
marrón, el árnica, el tuyuyú, los tres hojas, el unizú, lu uno-
nilln rastrera, la márcela, ln-n»g¿li<m, In s.ingiiiimrm, In Imr-
dnn'a, el manrubio, cola do caballo, el ajenjo, y miis do cien
representantes, variados de In farmacia criolla, entre cuyas
ramas y forrajes, vív.en, en cantidades iiU'OiiUibl's, vnrindii.s
elases do aves, como la cígíicíln, la garza, ol nguilii, el aves-
truz, el carancho, ol cisno real, cj ganso «ilvostn», oljiato, I»
bandurria, el tem-teni, la palomii, la perdiz, el zorral. e|
cardenal, ol pica-pnlo, la calandria, el chiirrinrlic, la tijereta,
el rairlohel mixto, el jilguero, la urraca, PI JHH'IIO nmarillo y
el rojo, el carao, el mangrullo, la gnlliiiotn, la hornera, el-
tordo, el boyero, el chajá, lá enchila, el pica flor, el veiite-
veo, la lechuza, el churrinchc, el -ilición, la viuditu, y. utros
tantos do alegre canto y vistoso plumaje».

Agregaremos también á lo que ligeramente e.-toy busque-
jando, quo en los valles y laderas ereren'nhuiidniíli.'Hy vnriitdrx
los mejores y más nutritivos forrajes naturales; y que bitjvel
subsuelo, la geología escondo etiormos-riiineziismjno.riili-spoi n

- estudiadas aun, pero (pie so muestran ni profano en lux ultti-
ras y repliegues que pertenecen al periodo.de criMiiliüuciiin.
como lo indican las masas compuestas, Humadas plutónirii*.
así como también en las hoyas que mu MIS Imjrw [xiti II.M en
al terreno do aluvión moderno y que t>n sus llanura*, v en-
cuentra una fuerte capa de tierra vcgetid,dé donde, vgiin la
sabia conclusión de mi inolvidable nmesiro don fydro ttirall.
so deduce, quo tan favorable composición del suelo lo h»c*
aptísimo parn cualquier chiw de cultiviiy ]irodiiepi<'n.

Y por último y antes de pasar adelante, digamos qile »-l
árbol indígena do la yerba-malo que tanto abnnd*. produc*
ya lo bastante, cpmo lo veis aquí en la (terció» iii'lnxtrial.
para afirmar, que es ya una industria cuyo horizonte comer-
cial puede ser muy dilatado, desde que. nuestra importación
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anual, y ^ólo do la Argentina y del estado de Hío firande,
por nuestra frontera turrestro, ascendió en 1001 á !t¿K).737
liiío.s, y (¡ue, solamente por las receptorías de Cerro Largo
entraron, 109.770 kilos.

Usté territorio asi favorecido poruña naturaleza tan pro- "
diga en dones y en quo además de las ventajas propias del
suelo, quo tan «omerainento be bosquojadó, hay quo agre-
garlo todavía los dol cielo do esa latitud, puesto que su me-
teorología, quiere contribuir con su» favores para qué du-
ranto ü-i-1 días del ano, por término medio, so vea brillar el
sol, lo quo no impide quo caigan como -10 lluvias que mojan
la tierra con 1.100 A 1.150 milímetros do agua, más ó menos;
cantidad quo basta, no sólo para conservar la humedad ne-
cesaria a la germinación vegetal, sino también para alimen-
tar" permanentemente los caudales hidrográficos do que OH
acabo do liacor ligerísima mención, y contribuyendo á formar.
un ambiente en el que so disfruta do una de Ins mejores y
unís agradable» temperaturas del planeta, pues, si el termó-
metro subo hasta ¡VIo en los dins de máxima, sólo baja hasta
ó", ó íi" en los días do'minima (medianas). • . .

Hólo este conjunto, excepcional,de favores naturales,puede
explicar porqué la mortalidad do sus habitantes sólo, llega á
la exigua cantidad do 8 por mil, en tanto que su natalidad
alcanza hasta In envidiablo cifra de 138 por mil.

Y Qomo consecuencia do esto conjunto do circunstancias be-
néficas, encontraréis explicado, como, al constituirse «Treinta
y Tres, en entidad administrativa de pata región, el terri-
torio, otrora siti población y sin garantías que o» he descrito
haro un instante, en su existencia de ¡(O aftos atrás, al incor-
[Kirarm» á la vida del gobierno departamental, le ofreció á la
r-stadistica 15.7213 habitantes que registraban 707 nacimien-
to», 288 defunciones y ÍI7 matrimonio» anuales: y en sus ltí
PKcuela» del estado una inscripción de 1060 alumnos y 117
más en otras cuatro escuelas privadas, contribuyendo, para
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sosst¿n do las primeros con l>37 $ 87 cenK do su r<-nt» tl«<]>»r-
tanmedtal.

AAdeuiíis: para revolar una parteólo su ri'juejeii, no d« todn
x.u : riqueza, declaraba para o) pngo «lo contribución tlirnta
7:4O»>2.O0O $ incluyendo cu eso declaración i)lH<)78 cnhir.u*
de ggaiíado vacuno, ñ55,45i> ovinos, 10.845 caballares! y mula-
res ; y 840 cabrios y jrareiiios. También expresaba su imítelo
iiulrniítrial cleolnvniido una curtiduría, un molino á vapor, nuil
atahliona y algunos hornos y groserías.'
Y po>«r vltimo, recordaremos quo sus rentaa •

goenerales subían &.... $ «VI.(¡II .00
y Ja:*s policiales y municipales ii; • '¿.íAK.ílt

ó son un total d e . . . S ó7.¿.'ir.7¡l

Aggrcgnrcmos ¡i todo esto, (juo,cn ÜII cnpitnl, oxi.stian y» ¡)iO
cílifiíicioa do toda claso; y en sus rninpnflníi (¡¿.') man* de nin-
terioIJy adobo; qno yaoxistín el ioWgrñfo el^ntriro, jiri'iis.-i,
ceiitrros sociales, buenos hoteles y iiogoo'ó.M de lujo.

Ta!*l ern, ¡mes, ni inniigurarse cu fu vida del {{obiorno r«v
gionítml, Eiquelln nspirnción do dícicinbre del hilo I8ÓÜ, <<xpii>-

, sndft ipocdos cnudilloü cu medió A los rumores do una íiVstíi
criollstn; aspiración quo llegó ú teiicr fornni do ley por iiiii'iii-
tiva rlrle tino do ellos en J8.r)3, y rjua g« convirtió (•n-rfitlldivl

. tangiUWo dosanos'iniis tardo on la pn'incva ciwu íovniítada »»•
bro cssta cuchilla por don Síignol Palucios, cuyn, es, IK i>n IJIIC,
actual Omento, tieiio «i neroditadp'iiogocio elrospctaliín yecftin
y progresista coincrciiinto don lliniilio Tonco, ni uiiu di' ln<
esquilma? do la plaza principal.
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Contadle sus <nsa'í — y varéis — que nscifiiden ii 718,ó sean
¿Oit más (|ti(i en vi ofio IKS-l en IJU« la modesta <leli.'gución dé
Cerro Largo, w t'ltivú ni rango do Jefatura de¡mrtnmeut«l;

Contad sus liuliitnntcs.y sabréis ijui! en ostu plimta y en sus
suburbios viven 'I.HSO personas, ¡pie «limados con las quo ha-
bitaren ol resto del departamento ascienden á 25.800, ó sean
10.074 unidades más quo haco diez y ocho aftos, aumento que"
so hu producido, iintuialmente, sin el concurso dn ln inmi-
gración ni'do la colonización; y si seguís investigando sn-

-: tiréis que las iuscripriones do los nacimientos del último año,
llegaron il OSO, ó sean 273 unís quo en el aíio 1884; .

(¿ua las escuelns del Estado ascienden á U2 con una asis-
tencia de 1H.')U niños, lo quo demuestra un aumento do 14 es-
cuelas y do 70!) alumnos;

Ijiin lns escupías piu-ticnlnres cifran el número do 7, con
183 alumnos, ó sran tres escuelas unís non un nummito do GG

. mntriculiidos;
Quo la riijuezn jiública declarada pava el pago de la contri-

bución inmobiliaria es rlú4:ó88.(i"i4 íi.fujütos á impuesto yde
íl71.l!¡ÍO$ libres do impuestos, sin contar con la ganadería
i|Ue antes pagaba, y á la que aplicándolo boj' los valores que
entonces se lo daba, represento, una sumo do 2:!t20.29S § ó

• sen, en total, y por .estos conceptos, 8:882.570 $, cifras que
fomparadas arrojnn lt\ cantidad'de 420.¡>70 $ á favor do la
actualidad;

Quo.ol ganado VBouno alcanza la cifra deí¡IS'2.80íJ unida-
*VAs, ¿ üimn 14.725 mus quiM'iitlinees; que el ganado ovino as-
ciende « 8'.'2.8ir> íabezos, ó sean í¡.'!7.4'¡0 uuidados más; (fue
Ion caballares y yaguares suman 29.544 cabozíis, ó sean lO.lXlí*
más ipie en aquella época: • <

Hu« 1» agricultiiNi. qiw ontoni'i's no merecía el lionoí^de
, ser registrada entiv lns cifras do la estndistica oficial, al-

ean'xa hoy á producir 2:)¡t.S.">:( kilos de trigo, sembrado» en
¡Vil lioctirea-s, 2:S24.iJ5ó kilos de nu»iz, ooseelmtjos en 4.404
hectáreas y 430 kilos ele cebada. •

.A todo lo cual hay q îe agregar, como datos nuevos, que
los 892.815 ovinos producen l:2i¡CU¡84 kilo» de lana; y que
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sus rentas departamentales a-icieml.-» ú 5ÍI.SS2 t$ 71 cent*. <'•
sean 2.044 S í'3 cents, más que en JSK|. V que <:-le «o» rvnta»
generales contribuye con H.'iTiíá t1' o-ut». al mnontéii de su*
escuelas.

Todo esto, como veis, es halagüeño. p«-ri> nu il*" uim ma-
nera indiscutible ni uniforme.

Allí donde Ift intervención ile la iiiitiii,ibza fi'irf <Jír»-< t* y
absolutamente necesaria y decisiva, donde t<xlt> • ikprnilió .i-
ella, el aumento resulta evidente y "I triunfo ino cti'-tioji.ild-,
llegando en ciertos casos Iiustn lo (nombro-o.

Pero, ¿sucedo lo mismo en lo que depende de Li ¡nicintivit
y del esfuerzo del hombro ?%

Eso es lo quo conviene averiguar. Y es iirc»-»»ari<> averi-
guarlo, porque, nsi como ci elogio justo esíimiiul», Iti i-ritita
noble y fundada beneficia; y yo que suy vu.*ln «intiiinn l«-«l,
franco y sincero, deseo rendiros ambos trihm<'-<, .

El elogio ya lo habéis oído. Oiilnu- ahora «•»» » l>»-»«>vn|f'ii-
cia, In crítica quo voy » haceros, p.ira, sobre ¡UHUIIIÍS C W .
fundar después lns consecuencias finales.

En primer termino: habéis auineiitiidn viu-tri~á |x»bl»c¡ón
á expensas de. una uatuiale/.a e»]ik'udi>ln, di- 1« fuli» ile •>-«
miseriaquedie^mii; dfopideiiiiasqueflesvast.in; _ y «favord>-
una alimentación abundante por lo barata v exti rionlii)>irin-
mente nutritiva; pero ese ¡umiento, jKir m«Vquee «•» evciq.»-
cional, es el que si-llama aumento vegetativo; y lioy <*u t|¡«,
en estos jiaíses de la América española, <>uyo pririiioijxtl pro-
blema de gobierno lo constituye el |>oblailns, lia; y qne mar-
char más de prisa, aumentando In población [*>r : niHí» >ie la
inmigración; y la inmigración no w proiliip»» nimio QOXI «na
propaganda incesante de las ventaja» deinostradtl»» de la co-
lonización, en la ijiie encontrarán los que vengamn <iri exte-
rior á incorporarse á nuestras filas del trabajo, • un* recom-
pensa que garaiuiíe el porvenir asegurado.

Habéis aumentado también la cifra ile vuestftro ganado
vacuno, por los año« de paz qn« han tranucorrí Sdo, p«nní-

tiendo una prolificación, hija del clima y de los forrajes na-
turales,—pero vuestro» ganados, «on losmismos, de poco peso
y de poco precio, que valen hoy, poco más ó menos, lo mismo
•pie valían untes, sin (¡tie se haya tenido en cuenta que ocupa
la misma sii|ierfioie el vacuno que pesa de 100 á 200 kilos,
que, el que p>via 'M) kilos, en tanto que el valor se duplica y
hasta »e triplica con arreglo ni aumento de peso.

Vuestro ganado lanar ha aumentado también el número,
debido á las mismas'oatisAg, pero en cambio los 1:200.084 kilos
do lana que producen, sólo dan un coeficiente de 1 kilo 412
grumos por cabeza, en tanto que en el departamento de Flo-
res alcanza yirs ~¿ kilos MI gramos; en Soriano ¡i-'¿ kilos 137
gramos; en Sun ,Tos¿ A 2 kilos 074 gramos; en Colonia á 2
kilos Ofil gramos; "en Río Negro A 2 kilos 007 gramos; es
decir: quo estáis en la mitad del rendimiento que están ob-
teniendo esos departamentos, debido « quo han mejorado sus
mnjaxlas con una raza suporior á la de las vuestras.

Habéis mimimtado el número de poblaciones, pero no ha-
Wis aumentado el valor de la tierra, porque este valores
relativo ni producto que sp obtiene de ella, y porque'vuestra
ganadería ts la misma, más ó menos, en su cluse, que la que
teníais el día que se celebraron las carreras de. diciembre de
1H50 que os aoabo de describir.

Halléis HUim-ntado vuestra agricultura, hasta producir-
2KI.KÜ1 kilos de trigo, pero vuestros ¿5.800 habitantes nece-
sitan para su consumo anual, según la fórmula más modesta
de tal alimentación, JWÜMi.OOO kilos; de donde resulta, <¡«é"
aún tenéis quu comprar fuyrn de vuestros límites departa-
mentales 2:Ht'i2.147 kilos; y es de pública notoriedad qué el
ferro carril del Nordeste, trajo á Ñico Pérez en el año 1901,
más de l-HK) tontJadti* de harina para el contumo de tita*

carapato*.
En cuanto al malí, tampoco producís el que demandan

vneutnuí propia» necesidades.
Vuestras rentas generales han crecido hasta 59.882 $71,

pero, en cambio, lo* gastos de vuestra administración depar-
tamental, sin contar los legislativos, ascienden a 91.137 $ 18

:t
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lo quo quiero decir, que aún o-; faltan U.'.'Vt $ tí. *¡n contar,
como hu dicho, con la cuota que demanda I» repr.-.tentación
nacional que pasa di- $ lf>.<!U> anuales.

Vuestras escuelas han crecido tiimbién, y l.i lenta con a|ut-
contribuísá su sostdn es de S.ó7ó $ 10, pero, r»iu«i ••«• ]»n-
supuesto asciendo A ÜO.OOá $ JI, resulta que aún i« faltan
11.427 $01 para costear vuestra in.-tittu-itlii »-ei>lnr.

Vuestra sociabilidad en la ciipitiil del deji.iitain>iito y .-n
la mayor parto do sus hogares do oainpunn Im progresado *<l-
mirablemente, pero, onel dejtiirtnniento il« « Treinta y Tn-*',
¡causa pena y asombro confesarlo, do los !NI naeimieiito»
que tuvieron Jugar el flfio pasado, sólo te registraron como
hijos legítimos Ó78 criaturas y los -10á iv«tnnt> .•*, » »«-4i un
41 % son ilegítimos!

Hay en vuestras cninjiafms, grupos di1 población nómade,
quo viven vitln abyecta y miserable digna rio la prenenpneiún
del sociólogoy del estadista, porqttu tal fenómeno aeu*-¡i un ver-
dadero desequilibrio social, que. demuestra, que ni I» ríqitrxa,
ni la educación, ni el trabajo, estiin bien repartido», y que,

• por-otra parte, falta e| lníbito bien contraído ríe e»te último,
£1 comercio general de hi campana luratnii'»ita>fn turn-

birin, pero aún es muy exiguo por falta «ht («jiii-timidnr/ijiie
es consecuencia directa del hteiu'stnv y d e hr educación.

Hace pocos días, ocupándome do la Ki-riu ríe .Meló, yo t¡e< ¡a
á este respecto:

«Qué útil sería llevar IÍ cabo una (.inunda rcdeiitom puní
convencer al hombro do nuestras cnmpiiíUi<, de que U for-
tuna puedo adquirirse ó duplicarse en pocos aiinn sf-tixíos *••
dispusieran á trabajar con perseverancia una jumada de ocho
horas todos los díns Jnibih s, dedirámlo.-e á umaii«ar las vaca*
chucaras para cstnijarlis las ubres llenas de leche, que ac-
tualmente no se convierten en queso» ni en manteca: á cul-
tivar un potrero de alfalfa pura d<<*prforiipariw> de I» ame-
naza constante de la flacura « n invierno: A construir aguada»
y abrevaderos jtara que no lo asusten la» «equiítii rn verano:
á plantar arbole» para que sirvan de abrigarían i la* r w n
extenuarlas por lo» fríos temporales de juJiny agonto y para
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que (Un freses sombra i cu la» horas sofocantes del estío á los
auimalps enloquecidos ; 6 Abrumados por el sol.

• Ocho hora* de t rali lia ja cada día que se traduzcan, como
premio á la fatiga que • producen, en qiwsos, manteca, fardos
ó parvas di> forrajes, ufanados gordos y mansos, huertas de
verduras que facilitenn y mejoren la alimentación do las fa-
milias,'ijiie, ahora, en jrt-íin número, sólo comen carne con
fariña y mate; que. se ti traduzcan en árboles frutales y niadu-
rables para negocio, c-consiinio «lo la casa y aplicables á las
diversas necesidades rhtí hiü industrias agropecuarias.

» Ocho horas de t ral majo cada día, que. aparejen con su en-
tretenimiento y produoito pecuniario, la virtud de alejar al
homl>n>"de las «jmlper-riiis», obligándole A olvidarla desidia,
la vagancia, el nlcohool, Ins naipes y otros vicios; fuerzas
constantes y terribles, «jno empujan despiadadamente hacia
el crimen, la locura y <>*1 deshonor; fuerzas quo si no fueran
la resultanlo directa de»; deficiencias ríe organización social,
parecerían designios t riinbólicos con la misión de inundar
nuestras cárceles, que. mullo en los departamentos de campaña
han inscripto 483li jtoviisioijistas en el año 1000; en cuya
<!poca el manicomio nnmcional no» ofrecía la espantosa cifra
de lfXi'2 demente.*!

"Corregir, pilen, esta«s profundas deficiencias do. organiza-
ción social por medio fWlfl trabajo, esa oración redentora del
progreso, qm- debe rezHar.se vnriaa hora» cada día, es una con-
quista nacional, porqiuir- supone conquistar la felicidad y el
|KTfeec¡oii«iuiento huimiaiio, en medio á una barbarie que no.
•confesamos por vunitl.lad ó j>or vergüenza; es libertar esos
factores do nueotra etnitografia de las rarserias y estrecheces
ile la vida en que se en«i<uciitran, dándoles, en cambio, buena
mena, cana cómoda, abriftgo confortable,ánimo alegre, alma tran-
quila, porvenir aseguráoslo, rcsjmto social indiscutible, medio»
ríe trasmitir noble* eje*mplo.t de dignidad jienional para la
prole, y de obtener la cacneiencía de haber contribuido á la ri-
qneca, al bienestar y a «I engrandecimiento del Uruguay- l l j .

(I) h u í s » 1. *<* IM fémtrtt d> mil»:



Hny q«e dar el ¿¿rito do alerta.
Hay que aumentarla fortuna departamental. *ii»tittiyeii'io

\ elgai:ado actual que sólo posa 100 kil"S |>"r el .ju« jn-»* ó»*}
kilos; y para eso, es menester adquirir Ins ríj>rí»litrtort<« <}ne
lian de producir exa evolución.

Ahí los tenéis, cu osos pi-sobres de la exposición: curiiprad-
los, aunque sen ñ costa del sacrificio do Ins cmiKi'lidudr-s de
un ano, porque ellos os lus devolverán con civiv.*-.

Hny que duplicar el valor do vuestras líiiia», d"!'''1''""'01"'
peso; pero, para eso, Iiay que sustituir las viojas majada* que
sólo dan 1 kilo 412 gramos, por las.qnc, comofii Klur^s, dnn
ya 2 kilos 1-J1 gramos; jwro, p.irao.-o, (ondr^is <iu» ¡Ml>|nirir
cameros capaces do producir tal clase «le cría", Alif.l»'<t''ii»'Í!<
en esos pesebres, haced un sacrificio y obtMií-dla-'.

Hny que aumentar ln población, pero, para t^o,. Imy ijiu-
preparar medios de írabujo, ú fin de que lf>« qu>! vengan,
éiicuontren bien planeado el problema do ln vida, pnra t<-nor
asegurado el éxito.

Esto es tan fácil ó más fácil aiíu quo írí-oh-tr el prold-'iiui
de la traiisforinncidn ganadera. , =

Es obra do buena voluníad, ponjuc ñ un
por falta de prueba en contrario, qm.- viu•st
apropiadas para Ja i l

pudo d<>cir,
tii-rrus no «Tan

afirnmr.
di- tierra»

p de prueba en contrario, qm.- viu•stnis tii-rr
apropiadas para Ja agricultura, iihoru y» si.< JHK><|
con la ciencia, que tenéis 11111» do ¡KMi()C> liicttiri'ss di- ti
do pan llevar. Catorce mil do esas jK-ct'írca» o«.ti¡n ya
ditadas por los análisis que acaba di; liaicr ».l ijui.iiifo «ffri-
cok seflor 3facliiavüllo<u, la.s que toiKiidi'radtix <n nUoluto
y ateniéndose tí esos auáliüi.-, jiodi-uifin decir: IJU<-. j>or BU
latitud, j>or m situación y por su roinp'^inón fixira, nil(oro-
arcillosa, por el suelo profundo y p^rirn-nble, j>or la humedad
del subsuelo fresco, son de las que puedr-n n-puterve como
más aparentes para el cultivo del trigo, d«>l maíx, papM,
avena, cebada, remolacha y toda cljwo de íorttkjtmi "

Son tierras qiie presentan toJaM l u enndiciont-s que daa

(I) V«u« iq pploíón al N M I d« rrt*
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fama á las fiel Da-
nubio, célebres por
su producción de
trigo, y ¿ las que
«un las iiiperan en 'M*
condiciones físicas.

(VimpanuluK estas
tierras p<u" sn aná-
lisis, con Ins «Ir* la
• Colonia OoneejH
• fii'm» de. la provin-
cia de Kntiv Ríos,
que .son teiiiilus por
c'xciileiitcM, resultan
de unu composición
idéntica; y .-i aijue-
llus, no dlistanti' ol
tieinpii ijii» llevan
de explotación,'producen aún hasta 20 por uno, fácil es de

r, que, e'stiin, jmedou llegar ú corroborar la afirma-
ción i|iie han hecho
algunos agriculto-
res locales, de haber

' recogido una pro-
porción mucho ma-
yor,
empíricas y
sivas: dando, no
obstante, sólo con
la cifra de 21 por
uno y sin excederla,
la cosecha anhelada
para un éxito colo-
nial. En Francia, Tos'
cultivos m¿8 perfec-
tos y auxiliados por

1 abonos artificiales

ron culturas
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no sobrepasan esa tifm. y no olmante la forma i
de las culturas.

Tenemos, pues, tifiTiis IOK-IIIIS, c.ttvlent-s, ruycw aiuUwin
lo acreditan y en situación ciividialilc par» !<u >-%pht»ción-

T np<e*i
propias ijiif l l r iur ,

ijiio faltan •.':^;¿.H7kil<'ü

de 'r¡g'i fllii|!>lni>'Mt<' {Mira

'.'! satisfacer i'l consumo <!"•

Teiifji>(w atl'-má*, y >•*•

tp tw lo más importaiit;-,
un consumidor enorme i
tloci' liora» de di»taiiria
d o . l a s dcxeniliotadura»
del Ceboílatí y del Tu-
ruar/, en 1A vecina ciu-
dad de Hio («runde, con-

sumidor que demanda mensualmente ¡lO.OU) sar«.« rfe ha-
rina y 25.000 sacos dv trigo, ó wa la inmi'itxa cantidad ele
8GO.000 sacos tle harina y 300.000 sacos do trigo al afio, can-
tidades fabulosas, que manda comprar con sus buque* á lo»
graneros argentinos de Santa Fe, qm> !•• quedan » cuatro
días de distancia ó sean i¡ ocho con ida y vuelta;

Aquí-tenemos tierras excelentes y tiarata* todavía, puesto
que sólo valen J12 pesos lii Jicctan-a en el mejor do ion
casos. ' ••

Tenemos los ríos «Olimar», «(Vliollatí», «Tacuarí» y
• «Parado» quo son feiro-carrili-s coiislrnídos por la mano de

Dios, y que, por eso, no cobran <•! traii!«f>orte:y despué* e»tá
el lago Merim, «jut1 es jior donde, sin [wligros ni tropiegoe se
llega hasta aijiu-l mercado ele con'tiiimo.

¿Quién jmede, pues, com|wtir con «Treinta y Trttt respecto
de ese consumidor colosal,, que pur *¡ solo basta para Msíte-
« w m i a colonización mayor que la qne ¡«i^da desenvolverse
en este departamento?

• ¿Qné en lo que puede impedir que estas tierna exoetastM
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prodosoBii, cuando menoi. una gran parte de esos cereales
comprados á cuatro días de distancia y cuya cifra en este año.
y en trigo solamente, llega á más de WJO.OOO tonelada*?

¿Quiln puede impedir que las ventajas económica» que .st>
derivan de la proximidad entre el productor y <?1 consumidor
- cuando el producto e» bu<-no — que aparejan la baratura

de los fletes, y que pirel caso se acentúa más, por los medios
fluviales que los ligan, no se cumplan satisfactoriamente,
desde que en ley de los pueblos modernos darles prefe-
rencia?

Esto no admite discusión, porque; n-sulta claro, evidente,
y es una de esas verdades de la« que en lenguaje vulgar, se
llnmau «de romprr los ojos ».•

A la obra, pues, á la colonización.
Con tal fin, yo he proyectado una ley que todos vosotros

la conocéis, porqtie forma parte del plan general de fomento
para la región del este, que repetida» veces me habéis hecho
el honor de prestigiar, y en cuya ley se preconiza la nece-
sidad de nna fórmula nueva, puesta al amparo de una pro-
tección del estarlo que estimule el interés particular, para
facilitar el desenvolvimiento de la idea.

Si creéis en ella, como yo, prestigiadla con vuestra patrió-
tica opinión, haciéndola sentir ante los poderes públicos
para que la convierta en ley que haga carne el verbo de esta
aspiración.

Antes de retirarme de aquí, os explicaré, detalladamente,
en qué consiste este proyecto de colonización, que se com-
pleta, en primer término, con la navegación de estos rio»'
caudalosos, y con algunas modificaciones en los trazados
oficiales de los ferrocarriles concedidos :4 las líneas del Uru-
guayo de! Este, parado en la Sierra; del de Minas, y del
Nordeste parado en Nico Peres.

Sin ooloni«ación primeramente, no habrá ferrocarriles en
mucho» ano*; por eso ea qn» yo he proyectado 1» ontefón de
onatro emtra agrioolaa en el eje da la región dal ettV
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Sin transformar la ganoiliTÍü, conviniendo *l ganado li-
viano engañado (fe peso que iii'cesiU1 * r transportado, y i
las vacadas qtio hoy sólo.siVuftii i-atrujadM 1M ubre* con el
hocico del tornero, en otras que adema* d» cumplir lá J»y d*
la reproducción den ni estanciero d<> ciiiro i w-¡< litro* d i
lecho diariamente para convertirla en quesos y maniaca, qit«
son artículos do transporte y obligan * IUI Biirm-fito 'li> j*>bla-
pión tan necesario también pañi ('¡.votuiumo, no habrá ferre-

- carriles;porqué es necesario recordar, qno ca/|« kilómetro d*
vía férrea está aforado en fl.000 £ ó w>*n !¿">.< M> t oro. de
donde resulta que la región qili1 en esta parto di-1 paí» quif-ra
tener un ferrocarril debe contar desde ¡u<-no ron los nwlioN
para sostenerlo y para retribuirlo el ¡nterA» que demanda ene
capital. . „ _ '

Mi opinión concreta « esto ro.sjMTto, |rif»li«iiridf>)a en
Ja región del este, es que su desenvolvimiento tit-ne ijo«
producirse así:

Primero, ticno,qiio aparectT ln colonización <-n un «-ntro,
empozando en esto dcpartnniento de « Treinta y Trrtt, sobre
sus ríos navegable», aflnruites al Ia¿;o Jífrim. |>or dondo irán
sus productos ni merendó coiuwmidor ile HÍD (¡raudo, ija*-,
como acabo do decirlo, importa il<¡0.0<>0 nacos de harina y
300.000 sacos de trigo todo» lo» afU* Kl desarrollo di> p«ta
colonización va á Herextrnordinuíianií-iiti- ráfmloy {irospero,
jiorque en lugar ninguno de la lícpiíldica y quiza* del Plata,
se reúnen tantas circumttancinii favorsl>lp« como aqol, p*m
que el éxito se encuentre tan bien augurado <ii- antemano.

Después, vendrá la conrtrucción de la línea férrea entre
Nico Pérez y la ciudad de « TrtinUiy Trtt* que, necesaria,
fatalmente, tiene que »er uno d»> lo» puntos com«rct§J«f_-_
más estratégicos, no sólü ckert»-*<wm JÍD5"deTb3oTlInte-rior del país.

A continuación de esta obra, se comentara la constrooctón
del Puerto < Coronilla >, porque reden será ab*ohit*fl»at«s*-
cesario; y casi simtütáneament«, se emprenderá la ootutnw»
ción de 1» Une» proyectada por mí, par» oompieter •! ttWMlo
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general; linea que empalmando con la proyectada de Nieo
Pérez á Meló, irá desde la cindad de •' Treinta y Trt» > hasta
t-se puerto, ligándose, para eso, al trazado oficial del Ferro-
carril Uruguayo del Este en el kilómetro 360, que está entre,
el rio San Luis y el arroyo Pelota».

Después, se emprenderá la continuación de la linea férrea
. desde « Treinta y Trt* » hasta Meló, tal como está proyectada

en el plano oficia! de nuestra red ferrocarrilera <" pero .sin
el ramal de Meló á Artigas por las razones que os expondré
más adelante y cuya linea jwrteneee á la concesión del ferro-

• carril del Nordeste.
Y, por último, «t conutrútrá la línea entre Minas y Rocha,

sigaiendodesdo esta última cindad hasta el puerto < Coronilla »
jK>r el trazado del Ferrocarril Uruguayo del Este.

Estas ideas las fundo en ratone* económicas muy estudia-
das que no puedo exponer aquí en toda su extensión porque
no deseo abusar de vuestra benevolencia, pero que, sin em-
bargo, y aunque muy á la ligera, diré alguna» palabras so-
bre las tendencia* de la vialidad en cada uno de los cinco
departamento» de la región del este, á fin de que queden jus-
tificadas, las afirmaciones que estoy haciendo sobre este do
. Treinta gTre*:

Pero antes téngane presente que yo no estudio esta viali-
dad, ni la concibo racionalmente posible teniendo á Monte-
video como punto convergente.

Abiertos al comercio loa puerto» de «Coronilla» y «Mal-
donado», asi como también loa puertitos de la «Paloma» y
• PiriápolU», para lo que no habrá que esperar medio siglo,
porqna « g i n w t í i i g m dentro cto «neo Odie» ano», i lo mis,
la viaüiéi «U S$U ét fe Rtpétika tient «M mbw&num d
ettummmipmtrUutUttUitlaaltaoterioe.
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yá, (I líti ¡mjiosieioiM económica* qtir titilen qur ¡ireenlfcrr ftt
definitiva y en un futuro inmediato.

El puerto de Montevideo servirá liw iiiii-r.-.-« econ''uniera
do las zonas quo encuentran mayor.1* véntiij.i* en utilizarlo:
el de «Maldonndo» do h misinit ninm.-rii y el de • (.'<ir<>mlla>
igualmente, como tatnliídn han d(> ivsolwr los niMiio* jinild.'-
mas, sobro ol Pinta' superior y i'l bajo Uruguay, U" |>in-rtn«
do la Colonia, Sftuco,.CmuJiillns, M¡utíri-< 'hiro, Pajtnini, Fray
Bentos, Carmelo, Paysamlil, Salto, etc.

La vialidad;.pnc», di-líH'fgiún cfol i.-ty tirit« i|iie r»nt>or-
dinnrso desdo ya; cu mi conct<j>lo,—»i «•.« <|U«* «-¡i c-tus eo>n*
lia de presidir un criterio de estadista --i l l.w .«¡^nii-ntv-i <"»-
dieiones. •

La entidad central do cireiiluciún rk-l ([••¡i.irtíiniftito de
« Treinta y Tres» p.starií eíuu dipital, riúcléojfóflcroxn do con-
ceutración do inovimii'nto, favorecido jior el (;r«ii tr»nr<> f«̂
rroviario de Molo á ííico l'í'wr. quo p¡i«.ir¡» jnir clin, y t«iu-
bien, favoreoido jior la línea oficial jtroyrctmla por mi. para
qué', en conexión con -'isla y la del Ferrocarril V. <M E*t*
en el kilómetro 860, la ponga en contacto o<>n el j<nerto Co-
ronilla <'). . . . - - -

La cájiita! de « Treinta y Tro» como ya lo he dii.ini, m»rá p|
punto comercial más estratégico dfl intfrior «kl JMIÍH. Dt^tW
¿1 elegirán los productos, las rutas que múa li>* ronvenga «••
guir en cualquier dirección.' Hacia la capital de la R«-jnibl¡oa,
por la'vía dn Nico Peivz; hacia líelo y la frontera bnuilafi*,
por B.ú extensión al norte; hacia la Euro|>a ó cualijaior punto
del Plata ó del Brasil, por la linea al pumo Coronilla; hacia
el lago Merim por el río Oltmar y el .(.Vbollatl, cuando «t£a^
nalizen sus poco» y angostos banco»; y hacia lo* departa-
mentos de Minas y liorna por «I mitmo Olhtnar y el cauda-
loso Cebollatí hanta el }>a«o de las Piedras, que M un ponto
que, con la capital de Minas (en »u ertación ferrocarrüwa)

(1) VODM mU pnjtcun dof mí H. C«a*^« 4* l«*4o.
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y coa Montevideo constituyen un* línoa casi rect* que **•
2)rolonga en el misino rumbo gi-neral j«»r el < Vl*>Hatí hasta
su confluencia en el Mcrim, d ŝde cuyo ¡mulo pii«?«i«- ronti-
miarse en la misma dirección, «travesando el !*£<> hasta II»-
gar ni río San Gonzalo y por él encontrar la rjudwl «I*- Río
Grande. _ . . . .

Una mirada il la rnrtH geográfica do 1» República, o* evi-
denciará tocio ol inmenso porvenir de e*te departamento, »>n
que van á encontrar.so tnn importantes arterias rf« movi-
miento y jior las quo circularan tantos y tan VUIÍOMW pro-
ductos. •

No debo olvidarsp que ya hoy el río C.Vbollatf, is navegado
por barcos de vela y ilo vapor, que calan ha»-ta nueve pies y
quo cargan hasta trescientas tonelínd*.-*.

La entidad de movimiento du Cerro Largo, »>stii, »>n primor
término,-eu el tronco-de ferrocarril que. cruzando *u ti-rrito-
rio desdo su frontera en Aeegini, que es Vi punto man cén-
trico por donde so va á la importante ciudad do Ba#¿. panto
estratégico de Kío Grande,) bajo drspuís hasta su* confio fu
con este departamento de « Treinta y- Trt*. • llegando *•»«»

. capital, desde k cunl clcginí la dirección hacia •<] mar J>or el
puerto Coronilla, ó hacia la capital \\v la República, ift'gún I?
convenga y acabo do demoHtrarlo. *

Toda la vialidad de Cerro Largo debe .subordinarse * eota .
importantísima línea, dáinlole preferencia á la dirección á
ultramar.

Además, la vialidad de C-erro Largo debe desenvolverle
con tendencias internacionales; <>* decir, ptcparándola pan
servir los intereses comerciáis* del Mtado de Bio Orande,
])orque, á este .vecino", dewie el lago Merim hacia él oeste, le
coaviene más el puerto Coronilla que el de Rio Qiande 0 el
de Montevideo, que actualmente utiltM deade Rivera hMU
el Drugnay.

Por eso, el ramal proyectado «n el actual trtmdo ofíoUl
entre Meló y la villa de ArtigM, debe Mutitaint por abro
también proyectado por a i , entre Meló y AceguA, porque,
vuelvo á repetirlo: Acegná K eueaentr* máa al norte que
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Artigas y es un punto, que, j>or eso, nos pone en contacto con
la parte más central del estado de Río Grande; punto que
por su sitnación frente á Hagé, ofrece ventajas para utilizar
el puerto Coronilla, en condiciones supriores al .de Rio
Grande. Además Artigas tiene el Yaguarón y el Merira para
entrar i }o» drparrampnttm de Cerro Largo; Treinta y Tres,
Rocha y Minas, ]*>r los ríos navegables Tacuari, Cebollati,
Parado. O limar. San Luis y San Miguel.

Kn cuanto á Rocha, su entidad central de movimiento está
tu el citado puerto Coronilla, |>ero su parte Sur, así como la
parte nono del departamento de Maldonado, pueden y deben
convergir al puerto de la Paloma, porque este servirá más
económicamente los pequeños intereses locales de esa zona,
por ln menor distancia á que les queda y las consiguientes
ventajan económicas que de esto se derivan par» el transporte.

"La entidad principal de movimiento en el departamento
de Maldouado «tara tamhién en au puerto, y hacia ¿1 debe
convergir «u vialidad. Maldonado tiene que darse cuenta de
su característica económica,. Su topografía, la subdivisión de
la propiedad 7 tu tradición histórica, le satán diciendo que
att porvenir se halla en la colonización agrícola y en la explo-
tación de so* abundantes produotos minerales. Reconozca
Maldonado que m origen y au historia es de colono agricul-
tor, y recuerde, que la fundación de so capital fue decretada
para eso y para la defensa" de su puerto, como lo atestiguan
las reales irMff1^ Pero, no olvide tampoco que su puerto,
al decir de los geógrafos españoles que lo estudiaron i fines
del siglo xrm, ¿orno después 4 mediados del x a , Baoarest,
Ohnedillo j Lobo, apenas merece este nombra por el poco
abrigo que «fraoe, de donde resulta, qne pan oMiTertirio en
puerto moderno de cargar á la plancha, neoeaft* MT dotado
de importantes obras artificiales.
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Inspírese 3faldoimdo, en la colonización qu«- fu¿ ÜII r>rig»«u
y gaste sus esfuerzos do» propaganda y de «ct'iiWi en ton*-
guir, con la ayuda del CKita<lo, lux mejoras de su pu.-rtn. /tu»
que comunicación por aginia, quo lo d<5 ventajas subre todos le*
medios do transporto. . . . . . .

• - En todo e lKíode ln Plata" no'Hny pinito nu!« favorecido
quo estopara la cxportñcisióu do curnes y cereale*; y pura »u
piedra do caly los demás saNiinduntos minerid** «JIIW pn»e*> »>*
una verdadera joyndo la t QMii »o se dun ciienlii 1"* hombre*

• del departamento, ofuscao.doss con hi obse^iún de t.-ner ferro-
.-carril .quo los vinculo á MToiitevideo, sin mordnr-v qii" M"ii-

tevid.eo no es más quo uim intoijiii'diiirio •>n(r>> el productor
(interior) y el consumidoHr ( exterior), y que e-e ft-rrocarril
quo llevaría mis j)roíluctos i Inicia atni.", no trn<irín ningruio d<>
retorno, porquo el mar quno lo flniiquo^ es un ramin" IUH-
cho más económico.

La entidad princíjial en el <lej«rtaijHlntd ile MÍHM t* ana- -
loga á la del departamento •••i!« *Trtint<i y Tre*>, pero un poco
más compleja.

Estriba en la irradiación i obligarla, por su Mtuaiión medí-,
terránea, Lacia las puerta* . do xnlidu si exleri^r.

Tiene que ser núcleo de . oouceiitracíonen de !«.* productos
de-tierra adentro, para'darMos «lesinií1* dirección, fucilitándo-
les el intercambio con el exitterior. ya por el puerto d« Maldo-
nado, alcanzado desd<- su ca«|>ital jipr medio de un ferrocarril
económico, ó camino cam-i^ro interdepartamental, y» por
Piriápolis ó puerto del IngMw. nlcanz«4o por vía eam-Ura, '
l>»ra salir á Buenos Aires, e l l ürugtisy ó el Paraná: y* porte
Paloma y Coronilla, aJcanz>s»ilos por la vía del Ferrocarril
Uruguayo del Este (segím W modificación propuesta por MÍ,
continuándolo desde Minas i Bocha, en lugar de seguirlo
desde La Sierra á Rooh») potra, d««d« «KMT puerto» coawi»
carse con los de Europa y Brrwil.

También tendrá Minas, por •' el río Cebollatí, salida á . 7Verf«t»
;/ Tres» y por consiguiente ha u t* Bfo Grande por «1 Marta.
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En difífil iliirsí» cih-nta d« lo que f-stoy diciendo si no se
conoce bion la geografía dn (>sta parte de la República
en que estoy |>royt:ctiiudo i'ldPNcnvolvímic'iitode HU vialidad,
ti'iiicndo por lms(>, para ello, ideas de gobierno fnndudas on el
diisi1-nvolvíiri¡»'ii(b"del' ftttitro próximo do estos territorios;

. pino, ú la vi-z en cuestión muy scnoilln IÍ ])esnr(le su aparento
complejidad ocoiiómico-gcogriificn.

Cimndo algitmis de e.stas ideas, que son el fruto de más de
veinte unos dn meditación y estudio, <'' huyan logrado conver-
tiriioen ri'rtlidaili.-i, lo qnn si no so obtiene en un lustro, se con-
seguirá en dos ó en tren, á lo sumo, veréis cuan extraordinaria
trnu.-ifnrmaoión sufrirá lit zona este y nordeste del país, por-
que es bueno decirlo y re|«>tirlo: vi frente de la República
Oriental tlrl Uruguay, n<> ?*til tobre el Iluta sino tabre el
Ocrana.

Kl Plata pudo ser p| frente de la atrtinua «Vaquería de
Buenos Aires ., pudo «er el frente de 1» « Banda Oriental »
ó de ln « ProvÍMfinOriental •. pero hoy, es el costado sur do
U K^púhlioa Oriental del Uruguay y nuda más.

Su frente hacia «1 mundo está en el este, en el Océano, y
localizándolo, pitode decime que está en sus puertos. Y no ol-
videmos tampoco, que, he vaticinado. —como fruto de una
convicción — que es al departamento de • Treinta y Tre* > al
que le está confiada la grande y patríótira misión de dar el
primer paso en la marcha del progreso, con la eqloniíación,
con U navegación de- sus caudalosos ríos y con la construc-
ción del primer troco de vía férrea que se inaugurará en
ente tona.

(I) Tteaw ai* «ahradM te*» w U JUOIÍMM» B«nl 4*1 Cnfur, •!
K M r paküttáu coa «I «ítala 4* AmtU i* —li'« pr*fMa4

/to M é n d ton» l
I l ian; U tMItá* n í a Stftkttm 0.4*1 Ürutmmt, {nfcUoado «l*Oo 18at¡-Mi<
mr**tot i i i i n t i l w *I CtaMj* 4* Iat*4o «a ISS8; mi 4I«u»o «B U « « n a -
«Ha lipa rt—«MI hsbhto am Mlaat «a «forte *• 18», pal)U<aao •! miau ato
f I* Fwi» 4* MU» tmVUmá* m Kal
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Adelante,.pues, levantemos ¡a mirad» Jimia lo alto, y con
el alma llena de fe en el futuro progreso de (-.(a j»art<» del
país, cumplamos nuestra minian do obreros, >in va«-i!«©ion«*
ni egoísmos., .... -

""''.'"."' Quo estos grandes ríos (¡no se Human CVboIUtí, Oltraar, Pa-
rado y Tacuarí, quo uncen en nuestro*.si'prru.i y en nu*ntra#
cuchillas recogiendo al paso las agua* de cueura* enorme*
para vaciarlas en el Jíerim y hacerlas rodsr después ha«ta el

; Océano, por cauces riograndesea, waiiMino brazo* cflriñiww
que atraigan al vecino amigo y lo obliguen á estrechar vín-
culos do fraternidad con nosotros; ÍJIIK nos vinculen in*pi-
rando un tratado do comercio honroso y «inveniente jura
todos, que garantizo y onsauelut el intercambió d»» »iw pro-
ductos y de loa nuestro», y el interés honrado de su comerrio
y del nuestro, quo hoy por falta do un tratado eonveniMit* •
do comercio y de Jas medidns quo de él «Míen derivar*»?, rí-
V'e una vida humillada y. precaria.

Que sean estosríos, como brazos ¿Je amigo leal, qno «trai-
gan al veciiici y lo convenzan d«"qno ^XÍNIC Hrpultodo «>n la»
aguas del Merim un dereclio sagrado quo non jtprtvn^ci1 y que
debo devolvenío.M, y que, ú nadie "más ijuo al IJUC Jo n'tione

• le conviene hacerlo flotar y restituirlo. M<- r«>fipro i la nave-
gación del Merim para buques con mn-stra bandera, uarega-
ción que nosotros no neresitamo.i para salir á ultramar, sino
como supresión de obstáculo político para ertivchary fortifi-
carlos vínculos de buena vecindad, La hora ya no es ni pue-
de ser de recelo», ni de prevención** interoaciouftle», por^o*
IB hora en de jwtz, es de amor, t» de respeto y de miltow
conveniencias economías.

Es de olvido de los viejos agravio* y ea de «cpe
el futuro americano, que es la futura grandes* de
bloB hermanos en el continente.

Sea t7V««'" •• --

TRKINTA Y T8ÍS 107

Y ahora, yo que ya he naludado vuestro presente y lo he
comparado i-on lew días primero* de vuestra existencia, para
hacer resaltar cuánto HOÍH y cuánto valéis, permitidme que
termine dií.scilbriéiidonie resjietuóso ante vnegjro auspicioso
jiorvenir; y que, en f"st<.- día de votos .pronusores, yo los haga
muy fervientes jx>r la felicidad de la Patria que tanto ama-
mos y que tanto estáis honrando con esta fiesta del trabajo,
y que haga votes también por la buena suerte do los habi-
tantes de «.'«te departamento á quienes debo el alto honor de
reprenentarlo en el H. CuerjK) Legislativa.

FRAXCÍSCO J. ROS.

APKNDICK
PÁH»\nj* D> LA HKMORU IIBL «EJiOB M A U I I A V B L L O

< El pequefio croquia que aconp*a* á. toa grabsdot d« lew aniliaú
íUicon, M p»r» Mñ»]»r un* de l u zoo*» ¡Dspece¡ooa<l»s en nueatm re-

- ci*ot« excurtidn «I J«t>»rUunento de TreiliM y Tres, bien grande por
cierto, y cuyo* límite» toa: el irrovo Malo, ea un* ext«u«ion de 15 ki-
ióroetrót, deade *u deetnibocaduní en el Cebolliti; un» linea quebrada
que une e*t« arroyo y el rio Olimir en el paraje denominado < Portera
de Brito* >; el Olimar r el Cebollati.

>La niperficie puede calcularte aproximadamente en Süfí á4U0 kiló-
metro* cuadrado*.

«Loa anilUia ffaioo* de la* mueatra* numero» 19 y 20 tomadas allí,
han dado lo* «¡guíente* resultado*: -
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• Estas tierras con el iileiü do Jas licrr.ii ÍMtica*. d>- hi tierra» it>¡?
convienen sin excepción A todos loa culllviw y niKvialmentf «I tríit",
no asombrándome hoy que Jos labradores de allí ht.yxti oMcnHo l>t
exce/cates rendimientos quo dicen.

> Al afirmar esto mo baso en quo colo«idoi los n>rw»<>< <•» I» tnn*
que cata indicada como la 1111I9 propia, q u M i como 1» I'IBIVA rn i^tf
cultivo, ¿en ¿pueda llegara ser rciiitincrn-lor, a una latitud en il-mli-
no faltará el calor medio diario exigido por CÍI* planta d.* :'."> á !*!<",
desdo el momento da su floración al do la madurad''!! d.> mi fruto, ai
esto do la República y, por tanto, congrando nluindann»' de hit; roa
nn suelo profundo, suficientemente compacto; prrmp.iMi-, <•>» 'ni «'ib-
suelo fresco,, con la liüracdnd qiio rciiiioro la platila j-.tr;> no yatlt^T
en primavera, los rendimientos tienen CJIIO tcr.c\<pln>l*\ i-no» e] »u«-
lisia constata ya Ifl superioridad ds e.̂ w tierra*.

• Comparemos; en la provincia do -Huiro Hin.-», cu U mlonii «S»»
Josd>, so lian tomado tres inueatras do tierra, du l.n que, un.i. Im ila<lo;

1'•• . Jfagncsia silícea . . . . . : , • • H75.J "-•„,
- • -.. Arcilla . . . . . . . , . ; . . ; . . . . . . . l:l.í> -

Carbonato <ío calcio i». 1 1
Jfateria orgánica ,v J I O . . . . : rtl.7 »
Humus.'. .. . KM; •

en la que la coscclia do trigo ha sjdo de A'-X 1-

»"Y bien: la tierra número 10.votr.ní|iio<¡fl).i nii<iiin/oiwil<' Tr»íot»
y Tres catín en el laboratorio, sott, IIHIV «tiptri.irc ^ A ••»» ti"rr» dr la
colonia San .Tosí, para la producción di> tn'pj, IJIIV ro'iinViw u-rruin*
compactos y no líperoí.

' >t)o donde tííicatno^ la consei'tieín'íii, IJIIP, muí ru«n-i.> no {wl^inoii
tomar, como campo» expcn'mciiUlri !o< ilín ri-< <lr km lubradomi '(O«
afirman haber ret-crgido Í.11X 1 .'. :DX I y ni»* por «on. *tu«<t« pl«n»-
mente justificado esto rendimiento por el »h»ií«>* •!• <*Ua t i e m u í y
con estas ventajas natural-» 1» vid» de una colonia n u r í i »mpli«-
mente aseguraila allí.

> Otros puntos podrían también servir di> luictito á un» colonia agrí-
cola, pero responderá mejor i tto* fiatt la v u u aupetfiri* d« 1<OOD
hectáreas sobre 1» conta tlel caudaloso ('«bollati, limiuda por loaano-
yos Jfalo y del Parado, en donde la naturales» parve* habenw «xead.'do
en »us íavore» par» hacer!» el centro de un» población pro*p*n y MJÍ».

»A ese río y arroyos navegable* vin » morir otro» rtudalat inferio-
res, que, & su vez, llevan la* agua* d» «i« hamíldaa tribatariuM, lo» qo«
forman una red de canalea de riego, de euma importaaeia par» la agri-
cultura, aparte de la seguridad para el colono, qo» eal« elemento ia4ia-
pensahle para la vida no llegara a faltar jamas, ai m aoio iatUat*.

• Y bordean » < « s u s frondoeiaimo* boquea, ianwiMoa, tajnrMo
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en donde parece quieren liacente competencia en insi»jcstad y porto, lns
inniiiiierablM «•.*¡«icie« vegttale» qno los pueblan-

»Ufada ]»H palmas que yo he vi«to dominar los m.aont«, por su extre-
mada altura, de 14 A 16 metro», cuyas estipas sabe^n aprovechar bien
nuestros paisanoi en mis rinticax pero deoahogadaíi » construcciones, el
algarrobo (¡'ro.*ophj blanco, negro y amarillo, tUlt fi & H metros; el
ceibo (Krilhimi• Crhtagalli) de&á 7 metros; el blminquillo (trotearía .
miirm/riutti) de (¡ metros; el raneMn (Myrtint), el 1 guayat» (Eugenio
Citlilultiuriti, el molió (.\faya mjiiiiotn), el aaramliiü blanco (1'hyUan-
tus fthurtanu»), el sarandí colorado (Ctphalhaniti*** Saranili), el tala
(Vrlti* nrloiriana), el íU)i¡nda (Aairia ¡lonatrrntin), ,,el curüpí (sapiíim
aiicu¡Kiriiim),tlklBtaót el laurel, el higuerón, el tararí)mA 11, y mucho»,
p«ro iniichoi) otros, de la miran talla, haata loa arURjUstos que con las
enredador»* forman nía retí inextricable, eaa tupiíiil» inaaa de ramas
que hace imiioaiblo I* entrada del hombre si no va g precedido de la de-
vastadora de mont«ar. ,

• I.» leAa, pues, abunda; el a^ua no faltará al coloi«m> que vaya a cul-
tivar a u tierra* vt'r^nen y ricas, que aólo espera-au ansiosas que el
librador laa bautice con la punta de la reja y el su«»dor ele >u frente.»

J. AMactiiavtUo.
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t n V»•IriJ «1M j , JmmLk j . ^

Una visita á Núñez de Arce

Hace doce ano», era yo ministro argentino en Madrid. Un
día, un criado me anunció que el señor Presidente del Ateneo
mv hacia preguntar si podía recibirle. En el acto di orden de
introducirle. Respetaba al Ateneo de Madrid como se respe-
tan la» cosa* que se temen y ese respeto de mi parte, justifi-
caba el origen ¡írestmto de todas las religiones humanas.
A |Kwar de mi« aficiones literaria», como suponía honesta-

lI) Coaao fcomenaj* al ira» poota maarto pablieamoa » u * h<rmo**a p*fi.
M> do Uto»*!. C»««. el BoM* y delicado «oerltor argentino, oaj» proea elefante,
lot*a*a y. miiiliraa, ha**_4* 41 aao 4*̂  loe primes» litorales
eaaoa.

attacu. C*«* o* «B Iheraa» oaoaatasVor; on fino y penetran
ba llerad* 4 travea do ea vMa Inaaleta coa» «uaarwla* iiiMparablea: al avn-
UaUoata y la Iroel». Dü^rae* qae ea n alai» auperior, llena >le arútocracia
infenlta y Ibpaeet* 4 vibrar oa WAoa lo* iaetaoi». bobiera algo de amargo,
vn iavIalMo 4avéo elolarooo oao 4 aieaaao le panaa eaeraiainontc. Bajo an pro**
(alaaa, Ilota» eV.oato*Mo, o* aeMoreo 4 vooo* el dejo tapen del pedmirta «ae
rite U *M« itatriaiaiiti. poro al tta, ooa la eMreta reeicaaoiin de «n iaerita-

> anUent* alU ea >u monedanea, oomenao por
tomar taita* oa aorlo, para eoMlair por karlaree do todo. AUoo y lookó; la-
greoo 4 la »Ma f t .Mm m Uloato, n nbra, «a UuttaaMa, U UorA 4 pnoMo*

i ana ol ••ejajo. laguio o» la Jlplnamlai eraa* por Uta doalnm-
•o» oant*»*, f atoara** 4* «a larfo niafila*^ oa 4 » « alma
«4 «ata Um ia lnai l«am dol arto, TOITÍ* 4 la patria, para oonpar
I m lAU «• la iiMrlia aoaSra. lllalihii «oaadar, «Ipvavlo, dlplo-

. ' - . • • • ' * - í i - * " ' •'•:•
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mente que el gobierno argentino no me habí» nombrado «n
representante par» darme ocasión de desplegar mí* talentos
estético* ó mk facultades <lw estilo, cirro par» ertu.iiar lo*
problemas políticos ó pcoiiiíiniro* dti intereV iiarionaJ. mí*
esfuerzos Imbínn tendido ii tonr-r una ur;¡¡ación -•ftc*z y ar-
tiva en el miLi olto mundo sorinl y on los tiri nlus mi» influ-
yentes dó la política dol momento. AHÍ <>* 'ji!>- cr<wtÍA ~ó

* por lo morros trntnlin — ll muy poro* do l»i rfjirf»<-iitjtit>-»
del mundo de las letra». Fupra de ('astvlar. uní* j*>litieo qiw
literato y dulcemente afectuoso «¡pniprn ion to<|f"¡ uo.-<>tro»
los americanos: do don Jiisn Valer», ú quien iToiitrrtl'a CTI
frecuencia en el mundo diplomático, ni que t'l también per-
tenecía; de Meñóndez Pelnyo, con quien comía ¡i mentido en
los clásicos jueves de nuestro bnon amigo Kiuer. mucha* vt-
ces, por feliz az'ar para mi, ni lado uno del otro; de <»n!<\ á
quién conocí en casa de Turnamos y qtlo nos enraníalia »-n

• nuestras deliciosas correrías por Sevilla, no Labia hablado,
repito, ni conocía tan sólo fuera de vista, ñ lo* demás alto*
representantes del pensamiento español.

«¿Quián será, me decía, esto spfior Presidente <M Ateneo
de Madrid? Yo debía saberlo y precisamente porw» no le
hago preguntar por su nombre. El Atem-o, por lo demá*. é»
la primera institución literaria do Kspana, y «uit i«l(tíi«ja«
coinciden con la exaltación ó la dt>|ny«iún d*j espíritu pú-
blico de este país. Xo sé lo que este seftor Presidente vendrá
á pedirme, pero hay que tratarle bien, porque. . .»

En esto estaba de mi soliloquio, citando la puerta dr mi
escritorio se abrió, dando jtaso á un hombre pequeño, del-
gado, tan distinguido on su traje, en su fisonomía y en su
expresión, que no pude, en el primer momento, darme eneoU
ni de cómo estaba vestido, ni de qué cara tenia, ni de lo que
era ó podía ser.

— Señor, me dijo con un» voz reposad» y «eren*, i I» qa«
daba o s valor que me sorprendió, la manera d* mirar d« Ma
ojos grandes, claros y tranquilo»,—»oy Prwidento d*l AtMMO
y vengo á pedir. El Ateneo, entre otro» achaque», tMM aqwl
que más nos seduce á todo», el de acercar ha*t» confundir «1
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alma espaflola con el alma hispanoamericana. Vamos en
breve i celebrar nna fíenla precursora de la gran solemnidad
del centenario de Colón y vengo i pedir á usted (aquí un par
de frase» amable* y muy lisonjeras para mil, qne quiera hon-
rarnon encargáiidoKo de una de la." conferencia» que se harán
en el Ateneo pon e*te motivo.

— Sefinr Predidente del Ateneo, nntexda todo, ¿quiere us-
ted tener {a bondad de decirme con quien tengo el honor de
hablar?

- - Gaspar Xdftez de Arre, Keftor.
Me pu«e de pie como movido por un resorte y un poco con-

fuso, me i noli ni5 profundamente. A ¡x-nar de mí alejamiento
voluntario de Ion centro» liu-rario* de Madrid, había do» hom-
bre* que deseaba vivamente conocer: Núñez de Arce y Pe-
red». Al primero por su inspiración gentil, vibrante y gene-
rosa,' j>or el ro|wj<» xnntuario de s« lengna opulenta, lengua
mí», de mi» padre* y de mi raza,* por la nobleza tradicional
de su carácter, |*ir la pregonada sencillez de su vida armo-
niosa. A Pereda, porque un día, allá por 1884, en la opaca
tristeza germánica de Carlsbad, había recibido un paquete
d>' libro», acompañado por una grata carta de Martín García
Merou, qne enviaba á su antiguo jefe y siempre amigo, algu-
no» libros espaAoléR, entre otro» la Sotifaa del escritor déla
Montaña; lo había enj|tezado á leer, lo habí» devorado y ha-
bía contostado al que tal regalo me había hecho, una carta

. entnmaata y carino»» que Garcia Merou envió á Pereda,
quien me biso decir que tenia en España do» bracos abierto»
que me Mjterabeji. Pero mi hombre estaba constantemente
metido en Santander (¡decir que en ese tiempo meditaba
Peña* arriba, esa maravilla, *in que yo lo supiera, para ir
á rogarle me hiciera vwitar ti teatro de eee drama admirable!)
y cuando venia á Madrid, lo bacía tan callandito, qne los
diario* anunciaban ni llegad» el dia de m partida.

j Y ahora, de pronto, rin «oepechario, toa!» en sai caea, 4 mi
lado,jwM tfttole, i Núnes de Arce! t e tomé la maso, je
dije qo« ha«U entonce», él haUar oouaigo, tfio habla ha-
blado oon na partkular, pero qnealKma»«poníael oniforae
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diplomático, le recordaba que estaba.reconocido en mi carác-
ter de representante de mi país por Su Majestad (t¿ D. O.),
que en mis credenciales, mi gobierno j>edia al de España •--
y, por consiguiente, á todos los españole* •••• que prwtaran fe
& mis palabras, y que, por lo tanto, le jwdín la suya al mani-
festarlo la gratitud profundo de todos mis coiiijuitrioia* que
habían tenido la fortuna tío leerle, por los puro* y levanta-
dos goces do orden intelectual y moral, encontrado* en la» .
estrofas da sus cautos admirables, en los que, hajn forma»
nuevas é impecables quo hacían valer él viejo idioma, «• le-
vantaban, sobre el chato horizonte moderno, todavía* noble»
ideas, todos los instintos generosos, to<l«s las nditmlf» va-
lientes, hasta la duda misma, que anima» ñ pm*ar que el
almo humana es algo más quo una rc»ultanto fisiológica. L«
hablé de sus poemas, de sus dramas,desús trabajos anuncia-
dos y el poeta, anta mi acento sincero, me «'setichaba con
placer, entretenido, quizá, en oir-e.1 elogio, d*> «i obra, herbó
en algo, para él, como un idioma extraño, en #\ que lo cons-
trucción da la frase, la cadencia del período, hn.«tH *l valor
de las consonantes, parecía dibujar vagamente no ya el f*-
pafioldel pasado, petrificado allá en Levanta en labio* •)»
los descendientes de moros y judíos, sino un nmtelUno del
jwrvenir, ágil, vivo, un español americano, en una palacra,
listo siempre á ginetear, sin estribos, la mismísima gramá-
tica.

Nos pusimos á charlar ó mejor dicho, lo hice hablar larga,
afectuosa y abiertamente, suscitándole nuevo» temas, así que
veía que el anterior iba á ágotarn*. Así habíamos mucho de
arte, un poco de política, á raudal?* del panado ««panol y del
porvenir americano. Y á medida qtw los juicios del poeta se
condensaban en frases no cuidadas, pero claras y de elegante
movimiento, me abandonaba al placer de contemplar ese es-
píritu ecuánime, cuyas raíces iban á beber la frese* savia que
le animaba, allá en las regiones donde el conuón encierra 1*
bondad, la ternura, el entusiasmo y la fe, sin qne ninguna s»
extraviara para ir á esperar Ja ponsona del odio ó de la «sv
vidia.
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Y el tiempo corría, la América y la España misma se ha-
bían agotado y, desaparecidos los Pirineos, entrábamos qomo
conquistadores, á través del Rosellón, en vieja tierra de Fran-
cia. La pléyade, el cenáculo, lo» parnasianos, los estáticos,
los naturalista*, los decadente*, á todos los pasamos en re-
virta, i\, conteniendo con su sonrisa moderadora, mis juicio»
¡miKítúosíw, yo imiiniindo á vetes, con un rasgo atrevido, la
iinnonio»a mesura do sus opiniones, Hace poco, leyendo, con
el trabajo que mi» hermanos en análoga tarea habrán apre-
ciado, u n libro de Nieztohe, me encontré con esta gráfica
descripción del autor d» JYOMW." «Zola, ó el placer de he-
d«r». C> Kl juicio d« Núñez do Arce era cnsi idéntico, pero
la forma exquisita en que sn enunciaba, le quitaba la cru-
deza, sin disminuir Ineficacia. En cambio, como me seguía
contento con *u mirada animosa, al oírme decir que había
más naturalismo du verdad en Fortunata y Jacinta, de Pérez
Galdón, quo en la obra entora de Zolaymás belleza en la des-
cripción que el mismo hace de.Toledo en Angtl Guerra, que
en todos los celebrados cuadros descriptivo» del autor de
I.'Awmmoir. Y luego, de un salto Robre la Mancha, á Ingla-
terra y allí, arriba, alto, á I» cumbre y al honor, Dickens,
Elliot y entre los ]x>eta«, Koatd, Shclley, el mismo Byron,
li>* que tienen entrañas, tiangre y visceras; y luego.-,.

Se puso de pie, sacó su reloj, gentilmente me hizo ver el
largo tiempo transcurrido y me repitió con mucha insisten-
cia su amnhli' invitación para el Ateneo. Entonces le habló
con toda franqueza.

•—Ahora que conoce usted un poco mi espirita, seftor, no
le estraftari oirmo afirmar que xólo puedo hacer lo que hago
con convicción y sinceridad. Hacer un discurso ó conferen-
cia sobre Colón y las relaciones históricas hispanoamerica-
nas, de manera á que sea grato á mi auditorio (porqne nadie
está obligado á escribir un poema épico n i á decir, en mate-
ria, de arto, con» desagradable*), será para mi algo muy di-
fícil, porgue siempre he pensado qne dos de los hombres más

U) . 4. Allwt, ,*(*•» m
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fatales que ha tenido España (¡y cuidado que no *e ha qtu-
dado atrás en la csjwcie!), han «ido Colón y Felip* el Her-
moso, que la trajeron dos do lan calamidad»1» mayor»» que
pueden caer sobre un pueblo, la riqíu-ía fácil y la gloría mi-
litar. El primero, con su América y m oro, *ti *»piritu ro-
mántico, aventurero, fliiti-iiulufitrinl, ton lo* *¡»t«<tiiai( »b»ur-
dos que el galeón esperado 6 indispensable ím¡»u*to; el wgund»
metiendo á España, con sus vinculaciones germánica* y un

• imperial vastago alemán, en twlaü las. complicación** de I*
Europa do entonces y á la infeliz que salín de gnerrar *i*t«»
siglos con arabos y moros, obligándola. á dt»»»«grsr*" il<*
huevo desdo las costas do Argel ImsU las duna* de Holanda,
sin olvidar los campos do Italia, de Nápoliw á lo» Alpe», le*
llnuos de Alomauiaylns fresca» colinas de Francia y Bélgica. .
¿Qué quiere usted quo vnya n decir al Ateneo? ¿Que nosotros,
los del Río de In Plata, no tcuíuinos derecho á enviar á K*-
paila más que uno Ó dos barcos por afio, con tantos currew,
consignados á tal casa de Cádiz? ¿Que se IION obligaba i ir
á comprar ropa, calzado y sombreros, á I'amtmá ó I'orto-
bclo, quo estaban á seiaiiicsos de distancia, ida y vu««lU, cou
cuyo motivo comprábamos todo lo quo nos hacia f»lu. de
contrabando, bien entendido, á los portuguc*** de la Colo-
nia? ¿Que todo eso, »¡ bien nos <Jyó en un rotado d# d»Ii-

- cioso atraso, pues tío creo quo haya habido pueblo mia folia
que el colonial Buenos Airen, antt'jt cjue lrm ingle*»* vinianui
á hablarnos, á balazos, de ideas nuevas y paparrucha* libera-
les, que todo eso remató en la triste Kapana de Cario* II 6
en la dolorosa de Fernando Vil? ¡Femando Vil! Figúrese
usted que se me cruce ese nombre en mi trabajo mental;
¿puede usted imaginarse todos los improperio* que rana *a-
lir de esta boca, por más mesura que le imjionga? El trata-
miento de Maoaoley á Barére ser» de malvavisco y alúa al
lado del que, sin poder resiatirlo, propinar* al hijo ¡ufan»,
de Carlos'IV. Y si, hablando de lo* «atore* prinoip»]« (M
hundimiento español, llegara i plantar, delante da GaittVM
del Castillo, que es Presidente del Oonaejo de Miniatrot y
que seguramente estará en el Ateneo, la* cutio fraaoM 49a.

' ' í •"•"7-T ;™ >"<>
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*i> merece el condtMluque de Olivares, que él pretende reha-
bilitar, ¿á dónde Lraá parar mi reputación diplomática?

Nanee de Arce rae oía sonriendo, pero como sus ojos insis-
tian, continué: • • '

—Pero como usted me ha hecho un honor muy grande y
con ser de loa mayores de mi vida, ira placer que lo supera,
viniendo i mi casa, quiero que galga usted en su empresa
mejor do lo que |K»nsara. ¿Conoce usted al actual ministro
del Uruguay en Madrid? ¿No? Pues »e llama Juan Zorrilla'
do San Martín, vive aquf á la vuelta do mi casa y si usted
le ve con sombrero, no da un real por ¿I, ni mncho menos si
lo vo descubierto. Nadie le conoco aún aquí, porque ha lié-
gado hace poco; poro el día que caiga PU un cenáculo inte-
lectual en el quo haya algunos poetas, uno que otro hombro
de pensamiento, un colorista y algi'iu oído habituado á oir
sonar el cristal y el templado bronce, le van á sacar en an-
das. Para que usted no olvide esta visita, regalo á usted y
al Ateneo, á mi amigo y compañero Zorrilla de San Martín.
Oiga usted un momento. .

Tomé Tabaré eu el armario ve6ino y le leí algunas estro-
fas; cuando interrumpí mi lectura para continuar, >Júnez de
Arce me tomó el libro de las manos y continuó leyendo eu
silencio. Al fin me dijof '• ' ' •- - -

—¡Pero inte es un maestro!
—¿Sabe nsted lo que he dicho á Zorrilla de San Martín,

sobre Tabaré, en el álbum de su señora? Que versos como
enos valen la buena prosa.

Volvió i sonreír Núñez de Arce con aire de dulce reproche
por lo que parecía considerar una nueva paradoja.

To me defendí; le recordé qne los primeros balbuceos de
la humanidad habían tomado la forma métrica y qne sólo
en un estado de civilicación relativamente avanzada habia
hecho 1A prosa «a aparición. Qo* reoordara también cuánto*
poeta» consagrado* enumeraba la historia literaria, de*d* loe
griego*, para no ir má* arriba, hasta nosotros y que al lado
de «a* lisia nutrida y numerosa, oontara, con lo* dedo* de la
mano, que la iban & «obrar, cuánto* eran los prosistas da
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primera fila, 8 aquellos qne nadie «liwute, como Platón entre
los griegos, TTácito entre los romano», ó, saltando al mundo
moderno, del siglo xvi al presente, Montaigne, Ccrvant**,
Iícnán... Y rrjm-a hacerme perdonar mi osadía, le rt'rití de
memoria quo ansí las sabín entonces, dns ó (res mtrofa* de la
Lamentación ade^íord Iiyron.

Aceptó quo > ya hablara ú Zorrilla antes dt» que #1 U> invi-
tara, y se retirad, qiiednndo amigos ya.

Vi y víó á ZSorrilla quo, sumiso y contento, no sin temor.
se encargó do 1\conferencia en el Alonso. Kxj» noeh« fui allí
por primera vesez y con encanto respiróla culta atmó*fer«,tai<
afectuosa para * nosotros. Llegndo el momento, el al mu vigo-
rosa y bien tcntnpladn del poeta uruguayo, «rubio ha.itH la tri-
buna su poqueniU cnvoltnra mortal. Kl público miró ron nor-
presa aquel rosastro invadido por la hirsuta y Whelde cal*>-
llera que, al uuvanzarsobro la frente, parecía continuarla, , v

. para dar anchoo hogar al pensamiento. Cuando cinp«?íó i ha-
blar, el acento, . la armonía de la palabra, la vibración d<> la

. idea, ln lujosa fTforma en que salía envuelta y la gracia con
' que se_movía, c-onquuta°rou al poco andar al auditorio, qne .

rompió en aplau.usos calurosos. Por fin, cuando Zorrilla de
San Martin, de pie, en la cumbre que parte P! ¡t«mo ameri-
cano, como Bálllboa, miró, no ya lo.s dos océano? qu*< t«ndie> -
ron-su inraejisá - mojestad á los ojos atónito» del rudo nav«^
ganto, sino el ci-Aiadro entero do esa colosal AméVioa latina,
quo emjiieza en cP continente Riistrnl por las regionm que
baña el Orinoco » y concluye en la glacial soledad del último
cabo del mundo » habitado; cuando romo A ndrade en ra canto
descubrió una á . una las naciones desprendida* del vigoroso
cuerpo de Espafííla, HUS luchan feroce», herencia de m Oiga-
nismo pasional, i súa esfuerzos por «urgir á la loe, *tu rique-
zas, sus esjwranzaas y m fe en el |>orveiiir; cuimdo ligó todo
ese pasado al pasado de la madre patria y confundió, en la
imagen espíendoi«rosa del triunfo definitivo que reaervan loé
días venideros, á i la rasa entera, entonce* lo» ojo**e llanaron
de lágrima*, los ocoracones te agitaron i rompen», y IM ma-
nos se bascaron i instintivamente. Nñnes de Aro*, que
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á mi lado, murmuraba á cada instante, á mi oído, palabras de
gratitud, y fue con un abrazo estrecho que recibió á Zorrilla,
cuando éste descendió de la tribuna.

Pocas veces, más tarde, tuve ocasión de encontrarme con
el ilustre poeta español; hacía poca vida social y su delicada
salud le imponía una vida sedentaria. Pero mi admiración
por su espíritu crecía á medida que nuevas obras, cada vez
más perfectas y acabadan, venían á enriquecer los tesoros de
nuestra lengua, como KC aumentaba mi respeto y profunda
estimación por «u carácter, á medida quo rasgos incompara-
bles de su noble, naturaleza moral me eran conocidos. Con
Mor tim admirado, no creo, que hubiera entonces, en España,
nadie más estimado que Núñez de Arce.

Dos vece», dnsde. entonces, la muerto, rugiendo como una
furia, se ha arrojado sobre él y dos veces la naturaleza, tan
amada del poeta, ha sostenido por él la lucha, animosa siem-
pre, triunfante al fin. Hoy, el peligro so ha alejado y vuelve
ásu amplia y vigorosa plenitud el espíritu admirable y deli-
cado que envuelve, como finísimo encaje, una de.las almas
má« nobles y armoniosas venidas á la luz en suelo español.

MIOUEL CASÉ.

im.



La Legislación del Trabajo
EXSATO.DE.UNA coDiriCAOtá.v Y srs n'XU

(W

REGLAMENTO DÉLA LEY SOBRE ACCIDENTES
. DEL TRABAJO " "

ARTlCCT.O I .

Para los efectos dé la ley, so entiende por patrón ó empre-
sario, el particular ó compañía propietario de la obra, em-
presa, explotación óindustria donde el trabajo WR efcctue,y |»or
obrero ú operario,*" á todo aquel que ejecuta habitualmento
un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena,
con remuneración ó sin ella, asalario, destajo ó por participa-
ción en los beneficios, en virtud de contrato verbal 6 emóriuí.

En esta disposición se hallan comprendido* los aprendices
y los dependientes de comercio.

ASTlCCLO 2 .

Las industrias ó trabajos que dan lugar á rssjinn—MHikMt ';'.*
del patrón ó empresario con respecto á ios aocidenVw safri- * "

(1) V4M« Vn>i MOSMMA, *m» x, fifia— m y Wl.

* *
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dos- conforme i la ley — |K>r el personal empleado, son Ua
siguientes:

1." Laafábricas, taller** y lo« esUblocimiíiiíos indn«tri»lra,
Houde se hace uso de una fuerza cualquiera;

2.° Laa minas y canteras;
3.* La-s fibricajt y talleu-s metalúrgicos, y de construccio-

nes terrestres ó navales;
4.° Los molinos: de productos alimenticio*, do productos

industriales en general; .
5." La» destilerías y fibrirsj) de bebidas;
0.° Los talleres de fundición y herrerías;
7." La construcción, reparación y conservación de edifi-

cio», comprendiendo lo» trabajos de albanileria y todos sus
anexo*: carpintería, hornos de. ladrillos, cerrajería, pintura,
empapelado, yesería, corte de piedras, etc;

8.° Barracas ó depósitos: de maderas, artículos de cons-
trucción, frutos del país, leña y carbón;

9." Alfarería. Cerámica. Vidrios y cristales";
10." Curtiembres; fábricas de calzado;
11.° La« industrias de alimentación: fidelerías, panaderías,

salazón de carnes, fábricas de conservas.
" 1'2.° La fabricación de papel é industrias de su transfor-

mación : ' .
13." Las imprentas y litografías; - ••'
XA." Los establecimientos donde se producen, ó -donde se

emplean industrialmente, materiafexplosiva* ó inflamables,
insalubres ó tóxicas;

15.* La oonstruooión, reparación y conservación de vias
forrees, de tracción eléctrica o de sangre, aaminoe, calles,
puertos, alcantarillas, diques y demás obras análogas;

16." Los trabajos agrícolas á que se refiere el artículo 39

17.* Loa trabajo* en madera: fábricas da muebles, aaerra-
• decae, torneria*, ehsnisteríii;

IR* La* industria* toxtÜM: fabric*oión degéaene, piAo*,.
rop»blano*>; * . •

19.* El t o m o y transporte d»\jneroaderisjs y pmjmm

* • '

H -
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por vía terrestre, marítima ó fluvial: tranvía*, ferrocarril**,
empresas de carga y descarga)

20." Los trabajos do limpio» do depósito» de letrina» ó po-
zosnegros; cojisfniccióii,repnraciónycojm<>rvae¡ón de cloaca*;

21." Las empresas do teatros, conriisjx«c(o & el jwnwm»! dt>
maquinistas ó tramoyistas;

22." El cuerpo de bomberos;
23.° Las empresas do producción de gattó dt> IIIÍ eléctrica;

empresas do aguas corrientes;
• 24o Las empresas telefónicas y telegrafíen*;

25.° Los trabajos de colocación, reparación y desmonte d*
. conductores eléctricos, pararrayos y redes telegrafíen* y tele-

fónicas;

Las industrias, empresas, explotaciones <5 trabajo*, no enti-
merados, no so acogerán IÍ los beneficios de la ley, hwt* <-n
tanto no ser comprendidos por un decreto «'.«¡pf'cial-en la pn>-
cedenio nómina.

ARTfCCÍ.O 3 .

La responsabilidad del Estado ó-Administración por lo»
trabajos que se realizen por su cuenta, no cesa por el hecho
de ser efectuados por contratistas ó Hubcontratist««,de u w r -
do con el artículo 40 do la ley; no dejando por eso ésto» de "
responsabilizarse ante aquél por las ¡ndemnisáciones que por
su causa se satisficieren. "

ARTÍCULO 4 '

Las denuncias por accidentes del trabajo se presentarán en
papel común.

Igualmente se usará el papel común en 1* tramitación ju-
dicial seguida para obtener la respectiva indemaisadó'n;
debiéndose hacer la reposición de aquel por papal sallado.
oonforme á los artículo* 204 y 806 del Oddigo da Pxooadi-
miento CívU, en el ca»o de aer el jak»o adver»o al patrfat i
empresario.
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AJKTlCl'Í.O S

. ' No »e satisfarán costas a, de acuerdo con el artículo 4t de la
ley, niño por el patrón ó V empresario cuando fueren condena-
dos á ellas por la ftentencsm que ponga término á el juicio'de
indemnización. a •

AAITlCULO 8

Los certificados ine<lie»-oj serán expedidos en la capital y
HU departamento por el nrnédico forense de turno en el día del
accidente, y en los demásaj departamentos por los respectivos
médicofi de policía; salvo o que el patrón ú obrero opten por
médicos de m elección pitara obtener aquellos.

Los certificados mediceos se ajustarán en BU contenido á lo
prescrito en el inciso 2." del artículo 12 de la ley,, salvo que

"de inmediato pueda «atatJfclecer el médico la clase de incapaci-
dad que origina el accidesnUe. No siendo posible hacer cons-
tar esta circunstancia, el : médico, á requerimiento de la parte
interesada ó de oficio, eett-Urá obligado ¿expedirán nuevo cer-
tificado definitivo, y en Illa época por él señalada en «1 primi-
tivo, como necesaria para-» conocer el resultado final del acci-
dente, esto es, 1» dase deas incapacidad (articulo 3 de la ley).

- £1 nuevo certificado aurals, en sus efectos, al primero.

- AftTfCVLO 8

La pensión temporaria» (inciso e, artículo 3 de la ley) sé
«r r e a la Tiotíma desde* d quinto dia de hallarse- Inoapaa
pan al tnbáft fcasta d di» que el médioo d* su asistencia

• • " • • ; • •

Sn eaao d» «naideiar••- «1 patrón demaaia de tiempo en la
asistenoia, podrá soUdta*r e.1 infotm» de uno da loa éd
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forenses ó de policía (artículo 0), para <¡ue dictamine al res-
pecto, y cuya opinión so tendrá por definitiva á lo* efet-to»
de la pensión.

ARTÍCULO 9

El «Inspector-de Trnbnjo» deqnoíinblael artículo I3d«>la
ley,será nombrado, en Montevideo, por Ja H. Junta E. Admi-
nistrativa, y en las capitales do los (lemá.f departamento*
por las respectivas Corporaciones Municipal*'.-'.

Los «Inspectores de Trabajo», de|MMtd<>níii directamente
de las Juntas E. Administrativos a las cítales están adscritos,
siendo su sneldo á cargo de Ion respetivos presupuesto* mu-
nicipales. •

Si el desarrollo de las industrias exigir-re aumento de Ins-
pectores, á juicio de la respectiva Corporación, se elevará ira
número.

• . . ARTiCt'LO 10

Las condiciones do idoneidad, etc; que-»e requinrea par»'
ocupar el cargo de > Inspector de Trabajo >, asi OOIBO la
clase y categoría de éstos, serán determinada* |>or un regla-
mento especiaf'formulado por el Ministerio de (Gobierno."

ARTÍrrio 11

Al «Inspector de Trabajo» incumbe —fners de lo* otro*
cometidos que le asignan las demás leyes constituyente* de
«La Legislación del Trabajo»—lo siguiente:

1.° Llevar una estadística por orden alfabético de IM in-
dustrias que existan en su jurisdicción, de acuerdo oca la Se-
mina expresada en el artículo 1.' de este Reglamento jmM
cual se hará constar lo siguiente: a ) dase de industria; f» -* -
mero de obreros; i) especificación individual de loa oí
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por nombre, edad, estado, nacionalidad y categoría de tra-
bajo; y d) determinación de la maquinaría empleada (si
110 se utilizarse expresará loa otro* medios dfl que se hace
UPO i, indicando todos los detalles al resjwcto, como ser: mo-
tores, su niunero, marca, fuerza de caballos, clase y forma de
emplear la energía, sistema de poleas, correas de trasmi-
sión, etc; ."
' 2° Elevar un informe circunstanciado á la Corporación, de

las cansas qup, á sn jnicio, hayan ocasionado un accidente de
trabajo, — señalando las medidas que deben tomarse para
prevenir «>n lo sucesivo casos análogos, si fueren producidos
por mecanismos. El informe se dará siempre qne se dé vista
al « Inspector de Trabajo • de las denuncias que se presenten
(artículo 13 de la ley); "

ii.* Inspeccionar las obras en construcción y trabajos simi-
lares, para, aconsejar las medidas de previsión de accidentes
que conceptuare indispensables;

1." Vigilar que s« dé cumplimiento á lo presento en el
articulo 43 déla ley;

5." Efectuar inspecciones periódicas en las fábricas, taller
res, etc., para ordenar las mejoras, transformaciones ó repa-
raciones necesarias á evitar accidentes, y garantir la vida y
salud de los obreros; \ .

6." Producir trimestralmente un informe acerca del estado
y movimiento de fondos de la « Caja sobre seguros de Acci-
dente* del Trabajo».

ARTÍCULO 12

Dependiendo directamente los < Inspectores de Trabajo»,
de IM Jontat 2 . Administrativas que lee han nombrado (ar-
tteuloB.*^ *J*I»JHI qne se trate de k* dennnoias, observa-
ción** lí iHHx»liiiiilaiiHi de cometidos qne exprtsa el artículo
a n t a ^ f a ^ g ^ é a p o r n o U — y por intermedio de la i
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. JWT|CT/.O 13

Las resoluciones do las Juntas K. AdmimVfrativa*, <le
acuerdo con la ley y su reglamento, ucrin cotwUipnHnx i-u
sesión; decidiéndose ¡wr la simple mayoría ile Irw miembro*
que los forman lo pertinente, á aquel)»*.

La Presidencia, por mi secretan», *>rá t>l órganri oiir-urgado
<h hacer sabor á los cInspectores de Trabajo» lo resuelto.

Las simples resoluciones do tramite no Furúii con
en sesión. Su conocimiento so nolificími á los» InHj
en la forma del inciso (interior.

AnTf(TI:O 14 '

•" La estadística quo especiíii'u ol inciso I." del articulo II,
será llevada por los «Inyectores de Trabajo» ron la mayor
exactitud, y & esto fin efectuaron vn ella lito corrección*» ne-
cesarías, siempre quo huya alguna «Iteración en Ion dato*
(juo la constituyen.

La vigilancia que. preceptúa el inri**» 4." del mismo »r- .
tículo para que sa~ observo lo dispuesto e» «*l -tó fio h l»y,
nutoriza á los <Insj>ecíoros> ¡í itujK>ne>r una inulta d« diex
jiesos á Jó*» patroties ó, empresario* qu«, »dvertidos h*Kt»
por segunda vez, no I« dii-reii cumplimiento. N'o !«ti*fe-
cha la multa, el Presidenta df> U Corporación dirigirá uot*
á la Jefatura Política, para la prisión equivalente del re-
miso.

Las Juntas Económico AdminiütrativaHsuminiutnnluejna-
piares impresos de la ley y su reglamento á lo» patronea ó em-
presarios que lo soliciten. •

ARTÍCULO

el
los

• Insjwctorw d« Trabajo» cumplir en debida forma con lo
dispuesto en los inci»oit 2.° y ó," del articulo 11 ">.

AKTiCUI.0 16

Si un obrero hubiere sido ya indemnizado, ó se le fuere
indemnizando por una incapacidad parcial, el nuevo acci-
dente, de .trabajo quo sufriere, produciéndole una incapacidad
totul, no lo darA derecho á pedir la indemnización correspon-
dieuto, «'moa un complemento de aquella para formar ésta.

AHTfCUI.0 17

La « Caja do seguros sobre Accidentes del Trabajo», creada
por la ley, estará adwcrita al Banco do la República, en tanto
el aumento y movimiento de latí industrias, con el consiguiente
iiumeuto en los accidente», no demaestre la necesidad de fun-
dar eMjwcialmentc una institución que sirva sus fines.

La «Caja» se compondrá par» su dirección de la siguiente
manera :__KI Oerent* del Banco, que será el presidente, un con-
tador, un tesorero, un secretario, un auxiliar y cuatro vocales.

El contador, tesorero y secretario serán las mismas perso-
nas quo desempeñan esos puestos en el Banco, así como el
auxiliar, wrá tut empleado de KU contaduría; no recibiendo
éste y aquéllos por el cometido de. las nuevas funciones sueldo
alguno, así como tampoco el gerente.

Los cuatro vocales «eran nombrados á solicitad del Minis-'
terio de Gobierno, por I» Cámara de Comeroio, requiriéndose
para ejercer el cargo, las siguientes oondioionee: a) ser indus-
trial; b) mayoría de edad; e) saber leer y escribir; d) no ha-
ber tido quebrado fraudulento 6 no seguírsele juicio de quie-
bra; «; ser de buenas costumbres.

El cargo de vocal será honorario, y su duración será de dos
anoa; neoentándoM p a n ser reelecto el trassónno de do»
bienio».

(1) T4M*
'-•:¿r;'
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ARTÍt'tlJ.O 18

El contador y tesorero llevarán lo* libro* nec«»ar¡o*t )>ara
pl debido faiicionamicnto, manejo 6 inveréión iK< lew fondo*
qtte componen la «Caja., según la ley y *u r^gUm.í-nto.

Al secretario compete, el levantamiento d* arta*, redac-
ción de notas y demás cometidos análogo*.

El auxiliar atenderá á los interesado*, recibir», dando en-
trada, los testimonios de (jtio liabla I» lay, y ejercerá la» do-
rnas obligaciones qno la Presidencia lo impúnM-ri'.

ABTlnil.O 19

Las sesiones por los asuntos internos di- la • (.'aja*, w cele-
brarán una vez, á lo menos, |tor me*, «alvo <\ae stoliritwi se-
sión dos vocales, ó qno á juicio del presidente wa neomario-
quq tenga lugar. .

Se considera en sesión plena al Directorio d«< la «Caja«,
cuando asiste el presidente, secretario y lo* cuatro vocaleé,
pero se podrá celebrar sesión con la anisteocia de dea vo-

- cales: " "

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, no vo-
tando el;pre8Íciente sino en ca«o de empate.

El secretario no tiene vo* ni voto en las aeaione».

ARTICULO 2 0

La'remisíón de los testimonio» qne exproan lo» arti<m-
los 14,18, 26 y 35 de la ley, te hará a nombra del PrendttM
de la • Caja», entregándoseá la«ecrei*rfa,la cu !« ta ineüt t
en forma de aquellos.

En el caso del artículo 14, tu notificará por wontttfa 4
•1 patrón la cantidad de dinero qos d»b« oosagsar pan na> '
ponder á el número de díaa qoe el obrara redbúá panífaV Wk ->
esjMdfioándoM en el tortimonio al númwo d« (KM, «1 ptí^B
entregará una .tuna prudencial para ir arriado 1* p i d a n , *
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basU tanto» por certificado medico, no se de el alta á la
victima, desacuerdo con el artículo 8. E»e certificado médico,
para sus efectos,se entregará por el patrón á la «Caja». Re-
vistiéndose el patrón á la entrega de las (tensiones diarias, se
procederá conforme al juicio ejecutivo y artículo 33, inciso 2.",
dé la ley.

.ARTlCl'LO 21

Recibidos por la «Caja* los testimonios que expresan los
artículos" 18 y 28 de la ley, »e notificará á los patrones ls
obligación de entregar a aquélla, ol primer día de cada mes,
la pensión que se lea manda satisfacer. Si transcurridos tres
días no-la consignasen, se les hará una segunda notificación,
intimándoles, qne, ai dentro de los diez días, á contar desde el

' primero de mee, no dieren cumplimiento al pago, se les ini-
ciará juicio ejecutivo para la entrega total del capital repre-
sentativo de las pensiones, y demás prestaciones, de acuerdo
con el artioulo 86 de la ley. Vencido el nuevo placo, sin
acatar la iotimsoion, se procederá en conformidad.

Áttrtcvíx> 22

La «Caja» será patrocinada en los juicios respectivos por
c\ abogado y.procurador del Banco, qniénes no devengarán
honorarios, amo en el oteo de ser condenado en costos el
patrón. . . ' ' . .

A la « Caja » a* extiende el benefioio de pobreza qae aeaer-
dan el artículo 41 de la ley, y los artículos 4 y 5 de este Be-
glamento, en toa litigios qoe inicien ó sigan contra loe patro-
nes'para al pago de las pensiones. -; v

.•"..-..;.•'.. A n t e v i o 2 S ••..!•'- .- .• .



130 TIPA HOPF.B.NA LA UKHSLACIdX DSI. TRABADO 131

Si la peníión fuere temporaria, concurriré diariamente á
última hora para su recibo.
• Si la pensión fuero por incapacidad parcial ó permaiM'nt^,

acudirá ú la'«.Caja» los primaros día» do cada nn*»¡ haciendo
lo mismo los.herederos que, según 1» li>y, I Higa n fhwcho á.
pensión.

• ,\HTICVI.O 24

Los Jueces do Paz ni terminar «1 juicio do ¡inlemnitaeión.
entregaran á los interesados un retytwrdo ile identidad, «JIK»
servirá paro justificar ante la « Caja», el derecho «1 cobro.

En esos resguardos harán cónstnr lo Mgiiii'nto:
1.° Nombro y apellido del obrero;
SJ.° Nombre y apellido del patrón ó empresario;
3." Fecha del accidente;
4.° Clase de incapacidad, citando el certificado m&lico;
5.° Cantidad <|ue se debe abonar.
Si la víctima hubiere muerto ¡*>r causa del accidente, y

dejare herederos, conforme á la ley, i rada tino de ¿ato* *e
entregará un resguardo, especificándose, á más de lostiaio»
expuestos, ol grado de parentesco, y su edad si fuer*>u meno-
res. En el caso del artículo 14 de la ley, o| reguardo serA
entregado por la «Corporación Municipal •.

AKTÍCt'J.0 2 5 • '

Presentados esos resguardo» dé identidad i la • Caja », é»t*
procederá á satisfacer lo indicado en ello*; ttteOdtlndoM «I
recibo de las pensiones en nn libro especial. .

AJrrtccLO 2S

El fondo de garantía d« k «Caja d« Mgnm aobf» ioo t .
átaUt M Trabajo ., «e compondrá d» laMfOMBt*:

1.* D*na impuerto adicional de ttmmptr tímáo, « k » «i
importe de laa patento* qne pagan loa

sas que determina el artículo 1." de este Reglamento. Eso
ttdicioeai •* percibirá por la Oficina de Impuestos Directos, y
se vertirá por «1 Ministerio do Hacienda en la < Caja »;

2." De nn impiierto de do* por ciento, que percibirá hi
• Caja» sobre toda pensión ijiif satisfaga;

"A." Del monto de las pensiones que ingresen en vi/tud de.
los artículos !t() y 37 de la ley;

4." Do la» demás sumas que por concepto-de pensiones
cruixigneii los patrones ó empresarios;

ó." Del producto do lo* capitales á que dá lugar el funcio-
mimiento del fondo de garantía.

ABTICIILO 27

Si el funcionamiento dé la «Cuja», dejare, utilidades i le
cierta importancia, se crearía — no ¡>erjadicaudo á aquel -•
la < Caja dei Retiro para la Vejez •, en la forma y condiciones
que por ley se establecieran.

28

De acuerdo'ron el articulo 38 de la ley, para poder lus
compañías 6 «ociedádea da seguros sustituir al patrón ó em-
presario--en las obligaciones que determina la ley y s:i
reglamento «obre los «accidentes del trabajo», —necesitan
autoriración del Ministerio de Gobierno, debiendo reunir ln.s
condiciona» siguientes:

1.* Saparaoión d« laa operaciones de seguro de • accidenten
del trabajo », de cualesquiera otras que realicen;

3.* Fianza especial; ' .
8." AMptaotoa de la ley y su reglamento en todas v.-a

4« OomtmkMwifa al Miakterio de Oobien» d» los etU-

«la, ívihé ^pMual , dUaüo de ranrr* d»pgMt»y ren-
ta* rifüdét; iornm d» los bontrsios, •*• notaekma. y

• ; • • - * - , « f
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Para apreciar estas condiciones, «1 Ministerio da Gobierno
oh'á al respectivo Fiscal, —dictando la* oportnass dispoai-
cionea para 1% más perfecta garantía M cumplimiento y
existencia do las compañías ó sor ¡«dado* d* «gtiro ant* 1»
ley y su reglamento.

. ' ANTI<WI.O 29"

Las indemnizaciones á cargo fie las compafn** (j<> »egtnt»,
gozan de las exencionen que establece el articulo 4 de la ley.

CAPÍTULO II

COMENTARIO Y V17NIUHF.NTÍ)* HK Xl'IMTHO PROYECTO O* h%X t *V

SOHRK I.O* ACni>KXTt:ft HKJ. TRABAJO

Antes de exponer los fundamentos i|n« sirwn p«rs justifi-
car la adopción dol criterio qne non ha guiado al establecer el
articulado dol proyecto de ley y *u reglamento, en la forma
quo queda expresada en el capitulo anterior, aai como el ma-
nifestar el res|>ectivo comonUrio, paríoeno» conveniente ha-
cer nn examen ligero de la atención qoef en legUlaciom» «*•
tranjeras, se ha acordado i loa accidente* del trabajo:

FBANCU

La jurisprudencia tentada porhC<wrrf«
titnla primeramente 1» ley á la coa] debiao lomrtj
ferenoia» de patronea y obrero». Pero aWMdia q M

aquella en el derecho oomáa, t^ t . ^ • - '
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gana frecuencia, por la» diversaa interpretaciones de aplica-
ción qne éste sofría, y que hacía decir á M. (-ílassou—partida-
rio de una ley etpeñat para regir los Accidentes del trabajo—
«que cada uno tenía una idea diferente del derecho común y
qne la intervención del legislador tendría á lo menos la ven-
taja de decir en qué consistía» (<>.

Tal estado tenía descontento* á patrones y á obreros: á los
primeros ponjue desconocían á ciencia cierta el límite de su
responsabilidad, y i Ion segundo* por los perjuicios que les
irrogaba la lentitud de los procedimientos y la incertidum-
bre de lo que iban i obtener. Pero eHtoa inconvenientes no
eran loa úuicot*. Había otros que colocaban al patrón enuna
situación angustiosa citando ocurría un accidente: al incon-
veniente señalado tenia que agregar la falta de garantía ríe
la* compaAias de seguros—si aseguraba á sus obreros en
ellas -por accidentes cuya causa era un delito correccional,
y no estando todavía ¿I exceptuado de responder de la insol-
vencia de la compañía aseguradora.

Variando la jurisprudencia, era lógico que no hubiera doc-
trina fija, sino «tendencia» mi» bien que principios*, lo que
Inicia exclamar á loa interesados: todo antes qne semejante

' j n r i f t p r u d e n c i » < • ) . ' " • • • " • " ' ""
A partir de ahí, el Parlamento faé asediado por proposi-

ciones para dictar una ley especial sobre los accidentes del
trabajo, siendo en la Cámara de Diputados considerable el
número de proyectos presentados. <•>, y qne no considerando
necesario pan nuestro estudio el exponerlos uno i ano, va-
mos á resumir agrupándolo* por sistema*.

1.» Sitttma: Proyecto* i» fíerrt Richard, Vian, íMbard
t Forjo*. En «atoa proyectos se adopta una ley general que
comprende toda la oíase obrera, sin distinguir entre el co-
mercio, la industria, I» agnouhnra, ni entre las profesiones
<W oaráoUr c9iL Da ahf que sus antona no acepten el nesgo

t sino «I saga» obligatorio, j que para ellos, por
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lo consiguiente, sea tan digna de coiisúMerarió» I* familia <W
obrero muerto en la menos peligrosa da « la» profesiones, $
el muerto en aquellas donde In vid» ti C;MII« instante U

, peligro.
•2.° Sistema: Proyecto» de FÜU Faure, . /..yoMwi

Aceptan el riesgo profesional, aplicándirula á toda* la* empre-
sas industriales, comercinlos y agrícolas; ¡ inclinándote el pro-
yecto do Fanre á hacer el seguro obligatorio, dewfa que tn
ciertas industrias fija-tarifas de indenuiSiiadóii, que ftiérttn
al patrón i acogerse al «figuro.
, 3." sistema: Prot/edos de Jale» (Irérgrji, /.iteftro¡/, l,t Úemr,

•Muu, Mauriee Jiouvier y Fritad* I.iiur, misto* proyecto* a«ui-
qne aceptan el riesgo profesional, crecon <\\\* IJO debe apli-
carse á toda clase de trabajadores. Sus u autoras «ilo quieren
que la ley considere las minas y las otr.T»* explotaciones en
que el peligro para los obreros, <>s iiR-vAÍtablp. ¿Pem cómo
especificar las industrias'peligrosa»? UIHIOM lmti ctvítlo como
M. Dro.ii (afio 1S87) y .Tules Roche: (afloro 1890), IJUP bastaba
un simple decreto para designarlas, sin (»<K>rjti¡c¡o de extender
más tarde á otras industrias el.alcaucí- düe la ley. .Otro» han
opinado que debía dejarse al'conwjn de ; Kstado la misión dé
formular en un reglamento de admfnistrao«?¡6n pública «la HaU
de las industrias.sometidas á la ley »<".

4.a sistema: Proyecto» de tWpprl, Italijisal, TheUier y fím.
cheeilie. Basados en el riesgo prófetiioiial.l, no lo admiten aisó
para las industrial* que utilizan motores. - -

Al considerar por último la cámara dos diputado* que ya
era tiempo de entrar de lleno en la sanehión de oa proyaeto,
hubo que traer á colación todo» loa que » te> habían preaea-
tado, para por fin adoptar una soluciono intermedia <jne Ja
práctica aconsejaba.

Con fecha julio 18 de 1888 se aprobó el projeoto defini-
tivo, que modificado por el Senado vino id ser*erigido «n h »
el 9 de abril de 1898 <». ^ ^ . '

(1) A. Sic.rr. Obrm citad*, páfiu m.
^ « I P U S m M r * *

Esta ley adoptando el riesgo profesional, comprende las
usinas, industrias, emprciías y explotaciones que presentan
para los operarios y empleados, peligros inherentes al desa-
rrollo del trabajo, y que no son de evitar. Si actualmente,
como dice Sachet, «u interpretación debe «er restrictiva, la
extensión M, según el espíritu de los redactores, la regla del
porvenir.

El exponer suo disposiciones no es de necesidad para el
objeto de nuestro estudio, máxime qne ya tendremos ocasión
de referirnos más de una vez á ellas, cuando entremos á co-
mentar el proyecto d« ley y sn reglamento; observación que
hacemos extensiva á las demás legislaciones extranjeras.

La ley de Enero 80 de 1900 y el reglamento de la misma
fecha, constituyen su legislación sobre los accidentes del
trabajo*1'.

El espirita frauoeVdomina la legislación española; pero
mostrándose esta mas extensa en la comprensión de indus-
trias, y empresas á lan cuaje» deVn aplicarse los beneficios
de la ley.

ALEMANIA

«Las leyes alemanas, decía Besiat d' Audibert, organican
loa obren* «a n vida social, como trabajadores; de igual
manera que loa organiaa, i fuer de soldados, en su vida mili-
tar: i 1» f a m a y ña satúfacoión personal»l*>.

ÁLBXBTO A .

' U tal Qr t * . * a(HMl4tW»,*Mn«<
irr **** Isi asWpaN» M «wtaj».
Ata afttvlsi féjlBa UL



A B08ASJ0 PISO íar

A Rosario Pino

(LA S-OCHE DE BIT BKXKFiriO, T.S E t TKAT8O OIIKA».

I>K IIL'KXO» A18KS)

Es á veces IB distancia •
. telescopio colosal,

que agiganta lo normal
^ con inmensa resonancia.

Toda previa admiración
ante ignorado talento,
es eco que lleva el viento
á fantástica región.

Podrí tener su virtud -
la hipérbole del cronista,
si distingue, á «imple vi*t«,
la estrella de magnitud.

Yo, de subid» alaban»*
«Mi siempre desconfía •
le duele á mi fama ii
deshojar una esperan**.

Por e«o, coAndo leí»
en. las crónioa», Rosario,
tjiie era» algo extraordinario,,
de reras, no lo creía.

Y deseaba, noblemente,
que en tu, cátedra,—la escena,—
fueras astro de luz plena
imponiéndote á la gente.

Poco tuve que experar:
aunque no asistí * tu estreno
(o escuché en: «El nido ajeno»
donde sal*"* cautivar.

De esposa abnegada y fiel •
|>or. injusta duda herida,
nllí das intensa vida
al muy difícil pape).

En; • Los galeotes *. después.
representando i Carita
nina verbosa y bonita,
te aplaudí con ¡ntere*

Y noté, ea medio fatal,
dos alas qm rosan todo
y no se manchan de lodo
por M granjea* moral.

Ko JialU interpwt* mi» fma
(eoBTÍui» qo* k) ra«na*d«t)
«Don Gil df las oalaas verdes»
á ú T k é U ü ' '

tvwinm, mérito f tnm»,
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la intriga caballeresca
ció aquella época de honor.

Estudia en: «Jíl hombrecito'
como sufre y como luclm
Jn dama, quo sólo e.sciieJín
su pasión, cerca al delito.

Y al finnl, con sentimiento,
vi como enlra, sin reparo,
un carácter, por el aro
del mundano fingimiento.

No te pesca en un dtsliz
ni el que adusto te va d ver..
¡eres alma de mujer
ea cuerpo esbelto do actriz!

Si algo crea», no ecliao mano
de un recamo condenable;
¡es tan dúctil.y maleable-,
tu talento soberano!...

Y doqniera qne ws cspamle,
tras ficción ó realidad,
es tu naturalidad
tan sencilla como grande.

Dá color á lo que toca
el beso de tn mirada,
y habla tu fac agraciada
antee de que hable tn boca.

¡Sigue tn marcha trina/al
por la senda de la gloria,
y en la dramática historia
quede tn nombre genial í . . .

A ROSARIO PINO

Si nuevamente el deseo
á la América te inclina,
Imitca, como golondrina, -
tu nido en Montevideo.

Aquí no eres extranjera
para el arte,—patria de almas, -
y con flores y con palmas
siempre el público te espera.

Mientras tanto, como el sol
brilla, y al mundo .cautiva,
delicada sensitiva
del rico teatro español.

RlCABDO

MODLTM.O, Junio di Uro.

f
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iEXFfÁs JIMÍDICAS. —Et. Cdnioo Civir. Y W I IOMBNTAIIOHW, por
J/íírfo raloníeqxu.— Un folleto de 'J7 |>Aginaa.— Huenos Aire» IVtí.

Esto nuevo folleto del distinguido publicista dovior don Alberto Pa-
Iomeque, es un breve pero interesante estudio mere» del redigo civil
argentino .Y SUS principales comenUdorex, dividido en tras capítulos
titulados: I. Napoleón y Veloz Samfield.—II. K! doctor doo Baldonen»
Llerena.—III. El comentador y la jurisprudencia.

En el primer capítulo «e hace un rápido paralelo entre la obra de
• Napoleón y la de Velez Saraíielí), al minino tiempo qne se esubleee-el
• violento contraste entre esoa doe hombres ilustres: N'apoleon el genio

ile la guerra y de HTambicjón; todo inttinto, todo intuición, legando
á la patria francesa el monumento de el código concebido por »u ge-
nio; Vclez Ssrsfield, el hombre de ciencia; el sabio de gabinete, deeen-
traiiañdo la filosofía de las legislaciones de toda la tierra, pera refun-
dirla en BU código civil argentino.

En la segunda parte de este trabajo se hace na* hermosa j MnriaSi *
biografía del doctor Llereiia,"comenU^or de la obre, de VéJe» Senfirld,
i cuyos comentarios acaba de poner fin con I* pobllaxiJa de sv re-
ciente obra.

En el tercer capítulo, el doctor Palomeque estudie le. obre eWt doo-
tor Llerena, y generalia «obre los comentadores, baeieado eoertaáM

'observaciones, eos ese estilo lleno d* fuego coa «1 qoe el dooÉoc M » -
meque viste las sesadas concepciones de en talento. v -

E L DOCTO» Rsxt , por l'edro Cotia. — Un volumen en 8.°, de 196 pagi-
nas-—Constantino Becchi, editor.—Montevideo, 1906.

(:n libro i|tie puede iter muy bien el estudio de una de las faces de
la sociabilidad de los pueblos de nuestra campafia, en el cual se pinta
con gran agudeza de observación y A grandes rasgos, el medio ambiente
en que se agitan nuestras agrupaciones suburbanas y en el que se
plantean con un criterio acato algo pesimista, algunos de los grandes
problemas sociales.

Adolfo Rene, es un médico de leyenda errante de pueblo en pue-
blo a la procura del alimento diario con quien la vida se muestra
cruel, a pesar de sus esfuerzos, de sn amoralidad psicológica que le
evita loo embarazónos escrúpulos; en suma, un itruggttfor lifer de
nuestra campaña,.sin gran suerte. Casado en segundas nupcias con
una mujer de la cual el novelista sólo deja advertir la crueldad y la
ninldad mis refinadas, conserva de su primer matrimonio, una hijn,
Lanra. .

No es difícil adivinar el drama tle celos, de rencores, que se agita
en aquellas dos almas que se sienten rivales, qué no caben al mismo
tiempo en el hogar de Rene.

La lucha ee-terrfbl*¡ miserias domésticas de toda especie en que se
llega hasta el pugilato, determinan a Rene, i poner fin á aquella situa-
ción casando á Laura; y en su inconsciencia de enfermo, — porque Re-
ne padece de una singular atrofia psicológica que le inhibe ciertas

. percepciones superiores, — el, qae por sn título de doctor, real ó ficti-
cio, ocupa rango elevado en la sociedad en que se desarrolla el drama,
pretende casar a Laura,—quien mantiene relaciones sentimentales con
un joven de su iwsicióu,—con el mas miserable de loa habitantes del
pueblo, un desgraciado fondero, a quien deslumhra Rene con la pro-
posición exabrupta de casarse con aquella.delicada señorita de cutis
aterciopelado, mano* finísimas y grande* ojo* de ensueño.

AqneU* monstruosidad no se lleva i efecto por la intromisión de un
nuevo'penoaaje, Mr. Bernabé, un sátiro diatrasado de procatador de
campana, qae Tiene i ser algo asi oamo et factor determinante del
drama, . . . • " •.

M*. Bernabé, que eodioia i Laura, pon* las cosas en claro y decide
í Rene,—qae dominado por m mal moral se deja conducir aja) opo-
ner r»alis*nila, —é r l s s y t o a l fessnero y o a e a t a l a v a » owa sn verda-
dero novio; peto ootno Beerf, « * • - * » de ana erieis. ambolataríav'
sisar oasnpasBafito de aenel pneMn, W brinde, ra bogar, para que"

la neihtii eol ios breas* «Martm. peefe* tf— etsWrs» p«*>

, " •

' • •"3MS

wc1
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. Mr. Barnabé, persigue nh propiiíito Moto, que por varias rece*
pretende poner en practica, una vei Laura en »u o u ; ¿»t» nafre, lu-
cha, retíate, se «¡ente abandonada, la VMA lá arrastra en >u torbellino

: <le dolor, aquel miserable 1» va A precipitar en el abismo, y ante* que
esto suceda, después de tura noche trágica de inmensa amarara mo-
ral que vierte en una carta dirigida & Mr, MamaM, que r« «u vindi- -
cación, huye con su novio a buscar ln tranquilidad jr la dlrha Ipjo» de»
aquel mar de miseria donde el dolor y Is deshonra la aechaban »m
piedad.

Y como epilogo ear'cAstico do estn vida tronchada, dixgajada n «ti
primavera por el egoísmo y por la baje*.1» de aquello* niiscrahlM, Har.
aubé y Reni se cambian cpistolarníroto »«* i-oiidnlonm* por el «UC*-
so desgraciado, en dos cartas llena* de altura moral, en la* que w dog-
matiza sobre la honestidad, el deber y él sacrificio.

Es este mi libro triste que deja en el alma del lector imprriíón
amarga, tul vez por ln realidad que rn (!) palpita; |K>rqu« «un ¡•agina»,

" remedo de la vida, llevan un «ello de sinceridad, de verdad, que t «
obliga á creer en OSA gran miseria que fonna la urdimbre 'le H I I obra.

Dramas dolorosos y crueles que brinda A eivl» pasóla vida; y lo
quemas subleva,es ver al crimen y la impudicia, que triunfas, que MI
imponen, mientras el dolor y la virtud maculada por la denventura,

' so tienen vindicación posible, ni hay tribunal humano que las absuelva.
Pedro Cóeio, antes que nada, ha nido un observador viral, un a l ie

tndor minucioso ¡ se lia detenido anlo uno de lo* acddent*» de ti riil»
para toniar nota detallada y luego lo ha narrad» «cncilla y «impía-
mente, sin grande* pretensión*» de arte, amparado «u la suprema sin-
ceridad del que cuentn lo que ha visto.

Y lo que hay que aplaudir en esta escritor sanoy Meno «Jo virilidad,
que no es un psicólogo llorón, ni un naturalista «¡«temático, ni piroi-
sámente el hecho de haber Mlyado éJ petizo de lo* nuJicaJUmo»; el

'haber escrito una novela cu la cua!, ai Uta se habla de la» miatria* Ha
Jo vida, no «e presentan éítaj con repua^iant* de»nud«; aotaa bien,
cruzan á intervalos, sobre toda* ( t u miserias, rá/agaj. de iotenao idea-
lismo y de dnlce compasión.

LA CLAtc RintAL PARARUAY/I, por C. lity <U Ouéro, con na pr#ogo
del doctor M»oael Dominguej Uovolumao 4a ÚSpagiaaa. — Aten-
ción, í w a

El sefio» Bey de Castro, cónsul gaoanl dal Parí «a «i fangmy,
estadía aa asta barmoaa eonfaraaei*,—4 baria da I» etaaiaa réaj lita-
rato y »6n ai artista-que fue dada en al Inatít«lo Pw»<aajro dt te

143

Asunción, por su autor, á la clase rural paraguaya en sus distinta»
manifestaciones. De su estudio deduce conclusiones muy halagadora»
para la república paraguaya, que al decir del autor, tiene en su CIBSO
rural uti demento propulsor de progreso, activo, moral é inteligente.

Descomponiendo la raza en sus elementos étnicos, cree el señor Rey
de Castro encontrar las causas que dan carActer A ese pueblo, en el
que < vive el genio del conquistador sumado con el genio guaraní >•

Sostiene que el pueblo paraguayo es activo, trabajador, igualitario f
que la ráujvr es fuerte y trabaja á la par del hombre; que en general
el amor rige las relación» de los dos sexos. -

Kn resumen,.*" «ata conferencia un trabajo que honra A su autor y '
habla muy alto en favor de la república del Paraguay, la que, como-
muy bien lo hace notar al ilustrado prologuista doctor Domínguez, do-
lie sentir gratitud hacia el «ñor Key de Castro.

I .B PAKrt'M viKRiiK, par M. A. Cantoné et fí. (iramtgna. — Un volii-
men.d«MH pígluas. —V. Villerelle, París, 1901. -

Una pequeña comedia dramática de una delicadeza demasiado quin-
taesenciada, al extremo que es posible que no alcauee al público la su-
gestión que en nuestra psicología preparada por la lectura y la educa-
ción sentimental, producá la exposición de un sentimiento complejo y
eitraflo, <le parfum vierge-, como con sugestiva claridad Je han titii-

. lado los autor*.*. . " -
Dos hermanos que «¡n conocer el secreto de su origen, sa acnan apa-

sionadamente; pero cu rnwiio de esa pasióu, la sangre habla confusa-
- méate A sus sentidos y les revela por medio del «perfume nrg«B«. Que

achala aae extraño amor fraterno, el enigma.
Je t'aime ja l 'aime. . . . je t'aime. Nfitre parfum vierge le-

voili expliqué Ah! notra amour ítait eoupable.,.. Ah icenomde
s iaar . . . . qu'íl est doux al amar sur mas lévraa..'.. y el protagonista,
a» aalta la tapa de loa aaaaa, mientras la pobrtf enamorada, enloqueci-
da, agita, loa fanioa conrsUirameóte amenazando i la nocas.

AlUunMU dramático y delicadamente original, este libro, tiene el
daiacto da la incorrección da lenguaje; lo que queda explicado con al
h*eko de ao aaral faaooaa, idioma en que está escrito al drama, la lea-
gna da loa autWfa
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LIBROS BÉCIBIDOS

Chorographia do Paraná, por $eb**tiio Pinna; Xattwia tebrt a
J/erta ilattt do ¡'araná; Studia in tht ¿rfjrf bt frrman Hlfroturr, by
Gustar Albert Andreen; Surtirá América, porfartoe Otario Btugv:
Cutntot imtrotimílrt, por Adrián del Valle; Oda a) /•oraptef, por
Juan CüsabUnct; La bancarrota imtrrrntaria, par DMBM ¥mrtíñ«»
Vígil; Varias, por Adriano M. A¿n¡«r. •

NOTAS

. Anunciamos i nuestros lectores que en el próximo nftawrn pro**gal>
remos la publicación de la eorrespondenrii inédju del doctor B«JT«r»
y Obes, cura vtlioM ilocnmeuUcióo non ha «ido facilitad» por •! <U«-
tinguiílo p'ubHcttta doctor don Alberto Palom*¡ue.

£1 herinow mapa en colores que a<omr>»d« «I pre«Bt* noowro, co-
rresponde al trabajo del seflor Melitón «óntá lo . (¡talado Cnmmmiim
ción fluvial por ti interior de la Amtriea del Sur, aptmido «a «I »á-
ñero 80. (Xa.ro 1906). •

La colocación corresponda i la página S74. -
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