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Gran ginetp de mozo, conservaba la misma intiepiden
íísiea en la edad adulta, y ya viejo, con muchos invier-
nos sobre los hombros, araba la tierra como UQ labr.ego
de veinte años, la mano firme y el torso desnudo

Bello de alma y de cuerpo, su cabeza caucásica, ilu-
minada por un mirar noble y una sonrisa inteligente,—
realizaba ese tipo ideal de que habla Hegel, en tiue el
espíritu domina mediante no se qué magestad de la
línea.

Segros ó claros, pardos ó azules, sus ojos,—cuyo color
uo ha fijado aún para siempre la iconografía,—refleja-
ban perpetuamente la vida interior, y el «olhar scinti-
Uantes, que vio en ellos un joven oficial brasilero, es la
misma mirada profética que percibieron las puebladas
del ÍWodo.—No es el fue»o sombrío que Vo'taire nota
en los ojos bajos de Francisco I, sino esa luz intima,
clara y pensativa, que aprecian los pintores y qus ha-
cen brotar de la tela en los cuadros de Palas. Athenea.

La boca,—de labios finos, arqueados, armónicamente,
—correspondía á esa que, perteneciendo & los planos más
altos de la chihzación, está hecha, según los estetas, «no
para morder ó para masticar, sino para hablar y para

sonreír.»
Tenía nariz aquilina, como los hidalgos de Valle laclan.

Frente amplia,—de curva serena,—ley&mente inclinada
bacía atrás. Cabello negro y cutis blanco.

Vestía sin entorchados y sin alamares. Si el oro del
mando, ni la púrpura de los cesares, lío hubieran armo-
nizado de otro modo, la sencillez interna y la pompa
exterior.

Eu el apogeo de su poder, cuando su cancillería des-
bordaba de notas y sus ejércitos de soldados, cuando
sa campamento era el pnnto de mira de todos los pne-
blos platenses y partía de él la marea de una vasta po-

, lítica,—Artigas encontraba excesivo el discreto lnjo d«
su uniforme de blandengue.

Chaqueta azul, sin vivos ai vueltas; pantalón lend-
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lio; zapato rústico y media de algodón: capote de bayeta
y sombrero redondo;—era la indumentaria pobre y vieja
de esto inerte soldado, vencedor de la muerte, en la
gloria de su Meseta.

Tres sillas modestas y una mesa de pino, era todo el
mobiliario de 8u despacho. Dos ó tres platos de loza,
una íuente de bordes despegarlos, nna taza y cuatro cu-
charas de hierro,—ni vasos de vidrio, ni tenedores, ni
cuchillos,—era el boato de so comedor. Asad'), caldo,
guiso, vino y pan negro, era el «mena* de sas festines.

lío sabía de galas este formidable sembrador de vir-
tudes, he bastaban su sable corvo y su caballo piafante.
T en la hora última nna mano desnuda para dar ó para
bendecir.

Por lo demís era un perfecto caballero el ogro irasci-
ble de las mentidas historian trasplatinas,—y la más ex-
quisita urbanidad se hermanaba con la impresionante
sencillez de sus maneras. «Brave and galant», como se
dijo de ól en el Congreso de Washington.

Hospitalario á la antigua usanza castellana, sabía
" compartir cordialmente su paa y su vino.

Hablaba en voz queda y pausada,—pero esta discre-
ción en el decir, no conseguía velar su carácter abierto,
accesible y jovial.

Enemigo de los razonamientos largos para las cosaa
breves, y amo de la lógica, en los actos y en las ideas,
gusUba reducir á pocas palabras las más difíciles cues-
tiones.

Escribía como hablaba, concretando los temas, con
frases precisas y seguras,—y si alguna vez pagó tributo
al gusto literario de la época, no cayó nunca, sin em-
bargo, en la esterilidad de los retóricos.

Hizo frases grandes y bellas, sin quererlo Di pensarlo.
Más grandes y más bellas cuanto más simples y espon-
táneas.

Fue artista por la fuerza de la idea más que por el
cuidado del estilo, y eos arengas y sus notas pudieran
figurar, á buen derecho, en las antología».
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Tenía sobre todo, la rara facultad de hacerse com-
prender sin esfuerzo, y su lenguaje llegaba con soltura
al corazón de todos: primera condición de caudillo.

Indio ó blandengue, gaucho^ ó ciudadano, toaos pene-
traban su idioma. Su prestigio era un culto. Por allí
pasó el espíritu de lns mitologías

Como fue artista instintivo futí estadista práctico,—
sin libros ni academias.

A solas consigo mismo y á la luz de su «tino extra-
ordinario», concibió su Política.

Lejos de la utopia, fuera de las ciudades irreales de
antiguos visionarios, plasmó sus Instrucciones, al calor
de los soles nativos.

Su arte de gobernar, como su estratelegia y su literatura,
— nacieron en la acción, en labor de epopeya. «El hom-
bre como el hierro, — dice Clemenceau, — tiene que ser
forjados.

Segura de si misma, consciente de su misión y de su- ca-
mino, — su mentabdad poderosa, extraña y genial, tiene
un rasgo que la iudividuau'za en la Historia: es la- con-.
tinuidad de su psicología.

Y ese carácter primario de su espíritu, es lo que sim-
plifica la. comprensión de un papel histórico, ya que,
vislumbrados los oonceptos orientadores de su acción inicial,
se comprende el desarrollo futuro de BUS pensamientos
exteriorizados en actos.

La lógica más absoluta, en todas las manifestaciones
de su vida, — por grandes que fueran las diferencias de
espacio y de tiempo,—preside la evolución de sus ideas
y la marcha concomitante de su actuación privada ó
pública.

Es fácil asi seguir el hilo histórico, — la «serie» como
diría Xénopol, — que lleva desde el brioso teniente de
Blandegnes, protector de vidas y haciendas en la vas-
tedad de las primitivas estancias, azote de cuatreros y
de foragidos, hasta el caudillo regional, protector de los
derechos individuales y políticos de su pdeblo "rebelde;
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desde el pastor de muchedumbres, patriarca federal y
republicano, protector de proTineías autónomas,—hasta el
•piejo derrotado por el tiempo y la guerra, protector de
los pobres, padre de los desheredados, providencia en
forma de hombre, que hace crecer las mieses para dis-
tribuirlas entre los desvalidos, y de cuyas manos eon-
sinas, que portaron la espada del héroe, Hueve la pieáad
consolante y la limosna reparadora.

En el campo emotivo, es el mismo espíritu el que
lamenta el año XI el desgarramiento del exilio; el qae
evoca el año XV la defección de sus amigos y mitiga ,
la desgracia de sus enemigos; el que se duele de la po-
breza de sus coterráneos, de la indigencia de su padre,
de la noche mena! de su esposa; y el que el año XX,
«al hundirse en la sombra», remite un puñado de oro á
SDS soldados prisioneros en una isla fatal, del otro lado

" del continente, separados de él por el espacio y el silencio,
por selvas intactas y montañas hostiles, pe o unidos á
él por el ideal, por el sacrificio y por la esperanza...

En el orden de las ideas, el que insinúa la antoHomí»
• regional y la consiguiente federación de pueblos, desde

el Ayuí, es el que la manifiesta categóricamente en el
Congreso de Abril, en el fracasado convenio de Paysandü,
en la Asamblea del Uruguay, ante los farsaicos tratada»
del Pilar, y el que en los últimos años de su vida las
ratifica ante los entiados de Eosas y ante el manco
glorioso de la Defensa.

Esta persistencia en los sentimientos, en lis ideas y
hasta en las pasiones, en el alma de Artigas, —esta iden-
tidad individual que diría Tartle,—pnede concretare* en
una afirmación que muestra el eje primario del etxéetet
del Héroe: Artigas faé súsapre igoal á ti rafeo».

No sé sí IVAiranzio, que éxfcantó como nonn* fltti
ej «reau&ttte» d» Marco Aurelio, — qUisUíi aia mb*O*r—
en su divisa «renoraíse o atorfF», ó. tote SariqM MN»
*ne May de uta prepeofeiea paMctt» «fe» *á « • • * * *
Me* ealmiMftte fe «ti títUm Uftro, ü t
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rio á la vida, que es mudanza y es cambio, ese rasgo,
director que yo descubro tras las pupilas del gran per-
seguido.

Pero yo sé decir quenada tendría de hermoso deaugus
ral, ni de futurista, — en el sentido que da al término
Gabriel Alomar, — ese concepto de renovación perpetua,
si no hiciera excepción en el caso de las formas supe-
riores del espíritu, de las modalidades exquisitas que
marcan la etapa final del altruismo sistematizado.

Ser constante en la piedad, en la sobriedad, en el
desprendimiento, en la honradez, en la justicia, en la
verdad y en el heroísmo, — ser inadaptado, inactual, indó-
cil á los solicitaoiones del ambiente, sordo al instinto
de la propia conservación, inflexible ant 3 la flexibilidad'
coetánea,—tener una caparazón de hosquedad y de des-
dén, para ln que cambia pero 110 se mejora,—quedar
intacto en la desnudez de sus virtudes, como un joven
apólida en la pulcritud de su punto,—es ser sencilla-
mente un supeF-espíijtu, haber caminado muchos Biglos-
hacia el" hombre futuro, y, rebelde á la fluctuación de
los tiempos, no perder ni un minuto su lugar en la
gloria.

Sobriedad, piedad, desprendimiento, honradez, justicia,
verdad y heroísmo, han sido, en efecto, las virtudes
cardinales de este gran capitán, guia de muchedumbres,
salvador y profeta, buen caminante que mareó coa
laurel cada jornada, coma .otrora marcaran loa abuelo»
argonautas la angustia de cada singladura.

Artigas no fue un general victorioso, de la estirpe da
Alejandro Magno, ni un politico afortunado de 1» escue-
la de Bismarok. El final de sus rampaüas fue la derro-
ta y de su politic» la irremediable caída.

Sus ideas aon mis grandes que sus. bfttallas,—y n u
virtudes son más grande» que sus ideas. El triunfo póa-
fcuno M máa amplio que lo que hubiera sido el éxtto
inmediato; mas amplio y mas definitivo.

Artiga» no neoedta para su consagración en el
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po, la suntuosidad de estatuas marmóreas, cinceladas
por manos mercenarias, que no lo comprendan ni lo
sientan.

So le fuera, en cambio, ingrato al recuerdo conscien-
te de las nueras generaciones, levantadas á la inquietad
de la vida por el esfuerzo de sus soldados muertos.

Pero lo qoe, con seguridad, fuera halagador á su es-
piritn,—si pudiera estar presente en la hora de las
apoteosis,—seria el saber que se mira en él, mas que al
general, más qne al político, mis que al jefe de pue-
blos .v conductor de leones,—al hombre pleno, padrón
de héroes, tipo de rasa, resumen dp virtudes, superior á los
tiempos, como aquel clásico Catón, magestaoso é inmó-
vil en el desplazamiento de los siglos.

Ija obra política de Artigas,—fibra de sabio innato y
de instíntiro estadista,—profetiea y fecunda, como qne
engendró cuatro repúblicas,—es, con todo, iníerior á su
ejemplo moral, á aa enseñanza humana, á la inflexible
virtud de su vida de apóstol. ,

Pacificador, Fundador, Protector,—fuá siempre, ante
todo y por encima de todo, Padre de. los pobres y Pro-
videncia de los desamparados.

Vida de virtud y de protección M la vida de Artiaas.
£1 clamor de los campesinos, en la época prerevolu-

eionaria, piiuendo la ayuda del teniente Artigas contra
el malón gaucho ó charrúa,—es idéntico al ulular de las
muchedumbres junto á la carpa del caudillo, en la an-
gustia del Éxodo,—el grito anhelante de las Provincias
solicitando amparo contra la dictadura bonaerense, fren-
te al campamento del Hervidero,—al musitar de los
indios, i lo largo de los caminos, implorando la bendi-
ción del Artigas vencido,—y es el mismo rumor mendi-
cante que rodeara treinta años al patriarca exilado, fue-
ra del mondo pero cerca de loa hombres.

La muerte ha de haberlo sorprendido ea su habitual
actitud laboriosa, abriendo el surco, como antiguo
brador.

liS

ha de haberArtigas, como los viejos -emperadores,
muerto de pié.

Dios lar de su comarca, su sombra augusta moró, sin
duda, largamente entre las frondas.

Su vida,—como las fablas de,Castilla,—tiene piedad,
y nostalgia, y sabor arcaico y «aroma, de leyenda*.

HÉCTOR JIIRA.KDA.



SOBRE CRITICA

Mientras los literatos de todas las épocas lian disfru-
tado y á veces abusado del privilegio de disertar sobre
artes, los artistas, en cambio, han adoptado tácitamen-
te la pasiva conducta de circunscribir el ejercicio de sus
energías al dominio de sus aptitudes. Es mucho más
fácil para un literato hablar musicalmente que para un
músico hablar literariamente.

La elaboración de la más mediocre conciencia artísti-
ca debe requerir un absorbente esfuerzo que aniquila
todo lo que no tienda directamente á su propia consoli-
dación y perfeccionamiento. En ninguna época la auda- ,
cia de ciertas obras que el tiempo'ha definido como
trascendentales, puede haber justificado la audacia de
ciertas criticas. Los verdaderos artistas creadores han
sustentado siempre sus convicciones estáticas en la igno-
rancia voluntaria de sus detractores. «Son, se sienten
«creadores, y todo creador fiene"conciencia de su supe-
«rioridad sobre los no creadores» (Bibot).

Esto explica la marcha progresiva de la música «mo-
derna» en todas las épocas. Pues siempre hubo músicas

(1) E[ señor don Áiromo BltoaüA nadó en Montevideo en J877. Hire sus primeros
estudios on el Consorratorio fL* Lira» bsjo la dirección del maestro doa I*ón Ribeíro f
onn Adolescente se trasladó a Europa donde complete! su educación artística y modeló su
espíritu Ingresa en ui Bellota Cnntorum de París y dorante TWIOB «fies estudió con Vul-
oent d ludr, bajo cuja Influencia so manifestó1 su original sentido creador. Dueflo do la
ciencia musical, saturado de erudición clásica y conquistado por tas alidadas de U jown
escuela Iranuess, inició su labor artística En 1909 escribió los eoountaríca líricos dei
poema 'Tabaré,,, de Zorrilla de San Martín, extensa partitura 4ue abarca difereos cantea
y en 1910 el nocturno sinfónico "Is Crus del Siid,, obra sus «Ua» de quinos ocupamos
en nuestro diurno número, en arfa ocasión establecimos u fUiadóa ortfsttes de «atajen*
maestro, que es también escritor de estilo y aítíw agudo y de «soeuusta taJarsucsoa.
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«modernas». Hace de ello unos dos mil cuatrocientos años,
el modernismo musical merecía de Confucio la misma
reprobación con que buena parte de los críticos de nues-
tra ¿poca tratan de disminuir el valor de la actual ten-
dencia. Habla el filósofo chino de «rebuscamientos, ex-
trañas combinaciones de escritura y de instrumentos» y
declara preferir la buena música vieja de los antepasa-
dos Uo llega, con todo, á tildar en su intransigencia de
pretenciosas y rebuscadas, las para entonces nuevas fór-
mulas de realización estética. Su criterio es vasto, en la
materia, y amplio como los confines de su país. Parece
abandonar en deliberado gesto ese suprema recurso lite-
rario á los pontífices de otras épocas, bajo otros cielos.
Desgraciadamente ó por suerte para nosotros las músi-
cas anteriores á nuestra era se han perdido con sus res-
pectivas civilizaciones; de otro modo, interesante hubie-
ra sido conocer la «donna é mobile» grata á la sensibili-
dad auditiva de aquel gran hombre, y cuáles eran acaso
los Wagner ó los Strauss, ó los Debussy de aquella épo-
ca... Y esto me. induce á constatar que si las obras so-
breviven á sus autores, los pobres músicos disfrutan, en
esto, de una prerrogativa poco envidiable. Mientras sus
obras pasan y se pierden, las críticas que ellas suscitan
contribuyen á afianzar en la perpetuidad de los siglos el
nombre de los que sin la producción artística no fueran
nada: me refiero á los «críticos». <Sic transit música
mundi!»

Algo que no se les dice suficientemente í los críticos
de todas partes, en la actualidad, es que nada hay tan
engañoso de adquirir como esa fácil erudición mediante
la cual todo ««pirita literario diserta doctamente para el
vulgo. La nrfsrica, más que ninguna otra artA kbansionfc
á J» primera insinnaeióü su hi*r»tica actitud y eorr* tk-
comente el velo de sos aparentes «ecreto», ampiando, CB
stt exeelta coqntteiisv de lea aé* genaflexiTOt imemm-
jwj i lo* tuteo» precanen* de todo seden de nittMMa.
Pwr eto, «o el moato de 1* mtwiatt, m fofe* n i* la»
golas que loi visitantegí
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Entre nosotros, disertar sobre arte musioal se reduce á
comentar sus intérpretes, la mayor parte de las veces
M critico halla excelentes los medios vocales del tenor'
o mediocre la escuela de canto de la soprano. De las
interpretaciones, de la escrupulosidad artística con que
se nos sirven los espectáculos, rara vez se habla' Y si
esto no se produce, es debido a la absoluta falta de
puntos de comparación. El atentado hecho á la idea
•wagnenana con motivo de la reciente representación del
«Crepúsculo de ios Dioses» debiera lastimar nuestra con-
ciencia colectiva por lo deprimente de su símbolo En
muy poca estima deben tener el nivel artístico de nues-
tro publico quienes extralimitan á tal punto sus irreve-
rencias para con los autores consagrados, y ofrecen arbi-
trariamente espectáculos puramente ajustados á los inte-
reses materiales de una empresa y á la incompetencia,
en la materia, de un director!

Wagner, entre nosotros, ha originado las habituales
polémicas particulares y páginas de esa diversa literatu-
ra con que se le ha saludado en toda época en los cen-
tros de arte muy y poco intensivos. Y asi seguirá siendo
aun durante variaa generaciones en todos lados donde
vaya iDfiltrando la luz de su genio. En el público habrá
quienes se «aburran» y por ende quienes se «diviertan» y
en la critica quienes den salida con diversas estéticas á
su plétora literaria bordando las eternas variaciones so-
bre el mismo tema.

Las producciones musicales .modernas., en todas las

t o sT ' ,aK ' f Íd° d d ° n d e d < * ° r i ^ ^«fcos mtelec-
c o L Z l í K°8-Per0 ÍMufici»temente preparados para
cont ra r ias b aJ° •« ™dadero aspecto. En 1* actuali-
t ™ C e x a ¿ e r a d ° y m a l «""P^diao «modernismo»
trastorna muchos espíritus creadores, el horror instintivo
LS2T , P°sib¡Mad de nuevo* horizonte* en arte

cierta crítica un género literario también nue-
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vo. Es él el critico «modernófobo», cuyo invariable sis e-
ma consiste en hacer hincapié con los autores consagra-
dos para deprimir las tendencias de cuantos se salen del
límite de su especial concepción del arte.

Hay motivos para creer que los geniales creadores
cuyos nombres son Strauss, Debussy, d'Indy, Dukas—
casi totalmente desconocidos entre nosotros—poseen de
la música, en diveisos grados, conocimientos más que
sobrados para concebirla honrada y elevadísimamente,
sino al paladar de sus más encarnizados detractores. Su
música, no obstante, desconcierta extrañamente y. en
general, se halla lejos de sugerir en la critica y en el
público no iniciados, lo que según SchopenhaueT debe
ser «eco constante de ese paraíso familiar aunque inabor-
dable para nosotros». Muy por el contrario. Buidos, para
los unos..., rarezas para los otros, locuras para los mu-
chos... Aspiraciones pedantescas á la originalidad, con-
cepciones hechas á base de fórmulas más ó menos auda-
ces, rebuscamientos pretenciosos... Es lo menos que se
ha merecido siempre todo autor que logra sobreponer el
culto de su personalidad á las exigencias de los editores
ó á la chavacanería del gusto reinante. Pues nunca per-
donarán ni el publico ni un crítico que ciertos actores
hayan menester de una iniciación. La iniciación puede
constatar una ignorancia, y es esta la más dura de las
constataciones.

La historia, no obstante, nos prueba el error garrafal
de esa especie de critica, en todas las épocas. Las obras
bellas y sinceras han perdurado con* detrimento de las
críticas adversas. Cierto es que es difícil definir en qué
consiste la sinceridad y falta de rebuscamiento de
una obra.

¡Fueron acaso sinceras sus obras para la masa de
contemporáneos de Luigi Bossi y Monteverde, de Glnok
y Wagneti Habla en ellas la «pretensión» de una nueva
luz, como la hay indiscutiblemente en los modernísimos
compositores actuales. 8u técnica «detentada es, con
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todo, el minimo de sus recursos. La aparente «rareza»
de sus proeedimici tos desconcierta la pedantería de los
comentadores y musicilógos «pour la galeno. Me refiero
a esa categoría de músicos sin música, que huidos del

"arduo terreno experimental por su ineptitud aparente y
no sabiendo lo que hacer de su ignorancia en esa rama
del arte, se han discernido por auto decisión el título
de «críticos científicos». Huecos pedantescos, critican con
criterio siempre unilateral yendo á buscar de las obras
exclusivamente, lo malo, ó lo bueno, según sean sus
simpatías personales para con el autor. Cierto es que su
influencia es bajo todo punto de vista nula, y que de
sus opiniones menos aún que de la calumnia de Basilio,
no queda absolutamente nada... Hablan, no obstante,
y pontifican más que nadie. Juzgan de los monumentos
sonoros la expresión gráfica, fiados en sus «profundos»
conocimientos del solfeo, la armonía y del contrapunto.
Sus luces se paran en un insustancial conocimiento de
la técnica del arte, pero se atreven á opinar á criterio
igual y hasta aconsejar en todos los tonos á quienes, en
vez de vivir como ellos á expensas de las producciones
ajenas, buscan eu si mismo su sustento artístico.

¡Y guay, entonces, de] autor moderno, cuyas obras
caigan en manos de un profesor de solfeo recién llegado
á nuestras playas! Estos ya no se concretan á nesar
toda grandeza á una obra inaccesible á su comprensión.
¡Me figuro cómo quedará de maltrecha la partitura de •
«Pelleas et Meüssandre», laminosamente analizada por
uno de estos retóricos!... ÍTos llegan de Europa coa el
horror á las «quintas», que ea lo que buscan ante todo
en cualquier partitura. Ya ni tratan de identificarse coa
la idea del autor para apreciarlo en su belleza, ó en su
maldad; buscan «quintas», y al constatarlas se borron-
ean. Tan es sel que afirman por ahí que no van ellos
á paseo por los alrededores de la ciudad, por miedo de
encontrarse coa «quintas».

Auroxao BSOIJUA.

DISCURSO <"

Pronunciado tn representación del Comité de la Juventud pro
Centenario de la batalla Las Piedras en la conferencia patriótica
celebrad* por el Club Católico de Montevideo el 31 de Afayo
de 1911.

Señoras y Señores:

Hay una época en la mutable ezpresión de la natu-
raleza, en que los árboles de los bosques, Ia3 plantas do
los jardines y los oasis del desierto, enverdecen de ho-
jas, se cuajan de flores, se colman de dátiles... En que
la vida, 'dejando el lecho en que adurmió al 'invierno,
conquista rayos de sol para derretir las nieves, extrae
savia á las nie.ves para fertilizar los campos y brinda
el ornato de los campos al risueño despertar de la
«reación.

La vida de los hombres también tiene primavera.
Cuando el eco se hace mudo á las frases de concor-

dia, cuando el ideal se anubla 6 la virtud se pierde,
cuando la tradición se oculta entre el ropaje,—que fríos
pasados dejaron i. sos pies,—surge un nombre, una voz,
<5 un recuerdo, que eomo ángel tutelar de las concien-
cias errantes, las detiene al borde del abismo, y despe-
en El Feüor don Aasi PÍBM Sisean dUiritayo sus ntlrliladae lnteleonialea entra

lis mta da |B ItenHad oe UaMUUteu, *>»*> cuna aiquiuotu» j al oaltin un peco
faMtaünl» 4t taa lena rrtHHa. o n «o «*•» luiwutle*, o s tmuo <!» tu g o u * .
1« ato leven) pan tocar attím j novelar el «etilo Muere OOB elefancía, 41 lanpHiJe r H
« W o» naüsar «ehValaa pt%iaa> <t ano «alea «ea» laa v » auWcaM m koamaie
A I* swte ÍMeaM r«atgtaal daift yac #1 Jo**s aMdaar as al tan» ntuífte oon «ne ta
aldo oelebndo el Ojtttenarle tm 1811.



160 VIDA MODERNA VIDA. MODERNA 161

jando el horizonte señala las glorias del pasado, que,
arrodilladas ante el altar de la patria, piden la luz po-
tente, la atracción mágica, de la bíblica estrella de
Belén.

El abolengo del Uruguay se esfumaba; varios lustros
de días con crespones nos privaban de la/ luz; las almas
buenas sentían la nostalgia de las expansiones puras, y
así que la armonía olvidó sus leyes y la ebperanza
abandonó el hogar, reapareció Artigas, esa gigantesca
figura Americana, que cien años después de dejar en el
campo de las Piedras la semilla de la vida independien-
te, vuelve al campo de las Piedras, y, dominando á los
hijos como otrora dominó a los padres, los alista bajo
el prestigio de su bandera sin mácula, para dejar con
ellos en los surcos,—hoy reabiertos,—de las cargas de
Blandengues, la oírenda do sus odios y rencores. Gentil
promesa á una vida que se sueña, sin discordias en su
seno, sin sangre, sin maldad...

El legado que los pueblos exigen de la historia, para
erigir por base de su pila bautismal, es el valor heroico
de los que honró el destino en la custodia de la primer
bandera. Es el genio, reemplazando al oráculo de la le-
yenda antigua, escalando afros y dominando siglos, para
levantar su voz en medio Ae los tiempos que sin cesar
nos llegan y sin cesar nos dejan. Es la virtud en el
ejemplo del que dirigió sus primeros pasos en la vida.
Es el amor á todos, haciendo nido en el cerasón de la
humanidad.

Pues bien, señoras y señores:
Al nacer Artigas en la oportunidad más noble del

suelo Americano, nos legó abolengo y nos llenó la histo-
ria. Héroe en la batalla de las Piedras, genio en su vis-
lumbre republicana, virtuoso en BU desdén á los honores,
Artiga» se elevó sobre el nivel de la época, convencido
de que la humanidad, siempre avanzando, llegaría un
dia a recoger en los dinteles de su tumba, la rama de
olivo que, como postrer mirada hacia el terruBo, debii

•crecer regada por sus lagrimas bajo el fiondoso árbol
que lo veló en el Paraguay.

Hoy, los años han pasado abrumadores; el Uruguay,
iniciado en la vida sin tutela, ha tenido que aquilatar
los méritos de sus grandes hombres. Hoy la historia se
ha depurado, y la memoria del Jeíe de los Orientales
alcanza en la alta cumbre su consagración definitiva.

El Artigas guerrero, en esas nerviosas manifestaciones
populares, tan desordenadas como espontáneas, que es-
presan en el má« elocuente de los himnos, la admira-
ción de las muchedumbres ante la fuerza victoriosa del
derecho.

El Artigas genial, más elevado aún que el guerrero,
si es que la medida alcanza á dominar la inmensidad,
ocupa también un puesto de honor en la expansión de
sus Mjos. El homenaje intelectual con que viejos y jó-
venes se adhieren á este resurgimiento de fechas y re-
cuerdos, descubre rasgos ignorados que la savia tumul-
tuosa de nuestro primer siglo no quiso evidenciar.

Ofrece íi la posteridad, siempre en acecho, el recuerdo
de la asistencia á estas fiestas del doctor José Pedro
Bamircz, cuya venerable personalidad no me atrevo á
elogiar, porque quien ha vinculado su voz íl todos loa
llamados á la concordia que han tenido por escenario el
suelo de la patria, tiene derecho al mayor de los home-
najes, al silencioso homenaje del respeto.

Deja para la historia,—en cuyo concepto de belleza
se antepone la soberbia magostad de una pampa de
granito, al romántico verdor de una pradera) el alegato
histórico del doctor Acevedo, monumento que se perfila
hacia el mañana para subir con éxito el escepticismo
de estos tiempos.

Para las almas que sienten, para los que elegimos la
vida en que vamos, con sus risas y llantos de placer 6
dolor, antea que la vida de las regiones heladas en que
hasta las ligrimas se congelan al caer, para los que no
dudarnos de Artigas, porque Timos en 41 al verdadero
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padre, que abandonado en el antro de la selva esperó
hasta morir la vuelta de sus hijos pródigos; para todos,
en fin, para la humanidad entera, ahí queda el Artigas
de Zorrilla, la palabra cálida, el acento vibrante, la pré-
dica generosa, del mas grande orador del habla castellana.

La evolución iniciada ha sido armoniosamente bella.
Falta ahora, robustecer el plumaje de sus alas para que
ella se imponga á los huracanes del futuro. Palta recordar
al proscrito voluntario; al que hace noventa años, dominó
con su mirada de águila los hechos que vendrían, y lloró
en las costas uruguayas el dolor de sus hijos. Falta rea-
lizar la unión de nuestro pueblo en forma duradera,
que lleve & todos los ámbitos de la república un men-
saje de intensa amor,

£1 hacer tangible esa suprema aspiración de los espí-
rifbs selectos, es obra que Be aleja de la gestión de los
hombres, demasiado sometidos á las comentes malsanas
de las épocas, para contrarrestar el avance de las mu-
chedumbres desorbitados.

Es á vosotras señoras y niñas 4 quienes se o» confía
el olivo de la paz. Es á voBCtras que tenéis á vuestro
alcance el único cincel capaz de desprender las aspereza»
que acumula 1» lucha por la vid» en el campo del ho-
gar. Es á vosotras, dignísimas lierederas de aqueila*
vieias generaciones de mujeres estoicas, que con el co-
razón destrozado por la pena y los ojos vetados por las
lágrimas, ofrendaban á las guerras de la independencia,
sus más caros afectos: sus padres, sus maridos y so*
hijos.

En vuestras manos queda la suerte de la patria.

ABEL PÉBEÍ BAHCHEX.

DE LA MUERTE

CAPITULO DE tnx LIESO EN PKEPiEACIOS

;Ay, morir! ¡Con qué palabra debo comenzar esta página!
Hoy he vivido con los muertos. En un pedazo de suelo,
bajo cruces y monumentos, duerme para siempre toda una
inmensa mucaedembre. Un pueblo de muertos ¿Cuán-
tos son? El camino que va al cementerio, lo dice: todos los
días, casi todos los días llevan uno, ó dos, ó tres, ó más. Pa-
sa el carro, lentamente, con sus penachos blancos ó ne-
gros, lentamente, como si la muerte apenas lo empujara
con la punta de su guadaña, lentamente, como si el muer-
to deseara hallarse todavía fuera de la espantosa soledad
ds la tumba, lentamente, como, ai los ojos del muerto
miraran con tristeza á las seres que deja en el mundo, y
retardaran la partida jAy, la muerte! ¡Qué cosa es,
alma mía? Ellos, los pobres muertos, han dejado de cami-
nar sobre la tierra. Ya no resuenan^sug pasos; sus voces se
han apagado para siempre; ya no miran eug ojos. En la
casa, queda como un vaho de ellos, que oprime el corazón :
las dulces manos que consolaron frentes de dolor, ge pusie-
ron rígidas; la dulce boca'que dio besos de amor, secóse

(1) £1 lefior do. HOKACIO MALDOKASO el autor de dlTenas norrias qoe han acredita-
do sus aptitudes de obeerncida j análisis y sus excelentes dotes desenpüTS» En rerioft
aoos de labor literaria b> formado sn estilo ileil 7 analto al que ne ei extraía den»
sencilla, elegancia. Sus paginas criticas eonfiman la «fitdesa de este noble bMnperatnent,,
literario que ha reelijado 7» obra altease Está en illperas de obtener ua titulo academl
» T t " » a l r » o , sf ios«j»sa. . l l i l i l í d . • 1 flan S»»» Cnlis . iH.ia» toBsrttUc.

s utor de tDota» j I t a a n x , <B pesa . •» ha panosi, <•£» al pejo., iCaboa l e
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como un capullo; la blanca cabeza qne dirigía el hogar,
no se irguió más; el amoroso seno que autrió á los peque-
finelos, al cual ranas boquitas frescas y rojas se prendie-
ron voraces, perdió su calor, sn sangre, su vida, y se fue.

Se han ido muchos, muchos Aún quedan restos de
medicamentos: aquí un frasco lleno de creosota para los
pulmones ulcerados: allá unas vendas; acullá un tubo. . . .
Mucho olor á remedio hay en las habitaciones De los muer-
tos quedan también ranas cosas : ropas, alhajas, juguetes,
libros, ó acaso un trapito, sólo nn trapito remendado, único
bien en la r ida . . . •

¡Ay, la muerte! ¿Qué cosa es, auna mía?

Claro los ojos en usa fosa recién abierta. Está disponi-
ble. Pronto colocarán en ella la triste caja. Los sepulcros
blanquean, fríos, helados en su inmovilidad de mármol
No doy un paso, para no hacer roído, para no lastimar con
la dureza de mis pies los pobres despojos humanos. A tre-
chos, la tierra se abre, reventando en verdura, fresca,
lozana, exuberante. Cruzan bandadas de pajarillos en el
i ielo~azul, trazando como rúbricas de la vida. £1 aire e3
dulce; casi se le saborea. Entra en los pulmones con un
intenso alan de dar vida, de estremecerla. Cae un rayo d
sol en la fosa, dejándola resplandeciente. A dos pasos, el
mar sonríe, hinchando su vientre, como satisfecho. La ve-
la de un buque, en el horizonte, parece el ala qne se llevara
á las almas... . El cortejo ha entrado. Traen un cajón enor-
me, negro, tosco, muy pesado. Pega mucho, y sin embargo
¡es tan poco lo que hay adentro! So hay nada en él! Carne
de gusano, misero polvo....¡Ay, la muerte! iQué cosa es,
alma mlat

Quiero pensar en ella con dulce optimismo, y construyo
una vida mas allá de la muerte, mi viS», íni propio aer,
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mi propio yo. No moriré nunca tSerá verdad! T7n se-
ñor de cabellos blancos y cara bondadosa me afirma que
nunca moriré, que el hombre es e erno, que siempre existió
y continuaré viviendo siempre.... ¡Oh dulce doctrina!
¿Será verdad! jPero volveré &. la tierra, volveré á reencar-
narme en otro cuerpo, en otra envoltura, y otra vez la-
vida, el torbellino de este mundo, sus afanes!

Me hundo en el sillón, extraviado. Cierro los ojos para
ver más, para ver dentro de mi alma. Adentro, eu mi al-
ma, se elabora algo, se hace algo : cierto arquitecto, algún
obrero, remueve algo, socava algo, levanta en ella un ci-
miento .. . iQué están por hacer dentro de mi alma!
Una voz me grita : ¡espera!

¡Ay, la muerte! ¡Cómo se van los seres queridos! No pue-
do libertarme de esta idea. Mi pensamiento gira en torno
de lo que pasa en la tierra, no quiere ir más allá. Contem-
plo el solar, el dulce solar de mi niñez. Hay árboles que me
vieron nacer, ramas que sostuvieron mi columpio; senderos
que yo pisé mil veces, clavándome espinas en los pies En
mi cuarto, un pobre armario me habla de sus cincuen-
ta años.. . . La abuela guardaba su ropa allí, y de los es-
tantes, brota algo que me parece el perfume de su al
ma . . . lodos los muebles son viejos, todos me hablan
de lo que pasó, todos me hablan de la muerte... .

¡Oh muerte, que te escondes artera en los rincones del
hogar, esperando llevarnos! Todo está frío.... En la coci-
na, las idolatradas manos maternas no bendicen ya la
comida que se prepara; sobre el blanco mantel, mis ojos
se fijan, y mi alma se lamenta Hace frío en la casa,
en toda la casa. Paréceme que los ausentes vagaran como
sombras dolorosas

Dicen que el infortunado Chávez, glorioso aviador que
fue victima de sn arrojo, exclamó momentos antes de
exhalar su último snipiro: «¡Yo no quiero morir! |Yo n»
quisto morir:»
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lío quería morir. Frente á su vida gloriosa, deshecho
ya el cuerpo, que poco antes había volado audaz por enci-
ma de las nieves eternas, su alma entera seguía vibrando
en fuerza, y se r belaba contra la muerte.. . .

Iso querer morir, gritar ansiosamente que no se quiere
morir cuando la muerte atisba, muy cerca, á un paso de
uno, significa en un valiente como Cliavez, que desdeñó
iodos los peligros, el magnifico triunfo de la voluntad per-
everante, intensa y avasalladora, que ansia ir lo más lejoa

posible ¡Oh encantadora Ligeia de Poe, tú también
protestaste contra el gusano conquistador, en la hora

_ sublime de tu muerte!.
Yo no quiero morir....
¡Qué triste es entonces esa ^ oluntad de no morir cuando

se piensa en que la muerte atisba á cada paso, se esconde
á nuestros pies, en la calle, en los rincones, en nuestro ho-
gar, en el beso de amor, en el suspiro de satisfacción, en
una sonrisa, en los ojos, en todas las dulces alegrías de
la vida!

Pálida iutnm : Tú eres artera. Tú muerdes en lo más
dulce de los labio? de amor; en el seno materno, cuando la
dulce leche brota del pezón; en la boqnita que mama; en

Jos ojos que siempre fueron buenos; en los piís que nunca
pisaron los senderos malos; en las manos que siempre con-
solaron; en el fecundo vientre de la madre; en la frente
que sueña, en la frente que suda, en e! pecho que jadea;
en las rosas de la inocencia....

Muerdes, muerdes y muerdes.

3o querer morir.

t - n f a y triunfaráe
M , no queramos morir Q
Por milcho tiempo comopo, como

ms

«««no» «o-
>"OMobre™

consuelo que borra en
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parte esa infinita amargura de la pobre vida humana que
se va, en cada hombre, como una sonrisa momentánea en
el rostro irónico de la Naturaleza

Por cada día que pasa, es menester que una idea quede
de nosotrqs. Prolongar así la vida, es la mis sublime acti-
vidad humana. Por sobre el continuo perecer de las cosas
humanas, debe pasar el pensamiento como algo que se
obstina en no perecer

Hay algo en mí que grita siempre : ¡no quiero morir! En
todos los hombres existe ese algo. Todos deseamos dejar
algo en el mundo, que muera tarde, ó no muera nunca,
pso quiero morir! exclamamos todos, en la obra, en la
colmena, en el trabajo, ¡No quiero morir!—grita todo lo
que se eleva, todo lo que asciende con majestad, con an-
sias de continuar subiendo, de prolongarse incesantemen-
te, mas y más, huyendo lo deleznable, lo que se convierte
en mísero polvo... .

¡So quiero monr!—grita el Amor sobre la tierra, sem-
brando, sobre los despojos de la Muerte, los besos que
dan la Vida

HORACIO MAUDONAEO.
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EXSATOS DE ESCRITURA ESPAÑOLA
E>* FORMA DE SOrELA CORTA

A la memoria de MIOCEL CERVAVTIS SÍAVEDBA, fénix de los
ingenios, expresión suma del talento humano, de cavas excelsas
producciones salieron, por igual engendradas, la incomparable habla
castellana y sos bellezas, inimitables y sublimes.

A él ó 6tt recuerdo que, hoy como ayer y como mañana, viTe
y vivirá nnido á la más elevada glnria de las letras, se dirigen
estos ensayos de escritura española, intencionados de mostrar á
los que plagao de barbaremos y extranjeros -vocablos sus escritos,
cómo están en la ignorancia absoluta de nuestra hermosa lengua,
qae prostituyen de tal forma. Sin idea alguna de "emularle en su
inmortal labor insuperable, que tales tentativas en mucho áseme
jaran á la obra del ángel rebelde de la leyenda cuando no fueran
ridículo intento, — ya que nada alcanzará á brillar tanto como
el sol mismo,— quien esto escribió, más deseoso de Joar la vece-
randa memoria del maestro que de honrar su persona, hunvlde
y desconocida, sólo lleva por fin contribuir á la obra justiciera
y gTande de perpetuar la admiración de las edades para el que

, fue mara\ illa de lo pasado y será asombro de lo venidero-

(l) E\ doctor don AMBKOSTO 1. RAMjta=o distribuye su aetmiiid espíritu*], entre la poli i-
ea la literatura T las especulaciones pedigígiGas T filosMiew do proíuido alcance social
Fn este terreno ba producido ?n su obra «r.l estadista], amen do extensos capítulos de
crítica filotflica T sociológica. Su labor puramente inia^natiTa so halla dispersa, en díanos,
revista» T publicaciones de los dos países del Plata Nótela», cuentos, impresión» pagi-
na* de estilo j de entoclAn en ellas despunta aroenudo el espíritu estíptico é irónico de
esíc filósofo saturado de germnnismo, 4 quien tole, sepan de Scfaopenoauer el sombríj y
tétrico humor del insigne pesimista No le son extrañas derlas cariosas excursiones eru-
ditas r arcaicas corno la prueba esta broTe norela que os noble efeoulona de nn original
cstil «ta Doctor en jurisprudencia, miembro de la Dirección Genual, de XnsU-uceioa Pn-
mara, diputado 7 dileltanu» de la política, ea por sobre todo eao, como y» alguien dlgcn
áa otro escntc-i tun gran riajero ante el Etenio, asi en lo material eono tu lo moial.f
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EL CÓMO Y POR QUÉ DE ESTE LTEEO

Ignoro qué vientos dieron con mi humanidad eu la
abandonada casa solariega, aquel frío y nublado atar-
decer de Diciembre. Malos enemigos son el ocio y el
hastío, y por correr á aquél y matar éste me llegué, en
día semejante, á Ja vetusta mansión señorial, trocada,
por el andar de los tiempos y las exigencias de la moda,
en residencia veraniega de presentes, después de haber
sido morada feudal y fortaleza, para quienes los proce-
dieron.

Más abrumado por el peso de la calma y el silencio
del lugar aquel, tan apartado de los grandes centros, que
cargado de la holganza y ef hastío que allí me conduje-
ran, encaminé mis pasos hacia un viejo y olvidado des-
ván, conocido de mi y los mios tan sólo por tradición
como depósito, instituido de muy antiguo, de cosas pa-
sadas de uso y papeles viejos. Ávido de revolver todo
aquello, — que no hay-«arcoma mayor que la curiosidad,
cuando no se da en emplear de algún modo la desocu-
pación, — trepé al zaquizamí de la referencia y, lle\ ando
sobre mí dos de los cuatro dedos de telaraüas y polvo
que lo relegado en él tenía, bajé con varios legajos, re-
gularmente abultados, de pergamino y papeles, todos
ellos del mismo color y aspecto ¡ ¡ tan viejos eran!

Frente á uno de los amplios ventanales del gvan salón,
helado de temperatura, severo en la construcción y des-
abrido en lo decorativo, ocupé, con toda la irreverencia
que me caracteriza y sin dárseme un ardite moverle del
sitio en que se hallaba desde siglos, el famoso sillón de
vaqueta que refieren las tradiciones familiares ocupó Fe-
lipe II las tres veces que, para vigilar su obra, honro
la residencia señorial de mis mayores. Eeoordándole, mis
ojos fijáronse al través del ventanal en el país silencio-
so, árido, desierto.
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Un panorama de tétrica belleza se ofrecía: en el
fondo, bajo un cielo ayslotanado, de nubes plomizas
casi negras, el Guadarrama ostentaba sus agrestes lade-
ras, de tono verde uniforme, como los prados de la
Hohnda. Sus cimas, coronadas de nieve más blanca
que el armiño, casi brillante de serlo tanto, destacaban
singularmente, hiriendo el mirar, como destaca y biere
la ropa blanca, en el campo tendida baio e! sol pleno.
Abajo, en la llanura y recortada sobre la montaña,
la imponente mole filipina lucía las rectas monótonas
é inte minables do su arquitectura, elevando al cielo
sus torres chatas y prismáticas y sus cúpulas macizas,
cerradas todas las puertas y ventanas, huido de sus con-
tornos y do la porción más grande de su interior, todo
viviente, como si la sombra siniestra del hipocondríaco
monarca pasease aun los desiertos corredores del palacio. .

Fijé mi vista, al fin, en los rollos de pergaminos y
papeles, y elegí, comí primero, el más amarillento v
castigado por ]a3 humedades y el polvo. TJn billete, su-
jeto 1 su cubierta por un alfiler, má" oscuro en su escri-
tura que el resto del lejajo, caya tinta, decolorada por
el tiempo, era casi roja, llevaba este texto, que, en in-
tegridad, transcribo:

«Querido Pepe:
La Eobustiana, tan ducha en esta de dar con escen-

dite3 y revolver rincones como si fuera hacha de en-
cardo, halló, días pasados eso que te envío, en un ar-
mario de los quedados á U mnerte de nuestra buena tía,
venido á mí por su herencia. A la cuenta, el manuscrito,
propiedad de la excelente señora, llegó á sus manos en
igual forma, pues lo juzgo de data asaz lejana, si su
color es auténtico. Tenso para mí que éa uno de los
tantos escritos, banales ó de genio, con que solazara sus
ocios don Juan de Segovia y Benalcázar, antepasado co-
man de la tía y nuestro, hombre bien metido en eso de
la gaya ciencia y no poeo sabido en latine», qae i no
haberle jugado una mala pasad» su raerte, allá en las
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Indias, puede que hubiese sido otro fénix, chico ó grande,
de las castellanas letra1., tan mal avenidas con esta ge-
neración de pisaverdes, mas llenos de malas condicio-
nes que desprovistos de buenas voluntades.

Tú, que tienes en gran estima estas cosas, y entien-
des, de ellas, que es un primor, sabrán averiguar si fue
ó no del don Juan mencionado, ó de qué otro de los
nuestros pudo ser, y sabrá?, tampoco lo dudo, conser-
varlo más bien que este tu humilde servidor.

Y no teniendo ya asunto con que cansir tu paciencia,
y enviándote las expresiones de la Robustiana y demás
familia, y un abraco de este tu primo, me suscribo
tu S. S . 'Q . T. P. B.

En Valencia, á 3 de Enero del año, de X. S. de 1745.
Gonzalo».

El Pepe aludido, era mi bisabuelo materno, anticuario
y arqueólogo distinguido, al que se debía la institución
del depósito de marcas, v el Gonzalo un pariente suyo
y mío. ya, muerto también, que pasara enyaleneia gran
parte de su vida.

Sacudido, segunda vez, el polvo, pude leer en lo que
formaba cubierta exterior del manuscrito:

II

APRESTOS DE ÚLTIMA HORA PARA LA JORNADA POSTREBA

«Si la muerte, como de antiguo lo tengo pensado y
de presente lo espero, siempre tan ganosa de hacerlo
como poco agradado el hombre de recibirlo, corta próxi-
mamente el hilo de mis mal afortunados y hasta ahora
breves días, es mi deseo que estos mis papeles conti-
nentes de los pocos manuscritos que elaboró mi esciao
ingenio, depositarios de lo intimo, que llevan en si por
tanta lo más bello d« mi existencia, A ello* trasvasado,
por erta mi pebre pluma, desgarbadamente tajad» por
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el destino ingrato; es mi voluntad, decía, que ios hijos
de mi imaginación, vestidos de harapos por no ser rico
su padre, y mal adeliñados de indumento, por haberle
faltado en igual dosis tiempo y luces, vayan 'á manos
del bibliógrafo Don Diego de Velazeo, si es que no los
reclaman los míos, que por serlo y sin que les llame el culto
de la gaya ciencia ni otra alguna que la asemeje, no sen-
tirán por ellos, —tengo de esto afirmadas convicciones, —
el fino amor y exquisita inclinación que aquél, por ajeno
á mí y cultor ferviente de las letras, sintiera.

«Yo sé que, crecidos á su doble amor de crítico, y
amigo mió, tan grande como el de mis paternales engen-
dros, tienen, para él, gran valer afectivo, cuando no
les merezca otro, el valor literario con que pudiera
habeile socorrido otro que mi escaso talento de escri-
tor. Yo sé también que vivirán en sus arcas con tanta
cnra guardados cual lo estuvieron en mi gaveta, j que
no por míos, que presumo de haber sido su mejor amigo,
sino por ellos, malos ó buenos, como fueren, habían de
merecerle tanto.

«Vayan á él, pues, y guárdelos, que bien digno de tal
preciosa misión le juzgo, cuando se la confío. Mas sé-
pase, él ó quienquiera que de ellos recibiese parte ó todo,
que, con la herencia original que se le asigna, cáele la
obligación, en poco ó mucho premiosa, de sacarlos de
la oscuridad en que vivieron, á fin de que darse pueda,
en esta forma, cumplida ejecución y acabada puesta en
obra, al grande deseo de que ni presentes ni venideros
ignoren que tal futí quien los escribió, que su vida, de
labor sin descanso, fuéles consagrada por entero. Los
que. desheredados en todas sus facultades, no probamos
mas que escasamente los relumbrones de la alcurnia, ni
el agradable son de los dineros en exceso, ni de holgar-
nos hubimos jamás, de poder aparearnos con quienes,
mimados del destino, pudieron formar en la diminuta
legión de los agraciados del talento - y el genio, para
reir alguna vez de los que carecían de aquél 6 d» éste,
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fuerza es que procuremos buscarnos renombre, que tal
fue siempre la tema humana de alcanzarlo, que hasta
Eróstrato se achicharró, por conseguirlo, y Pausanias
consintió que lo lapidasen, por no ser menos.

8 Finaliza aqui esta postrimera voluntad mía, aspira-
ción suprema de ultratumba, que—Dios 8ea piadoso en
concedérmelo — sacara del olvido y la ingratitud en que
vivió, perpetuamente, mi humilde nombre, si, por su
divina gracia, van mis escritos i manos de quien
haga caudal de las letras, y halle estas emborronadas
mías, amañadas lo bastante para presentarse en pú-
blico con la propiedad requerida en ocasión de tanta
trascendencia y señorío.

«Puestas las razones que preceden, cuyo notorio al-
cance va en ellas contenido, recibidos, con la unción y
humildad convenientes, los Santísimos Sacramentos, horas
hace, preparóme para el gran viaje, dolorido de que tan
corta sea la vida, y más lo parezca en estos instantes
extremos, tan atribulados de perderla cuanto grato? de
gozarla todavía».

»En Valdepeñas, á los 15 días de Mayo del ano de gra-
cia de 1676».

T.l licnWaáo
Don Juan de Segovia y Benalcázar

Bajo este testamento original, contenido en la cubierta
del legajo, y alusivo, sin duda, á todos los escritos que
lo constituían, pude leer, en hoja suelta, la extensa
dedicatoria que transcribo, y, seguido á ella, la historia
á que hace alusión.

«A Doña Escuálida Abstinencia, Grande del Eeino,
Duquesa de Extrema Necesidad, Baronesa de Apetitos,
señora de luengas privanzas y otras loores dignas del su
fino y elevado rango:

Salud. Permitid, serenísima y augusta sefiora mía,
que este vuestro humilde siervo ae acoja á la proverbial
bondad y fino trato de Vuestra Merced, antes de ím-
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portunaros, suplicándoos, no qne dispenséis vuestro ele-
vado favor y señalada, protección á estas escasas y mal
aliñadas escrituras—que no tienen esperanza que tal
prodigalidad merezcan de quien tanto sabe reservarla
para mejores ocasiones y más cumplidas emergencias-
sino que honrar hayáis & bien, con el vuestro lucido y
preclaro nombre, mensajero, en Jo pasado, de dilatadas é
inolvidables hazañas, y acreedor, en lo presente, de justas
fainas, por mas de un concepto, el frontispicio de este
libro, cuyo honor más alto es llevarle impreso, como se-
guro é invencible escudo, para la malevolencia, á que,
de otro modo, celosos de que pudiese llegar á manos
como las de V. M., condenaran ignorantes lectores y
mal avenidos intérpretes.»

S. F. de V. M.
El licenciado don JMAU d

III

LA VEEDADERA HISTOEIA

EL LICENCIADO ALDABÓN

Historia taeaña de la más taCaña tacañería con que
tacaños hayan tacañado, que no podría ser más tacaña
m loj tacaños tiempos que, tacañamente, diéronnosla así

mnct

JOBNADA PRIMERA
DE QUIÉN EBA NUESTRO HÍKOE

Cetrina ta color y empalidecida por largas encanólas

T S P r ? O n e a d a i ***** °<x*» * * elS w P r ? O n e a d a i ***** °<x*»™»í • * « * • el
o, hasta dejar que asomasen pómulo y canuto oon

S T " " " * » ««VOM que to natural; ewnro «J pe-
laje, espeja y desgreñada 1» xaM d tfej te
»****>» v» lo W B de
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capa de polvo y la dilatada incuria que hacia inextri-
cable aquella maraña imposible; desparejo el bigote y
comido, en parte, para dejar, en otra, Ubre paso á ver-
daderos troncos de arbustos silvestres surgidos entre ma-
torraies, ó á resortes de trampa estrujados por el uso
6 roídos de la herrumbre, caídos á los lados de una boca
que pudo, siendo visible entre aquellas breñas, resultar
pequeña y proporcionada para lo que, con oficio de na-
riz, en su dueño, desempeñara, á maravilla, el de pico,
en un cacatúa; inaccesible la barba, para rastra, arado
6 hacha, que fuera insania, y no de poca monta, conce-
bir peine para aquellos ovillos con base de enredos,' más
intrincados que lio de comadre chismosa; en divorcio
las visuales, hasta haber sustituido el harmónico para-
lelismo usual, por los noventa grados'del recto, y sali-
das, con intensidades de mirar culebruno y fijezas fe-
linas, de dos ojos, ó cosa asi, si se permitiera elevar á
tales, dos brechas semi-ocnltas tras remolinos de pelo ó
estopa, cual lo de la barba, aspirando más á goterones
barrocos qae 4 oejas humanas, si se cuenta con el desor-
den 6 laberinto producido, ó dejado allí, por la huida
del peine, el jabón, et cosmético, el peluquero y cuanto
chisme 6 personaje sonara á higiene, ciencia desconocida
para el propietario de las marañas aquellas, con ten-
dencia de selvas vírgenes, para lo mencionado y aun para
los ejércitos de Castilla. Flandes ó Alemania; chupadas
las carnes hasta hacerle, bajo las claridades meridianas,
un ¿mulo, con ventajas, del batallador manchego, y. en
las osenridades de su eovacha, un ejemplar, sin segundo,
de trasgo ó hermano gemelo de la Cuaresma, «traca,
magra, e vil sarnosa», de marras, tal fue el afor-
tunado autor de los hechos maravillosos y sobrado ex-
tensos, para relacionados, de don Cañnto Mondadientes
y Angostaras, Señor de Vigilias, Archiduque ó> fa Cica-
tería y Principe de la sangre en la gloriosa dinastía de
los Ayunos, hidalgo de mucosa mentas, gran fama y
mejora hechos, que dtó qne hacer a las cronieu, tUL
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por loa años de gracia de las andantes caballerías, las
princesas encantadas y los bufones con privanza.

Mas, ni por pienso imagine el benévolo y paciente
lector que, por aquello de dar que hacer á la crónica, v
por aquello otro de haber vivido en las muy nombradas
edades de bufones que privaban ó princesas con encan-
tamiento, fuera nuestro hidalgo de los que á pesca andu-
vieran de tales embolismos, para desfacer aquellos endiar
blados entuertos, v dar, así, á la Dulcinea de sus cuitas
el muy grande contento de sentir rendido á sus hechizos
á quien semejantes finesas gastaba para la señora de sus
pensamientos, que no viera á menos andar la tierra has-
ta la última de sus encrucijadas, ó dejar el pellejo en
la punta de una chuza ó á manos del primer malandrín
con quien topase en su camino; no era de los tales, no,
nuestro don Cañuto, ó don ííuto, como habían dado en
llamarle, en el lagar, convencidos, no hay duda, de que,
más que tal, pareciera el nombre aquél, desgarbado apo-
do, aunque por lo de desgarbado no alcanaase a serlo en
grado igual á su dueño, cuya recia y larga figura,—tan-
to que parecieran cortos, á su lado, el bisiesto y la cua-
resma,—vivia de tal modo en acuerdo con su nombre,
que se les antojó más propio para befa que para llama-
do de cristiano, á aquellos que tocó ponerle en uso por
vez primera.

JOBNADA SEGUNDA
B U QUE CONTINÚAN LAS KERMOSUBAS DESCBIPTAS EN LA

PRECEDENTE, T SE* BEFIEEE DÓNDE t CÓMO VIVÍ A
NUESTBO HISTOBIADO.

Vivía, el tal, en cierto paraje de la Mancha, del que,
lo mismo qne el ingenioso panegirista del otro, y con el
permiso suyo y el de su poco afortunado imitador tor-
-desillesco, no quiero ni tengo para qué echarlo á la pu- .
blicidad, ya que, eon hacerlo, poco 6 nada adelantar»
este relato, y menos su autor ni* quien lea, por aquello
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de que más vale hablar del Infierno qoe decir donde se
encuentra; vivía, pues, como Dios se lo diera á enten-
der, ó él lo hubiese comprendido mejor, así, en un co-
chitril, triste de luz en condición bastante para dar pena
& los hombres y dicha á los murciélagos, más aviado,
por sus estrecheces, para cueva de alimaña ó espelunca
de Dimas y su colega de galeras, que para vivienda de
santos varones que comulgan, confiesan, oyen misa á
diario y observan, religiosamente las fiestas de guardar,
y moraba allí, con la ayuda de Dios y sus inveteradas
mañas pijoteriles, que le traían trascordado de sol á sol
y de luna á luna en meter pluma, echar cálculos, con-
tar doblas y esconder mara\edíes, como paite no des-
preciable de su afán en desplumar, á más y mejor, al
plumado ó implume á quien llevara la necesidad á me-
near sus aldabones, que de eso también tenía aquella su
puerta,—menos emporcada por ajenos que por descuido
y suciedad de propios —que roñosos aquéllos por el moho
amontonado, á rigor de lustros y de olvido, sobre sus
pesadas y voluminosas moles, nada elegantes, por cierto.

Corría el existir de don ÍTuto. tranquilo para los de-
más y envidiado, por ende, de ellos, no siéndolo de tan-
ta ni tan apacible calma, para él, emperrado, como lo
estaba, en la economía, y hallándose á pesar de ello y
mal de su grado, en la obligación de comer y beber,
amén de la perspectiva,—si bien remota, temible siem-
pre,—de tener que habérselas, antes de morir, eon el
sastre, pues no se le ocultaba que, & largas ó á cortas,
vendría alguna vez á menos el traje de paño, en uso
para fuera de casa, ó llegarían á" serle insuficientes, por
lo poco abrigadas, cuando fuera viejo, las prendas dé
acero, coraza, casco, etc., con que cubría sus desnudeces,
dentro de ella. Eligiera esto último, aprovechando; en él,
i» doble ventaja del abrigo y del respeto, bien avisado
en lo mucho que de él y de los estímulos para que
cumpliesen, necesitaban los perillanes que se llegaban a
su puerta, en busca de moneda. Mis, componiéndosela»
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tan á medida de su designio de no derrochar,—tan mal
contentadizo era, en este punto, que nunca se habría
saciado su deseo de ahorro; y ello era causa á mortales
pesadumbres, que no lo fueran menores, seguramente,
que las de hacer más ayunos que los dispuestos por la
autoridad romana, si no hubiese, á fuer de experto pe-
dagogo, educado maravillosamente su estómago en esta
ciencia, que, á juzgar por las resultas, conocía mucho
más que el malaventurado señor del rucio de la fábula.

Pasábase su vivir, pues, en una monotonía de cálcu-
los y suciedad, verdaderamente enervante para cualquier
otro que el de nuestro cuento, si no fuera que para él,

.más que para cualquiera, podía ser interrupción de ella
y no chico divertimiento, esquilmar un nuevo prójimo,
cada día, ó pensar, con fruición, en el momento ventu-
roso del cambio de sábanas y camisas que, á fnerza de
tener agujeros, era más la extensión ocupada, en ellas,
por los tales, que la sana, siempre que lo raído de ésta
autorizase tal bombástico epíteto.

Jío cesaba de felicitarse de haber abandonado aquella
su juvenil pasión á los pájaros y sus gorjeos; y solía
decirse cuando en ello paraba sus mientes, que fuera gran
resolución la de desterrarla, ya por el aumento de cau-
dal, representado en su abandono, ya porque sus tím-
panos corrían menos, — pues mucho menos se gastaban, —
el grave peligro de requerirle médico, y con él, la ex-
tremaunción, tan en boga, y lo peor aun, de exponer su
faltriquera á avances, grandes, de todos modos, aunque
pudiesen parecer miseria á los interesados, y oosa de risa
á los demás, muy pródigos con lo ajeno, desde que no
sudaban para economizarlo.

Corría su vivir, como lo íbamos diciendo, en riña franca
con jabón, agua y'peine, ó sin noticia, mas bien, de
tales exóticos sujetos, deleitando su oído con el sonar
argentado de la moneda, en aumento siempre, y oxta-
eiando gas ojos 6 sus manos, en'amontonar püaa de «Ha,
6 ver las caras de agonfa de los que debían saeáfsela d«
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encima y dejarla con tanta mala parte de su voluntad
como buena de la de don Suto en recogerla, cuando no
con sumas ó sustracciones, ú otros aritméticos entrete-
nimientos, que hacían sus deljeias y el calvario de los
arrojados, por su mal, en aquella antecámara de Lucifer.
T así, en pos unos de otros, sin interrumpirse ni variar,
guardándole una consecuencia muy digna de suerte más
favorecida que aquel maltratado destino, iban sus días
y sus noches pasando, ignoramos si bendecidas de éL
bien que, con toda seguridad, maldecidas por gentes de
todo linaje v edades, consecuentes, también, por su parte,
con aquellas concesiones arrancadas A regañadientes y
tan de mala gana que más no podían serlo, á cambio de
puñados de monedas obtenidas al ciento por ciento, en-
tre lágrimas y suspiros.

lío se sabía de don Ñuto, en el barrio, si no era por
las maldiciones que le echaban, — que entre él y Sata-
nás debía de estar dividida la propiedad de aquéllas, —
y por los formidables aldabonaüos aplicados á su puerta
con escándalo mayúsculo de aquellos escondidos andu-
rriales, amontañados y mal olientes, y no minúsculo, á
buen seguro, de nocturnos galanes rondadores ó trasno-
chadas dueñas, á quienes quitaban, por igual, el sueño
con que intentaban reparar sus noches que, sin ser, para
nada, de Toledo, eran, no obstante, toledanas en su gran
mayoría. Y fue tal la nombradla de barullentos, á aque-
llos chismes de portal atribuida, y tan grande la inquina
despertada por sus golpazos inconsiderados y en conju-
ración eterna, de sordera, contra los pacíficos tímpanos
de aquella buena gente, que, más de una y de dos no-
ches, galán hubo que faltó ft en dama, ocupado, con una
cuadrilla de cerrajeros, en estudiar la forma de traspa-
pelárselos a su dueño. Dienta, las viejas, en decir que
don Ñuto lo baefa de intento; incorporáronse a la mur-
muración las lenguas viperinas de lai solterona», y la
pésima reputación de IM antiguo» herraje* recayó iobr»
el daefio, a quien pusieron, por mal nombre, el de «Hl
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licenciado Aldabón», con lo que entendían significar la
barahunda metida á diario, y la habilidad de aquél en
hacerlos usar por quienes venían á verle á horas de tal
forma Ínapropiadas, que no podían hallarse otras que lo
fueran más.

Buenos meses y años pasaron asi, en la murmuración
y el apodo, unos, y ocupado, el otro, en hacer oídos de
mercader ú, todo, no siendo al sonar del x>ij>P&. í las
proposiciones de sus víctimas, hasta que, por fin, muer-
tas las viejas y acalladas las solterona? que las sustitu-
yeron, por los años, aquéllas, y por la costumbre, Ia3
demás, nadie se preocupó ya de nuestro historiado ni de
sus molestos auxiliares' sólo quedó de todo aquel guiri-
gay de un principio, lo que podía quedar, es decir, e
mote, que, por sonar mejor ó ser bien buscado, resistió
al uso, como esas matas del mar, que no consiguen des-
arraigar las corrientes, por más que las tumben y soca-
ven la arena á que adhieren.

Quedóse el sobrenombre, en el pueblo, como de años
atrás quedara la tradición de un viejo etíado de don
Slito, muerto mucho hacía, al que sólo alcanzaron los
más antiguos habitantes de la calle, y al que, fue fama
sólo dio por paga, s;n que, en rigor, se conociera en que
le servía, media sardina á diario, en tanto no se comie-
ra de vigilia, y dejándole, de ordinario, comer hasta re-
ventar, en la abundante pitanza, estando al parecer de
su amo, quo le tenía por un glotón superior á Heliogá-
balo, capaz de dejar en ruinas la despensa más bien
provista y tocando tabletas, á su dueño.

Respiró, al verse libre del fámulo, que sólo era ele-
mento de consumo y ocasionado, siempre, á gastos in-
números, fuera del de la media sardina, a diario, y dióse
á vivir sin servidumbre que de muy poco habían do ser-
virle tales pesadas y gravo as ayudas, inútiles, por ota*
parte, pues quo los recados y diligencias de fnera se lo»
desempeñaba, dé perlas, el'dneño de casa, y tos ottida-
dos de por dentro no los había, 6 eran chico pleito, Par&

él, que tan bien se amafiaba en su desempeño.

A
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JORNADA TERCERA
QUE TBATA HE LOS DESGRACIADOS AMOBES DE DON ÍTUTO

T DE OTROS PARTICULARES DE SU VIDA

Amores no los había, ,en aquel su vivir amonedado,
si se permite que llamemos así al pasar de aquella exis-
tencia, entregada al oro en todos los días, y aún en to-
das las horas, habido en cuenta que despierto calculaba
y contaba, y, en sueños, contaba y calculaba, habiendo
llegado á enseñarse, en esto, con perfección tal, que no
podría inventarse máquina de mayor rapidez y perfec-
ción que su propio pensamiento. T decimos que, como
no fuera el de la moneda, no se conocían amores en la
vida de don Ñute, porque los que, de antiguo, tenían
su conocimiento, se haoian lenguas de su manera de ser,
irreductible para las caricias de Venus, y de su más-
grande aversión al platonismo, excedente, en mucho, á
no perder de su dinero ó á no tocarlo, de sus arcas.

Las malas lenguas, tan inclínalas á hacer añicos de
las reputaciones más sólidas, y á darle, á más y mejor,
á la sin hueso, se hacían eco, á pesar de aquellas famas
de casto y desamorado, de una especie, llevada y traída
con insistencia entre gentes de mal vivir y crónicas de
bajos fondos, en su principio, y recogida, luego, aunque
expurgada, en parte, de malevolentes comentarios, por
gentes de alto copete y renta fija, y pasada, de bora a
boca y oído á oído, con medias palabras y en baja voz,
primero, y entre risotadas y juerga, de toda especie, más
tarde. Era ella, que, según pública voz y fama, allá por
las mocedades del hidalgo sobrado candidas, y harto
desprovistas de escarmientos, otro, de su misma catana
y jaez señor de mucho pergamino y larga ejecutoría, si
bien, desarrapado, de ropas, y pobretea, de caudales,
que corrieran burro en sus manos, mas agujeradas que
las de Cristo, dio, se decía, después de tronar y rodar,
por esos mandos hasta quedar ain blanca, en la extraña
idea de concertar casamiento, á don Ñato, can una re
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pariente, taü descamisada como él, y tan llena de arti-
mañas y subterfugios, para la pesca de maridos, que
no se le conocía rival en la difícil ciencia, tan de su
paladar, cuanto mal avenida con los masculino*. Y hete
aquí, atravesados en la senda de don Xuto, á aquellos
do3 pensionados de Ceuta confabulados para esquilmar-
lo,—la Vicaria y los Santísimos Sacramentos, mediante
—celebrando, entre gallos y media noche, endemoniados
conciertos de asalto á su gaveta, y mirándole y consi-
derándole menos, en aquellas conspiraciones de Baña-
bas, que al último estropajo de cocina. Menudearon los
jaleos, sucedieron, con poca interrupción, unas á otras,
las verbenas, y cayeron, de á pares, los convites para
todo ello, en roanos del tórtolo que incauto de las co-
sas del mundo y dejado de la mano de Dios, en tales
negociados, trago el anzuelo y comulgó con aquellos
padres ̂ de almas, desalmados en tal extremo; y maravi-
llado de poder holgar tanto y gastar tan poco, ó no
gastar nada del todo", pensó eterno aquel divertirse, con
que se le hizo el campo orégano y los panes, toitas.
Dejóle, dócilmente, conducir, por el gatellón aquel,
adonde quiso llegarle y embelesado con los arrumacos y
gatatumbas de doña Violante,—que por tal •nombraban
á aquella pájara,—habila dado, al fin, de narices, en el
casorio, y rotóse hasta la última vértebra de su bautis-
mo, si no le salva su tacañería, virtud, en este caso,
después do haberlo sido vicio, en tantos otros. Creyeron
los compadres cosa hecha y pan comido lo de la era-
presa nupcial, y todo uno, tocar los cuartos y matri-
moniarse, cuando, por arte de sortilegio ó por inspira-
ción del rflismifutno demonio, metió éste la cola y se
trocaron los papeles, abortando proyectos, aguándose
fiestas y dándose do lo más bajo y escupiéndose á la
cara, entre blasfemias y maldiciones que DO eran ni
para oídos de carreteaos, reciprocas recriminaciones de
ineptitud, imprudencia y deslaaltad, aquellos pariente
modelo de armonía hasta entonces, y medianeros, tan
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consecuentes que Castor y Póluv ó Damón y Pitias,
quedáronse chicos ó resultasen reñidos, á su lado, en
una operación que habla de reportarles, por partes
iguales, la mar y la arena. Y ¡ué ello que, dias antes
del suspirado matrimonio, y en danza, ya, los trámites
de apalabrarlo eu definitiva, don Ñuto que, por lo visto,
no naciera para zote, y sí para avispado de sobra en
todo asunto de dineros, planteó, de manos á boca y
sin decir oate ni moste, para prepararlo, el problema de
la dote, á su pariente futuro y bien aviado casamentero
presente, que de linajes.—así se lo significó, de paso,—no
había cuestión que hacer, entre personas principales,
máxime,—y esto lo pensó para su coleto,—cuando ya
discurriera, en más de una ocasión, reducir a doblas
todo el pergamino de su pertenencia. Vio, el otio, caér-
sele el alma á los pies, y al pozo úsele el gozo, con
aquella salida inopinada, balbuceo uua eacusa, para elu-
dir el tema, no sabiendo cómo componérselas en aprie-
to tan grande, y se largó, cariacontecido y eon las
orejas gachas y el íabo entre las piernas, tomo can
apoireado, á anunciar el zambardo, .i la consocia; tan
conturbado iba que se lo hicieron telarañas los ojos, y,
al pronto, erró la puerta. Recibióle aquélla de mal ta-
lante, y con una piedra en cada mano, no se condujo
él mejor, agriado, como lo e«taba, con aquel zambo de
los infieinos. que exigía, ahora, loque, precisamente, de
él se deseaba, y hubo de haber allí la de San Quintín,
y armarle una de Dios es Cristo, con escándalo, chisme
y murmuración de dueflas, sirvientes y %ecinos, si el
emisario, más hecho á porrazo* y coscorrones, de este
género, y mas calmo de nervios, ó por tenerlos menos
6 por su condición de hombre, no pone punto en boca,
4 tiempo, y cierra, á piedra y lodo, la suya, sabido, por
demás, para él, el adagio de antaño—no menos de bue-
na ley, por serlo tarito, — de que, en boca cerra-
da no entran moscas. Volvieron á andar en danza,
cual de nuevo instituidos, conciliábulos y entrevistas,
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conciertos y conspiraciones contra las talegas del otro, y
volvieron 6 la carga, arremetida por aquí, asalto por
allá, fiados en que la candidez infantil de la víctima y
la mansedumbre monacal de su vida, darfanies el triun-
fo, con más ó menos empleo de saliva y de paciencia,
en tiempo no remoto. Mas, resistió él, como peñasco á
tiro de arcabuz, á aquellos halagos, y fueron palabras
necias para oídos sordos los juramentos de amor, las
alabanzas, Jas amenazas y todo el arsenal puesto en jue-
go para rendirle: ni con ariete y catapulta, se conven-
cieron, al fin, serían capaces de derribar aquella mura-
lla de defensa levantada entre ellos y las ansiadas pilas
de dinero. Dejáronle, en conclusión, librado á su suerte
ó su moneda, y no volvieron á las andadas, ya, no sin
suspiros y lamentaciones de ella, tan grandes, de fuerza
y número, que Jeremías quedara corto en igual faena,
y la paciencia de Job diminuta, en sufrirlos, y no sin
otras tantas interjecciones y denuestos del bergante del
consocio, malaventurado fautor de aquel enredo, de so-
t>r-a mal encaminado y poco limpio. ífo faltaron á la
Violante, hembra muy metida en sus pergaminos y pa-
gada, de ellos, en exceso, con más humos que hogar de
pobre, y bien dosificada de rancios orgullos y trasno-
chadas altiveces de manuscritos de caballerías, los pen-
samientos de que volver pudiera, un dia ú otro, la ove-
ja al redil, y el pródieo á los paternos lares, con lo
cual vivió esperanzándose en aquella boda, alimento ca-
maleónico de su corazón y su bolsillo, exhaustos, á cual
más, de pretendientes y de cuartos. Fuésele en salvas
la pólvora, la carnada en lances, y el tiempo, en inúti-
les esperas: lo mismo alcanzó con denostarle, que so-
nándole suyo; y asi habría echado el resto de so vida,
si un nuevo candidato, hidalgo montañés, de aflijos y
saneadas ejecutorias, pero sin blanca, aunque pretendie-
ra pasar plaza de opulento, dio su mano y su nombre
á aquella pescadora de maridos, pasada de años y más
averiada, aún, de ilusiones y proyectos frustrados.
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No gastó, don Ñuto, su tiempo y su paciencia, en
prestar oídos á las muchas mentas de la tal boda, que
tocante á despiltarros aunque lo fuesen de paciencia y
tiempo, no entendía ni jota; y prosiguió, agazapado en
su oovacha, apilando moneda y á la espera de ocasiones
quo le diesen como aumentarla, con lo cual pasáronse
los años, entró en años él, llegóse á vieja ella, madre de
prole numerosa, á la sazón, y fuéronse borrando, en la
memuria de ambos, los recuerdos de lo pasado, de modo
tal que, sólo allá de vez en cuando y motivado por sus
estrecheces, echaba de menos, la dama, aquel filón que
juzgara formado para sí, y que, por rigor de sus males,
se le hiciera perdiz, tan de improviso.

JOENADA CUARTA
QUE PONE FIN Á ESTA VERÍDICA HISTORIA, T MUESTRA

CÓMO LO QUE SO DA DLOS, EL DEMONIO SE LO LLEYA.

No hay mal que cien años dure, ni dicha que sea
«terna, y, cnal todo lo de este mundo, tuvieron, la roña
y la tacañería de don Ñuto, su término, también, como
va á verse, si los bríos puestos en llegar al fin, marchan
acordes cun la paciencia del lector, para seguir hasta alia.

Ocurrióle morirse tal día como el de Santa Bárbara,
que, por no desmerecer á su bélica patrona, dio en echar
más truenos que cañonazos vieron Lepanto y Pavía, más
aguas que en el diluvio, y tanto relámpago que jamás
logró saberse qué momento hubo sin ellos, día que, por
íalto de sol, hizo decir á los que d« su muerte supie-
ron, que don Ñuto finara, en oí, para ahorrarse el gasto
de la luz consumida, en tales ocasiones, por su madri-
guera, más tenebrosa que su conciencia, junto á la cual
fueran patenas las de aquellos racimos de horca tan de
estilo en feudales almenas ó en mazmorras del Santo
Oficio.

Largo, púa cálculo, seria el número de los que, — á
manera de conjuro, — concurrieron a la casa mortuoria,
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en los primeros momentos, vomitados de todos ¡os a&-
durriales de la villa, y m&s, macho más que los otros,
quienes á ella se llegaron, ganosos de ver si, por eco-
nomía de tiempo, de trabajo ó de BUS fuerzas, aquel
santo varón dejara disponibles BUS doblas, ya para solaz
de afanosos buscadores, ya para descarga de sus peca-
dos, que no habían de ser pocos los acarreados sobre su
alma, en el andar de tantos y tan luengos años, llevados
por la trampa, en esquilmar al prójimo. Otros hubo que,
más piadosos ó mejor intencionados, acudieron al olor
de la moneda, en espera de que alguna, á mano,'se en-
contrase, sino para lujo ó alivio de ajenos males, para
los rituales necesarios, siquiera, á dar buena muerte y
cristiana sepultura al que de por vida, tan poco acredi-
tara méritos pai a cosas tales. 5"i cayó en /alta de ha-
cerlo, como aquéllos, tal cual \ieja beatona y murmu-
radora, de esas que, preocupadas de la muerte, se inclinan
á la tierra, que las tira, por un lado, mientras atisban
de reojo, por el otro, con recelos indignos de su lauda-
ble labor postrera, al viandante con quien dau en el
camino. Xi ochavo suelto que, por perdido ú olvidado,
se viera en sitio, otro que el que le correspondía, halla-
ron, con lo que unos y otros, marcháronse por donde
vinieran, con las orejas gachas y la música á otra parte,
diciendo para si, pestes de su suerte bien ingrata coa sus
caritativas intenciones, y echando sapos y culebras contra
ella y el difunto, al que no perdonaban que ahorrara
sólo para su provecho, y del que, á voz en cuello, ó de'
pensamiento, maldecían, dándole del mal nacido, del
condenado y de otros epítetos más puercos y crueles, en
una forma que le dejaron más sucio que palo de galli-
nero, y anduvo, el pobre, de Herodes & Pilatos, en boca
do aquellos truchimanes, empeñados en descomponerle i»
reputación, y mejor dispuestos para salteadores de, cami-
nos, que para gentes como Píos manda. Como los
demás, bien pronto se convencieron los oficioso* alie-
fados y los escasos parientes, caldos al olor de la mosca,
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más que por cariño al fallecido,—que alguno no cono-
ciera, por sus ojos, antes de aquel momento,—de que,
6 no la había ó andaba desparecida, puesta á buen re-
caudo, por aquel perillán, tan codicioso de ella, que ni
muerto la dejaba, sin duda porque, habiendo salido
otros, de sus manos, sin camisa, prosiguieran ellos no
teniéndola, como hasta entonces, todo el resto de su vi-
da. T hablan de verse los avinagrados visajes y los pé-
simos talantes de los desilusionados; y aventajando a
tales espectáculos, y menos, aún, para oirse, las cosas
que allí se dijeron, sazonadas con blasfemias, y hasta
con injurias y mojicones, á la mugrienta carroña, mal
engestada y pestilente, que la muerte no fue, por cierto,
más piadosa que la vida, en hacerle transigir con sus
inveteradas repulsiones á la higiene, llevándose, con
aquélla, la porquería que fuera su invariable compañera.

Aguada la fiesta, que tan lucida se prometieron y en
la cual tanto confiaran, cou las esperanzas muertas, mu-
chos, con ellas en los últimos, otros, y todos mal dis-
puestos y peor conformados con los rigores de su perra
suerte, alejáronse, quién á paso de tortuga, quién á uñas
de buen rocín, con cara de circunstancian y maltrechos,
de tal guisa, que menos no lo estuvieran, seguramente,
si el mismo causante de tanto daño hubiese aventado, a
su vista, sus caudales, para sepultarlos en el fondo
del mar.

El caso fue que pasóse allí lo que en tantas y tantas
ocasiones de nuestra vida, en las cuales lo que por mu-
cho comienza, por poco ó nada concluye, y el cadáver
del pobre hidalgo estuvo 1 pique de podrirse y secarse,
sobre su cama, si un su amigo, de la vecindad, notario,
que fuera, suyo, en tiempos en que los usara para BUS
amaños, con más alma que la de suponerse á los del
oficio, ó haciendo de tripas corazón y echándose, nunca
se gupu ai de prestado, alguna, ó parta de alguna ajena,
no hubiese denunciado lo acaecido a la justicia, quien,
por tal, ó por no perder la costumbre de quedarse con
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lo ajeno, quedó, en la ocasión, con el cnerpo de don
Ñuto,—único que no podía disputarle Satanás,—y dejó
bajo de segura custodia aquella hedionda espelunca don-
de alujara su malandarto existir. De alguna suerte, que,
por lo falta de ser bueua, ó pasable, siquiera, no te la
deseo, lector carísimo, marchó, en fin, lo que, en vida,
fuera don Ñuto, dos noches después, á la sepultura,
llevándose, por responsos y de profundit, amén de las
imprecaciones de clientes y emparentados, la fama de
que, por avaro, llevara la usura hasta sacar el cuerpo,
todo lo que pudo, á ser soterrado como rico, con la
sana intención de no gastar ni loa pocos reales de cuyo
pago se exime á la pobreza de solemnidad.

Si pararon, en aquello, estas músicas, mal concerta-
das, y mucho peor, oída? El'caso fue que entraron en
danza jueces y escribanos, alguaciles y relatores, en mo-
do tal, que anduvo la curia alborotada, y no fue flojo
el mare magnum así formado. Las cosas llegaron á ma-
yores, cuando se dio con las talegas, que bastantes ha-
bía, si bien no tantas eemo á presumir diera la -charla,
interesada ó malevolente, de las gentes; y hasta la Her-
mandad del Santo Oficio, que se pintaba sola para des-
cubrir herejes, descubrió, por fas ó por nefas, la herejía-
del infeliz licenciado, que hizo consistir en no hacer pa-
go alguno de diezmo ni de bula, y en rehuir cuanto do-
nativo ó piadosa dádiva le fuera solicitada ó propuesta.
Y fuerun de ver, entonces, las industrias diversas, soco-
rridas las unas, sin. socorro las otras, pelo todas en gue-
rra con lo ajeno, cómo se las compusieron para alegar
mejores derechos y más saneadas primacías a lo que
buscaban de consuno. Mucho y muy deshonesto intento
vióse allí, y, para que de todo hubiese, sin hallarse nada
en falta, parecieron tuertos y derechos, bastardos y bien
nacidos con sólo el nombre de tales, que alegaron esto
ó aquello, con un deseeoo y un calor, verdaderamente
dignos de cansas santas, de toda santidad. Oáigome
aquí, levánteme alia, de resbalón en porraco, y de po-
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rrazo en rotura del bautismo, habría seguido el asunto
hasta la consumación de los siglos, disputado entre la
justicia humana y la divina, que, como justicias, bien
podrán seT dos distintas, aunque representen un solo
expolio verdadero, si, atraído por las famas de todo
aquello que habían llenado el mundo, no acierta á caer,
allí, un tal don Miguel, si no arcángel cual el de su.
nombre, archidemonio, por los hechos, que, Bin el flamí-
gero atributo del santo de su devoción ó de la de quie-
nes por tal lo nombraron, cayo á¡ destajo, entre los com-
batientes de la áurea justa, puso orden aquí, redujo al
silencio allá, y, distribuyendo mandobles, concluyó con
aquel infundio de nvl diablos, alzándose con el santo y
la limosna, y llevando, en suma, las pavesas de todo
aquel naufragio, mientras quedaban boquiabiertos y ta-
maños, familiares, inquisidores, alguaciles y demás péco-
ras de aquella bendita laya de malsines.

—Y iqué fue de don Miguel!, abuelo, pregunté, tras
breve silencio, picado por la curiosidad que, no por ser
hombres y no llevar nombre da curiosas y preguntonas
más que las mujeres, dejamos- de" padecerla, mil- y

una vez.
—No te lo sé decir, si de contestarte he por mi cabal

conocimiento de su suerte. Más, si dar crédito hemos &
la.s lenguas que, mucho más que do la propia salvación,
se hizo cada cual sobre este sucio negocio, habréte de
decir que llegó á ser fama y fue voz pública que, en
una noche, tan menguada pora su suerte como pródiga
para la ajena, echó don Miguel á rodar aquel potosí,
poniéndole á una carta, y que, después de mangonear,
por ahí, con una mano atrás y otra adelante, tirando
piedras á pájaros, mató, de mala manera, á un arriero,
6e ignora á para robarla, ó dejarle sin los humos de
guapo que tenia, y fue a dar á galeras, de las que no
volvió hasta la fecha, que yo aepa»....
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IV

POSI SCE1PTUJI Y DESPEDIDA

La noche, haciendo más imponente la sombría silueta
del monasterio, caía, precipitadamente, llevándose las
últimas inedias tintas del crepúsculo, cuando salí de la
desierta casa solariega, en dirección á Escorial de Aba-
jo, para tomar el tren. Una extraña sensación, de tris-
teza y respeto, me embargaba: aoaso, ea aquella tarde
invernal, gris y desapacible, había 'visto, más caracteri-
zada que nnnca, la extraña construcción, advocada, por
la piedad filial de un hombre siniestro, á la memoria
del rey monje; acaso también, demasiado fantasista, mi
imaginación lievó mis ojos, en más de un momento, al
coro alto de la capilla del severo monasterio, y les hizo
ver, en el amplio sitial del rincón de la izquierda, sen-
tado, un hombre, de negras vestiduras, cara> enjuta y
ceño adusto, abstraído en la oración, no conmoverse ni
aún á la noticia del mayor triunfo de armas de la
cristiandad.

Montevideo, Abnl 13 de 1905.

AMBROSIO L. BAMASSO.

EL TITAS VICTORIOSO

Del libro en prens '•Semblanzas históricas, (I)

Artigas es nuestro Prometeo. Como el titán rebelde de
la leyenda esquiliana él se TÍO calumniado, perseguido, con-
denado á muerte repetidas Teces por la saña bmtal de sua
implacables enemigos, que no podian coníoimarse con que
el Héroe hubiera robado como el dios déla mitología paga-
na,una chispa del fuego de la Libertadpara arrojarla con ma-
no pródigamente generosasobrevarias provincias déla Amé-
rica española, las cuales gemían, unas bajo los señores feuda-
les del coloniaje, y otras bajo la bota de potro de caudillejos
ensoberbecidos é ignorantes. jCómo surgió á la -vida del
heroísmo y de la democracia igualitaria este austero pro-
tector de los pueblos oprimidos!.—Como Burgen los grandes
capitanes de la Historia en las distintas etapas de la civili-
zación universal. Aitigas, cerco su fadre Washiugton en
el Norte del Continente, y como Bolívar, San Martín y
O'Higgins, sus hermanos del Sur, es hijo de la época glo-
risca que Miranda había iniciado en BUS peregrinaciones
por las cortes europeas en busca de elementos para eman-

(1) El wflor doa LaoOAlDO HD>G«LTOBTCTOU> pertenece a la nuera generación lite,
liria. Se inldo hace algunoa afloí cu el género Hrlco j produjo algtuiaa eoMpntaíoittt
p*tlcu te tan k j Órlentele bada, loa eetodtoa hüWnoa, e* 1906 poNiaS <°> n h a M
Uopalioo «mirto ,TWa A Ualel»» fncbeco T ObH> en U n poetarte i a a teeka lió
«ripei i iuanaaiitefl j <mdttea aawdba publkadoa ea la predea del pab j i m nuen
obra qaa en. eaua moaMatoa adieta en Bapafia la caja 4e Bopaaa. Bkerltor te aatüo viiaa
T alaglin, la lata» Helarla *t « • aatuba He» e»ta a»dlW «Hatea « n m a r t a i
M l ja aajeeate UatMea fanea i r X t t aaaaaa ae laa paaiaje «a Uamaa I*-

M gata K m j erotlta UalarMar.
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cipar los pueblos del mundo colombiano. Lo que el hijo
de Venezuela había sonado al lado de Laffayete, cuando
juntos combatían en la guerra de la separación de los Esta-
dos Unidos, no lo olvidó en los días triunfantes de las Tu-
Herías, comenzando á madurar su plan de independencia
entre los arrebatos de entusiasmo que le producía la elo-
cuencia insuperable de Jlirabeau; los fogosos arranques
tribunicios de Dantón y )a entereza romántica de aquellos
fuertes espíritus de la Gironda, que ambiciones malsanas
llevaran al patíbulo como á vulgares criminales.

La revolución americana es hija genuina del genio de
Miranda. La idea madre germinó en su cerebro y se propa-
gó rápidamente entre los caudillos que la realizaron mer-
cei á esfuerzos desesperados y á empresas temerarias que
han inmortalizado sus hechos hazañosos. Y Artigas, férrea-
m3nts viril y abnegadamente desinteresado y patriota,
encarna en el vasto escenario de la emancipación el al-
ma y el genio de su pueblo.—El es el representante y el
sostenedor infatigable y heroico del movimiento oriental
contra el virreyuato español.—ya en gestación en el territo-
rio de la Provincia desde los días memorables del Cabildo
Abierto del 21 de Septiembre de 1808. Es esta la primer
tentiva de % ida libre y autónoma que hicieron los pueblos
del Plata, y lo que trajo como consecuencia inevitable y
lógica las asambleas populares de la semana de Mayo de
1810; la deposición del Virrey y la formación de la primera
junta de gobierno propio instalada en la ciudad de Buenos
Aires.—Montevideo no era, pues, ajeno á los trabajos de
redención que se celebraban en varios pueblos del Conti-
nente, participando de ellos muchos de sus hijos y habién-
dose adelantado otros, como aconteció cuando el conflicto
entre Liniers y Ello, en la tarea nobilísima de sacudir el
yugo del coloniaje.

Artigas conocía, toda la trama de la revolución. Su pri-
mo Monterroso, sacerdote ilustrado é inteligente con mor-
cados ribetes de caudillo civil qne había pronunciado her-
mosos discursos desde los pulpitos de las iglesias de 1» doc-
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ía Córdoba, acariciando ideas revolucionarias se trasladó
á nuestra capital con el objeto de ponerse al habla con el
futuro Protector de los pueblos libres. Había pensado en
él como en el hambre capaz de acaudillar las grandes
masas campesinas y de sostener y dirigir la resis-
tencia contra los poderosos ejércitos hispanoB en es-
ta parte de la América esclava. Sus deseos se vie-
ron coronados por el más grande de los éxitos, pues encon-
tró dispuesto al ilustre blandengue á luchar por la causa de
la emancipación americana. Con tan halagadores resulta-
dos crecieron aún. más los entusiasmos libertadores del
astuto padre Monterroso, habiendo hecho resonar su voz en
la vieja Catedral montevideana para hacer la apología de
los óptimos frutos de la Libertad. Por eso los motivos que
se invocaron á raiz de la defección de Artigas ,cuando, al
servicio de Muesas, abandona las armas españolas y tras-

- - ' >- J . l . T í a .

pasa el .Estuario para oireuüi »U UI««V » «• ~-
volnción, no pasan de ser un interesante ramance histórico.
El Jefe de los orientales iba en busca de los auxilios que se
le habían prometido para convulsionar su provincia natal,
obrando de común acuerdo con los demás pueblos del vi-
rreynato delBio de la Plata, siempre que éstos ajustaran su
norma de conducta á las ideas republicanas y democráti-
co-federativas que había inculcado en su espíritu vidente
el cerebro revolucionario del prelado cordobés (').

La fama singular y la influencia poderosa de Artigas no
tardaron en hacerse sentir dentro y fuera del territorio
oriental, siendo adamado el nombre del caudillo por miles
de ciudadanos que aspiraban á gozar los bienes de la vida
independiente. Puede decirBe que el Proteoto* era entonces
el ídolo del pueblo; so amor y su esperan**. Y al reaparecer
su figura gallarda en el escenario que había llenado otrora
con actos de indómito coraje, un intenso sacudimiento po-
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pular se sintió en toda la Provincia y algo como un augurio-
feliz vibró al unisono en todos los corazones. Sólo así se
explica el hecho verdaderamente único en los anales
históricos de aquel gran movimiento revolucionario ini-
ciado en la metrópoli pwteña al grito sugestivo de ¡Viva
Fernando Til!, que al pisar Artigas en territorio orien-
tal el 9 de Abril de 1311, desembarcando en la Calera
de las Huérfanas al fíente de ciento cincuenta hombres,
reuniera en torno suyo importantes elementos de armas,
con que un mes mis tarde triunfaba, en las. Piedras el
18 de Mayo, arrollando las tropas regulares de Fosadas,
para marchar camino de Montevideo é inscribir con su
espada, de blandengue rebelde, la, primei batalla de tras-
cendencia guerrera y politiea librada por los soldados
de la Libertad en tierra americana.

La ruidos» victoria del Jefe de, los Orientales hizo
que su prestigio tomara mayores proporciones dentro y
fuera de las fronteras, del terruño, empezando^ í agigan-
tarse su personalidad y 4 despertar algunas, recelos «n-
tre ciertos eierneutoe benaeranges. So obstante, la jor-
nada de la» -Piedras fue pomposamente festejada en
Buenos Aires* euyo goteiuo central otorgó al heroico
vencedor gl grada de corase!, elogiando, 4 la vez, su
valerosp comportamiento. Sin embargo de esto» honores
tributados á su abnegación y patriotismo ejemplares, el
Directorio de la» Pro-rinej&a Unidas, que en su afán do-
minador y centralista s» asemejaba a. Sateumo d#«urwi-
do á sus propio» hijos, tnbajaba, sigikia&meBte por que-
brantar la autoridad -y la fama del caudillo. Pero Arti-
gas supo aobrepafiefM DOD ánimo serebo 4 lomejantes
pequeneces localistas, acompañando i, Bandea» en
el Sitio de Montorideo, en b calidad subalterna d« sqgundo
Jefe, lo Que at*u»oeaba el animo de k» aula» de orientales
que le acompasaban, en las horas de prueba. A pasar de
todo, el Héroe siguió en m potete de. «rahrt» dwtaate al-
gún tiempo; y cuando le fue imposible, resistir í Iw totei-
guillas miserables que towtatbMipor torit»
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das aún por haberse negado a aceptar el armisticio con
Ello, levantó su campamento y se fue hasta las pintores-
cas márgenes del Uruguay, sobre el Salto Chico, á donde le
siguieron más de catorce mil personas, según la palabra
autorizada é imparcialdel militar de origen argentino don
Nicolás de Vedia. ¡Todos los habitantes de la camparla,
oriental seguían, en patriótica peregrinación al -esforzado
defenecí del suelo dativo! Aunque Artigas careciera en ?u
vida pública de otros hechos de más relieve, este afecto
sincero que le profesaba su pueblo, evidenciado de manera
tan elocuente y solemne, sería suficiente justificación his-
tórica ante las exigencias más crueles de la posteridad.

La espontánea decisión del caudillo abandonando el si-
tio y estableciendo su campamento en un extremo de la
Provincia,—lugar que ae transióme desde luego en un ver-
dadero pueblo donde prosperaban S la pjir de las industrias
y los comercios las ideas de libertad y autonomía provin-
ciales—no sólo debilité numéricamente las faenas de los
sitiadores, si que también el éxodo de Artigas y sus parcia-
les fue una especie de bancarrota moral para el principio
de autoridad representado por Sondean.. Esto lo compren-
dió desde los primeras momentos el jefe sitiador, espirita
ecuánime y justiciero que »e habí» dejado marear en medio
á aquella tempestad de odios que se hahiaa desencadenado
sobre la personalidad prestigias» dei caudillo oriental.
El momento .corno se ve, se presentaba propieio para coas-
pirar contra. Artigas, cuyas ideas de ^dependencia «a**-
zaban ya á preocupar alas directores de-la política porteña.
Por eso don Haooel d San-atea, ¿enera! improvisada y
sin méritos mayares í U-ewa» ¿e la r«v«l«Aki americana,
después que BB hizo sargo del ejército IJM la incapacidad
militar de BcJgrano habla ñeeko derrotar «a tarifario para-
guayo en las jomad*» de Paraguari y Xacmd, «oflíensó
á trabajar en la obra rastree» da minar te Imfímmrín del
Héroe, hasta el extreme de haberte heeho áeiartar algwro
de sus iubondúiados, eobjjaBtetw bajo am bandera* tu «I
campamento de Coooeptióa. MtítmxetiMoi xpeüdas ve-
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ees de la intromisión indebida del jefe porteño en los asun-
tos de las tropas patriotas á sus órdenes, y cuando la osa-
día de Sarratea iba á recibir el castigo merecido, fue lla-
mado éste á compartir las responsabilidades del Sitio y de-
puesto inmediatamente en sus funciones por una diplomá-
tica nota del general Eondeau de Febrero de 1813, acce-
diendo el jefe sitiador á las exigencias de Artigas, quien,
al abandonar el campamento del Ayui y traspasar el Uru-
guay, habla librado oficio desde las márgenes del Tí pi-
diendo la deposición de su gratuito y tenaz enemigo.—El
jefe de los orientales había tirado ya los dados; primera-
mente negándose á obedecer á Sarratea y después apode-
rándose de las caballadas de su ejército por una hábil ma-
niobra del entonces comandante don Fructuoso Eivera,
uno de los jefes más adictos y de mayor confianza del auste-
ro vencedor de las Piedras. Eondeau, hombre inteligente
y previsor, vislumbró desde luego elpeb'gro que entrañaba
para la Eevolución el contrariar y disgustar al altivo blan-
dengue, apresurándose por esto á darle toda clase de satis-
facciones.

Calmado Artigas con la deposición de Sarr&tea y en in-
teligencia con el general sitiador desde su cuartel acciden-
tal, mandó en seguida una fuerte columna á cooperar en las
operaciones que se desarrollaban en el Cerrito,- desoyendo
las proposiciones de Vigodet y poniéndose á la vez en mar-
cha con el grueso de jsu ejército de cinco mil hombres, á fin
de llegar á Montevideo y estrechar el asedio de común acuer-
do con Eondeau. La acción conjunta y armónica de ambos
generales, unidos por antiguos lazos de compañerismo y de
amistad, fue de excelentes resultados para la causa ame-
ricana, que hubiera jpodido enorgullecerse con legitimo or-
gullo de poseer la primera plaza fuerte de la América del
Sur, hasta entonces baluarte inexpugnable de la resisten-
cia española, si no hubiese mediado la falta absoluta de
sinceridad para con el Jefe de loa orientales por parte del
directorio porteño. Mal que pese á los historiadores argen-
tinos, Artigas era el único representante de la idea liber-
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tadora sin vallas ni restricciones de ninguna clase, y en su
afán de ver á su provincia nativa sacudir el yugo de Ios-
conquistadores extrangeros, no omitía esfuerzos ni sacri-
ficios para ver realizados sus sueños de patriótica ambician.

Como es natural, su tendencia altruista y noblemente
manifestada tenía que crearle dificultades inmúmeras,
máxime en aquella época caótica en que los políticos más
hábile3 de la Eevolución carecían de idealidades defini-
das, reinando por doquiera el desorden y la anarquía.

Aunque parezca paradojal, Artigas, á quien los odios de
bandería apodaban el bárbaro y sanguinario, era el único
que trabajaba con tesonero ahinco por la causa de la inde-
pendencia de los pueblos del Plata. Eazón sobrada tuvo
Juan Carlos Gómez, enemigo por educación y por tempera-
mento del caudillaje bravio y montonero, en llamarle un
día, en forma justiciera y galana, el salvador de la democra-
cia en América. T así es efectivamente. Nadie aventajó en
su tiempo al caudillo oriental en la firmeza de sus princi-
pios republicanos, defendidos con entusiasmos de vidente
y con estoicismos de apóstol. Cuando todos conspiraban
contra su persona pretendiando aniquilar su influencia
poierosa y destruir su magnífica obra de democratismo
paro, él dictaba desde 103 fogones de su campamento los_
capítulos más hermosos del decálogo político de los pueblos
de la América española. Porque Artigas fue á la par gue-
rrero y legislador: general en los campos de batalla y cola-
borador inteligente é infatigable en el gobierno propio de
su provincia; ora. dictando resoluciones severas sobre
la conservación de la hacienda pública; ora excitando
el celo de los cabildos; ora resolviendo conflictos de origen
popular, y, lo que es mas grande aún, convocando á elec-
ciones á los habitantes del Uruguay bajo su única y exclu-
siva responsabilidad, con el laudable objeto de nombrarlos
diputados que debían representar á los orientales en el
Congreso General de las Provincias Unidas, reunido á la-
sazón en la ciudad de Buenos Aires.

Esta actitud altiva y desinteresada del Héroe tratando
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de salvaguardar los intereses de so pueblo y afianzar para
siempre sn autonomía, expresamente estipulado en las cé-
lebres instrucciones (1) dadas POT ArtigaB el 13 de Abnl de
1813 á los señores Dámaso Larrañaga, líateo Vidal, Dá-
maso Gómez, Felipe Cardozo, Feo. B. de Eivarola y Marcos
Salcedo, que fueron los diputados electos, no satisfizo las
miras menguadas y las obscuras ambiciones délos miem-
bros del Congreso, los cuales impidieron ingresar en su
seno á los representantes de la Provincia Oriental, bajo el
tonto pretexto de irregularidades cometidas en el otorga-
miento de los poderes. La cansa, sin embargo, no era otra
que la de matar en germen la tendencia independiente del
caudillo, sintetizada de manera elocuente en aquellas ins-
trucciones (1) famosos que constituirán por siempre una
de las páginas más brillantes de la histotia política de la
revolución americana y uno de los timbres de mayor glo-
ria para la personalidad de Artigas. A pesax del desaire
evidente que le infirieron los políticos bonaerenses recha-
zando por animosidad sectaria la representación del pue-
blo oriental, el Protector supo colocarse por encima de las
bajas pasiones localistas ratificando nuevamente el nombra-

(lj No obstante Ja índole do nuestro libro transcribimos enseguida las Instrucciones
do Artigas por la tnsccníoncia que ellas lina tenido en la posteridad

"Primenmenu) pediri b declaración de la Independencia absoluta de estas colonias,
"que ellas cstón absuolt&s do toda oblig-iuón do fidelidad á 1* Coren» de España 7 &-
c milla de loa BorViim v qwn toda cei oíión política entre ellas y el Estado de España,
tes 7 debe ser totalmente diauelta.

" Articulo 2 o—No admitirá otro sistema que el de te Confederación para el panto re-
• ctprooo con las producías que forman nuestro Estado

" á B . 3 o Prtaowsí la libertad civil ^ religiosa es toda su exMaslon Imaginable
i Art 4 o Como el objeto y fin del gobierna debe ser cotuarnr 1» igualdad, bberiad

f 7 seguridad de los ciudadanos 7 de los Pueblos, oada Proracis formara su Gobierno bajo
tests bases, a mis d«l tobasroo supreaio de la nacaos»

• Arl 5 ' -Asi «to ramo tupe] ao diudirtu en poder legislatiyo, eiecutiro 7 |udicial
*Art 6 -—Estos tre9 resortes jamas podran estar mudos esto sf, J BttiA ineepen-

f dientes en mi {ataludes
«An 7 *—El Gobierno Supremo lo entenderá solamente en los negocio» generales de

t Estado El resto es pecLthar al gobierno de eada proTiada.
• AK.8VE1 territorio qno ocupan etua pieUea «• la ásala ariealal Sel Brasjusr

< liuta u Fortoleía de Danta Tensa, fonna una sola FrOTinela, d»nomlnanle. 1« prOTu-
4 da Oriental

. Art. » ' -Los steta puaUoa «e Vlalaasa, k» oís Balert, Bal. M s , Bta BsaVl X
tlaouanmM, que bojr ocupan iniustamento los portugueses, y * su Hampo deben rsoav
^marse será en todo tiempo territorio de esta FrorlQcia.
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miento de dipntados y, otorgándoles nuevas credenciales,
los envió á correr la odisea del ingreso legislativo, Ta nadie

" - —' ' - 1 i-J-A^ «AhAlHr4
era sincero en la otra margen asi ri»»» VAJU. « ^<~.~
Hastael propio Sondeau, que conocí» como nadie el valor
y la abnegación de la falanje artiguist», se dejó iníta«n-cior
por las tendencias perniciosas que flotaban en aquel am-
biente huríMJanado, hasta el extremo de transformarse en
instrumento servil de las odiosidades canibalesoas de Po-
sadas. Asi pues, cuando este irreflexivo director creyó que-
brada la influencia de Artigas por el rechazo torpe y pre-
meditado de su delegación, ordenó la elección de tres repre-
sentantes con prescindencia absoluta del Héroe, habién-
dole tocado en suerte ó su aliado de la víspera, como una
ironía sangrienta del Destino, ser el vwdugo de la sobera-
nía popular é imponer la voluntad portefla en las delibera-
ciones del celebérrimo Congreso de la Capilla de Marael,
fuente de males futuros que la historia ha de juzgar algún
dia con merecida severidad.

¡Soportaría Artigas con mansa resignación tanta humi-
llante afrenta, tanta deslealdad, tanto desconocimiento de
«us brillantes sevicios á la Revolución, y, lo que es más:
soportarla impasible ese golpe de gracia que pretendía dar-
se á su poderf Jamás. El caudillo oriental no era hombre á
quien intimidara la prepotencia de la fuerza. Fuerte en sus
derechos, leal y consecuente con sus ideas emancipadoras,
el ilustre laureado de laa Hedías reunía en si, para defen-
der su pueblo y sus ideales, el valor, la bizarría, el arrojo
y la perseverancia de los héroes de Troya. Grande en eus
resoluciones de combate, cuando el Protector ee sintió he-
rido en sus más caros afectos por la versátil agresividad de

I An. 10 — Que sata fiori&eia por la pnsaato tntra •eparasaeMsita aa us» Ifms Usa
|O» asustad «asi cada a&a dt las otras, sera su dataasa camún, seaurtoM se tu libertad,
' 7 para su matua 7 general, felicidad, obligandoas i asistir 1 cada una da las otrsa oMrtra

toda rtolenola o asaaasa baoaea Hbn alias, por moUTO Hs raneMa, DOeeraliU,. trafico, o
a otro pretexto, oualdulen que sea.

• An. 11.—«aa w a rnmnata tNem su nmsm», Ubenao. < lalsaamaala, «ato
Hadar, JurlaUlaMti J «anata ata >» as aMesate •sprasaaiaUa per si Oboísasteetom i
laa PKrftatfaa Dudas tantas aa Oiuaisso.

Axl. i a . - a s« et pasna da statioaaao a » llbf» pasa Moa ka stnoas qot asas»
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la política del Directorio, tomó nna de esas medidas radi-
cales que dan relieve típico y característico á su persoaa-
lidad de luchador: se retiró del asedio de Montevideo en la
noche del 20 de Enero de 1814, dejando librada la suerte de
la plaza á las contingencias no siempre felices del Des-
tino.

La situación de Artigas quedaba comprometida con este
nuevo gesto de rebeldía. Sus perseguidores, sus enemigos
jaramentados, los detractores de su personalidad, ten-
drían ahora una circunstancia favorable para desatar
libremente sus iras satánicas sobre el guerrero «sin miedo y
sin tacha? qne había contrariado más de una vez, por amor
á la causa republicana, los planea liberticidas de la política
porteña. l a venganza directorial no se hizo esperar mu-
chos días sin manifestarse, haciéndolo en una forma de tan
refinada crueldad que mereció el anatema de las gentes hon-
radas de su tiempo, como, al transcurrir este en la eterna
sucesión de los aflos, ha merecido también el fallo condena-
torio de la posteridad. El desgraciado tíecreto de Febrero
de 1814, poniendo al altivo caudillo fuera de la ley y ofre-
ciendo una prima de seis mil pesos por su cabeza, no ha
desempeñado más rol histórico que el de evidenciar la
superioridad moral del perseguido y poner de relieve la
falta de inteligencia de Posadas, cuya incapacidad para las
tareas del gobierno lo llevaron á la más vergonzosa banca-
rrota política y económica. Era demasiado Bólido el pedes-
tal en que descansaba la fama y el prestigio del Héroe, pa-
ra que pudiera ser derribado por el violento huracán de
las pasiones directoriales. Artigas, á semejanza de Anteo,

' . t a « ' n 1 1 0 0 ^ , ^ í*1" 7 eXporttófa fl0 **». Ponido» te oor̂ pondleu..
8 !£, B sobre 1» Rperturi a« aquel ouartn h>r. n n a . M M . i_ ,*„ * 1.1

•V.í

VID* MODERW 201

recobraba nuevos bríos en la lucha, y su campo de acción
se ensanchaba á medida que las pequeneces de algunos se-
res querían quebrar su autoridad, libremente emanada de
la espontánea voluntad de los pueblos.

Es que el Protector era el genio, era el alma, era el ver-
bo de la Eevolueíón y el ángel custodio de las teorias fede-
rativas-republicanas, que muchos de los intelectuales déla
asonada de Mayo desconocían en absoluto.—Por eso las
persecuciones contra su persona no encontraban eco en las
grandes masas campesinas, conocedoras por humana in-
tuición de que aquel hombre' era el apóstol de la Libertad,
bregador incansable por conquistar para sus hermanos del
Continente una patria que, dentro de la fórmula de la más
adelantada democracia, representara para todos la igual-
dad ante la Ley y el ubre ejercicio de sus derechos ciudada-
nos. Esto lo comprendieron aquellas batalladoras provin-
cias de Córdoba, Entre Eíos, Corrientes y Misiones, que
desarrollaban SUB actividades guerreras bajo la protección
desinteresada del Jefe de los orientales, dispuestas siempre,
como lo demostraron en diversas ocasiones, á coadyuvar
á la gloria y al esplendor de las armas de Artigas. Y cuando
Posadas lanzó á los vientos de la publicidad su bárbaro
decreto, rubricado para baldón de su nombre por don ÍTi-
colas Herrera, la influencia del Héroe se hizo sentir de ma-
nera más poderosa é irresistible, evidenciándose desde lue-
go el hecho sujestivo de que sus parciales habían compren-
dido todo el alcance y significado de las instrucciones de
1813. El Protector tenia, pues, que salir victorioso en esa
brega encarnizada á la cual lo hablan arrastrado, más que

< Art. 15.—No permito M Httgn lej para « » proTind» wb» bienes de «xtranjor»
tqne muem. inteaudM, K>bie multu j caafiaocu».«t I<M H SfUo«tHui Mitei al Bsf, y
t » b n tenttorio de tote, mientru olla, no íormm IU rtghuiwa» T determina A qué (oadn
« deben iplicane, como úni» al derecho d« lucerlo «a t» «eonómioo de su JuriadtaeUa

Art U, Qua e m PTCTÍBCUV tandil su eotutiMotón terntorUI; y que sil» Üene el de-
neko de mnaomr ttv pwenl 4e l a ProriaoU» U B U M vw fomt 1» AmnMm. O«ud-

Art- 17. Qu« etta pif iada ti«w denoto p«n MrMtiw te» nfinkfltM <jue Moetdtei
n mniiir Vi nnnliln Ti fii i | i .fh m l n Wi^Uifaa» <B» f e a k wiwifcd 4» i * lt-
bwUd.por lo «ue ao yoAto TiotaiM «i d«*o^ d« lo* pueelm ptm ( iwdw J tesr
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sus hechos personales, sus ideas políticas, expuestas con la
sencillez y la claridad que las circunstancias reclamaban.
Su nombre, venerado como el de un Dios por miles de hom-
bres que aspiraban á gozar los bienes de la vida indepen-
diente, necesitaba un desagravio después de las irritantes
injusticias de Posadas y de los panfletos injuriosos de don
Pedro Feliciano Cavia. Las pruebas de adhesión y de con-
fraternidad de las provincias de su protectorado no se hi-
cieron esperar mucho, y Artigas tuvo que sentarse necesa-
riamente satisfecho al ver 1» confianza que los puebloB de-
positaban en su persona. Asi Córdoba, madre fecunda y
pródiga cuyos senos habían amamantado á muchos leon-
cillos de la Bevolución, realizó un acto de justicia á la par
que rindió una. prueba más de su invariable amistad al Je-
fe de los orientales, cuando en 1815, meses depués del de-
creto del directorio porteño, le decretaba una espada de
honor con una inscripción digna del republicanismo y la
austeridad de Washington: Córdoba en los primeros ensa-
yos, á su Protector el inmortal general don José Artigas.

iQué mayor gloria para el Héroe que este reconocimien-
to tácito de sus grandes servicios á la causa de la Libertad!
Es la más adelantada de las provincias del viejo Tirreyna-
to que proclama las excelencias de su régimen y pone de
manifiesto ante el mundo que es perseguido y calumniado
porque encarna las más nobles aspiraciones populares.
—Los historiadores argentinos al pretender pintar al ilus-
tre blandengue con los odiosos caracteres de un conenlca-
dor de libertades á lo García Moreno, á lo Itúrbide,

¿rt> 18 El dagpotismo militar Bent precisamente aniquilada con traba! cansütuciona-
lel que nsegurcu Inviolable la soberanía de los pueblos,

Ait. lt. «m proas» « uattüwiualilt, « . foem de Buen» Aire» dwfe JleU» « sitio
M toMeno ae la» P m i a d u UaJdee.

Art. 20 l a Ooaatiltiddii pntMM a laa Ftoilooiii Vnl4aa un» A n a 4a 1 * "
repAUeaao, f as»aaegui» 4cate «ja to éUm «V la» tiafcada» dora**»», lil»l«il'a da
st» dueehsa, híattad j aagoridad de » Mtawia, qa» M J> tana* imada M M e al,
(OaaHa aUM «olsisUM meiafca «mdaaaXca. ¥ ssIXaa» jnetsl* lrta> a» na» aun,
honor, fidelidad j religiosidad, a todo cuanto ore* i JusfiM neceaario pera umawaT ft
«a» rrertndi a» m a j e e na la Uteital, j aaUKer u p t i a r » Uto, * faXad «
faatttía, »o*nda> i i itatria Pa» M i la eaal, ata, MmtB <• MaaastHaa, * » <•
« • i ibt i l a» 1S1S.-J»* iMHv.

VIDA MODERNA

á lo Bozas, no pueden menos que rendirse ante la evidencia
de ciertos hechos que fluyen del estudio sereno y desapasio-
nado de aquel período de turbulencias é incertidumbres
surjido al triste conjuro de los motines bonaerenses. La
animadversión al caudilla oriental, sistemáticamente de-
cretada por insalvables pasiones de bandería, no ha de
tardar en esfumarse entre las bruma3 que envuelven el pa-
sado de las nacionalidades jóvenes; porque doquiera se
investigue la actuación del antiguo perseguidor de contra-
bandistas en la campaña uruguaya, no se encontrará más
que alteza de miras y magnanimidad de sentimientos. Esto
que decimos no es una vana afirmación hija del entusiasmo
que, como hijos de esta tierra charrúa, podamos sentir
por la figura prometeana del desertor de Muesas. Cuando
Alvear, enemigo juramentado del Protector, es derrocado del
Directorio por na asonada militar y viene á substituirlo el
general Alvarez Thonias, este busca de todas maneras la
amistad y la protección de Artigas, llevando su obsecuen-
cia-hasta el extremo de enviarle-siete engrillados de los je-
fes más adictos al director caído y detractores de la personali-

. dad del Héroe, para que fuesen castigados según él lo deseara
como si se tratase de un ambicioso vulgar ó de un temible
sanguinario á la manera de Maximiliano Kobespierre.
Pero el caudillo no era enemigo de los hombres sino de las
ideas extraviadas que germinaban en algunos cerebros poco
reflexivos, repugnando á su conciencia honrada todo acto
desprovisto de moralidad. Lidiador en los torneos del dere-
cho político hispano-americano con la contagiosa pasión
que lo era en las justas varoniles del coraje, no podía acep-
tar el rol degradante que se le brindaba sin manchar en el
inmundo lodazal de la depravación y el crimen toda una
tradición de-gloria, conquistad» merced á su perseverancia
de luchador. El rechazo de la salvaje proposición del novel
gobernante y la nota con que Artigas acompañó la devolu-
ción de esa especie de botín de guerra con el cual se le obse-
quiaba, demuestran bien acabadamente el pensamiento
de justicia que albergaba BU noble corazón.
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La frase de conmovedora sencillez y de evangélica grande-
za, el gensral Artigas no es un i erdugo, debió de repercutir
con tristes sonoridades entre I03 politicastros porteños, que
hubiesen deseado, ¿buen seguro, ver derrumbarse el poder
artiguista ante el desprestigio en que hubiese caído si acep-
taba la venganza sangrienta que se le proponía como una
afrenta á la civilización y un homenaje á la barbarie. ¡Era el
Protector demasiado grande para realizar un acto tan pe-
queño!—Su severa lección de moral cívica le valió divor-
ciarse nuevamente de aquellos directorios inexpertos que
en su afán de avasallado todo, sólo sombraban la anarquía
entre las filas libertadoras, habiendo peligrado más de una.
vez la causa de la Kevolución debido al desorden, á la am-
bición y á la impericia de los que enfáticamente se titulaban
directores políticos. Mientras tanto el Héroe proseguía su
obra abandonado á sus propios esfuerzos, guiando con la
fortaleza de un dios á sus legiones orientales, que resistían
con perseverancia y abnegación las contingencias de la
larga campaña libertadora Él es el constante defensor en
el Sur del Continente de la teoría del gobierno republica-
no-íederativo, idea que vive en su cerebro y palpita en su
pecho como un ensueño, hasta llevarlo á poner bajo su pro-
tectorado á aquellas provincias que reconocían el sistema
de su predilección. Asi, pues, mientras Manuel de Sarratea,
de quien dijimos antes que en 1812 había intentado que-
brar la autoridad d-j Artigas y aniquilar su prestigio, anda-
ba por las cortes de Europa en compañía del sesudo don
Bernardino Eivadavia y del fracasado general doa Manuel
Belgrano, mendigando una testa coronada para colocar
en el trono de la joven América, el caudillo oriental reali-
zaba la conjunción democrática de varios pueblos aguerri-
dos y fuertes que no comulgaban en los altares despresti-
giados de la monarquía. Esta consecuencia á sus ideas, ma-
nifestada frecuentemente en los oficios de su literatura,
multar, era lo que no toleraban los directores de lá absor-
bente política portería, que lanzaron criminalmente sobre
el territorio de la antigua Provincia Cisplatina aquellas

formidables invasiones portuguesas, á las cuales Artigas
combatió con diversas alternativas durante cuatro años, sin
contar con más recursos que los conseguidos gracias á su in-
genio y á su astucia guerrera. No por esto decayó su ánimo
un solo instante ni se apartó de sus mirajes de Libertador la
bella visión de la república federada que el espíritu claro-
vidente de Monterroso le habia hecho vislumbrar en sus
apasionamientos patrióticos. ¡Podía, acaso, concebirse en
otra forma la ansiada independencia americana? Respon-
demos sin vacilaciones negativamente. Era ilógico, ora im-
político, era brutal, pretender sacudir el yugo del colonia-
je para implantar en los noveles estados del mundo co-
lombiano un reyezuelo cualquiera, á semejanza del que
quería establecer en 1819 el director Pueyrredon, quien
en sus vehementes entusiasmos monarquistas soñaba con
coronar al principe de Luca y desposarlo con una dama de
la realeza brasileña.

Esta nueva aventura en busca de una amo para los pue-
blos libres, mereció, como era de esperarse, la más severa
condenación por parte de Artigas, único baluarte al que
corrían á refugiarse en las horas aciagas del desaliento las
más batalladoras de las provincias argentinas. La resisten-
cia férrea y tenaz que el Protector oponía á la continua de-
manda de morarcas extrangeros para hollar la libertad
naciente, aumentaba el vasto circulo de sus abados y ad-
miradores, aún entre los brigadieres de la ciudad de Mayo,
algunos délos cuales, como el circunspecto y caballeresco
José de San Martín, se negó repetidas veces a atacar al
Jefe de los Oreintales, no obstante los reiterados pedidos de
los directorios bonaerenses. La fama del Héroe se habia
extendido tanto y sus ideales de gobierno eran tan puros,
que su ^prestigio, como el de Bolívar, no decaía jamás, á pe-
sar de que muchos de sus enemigos, unidos en un maridaje
indigno, conspiraban contra su personalidad esclarecida.
La ola de la intriga 7 de la envidia iba creciendo á la lom-

eara de la adhesión y la sinceridad. Llegó un momento en
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que, debido á habilidosas maniobras, hasta sus propios te-
nientes Eamirez y López se creyeron con alas de cóndor
para escalar la cima del poder artiguista, mareados con las
promesas y planes descabellados del emigrado político
José Miguel Carrera, ex-dictador de su pala, quien, odiaba
á O'HigginB con el más terrible de los odios, queriendo ren-
gar á todo trance la muerte de sus hermanos, acaecida en
los desgradados sucesos que en pleno movimiento emanci-
pador enlutaron al pueblo chileno.

Despechado el audaz revolucionario por el rechazo que
hiciera el Protector de sus planes de dominación y de exter-
minio, se transformó en el brazo oculto que minaba su
influencia poderosa.—El fue quien llevó á Sarratea, Bami-
rez y López á la celebración del conocido Tratado del Pilar,
guante arrojado al rostro de Artigas, que éste supo recoger,
con el valor sereno de un estoico. Carrera se vanagloriaba
de haber desempeñado el papel poco lucido de Yago en el
ajuste de esa Convención insincera y antipolítica, efectua-
da entre hombres de opuestas tendencias, separados de an-
taño por diversidad de criterios y unidos al acaso por la
intervención oficiosa de un conspirador que ansiaba gober-
nar nuevamente su patria al chasquido inquisitorial del
látigo de Cromwell. El caudillo oriental que conocía las
bases maquiavélicas del tratado, así como las cláusulas se-
cretas que había suscrito el principal actor, lo desaprobó
desde los primeros momentos, exigiendo de Eamirez la
protección á su Provincia en la lucha desigual que el Héroe
venía sosteniendo con los portugueses, sobre los cuales ha-
bía obtenido espléndidos triunfos, pero se habla visto de-
rrotado en las márgenes del Tacuarembó el 22 de Enero de
1820, después de sostener un combate encarnizado y san-
griento con los invasores extrangeros. Los deseos de Arti-
gas no fueron satisfechos por el general entrerriano que él
había prohijado en nueve años de continuo batallar, en-
señándole á resistir con coraje y desinterés la prepotencia
liberticida de los déspotas. Ante semejante desobediencia
el Protector resuelre someter poi las armas al teniente w
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beldé, combatiendo durante largos meses en la Provincia
de Entre Ríos, una de las de su protectorado é hija de sus
ideas políticas, que vio combatir en su seno por última vez al
esforzado paladín de la democracia hispanoamericana, en
jornadas tan importantes como la de «Las Guachas», en la,
eual Bamirez sufrió el castigo de su ingratitud para con el
constante defensor de los pueblos libres.

Pero el desaliento venía apoderándose ya de aquella
alma forjada en la fragua de los grandes capitanes, que ha-

1 1-~ J " *" T?"">*Trt1nmrtn loa TYlá.H flfilIíLK
Dría ínSCnpiQ t*U iUS aua ico w xa A*V . «A-~- .
páginas del gobierno republicano. Cansado de la vida de
los campamentos en la quó se había deslizado toda una
década de su agitada existencia; contristado con la actitud
de algunos hombres que él habla formado con sus luces y
su experiencia; abatido con los contrastes que las armas
orientales sufrieran en algunos combates con los invasores
portugueses; falto de recursos para atender á las necesida-
des más apremiantes de una larga guerra, rechazó en un
momento de amarga indecisión los ofrecimientos de hombres
y de armas que le hicieran sus adeptos, y marchó con un
centenar de sus parciales hacia la expatriación voluntaria,
internándose en territorio paraguayo el 23 de Septiembre
de 1820, fecha memorable por muchos conceptos, que ini-
cia una nueva etapa en la historia política de este guerre-
ro sólo comparable á un Dios por la majestad de su grande-
za, El Protector había abandonado el teatro de sus gran-
des hazañas; mas sus ideas vivían en la conciencia y en el

corazón ue IVB puouiuo ^uo ~* *«*— j o
desconcertantes de la anarquía, cuando eaudillejos rebela-
dos disolvían cabildos, declaraban cesantes á los directores
supremos imponiendo su voluntad despótica de individuos
surjidos del caos social, habiendo presenciado-1* culta
Buenos Aires, después del Tratado del Pilar, entrar victo-
riosos en la ciudad á esos mismos caudillos, seguidos de
BUS eBcoltas gauchas, sembrando el espanto en la soledad
porten» y haciendo temblar de pánico » sus habitantes,
como las hordas de Atüa hwáan ennmdeoer ae teiroi ¿tot-
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pacíficos pobladores de Bizancio, siempre que el asóte de
Dios exigía un tributo al emperador Teodosio.

Se ha pretendido empequeñecer la obra gigantesca del
Héroe arrojando torpes calumnias sobre su nombre, hasta
presentarlo con los odiosos caracteres de un vulgar tira-
nuelo y de un general sansjuinario, desconociendo ala par
que su brega continua por la independencia y libertad de
las colonias de medía América Latina, el desprecio que le
inspiraban los actos innobles de vandalaje, demostrado por
él con la evidencia incontrastable de los hechos positivos
cuando devolvió al Directorio de Buenos Aires aquellos
siete jefes que la falta de moralidad de los hombres del otro
lado del Plata querían inmolar en el altar de los sacrificios
humanos. Artigas fue grande en la doble acepción de liber-
tador de pueblos oprimidos y sembrador inteligente y en-
tusiasta de ideas liberales de gobierno propio, que él sos-
tuvo con ejemplar heroísmo, sacrificando fortuna y bie-
nestar en homenaje á una patria libre y respetada por sus
instituciones democráticas. jPuede, acaso, decirse lo mis-
mo de los demás hombres de la revolución americana!
lío.—Luchaban como héroes por que se encontraban en el
período primitivo que Spencer califica con el nombre de
guerrero; pero en materia de organización política y social
no conocían en su inmensa mayoría las ventajas de la re-
pública sobre la monarquía, de la democracia igualitaria
sobre la abominable autocracia de los zares. Esta es la cau-
sa de la animadversión de los escritores que han pretendi-
do denigrar y obscurecer la personalidad del Protector,
pues mientras los gestores del movimiento emancipador se
sentían impotentes para labrar la felicidad de las antiguas
colonias españolas, él vela agitarse en torno de sus idealida-
des superiores la visión serera del porvenir, luchando por
encauzar en el régimen de la igualdad y la fraternidad a
las nacionalidades que surjirian en el escenario continen-
tal, siendo éste timbre eterno de su gloria, porque no tuvo
más norte que la libertad ni mas ambición que la del bien,
como lo demostró cuando, desprendiéndose de su fortona*
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li envió á Lavalleja y demás patriotas prisioneros en la
Isla Das Cobras.

Como todos los varones de su talla nacidos para vivir la
vida de la inmortalidad, descendió de la cumbre del poder
militar que había ejercido durante mas de nueve años, sin
sentir las nostalgias de las posesiones abandonadas por
propia voluntad, cuando el caudillo comprendió, con la agu-
da clarovidencia de los espíritus videntes, que su misión ha.
bía terminado y que la semilla por él arrojada en el abierto
surco republicano germinaría más tarde al sol del patriotis-
mo. Mientras tanto, ¿cuál era el estado del Héroe en aque-
lla semisalvaje tierra paraguaya?. Sufría un cautiverio in-
fame y un espionaje crapuloso, 'indignos del titán rebelde
que cansado de las ingratitudes humanas había buscado
un país hospitalario y amigo "para pasar tranquilamente
los años de vida que le deparase el-destino, lejos del esce-
nario que había llenado con sus hechos gloriosos cuando su
figura de luchador crecía y se agigantaba en la defensa he-
roica contra los usurpadores de la soberanía: popular. Fran-
cia, el sombrío tirano que á pesar de su barbarie mereció
las loanzas hiperbólicas de Carlyle, no miraba con buenos
ojos la presencia de Artigas en sus esclavizados dominios,
temiendo, sin duda, que el ilustre guerrero intentara sacu-
dir el yugo que pesaba como una capa de plomo sobre la
desgraciada nación paraguaya.—Desconfiado y receloso
como todos los déspotas, encerró durante seis meses al Je-
fe de los Orientales en el Convento de la Merced, destinán-
dolo luego á la lejana aldea de Cnruguaty, en donde, á la
manera de Cincinato, labraba la tierra en compañía de BU
viejo y fiel asistente Anaína, repartiendo entre los pobres
del vecindario no sólo los frutos de su trabajo personal, sinó
también los treinta y cinco pesos que el dictador le habla
señalado como sueldo, teniendo en cuenta para ello la re-
muneración que gozaba el blandengue rebelde como te-
niente del ejército español. Veinte año» llevó el Protector
esta vida de pacifico labriego, lejos del bollicio mundanal,
sin sentir el estampido del cañón ni la ¡ntriguilla cortesana,
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como un hombre insignificante sobre cuyos hombros no
hubiesen pesado jamás las responsabilidades de un conduc-
tor de multitudes ciudadanas y libertador de pueblos opri-
midos. Pero esta quietad en que iban transcurriendo BUS
días de expatriado vino á interrumpirse el 20 de Septiem-
bre de 1840, á raíz de la muerte del bárbaro opresor Gaspar
Bodriguez de Francia, habiéndose visto reducido á prisión
por el jefe del distrito de su residencia, para responder, se
le dijo, del fin del Supremo. Felizmente esta aventura pos-
trera del Héroe no tuvo consecuencias ulteriores de ningu-
na especie. ,

El nuevo gobernante paraguayo queriendo incorporar
su nacionalidad al concierto de la civilización y estrechar
las relaciones internacionales que tienen entre si los paises

; caitos, abrió los puertos al comercio extranjero y tomó di-*
versas medidas de gobierno tendentes á dar brillo y esplen-
dor al nombre del Paraguay, arrancándolo asi del aisla-
miento en que yaeía desde la época de su antecesor. Para
demostrar más acabadamente sus tendencias liberales,
López dispuso asimismo que cesara la situación irregular -
á que se había visto sometido el vencedor de las Piedras,
disponiendo que fuese trasladado á la Asunción, en cuyos
alrededores vivió respetado y querido, siendo visitado de
tarde en tarde por distinguidas personalidades europeas y
americanas, las cuales, sin conocer á fondo la actuación del
heroico paladín de la libertad sud americana, lo juzgaron
con muy diverso criterio, unos entonándole el himno de los
grandes capitanes y otros tratándolo con el desprecio de
los reprobos. Nada hay de particular, por cierto, en esta
disparidad de juicio con que ha sido juzgada la obra polí-
tica de Artigas por parte de sus contemporáneos, si se tie-
ne presente que hay múltiples tactores que gravitan sobre
el corazón y el cerebro de los hombres de una misma gene-
ración al juzgar los actos de aquellos que sobresalieron por
sn abnegación y patriotismo. iKoscrasko y Bolívar, Was-
hington y San Martin, han merecido acaso ei misino elogio
jngtidero de aquellos que'vivieron en su époeaf—Svi4*n-
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temente que nó.—El tiempo es el único nivelador sereno de
las acciones humanas, porque tiene el poder de aplacar las
iras y esfumar las rivalidades, hacer dormir la sierpe de
la envidia y transparentar la luz de la verdad.

Por eso la figura del Héroe,á quien el Paraguay vio morir
el 23 de Septiembre de 1850, á los treinta años de tenerlo
albergado en su seno, ha ido creciendo en la consideración
de los modernos historiadores americanos, figurando hoy
su nombre al lado de los demás libertadores del Continen-
te, sin que nadie ose disputarle el sitio que ocupa por dere-
cho de conquista en la galaría de los adalides de la inde-
pendencia de Hispano América,

El ostracismo voluntario del Jefe de los Orientales y
Protector de los pueblos libres, ha sido también diversamen-
te juzgado por la crítica histórica. Sin embargo su actitud tie-
ne para nosotros lógica y satisfactoria explicación, siendo
esa precisamente una de las páginas de su vida pública que
hablan más en favor de su desinterés patriótico y de su ab-
negación sin límites. Demostró de ese modo que él no ta-
chaba por satisfacer ambiciones malsanas-, sino por salvar
los principios de la Eevolución, cuya causa había defendi-
do como ninguno de sus progenitores, porque ella simboli-
zaba igualdad, ,libertad y fraternidad para las castigadas
provincias de la vieja España. En todas sus proclamas,
como en las célebres Instrucciones de 1813, la idea predomi-
nante era la de hacer comprender la superioridad del go-
bierno republicano sobre las raras teorías de ciertos pro-
hombres del pueblo de Mayo. Las ciudades mas populosas
y los caudillos de mayor prestigio prestaron desde los pri-
meros momentos todo su apoyo á la tesis política del ilustre
blandengue; pero cuando-la descomposición BC hizo sentir
con toda la rudeza de las cosas fatales, él comprendió qne su
misión no era la de exterminar a sus propios aliados de la
víspera y tomó el camino de la expatriación como un hom-
bre experimentado»! cual no podían «educir k» halago* de
un poder edificado libretos escombros d«la goma'civil.
Sabia qne ras teoría* w hablan grabado en ei eoratón del
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pueblo con caracteres indelebles, 5- eso le bastaba. Arqui-
tecto de la gran obra emancipadora, él habla levantado so-
bre base granitica los cimientos del edificio de la libertad,
tocando á otros brazos más jóvenes que los suyos terminar
la comenzada taTea. Y así sucedió efectivamente. Fueron
antiguos subordinados de Artigas,arriesgados capitanes á los
cuales había iniciado en las justas del coraje y en la escuela
del patriotismo, los que conquistaron con energia la inde-
pendencia de la Provincia Oriental. Fieles guardadores de
la tradición artiguista cumplieron con los anhelos del titán
expatriado, dotando al naciente país de instituciones libera-
les y esencialmente democráticas.-El Héroe debió sentir una
gran alegría cuando llegó hasta su lejano retiro paraguavo
la noticia de la constitución de un estado libre en el suelo
amado donde había nacido y combatido tantas veces por
la libertad. Xo eran los vastos dominios qne él había soña-
do conquistar en los días felices de su apogeo; pero, no obs-
tante, era una nacionalidad que surgía á la vida independien-
te respetada por el % alor y la perseverancia de sus hijos, y
envidiada, á la vez por su excepcional posición topográfica?
Mas el Precursor fue fiel á su primer pensamiento: recha-
zó la proposición del gobierno de los Estados Unido»
que le brindaba grados y honores, y no quiso tampoco re-
tornar al seno de la Patria, á pesar de que Kivera
primeramente, y Oribe después, trabajaron con tesonero
afán en el nobilísimo empeño de traerlo á respirar las bri-
sas nativas y á contemplar á través del tiempo el teatro
de sus gloriosos hechos. Como el vencedor de San Lorenzo,
el de las Piedras quiso dormir el sueño de la Muerte en tie-

rra extranjera; el uno aspirando el aire puro de Bonlogne-
Sur-Mery el otro extasiado en la contemplación de la natu-
raleza asunceña, quele rió espirar al mes de haber empren-
dido el viaje sin retorno su digno hermano en sinsabores y
heroismoB.

En su larga peregrinación libertadora el Héroe recogió
muy pocas flores, habiéndole sido el destino adran» 7
cruel; pero como acontece con los grandes benefactores de
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los pueblos, cuando su envoltura corpórea rindió tributo
a la madie tierra, las mil trompetas déla Fama, unidas ala
severidad de la Justicia, lo incorporaron á la legión de los
inmortales, como un homenaje al gallardo adahdad, cuya
constancia en la lucha y fé en la pureza de sus conviciones,
había echado las bases del código político de loa países
ribereños del Plata. ¡Blasón eterno de la gloria de Artigas
que constituye el génesis de la democracia washingtomana
en loa antiguos dominios castellanos!

LEOQAEDO MIGUEL TOETEROLO.
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gnegos, etc. I>e otra laya son los escritores á cuyas obras,
aplica nuestro pensador su extraordinario espíritu de aná-
lisis y de crítica y de otra sutileza los argumentos que le
toca examinar.

Recomiéndase entre sus trabajos del género el que de-
dica á los «problemas de la libertad», y del cual solo ha da-
do á luz hasta ahora una primera parte. Ahí tiene que
vérselas con filósofos como James y Bergson y, á pesar de
la alta estimación que le merecen SU3 obras, sobre todo
las de Bergson, véase como juzga alguno de los párrafos
de eate último : «... .no solo cnnfunde todos los proble-
mas en uno, sino que, y esto es lo más sorprendente de
«todo, sus confusiones ni siquiera son menos groseras que
ten cualquier otro autor. La extraordinaria fuerza de la
«inercia histórica se muestra como en ninguna parte en
«los pasajes antiguos que, cada vez que se trata de nuestro
«asunto, aparecen en esta obra tau honda, tan sutil, salvo
«esos casos especiales, y tan original, que el comprender-
«la sólo, enorgullece».

Como se desprende del título de esta obra, Vaz Ferrei-
ra no admite que pueda tratarse la cuestión de la libertad
humana como un solo problema filosófico en la forma
düemátiea tradicional. Si esto se sigue haciendo aun, ello
es debido precisamente á esa inercia histórica, menciona-
da en el párrafo transcripto. Hay que observar también
el empleo hecho en la discusión, de palabras que se pres-
tan á grandes confusiones cuando no se fija Mea cada vez
el plano de abstracción en que se considera el concepto
que expresan.

Lo que Vaz Ferrara denomina con mucha propiedad
inercia'en este caso, es el mantenimiento de una especie
de polarización impuesta a las ideas por el planteamiento
que se hizo de los problemas filosóficos en un remoto pa-
sado «cuando los términos eran mis antiguos y los concep-
tos menos precisos».

De ahí «dos regla» preciosas para la discusión filosófica :
«la de tratar los hechos y las ideas relacionadas con ana.
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«cuestión, como si esta no se hubiera planteado nunca; y
«la de establecer expresamente, cuando pensamos ó euan-
«do examinamos el pensamiento de I03 otros, en que gra-
«do de abstracción entendemos colocarnos».

La aplicación de estas dos reglas al examen de las teo-
rías filosóficas de la libertad, conduce á nuestro autor á
un análisis refinado, como él mismo dice, que subdi\idn
la cuestión planteada como una, en varias series de pro-
blemas distintos que interfieren en ella, y que hay que se-
parar siempre que se quiera hablar con propiedad.

lío puedo entrar en el detalle de este análisis, tan pro-
lijo que el autor se ha visto obligado á representar por sig-
nos los problemas diferentes que la cuestión engloba; los
que, puestos entre paréntesis dentro de los textos exami-
nados muestran las confusiones en que incurren sus auto"
res. Trataré sin embargo de resumir los líneamientos prin-
cipales de la obra.

Empieza Taz Ferreira por eliminar del examen, los que
el llama problemas espurios de la libertad «problemas que
no son reales, que no tienen sentido ó que implican con-
fusión ó antigüedad en los términos». Y cita los doa más
vulgarizados: «si el hombre so determina siempre por mo-
tivos» y «si el hombre es esclavo de su carácter*.

Si bien se la considera, la proposición primera pudiera
resolverse con efecto en sentido afirmativo lo mismo que
en sentido negativo, sin probar nada, mientras no se dé á
la palabra «motivos» un significado preciso. Si los motivos
fuesen de orden intelectual, seria una prueba de libertad,
de la única libertad bien entendida : la de que el ser inte,
ligente se resolviese á obrar según las indicaciones de su
propia inteligencia; no asi, si los motivos se extendiesen
como causas exteriores al hombre que lo compeliesen á
obrar de manera determinada sin intervención-de su cri-
terio.

ha segunda de las proposiciones, ó no tiene tampoco
sentido alguno, 6 lo tiene pero absurdo, por lo menos obs-
curo, según lo que se quiera entender por «carácter».
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Descartados asi los enunciados espurios, la distinción
fundamental que hay que establecer es entre problemas
que se refieren á seres y problemas que se Trfieren á actos-
T la confusión de ideas, en los autoTes de una ú otra es-
cuela, proviene principalmente de una falsa opcl"
cióa entre libertad del ser y determinación de sus actos. La
indeterminación de estos, cuando producidos por un ser
libre, solo debe entenderse con relación á lo que no es él.
Porqué, si se considera el total conjunto de todas Us fner-
zas: las fuerzas exteriores al ser y las propias del ser mis-
mo, es claro que este podrá ser libre aunque, teóricamen-
te al menos sus actos sean determinables. Creo que algo
muy parecido á esta distinción que hace Vaz Ferreira, se
encontraría en Leibnítz ó en otros autores de teología, á
propósito del conflicto entre la libertad del hombre y la
presciencia divina.

Dios es precisamente quien realiza, en tales disquisi-
ciones, esa determinabilidad teórica de nuestro autor,
puesto que Dios conoce la totalidad de las fuerzas en ac-
ción y para él están pue3 determinadas las acciones del
ser Ubre.

Y esta determinación, basada precisamente en el cono-
cimiento que Dios tiene de como empleará el hombre su
fuerza ó actividad en un momento dado, no puede opo-
nerse, como contradictoria, á su libertad.

Otras confusiones se derivan de no establecer en cada
caso el grado de abstracción en que consideramos un con-
cepto.

El lenguaje metalisico no se apoya como el de la cien-
cia positiva en ciertos términos bien claros y definidos y
aceptados con idéntico significado por todos los hombres!
y, por lo tanto, el no seguir la segunda de las reglas de
buena discusión antes mencionadas, impide á los pensa-
dores entenderse sobre el objeto preciso, de la discusión,
tanto en esta como en otras cuestiones filosóficas. Por
ejemplo en los problemas sobre libertad de los seres, pue-
de entenderse por el ser todo el hombre, 6 bien conside-
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rar el espíritu solo como el verdadero ser. Dentro del
espíritu puédese todavía aislar ó abstraer alguno de-
sus modos de actividad, como la conciencia ó la vo-
luntad. Todo esto debe declararse expresamente y no po-
drá legítimamente pasarse, sin previo aviso, de un pun-
to de vista al otro.

Otra consideración importante es la necesidad de fijar
cuando se discute sobre libertad de seres, vale decir sobre
si tal ser depende 6 no totalmente de lo que no es él, si se
quiere reíerir esto solamente al momento actual, ó si se
entiende decir : si tal ser depende ó no de lo que no es é¡
ni ha sido él en ningún espacio de tiempo anterior. Es lo
que Vaz Ferreira designa por problema de la libertad con
ó sin retroacción. Los problemas del primer género (con
retroacción) escapan al análisis cuando se da i la retroac-
ción toda la latitud posible. Entra aquí como dificultad
á más de la infinitud de los antecedentes, la de la propia
difinición del ser. Un hombre en cierto sentido puede de-
cirse que ha existido siempre en los elementos .dispersos
cuya congregación forma actualmente su ser propiamente
dicho. Si cada uno de estos elementos dispersos estaba
primitivamente dotado de su energía propia; y todos ellos
aportan luego al congregado esas energías que se combi-
nan en una sola aparente; como pensar y como expresar-
se dentro de esta hipótesisf- se pregunta el autor, y agre-
ga : Nada ya se ve claro, sobreviene un estado confuso....

Como preliminar á todas estas distinciones de proble-
mas, debe ante todo establecerse, para que resulte ciar»
la discusión sobre libertad, cual de las teorías fie postal»
como verdadera, acerca de las relaciones del espíritu y
del cuerpo. jEs la conciencia un simple epifenómeno, re-
flejo de la actividad orgánica; ó es adentro del lumbre 1»
conciencia, el espíritu, ó como quiera llamársele, libre
con respecto al .cuerpo?». El punto de vista individua*
lizante—el de la propia conciencia, — da, en ambas hipó-
tesis, una solución afirmativa de libertad. «Eíeetivamen-
«te, cuando el ser ejecuta un acto á cuya produocióo con-
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«tribuye con fuerza propia, la conciencia lo siente así;
«siente que el acto no es causado por el mundo exterior;
«siente, en resumen, la libertad del ser, su libertad, y la
«indeterminación del acto con relación á los antecedentes
«anteriores, á lo que no es ella». Pero esto no impide que
«solo para evitar confusiones, y no porque una ú otra su-
posición pudiera llevarnos á soluciones distintas» se im-
pone la especificación de la teoría, cuyo especial lenguaje
emplearemos en la discusión. También dentro del propio
espíritu, admitido como algo distinto en absoluto del
cuerpo, caben otras distinciones según se consideren tus
facultades como verdaderas entidades separadas, ó como
simples manifestaciones de un solo ser activo.

Creo haber resumido así lo más sustancial de esta obra
de crítica filosófica á la c_ual ha de seguir una segunda par-
te ya anunciada, en que el autor, después de haber anali-
zado los textos de los. otros y mostrado las confusiones en
que incurren, nos dará el suyo sobre la materia.

Cuanto á la parte del libro titulado «Para mostrar con-
fusiones» en qué se ejerce el espíritu analítico de Vaz Fe-
rreira exageradamente analítico, podíamos decir criti-
cando loe textos, según ese procedimiento que tanto afi-
ciona y que llama «Lógica viva», no podemos dar una idea
de ella. Confesamos que no es á nuestro modo de ver la
mejor forma expositiva de crítica la allí adoptada. Con los
continuos paréntesis abiertos dentro de un texto, para
mostrar que en tal parte de una frase y hasta en tal pala-
bra se piensa en el problema A ó en el C ó en el D, que en
tal otra interfiere tal otra cuestión ó que el concepto 'se
comidera en otro plano de abstracción etc., la lectura de
esa parte del libro resulta cansadísima y deja en el espiri-
ta, (hablo de los profanos que como yo estén poco prepara-
dos para tantas abstracciones, sutilezas y distingos) eso
mismo que el autor odia precisamente tanto; la confu-
sión.

Cuanto mas conveniente me parece la forma adoptada
por Leibniti en sus análisis del «Ensayo «obro «1 entendí-
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miento) de Locke: un diálogo, en qué una de las personas
ha leído la obra, la ha comprendido, y la defiende expo-
niendo (sin esas molestas interrupciones, de los paréntesis)
sus argumentos; la otra persona entra entonces á exa-'
minarlos y á apoyarlos ó combatirlos según los casos
agregando buenos argumentos de su propia cosecha.

Estas humildes observaciones mías, que solo á forma
se refieren, no tengo autoridad para extenderlas al fon-
do de la obra. iSon completamente justificadas todiu
las acusaciones de pensamiento confuso hechas por Yaz
Ferreira á los autores analizados? A mi en ciertos casos
me dan la impresión de exagerados, pero confieso
que no es oste un juicio, un juicio requeriría meditación
y estudio de los textos." Tengo plena confianza en la
sinceridad de Yaz Ferreira, que es uno de los caracte-
rísticas de su preclaro espíritu. Su potencia analítica
(otro de los rasgos sobresalientes que lo distinguen) va
tan lejos y tan hondo que ha do ser muy audaz quien
se atreva á pensar sistemáticamente y á expresar su
pensamiento on materia filosófica para someter pensa-
miento y expresión al fallo de este crítico sagaz. En
su fantasía «Un libro futuro» que es según mi modesto
criterio, por máa que su forma extraña se haya prestado
á la crítica ligera, lo más profundamente razonable que
pueda pensarse sobre filosofía metafísica, Vaz Ferreira
ve surgir la era de la sinceridad absoluta, en'que, los
filósofos sepan que no lo saben todo,- y lo digan ¡. . . •
que nos den su pensamiento, no artificialmente falseado
sino tal como realmente es, que puedan por ejemplo
decir al llegar á este punto del análisis ya no pnedo pen-
sar con claridad, y nos den su pensamiento confuso cuan-
do sea realmente confuso.... toda esa parte de sinceridad,
de dudas, de ignorancia; sus oscilaciones, sus mismos
cambios de opinión....en una palabra, toda su alma,
todo lo que piensan, lo que dudan, lo qne ignoran y sobre .
todo como ignoran....Si pudiéramos vez la franja psico-
lógica, la penumbra, el balo, lo que hay al rededor de lo

VIDA MODERNA 221

absolutamente claro'.....Esto significa el «libro íuturo»
y esa ha de ser la filosofía futura.»

En tales términos (que he condensado para mi objeto
en una sola frase) explica Vaz Ferreira su «fantasía*
en su última obra «Lógica viva» ¡Debo ocultar que pre-
fiero «Lógica viva» á «Problemas de la Libertad»? Es que
hay en este libro una foTma esquemática que, aunque
parece impuesta al autor por los textos que se propone
discutir, un espíritu como el suyo hubiera quizás podido
evitar, siendo el mismo tan opuesto á los esquemas. La
división de los problemas sobre seres se me figura la par-
te más débil de la obra y por consiguiente más débil
también y de menos alcance la crítica relativa de los
textos. Cjuiero decir., que las confusiones que les atribu-
ye Vaz Ferreira cuando se refieren aquí al hombre un poco
más adelante á su voluntad, allá á su personalidad, etc,
si bien son efectivamente confusiones del punto de vis-
ta de los problemas esquemáticos separados "por él, se
reducen—puesto á un lado el artificial esquema—á ex-
presiones distintas de una misma idea. Verdad es que
el autor salva esta objeción estableciendo en cierto
casos que el empleo de términos poco precisos, no revela-
contusión en quien escribe, pero puede hacerla posible
en sus lectores. No me atrevería sin embargo á afirmar
que alguna vez llevado por el' espíritu de contradicción
elemento de que es difícil librarse en absoluto cuando'
se discute, no caiga en el extremo contra el cual Leibnitz
ponía en guardia á los críticos, cuando escribía: «quand
les personnes de jugement prononcent quelque chose-
qui nona parait eontraire á la vérité, U faut leur rendre
la justiee de soupQonner qu'ü *á plus de defaat d&ns learg
expressions que dans leura sentiment.» Y he de declarar
que esta dada qu» emito no me la sugiere tanto el
análisis de textos de los «Problemas de la Libertad»
como las criticas muy severa* formnladas en otro
libro, contra el «Pragmatismo» de Jaaeg. Y agregaré'
que aun en esto interviene mi pronta combatividad, por-



222 VIDA MODERNA

la inclinación que tengo á pensar como James en lo que
á metafísica de refiere.

Por lo demás, aunque poseyera ana autoridad de que
carezco en absoluto, no me seria lícito pronunciar un jui-
cio sübre esta obra no terminada. Me permitiré no ob-
tante para concluir, unas breves consideraciones. Lo que
interesa en la materia, no es la libertad entendida según
lo espresa Yaz Ferreira en un de. sus problemas como
«independencia total de un ser de todo lo que no es él.»
De ese punto de vista todo lo que existe seria libre, desde
que no hay ser, orgánico ó inorgánico, que no agrege
una fuerza propia á las fuerzas anteriores; y por consi-
guiente nnngún ser depende totalmente de lo que no es
41. lie parece que se trataría así uno de los problema
clasificados por el autor entre los espurios. No es por
cierto sobre esa «libertad» que han discutido, y discuten,
y seguirán discutiendo los filósofos por sécula seculorum.
Leibnitz (siempre he de recurrir 4 él) (!> precisa admira-
blemente la cuestión verdadera materia del debate:
«Ceux qui opposent la liberté á la necessité, entendent
parler, non pas des actions extérieures, mais de 1' acte
méme de vouloir.»

Esa libertad es la libertad moral. A los filósofos que
niegan el alma, y reducen el hombre á una simple colonia
organizada de micro-organismos, 6 á-una máquinamovi da
por fuerzas químicas y físicas, les está vedado poner el
problema en ese sentido moral: les queda solamente posible
la discusión en el sentido del texto común al zoófito
é, la piedra, á la tortuga y al hombre. El problema de 1»
libertad moral—el único que importa, el único en reali-

(1) Sobre adaptación estricta del lenguaje al pensamiento, sobre jmrti-prü en las discu-
siones, ote tengo anas citas que firmarla gustoso nuestra analista, ctas palabras se Inter-
ponen entre la Tardad y nuestro espíritu eomo una niebla». «Se rauua con Meuenela sa-
bré palabras, sin tenar el ooaeepto presante al eapbitut. <Y los hombrea, (baala da la
libertad) ne demtlant guara toutea cea oonaidenttions diatlnctee, U ji'eet pemt éMn*»*
«••on s'enbroulll» taat Paaarit aur oseta matiere, <pjl a n n n T * 4e repllfl eaehe*.* «**
«cnaissanoe homalne pomna» ttre portee beaoeoap plus lata si l'on e'attaobatt « Krer-
feoUonner ateo ano entlere Uterte dVsoprit et areo Mota t'aiiolleatio& <v¿e tel homorts « a -
flohol potar deludía u» sratessau..»
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dad, que tenga sentido, y que, según su solución por
la afirmativa ó por la negativa, pudiera ejercer influen-
cia en las sociedades, (si alguna influencia práctica se
impone á las disquisiciones metafísicas,)—ese problema
pueden solamente discutirlo los que crean en el alma, ó
en la conciencia activa, espíritu ó como quiera llamár-
sele, distinto del cuerpo.

Los otros se perderán en la más completa obscuridad,
dando al problema la forma primera del simbolismo de
Vaz Ferreira: problema de la libertad de aeres con retro-
acción en lo infinito del tiempo, tratando de averiguar
como se entiende la libertad del hombre cuando se le
considera no ya en su ser actual, sino en todas sus ante-
riores formas, antes de que se le pudiera llamar hombre,
ni aún embrión; cuando estaban dispersos en el es-
pacio los átomos que hoy lo integran, aportándole
para formar su energía total, cada uno de ellos su energía
propia....

Con cuanta razón dice Taz Ferreira: «Nada ya se ve
claro, sobreviene un estado confuso »

ENRIQUE LEGBA^D



ÁRBOL Ó CRUZ GUARAN! (Y)

Los pueblos del Suevo Mundo, aborígenes, autónomos,
han alcanzado gradoí muy diversos de civilización: bas-
tante adelantados los aztecas é incásicos que hallaron los
Esp"ñoles en Méjico y el Perú; industriosos los cliffdow-
flers v ino-nds buildera, constructores de cavernas y de tu-
mulos, respectivamente; mansos unos, indomables los otros,
como los chañas '. charrúas de estas regiones;—antropó-
fagos, también, los menos, como los eoexistentes butueudot.
Mecánicos, (batidores de metales); agricultores; alfareros;
picapedreros, arquitectos é ingenieros; pintores y dibujan-
tes; grabadores—escultores talladores—de todo hubo en-
tre los habitantes precolombianos

Geroglíficos, pictografías y grupos, y, hasta caracteres
cuneiformes han descubiertolos arqueólogos en las ruinas
.>mencanas;—más, la escritura propiamente dicha, fue
art^ vedado para las razas del Mundo Occidental, según
lo que hasta hoy se sab'1.

Luego las lenguas abundosas, dulces y eufónicas brota-
das de las selvas y praderas vírgenes, hubieron de escribirse

(1) El EABor BBXJMII aisdiii T aiKBBA, en otra apoca UBWS algunas paunas de
VIJJA MODERNA, coa sus eruditos trabajos filológicos, que constituyen una notable contnbu-
taou a] estudio de tes lenguas indígenas del Bfo de la Placa. No hamos de repetir aquí lo
que eutonoes dijtmoe acerca de este distinguido escritor consagrado a la labor ptdafdgk»
desde liaee más de 25 anos. Actualmente ocupa el cargo de Inspector Departamental de
Instrucción Primaria en Maldoaado y uno da «ui «timos Interna» cnuOwr» <u> aoHMB'
simo r original estudio acerca del latifundio en m» rdadoiMa con k eitUtiadía rural,
pagina de sociología prioti» que toda la prensa del pala aplaudid caluroaaaiente.
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•como lo"> poetas dan «la letra) á los grandes creaciones mu-
sicales de los genios

España prestó los elementos de su idioma incompa-
rable: al guaraní, por ejemplo—monosilábico, onomato-
péyico, sonoro, asonantado, que se hablaba en centenares
de dialectos, desde el Paraná—Guazú hasta el Orinoco;
«lengua tan copiosa y elegante (decia el sabio filólogo ame-
ricanista Misionero Jesuíta Antonio de Montoya) que,
con razón, puede competir con las de fama.»

Tiene indudablemente el idioma guaraní sonidos gu-
turales, nasales, y, aún silbantes, característicos.

Para expresarlos, los lingüistas, ortógrafos, políglotas
Eeügiosos de las celebradas Misiones Jesuíticas, ingenia-
ron signos diacríticos especiales.

Entre las consonantes de las palabras guaraníticas, es
frecuente la ye: con el sonido de vocal terminal, y también
con el de articulación inicial.

Se. abandonó de tal manera el idioma guaraní, des-
pués de los tiempos clásicos de Hervas, Montoya y demás
«ófrades cultivadores inspirados é incansables de tierras,
industrias, ciencias, artes y almas, que hoy puede conside-
rarse entre laa «lenguas muertas.»

Se habla tan mal (el guaraní) y se escribe tan pew en
todas partes, aún en el Paraguay, donde lo estila, hasta
la aristocracia, que en la actualidad no pasa de ser ™ pa-
tita de tribus......Por eso desconocemos sus raíces, SUB eti-
mologías, sus reglas.

Sin embargo, dado que al escribir las palabras guara-
níes debe observarse la misma composición material que
en las castellanas—en razón de que la forma estructural
ha sido imitada al tomar para el guaraní, los caracteres
gráficos latinos j griegos—valga esta circunstancia para
precisar 1A ortografía de las voces nativa» comprendidas
en la fauna, flora, geografía é historia de la olla hidrográ-
fica del Plata, por lo menos.

Hay indecisión, hay versatilidad, para escribir nom-
bres indígenas: se consigna liicuy é Ibieui; Chuy y Chui;
Yy y 1i¡ Guaraní/ y Guaraní; etc. etc. o
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Vista la conveniencia incuestionable de fijar el modo-
de escribir los términos nativos en que entran la i ó la ye;
y, resultando que en guaraní, una y otra terminan sílaba
y también palabra; que nos faltan bases etimológicas,
y, que está en boga, lo arbitrario y abusivo al respecto,
lógico y útil sería resolver:

1.° Que todos los términos guaraniticos, geográficos,
(y por extensión cualquier otro) donde se perciba la ¿ en
sonido terminal agudo, dicho sonido se representa con la
referida i vocal, y no, con la antigua y griega, llamada hoy
ye; por más que esta articulación (3T), en guaraní, es sím-
bolo de agua.

Luego, Tacuara—y, que significa «aguas de las tacna-
ras» ó JEÍO de las Cañas», se escribirá, así mismo, TACUAKÍ.
Yagua—y, Braeo, Boca, Riacho del ferro (yagua) debe es-
cribirse, YAQUABI.

Del mismo modo CEBOLLATÍ, BAIOVI, T I , etc. etc..
2," Que en las palabras indígenas que llevan diptongo

ó triptongo terminal, en él que entre el sonido en cuestión
se pondrá Y sin cargar en ella el acento tónico — Ejemplos:
Uruguay, Arapey, Aguay, Yatay etc. etc.

4.° Que vuelva i dársele su primitiva y etimológica or-
tografía al vocablo CUABEY. Este término como Mit>f,
fueron adulterados por la lengua lusitana coa desinencias
extrañas, diciéndose: Cuare—ím, Merím; y hoy por corrup-
tela, decimos los orientales, Cuarein, Merín.

Estos Lapsus pecaminosos se infligen hasta en textos
fresquitos de gramáticas escritas en el país.

Hoy que se estudia y se legisla sobre nomenclatura
para las calles de Montevideo, es necesario concluir con
estas disquisiciones, más que de filología, de indiferencia
nacional. Es necesario, es indispensable aróer, si hemos
de decir, con propiedad, entre otras cosas: Catte Taro
ó CALLE YABÓ; Calle Ibicty (permítase el aeeato) 6 CA-
LLE YBICÜI—

Mátáonado, Mago 1911

SrBBfcA T BlEBBA.

Primeros elomentos de arte en el Uruguay1

La escultura es la forma de arte que menos ha pros-
perado en el Uruguay. Sin duda el desarrollo de este
género artístico exije una larga preparación de cultura
ambiente cuyos término aún no hemos alcanzado. En
efecto, las grandes épocas del arte escultórico, están vin-
culadas á los momentos culminantes de la civilización.

Por lo que hace al arte escultórico en nuestro país,
recién en la época actual empieza á ser cultivado con
método y la producción tieade á adquirir ese carácter
de permanencia y universalidad que sólo se alcanza
por medio del estudio y la perseverante labor.

En las épocas anteriores, la escultura fue apenas arte
industrial que sólo produjo otras útiles cuando se aplicó
á la ornamentación, ó ensayos ingenuos cuando se con-
cretó á expresar ideas y sentimientos desinteresadamente.

Dentro de la época colonial puede decirse que casi no
fue sospechada esta forma de arte. La edificación pri-
vada sólo exigió para sus mezquinas fábricas el concurso
de talladores de piedra, y en cuanto á los monumentos
públicos, concebidos todos dentro del más elemental y
desnudo clasicismo, tampoco requirieron la cooperación
de artistas escultores.

S"o obstante, en algunos motivos ornamentales de es»

(1) U n l'gena •pmttM pouneoen * un balafo moooriBo» aoens J . tu Misa

«i avílala relee»»» á ha prima» iMOim d» Mi nndUdw m el ptlt, <>» f
tanaot opHtuntmnl» m tira muta*» «Are I» pintan, ü irqiilleetim, lt arista 7
kim
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época, los cuales revelan un instinto artístico verdade-
ramente interesante, debemos reconocer las primeras y
tímidas tentativas de escultura realizadas en el país. Ea
efecto, los obreros que tallaron en piedra los capiteles,
borduras, cornisas y escudos de los edificios coloniales y
reprodujeron en esos modestos ensayos las motivos de la
escultura clásica, son los importadores de los primeros
elementos escultóricos que conocieron los habitantes del
país.

Algunos de esos trabajos de talla, realizados muchas
veces en piedra dura, tales como los escudos reales,
espalóles ó portugueses, que coronaron las fortificaciones
hechas en el país, revelan, no obstante su carácter pri-
mitivo, una formación artística algo mas que rudimen-
taria. Igualmente la decoración eii follaje de algunos capi-
teles de la época, sorprende por la delicadez» y la
gracia con que 3upo animarla el cincel del escultor
colonial.

Junto con estos rudimentarios elementos artísticos, se
introdujeron en Montevideo algunas imágenes de talla
destinadas á las iglesias y á los oratorios privados. Pro-
cedían estas imágenes de la península y como casi todas
las dala época se reducían a simples cabezas y manos para
ser vestidas y colocadas en las hornacinas de los altares ó
debajo de las fanales de cristal, Estas cabezas talladas
en madera por los imagineros de la metrópoli pertene-
cen, por lo general, a la más baja decadencia de la
escultura mística española, casi huérfana después de Hou-
tañez y Alonso Cang.

Conjuntamente con esta mercancía bastarda, algunos
de cuyos ejemplares aún se conservan, llegaron á Mon-
tevideo y á varias parroquias de campaña diversa» imá-
genes trabajadas en madera en las Misiones jesuíticas.

Estas imágenes, tienen un sello muy característico,
Son ejemplares más nobles y revelan, además de la habi-
lidad del cincel del escultor, cierta elevada idealidad que
no ee encuentra por cierto en la imaginería de pacotilla
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importada de la península en la época virreynal. Si
algunas de estas imágenes se resienten de la mano indí-
gena que las trabajó y dejó en ellas su huella bárbara,
donde se adí ierten vagas reminiscencias de la escultura
incásica, otras, como el admirable ejemplar que se venera
en la parroquia de la Florida con la designación popular
de «Virgen de los 33», ó la imagen negra que se conser-
va en la capilla del Keal de San Carlos, ofrecen el
alto interés artístico de piezas de museo.

Estas imágenes pertenecen al conjunto de obras ejecu-
tadas por los artistas misioneros bajo la influencia del
gusto barroco cuando aún no había descendido á su
lamentable decadencia y conservaba la elegancia un poco
suntuosa de la época plateresca.

La ^Virgen de los 33» es un ejemplar clásico de la
imaginería barroca que no hubiera desdeñado firmar
Salcillo y Alcaraz, el mejor escultor de la decadencia
española, l a corrección del dibujo, la delicadeza del
modelado, la amplitud y suntuosidad de las ropas, la
blandura de los* pliegues y cierta noble elegancia que el
escultor mezcló al Rentimíento místico que anima la
imagen, suponen la existencia de un notable artista mi-
sionero cuyo nombre no nos ha trasmitido la tradición.

Aun cuando el valor artístico de otras imágenes que-
se conservan en las iglesias del pais, es inferior al de
esta pieza, poseen sin embargo el mismo sello de pro-
cedencia y de época, y pueden figurar con honor en la
copiosa é interesante producción artística de las misio-
nes jesuíticas.

Cincel mas primitivo fue el que talló el monumento
llamado «El Cristo» que en 1800 erigieron loa hermanos
Juan y Luis Fernández en el paraje al que dio su nom-
bre la imagen, donde se veneró hasta el año 1905 en
que al ser demolidas las antiguas construcciones que
existieron en el solar donde hoy se eleva la Universidad,
fue trasladado a la Iglesia parroquial del Cordón en cuyo
atrio se conserva. '
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La tradición atribuye la obra á los hermano» Fernán-
dez, comerciantes gallegos avecindados en Montevideo
desde fines del siglo XVIII. No obstante esta obra pa-
rece tener origen más elevado, sino por la imagen que
«s tosca y de la mas humilde procedencia por el pedes-
tal que la sostiene, cuyo capitel, aunque obra también
de la decadencia ha sido esculpido por mano hábil á la
que no era ajena cierta delicada gracia.

Como hemos visto, el instinto artístico de los habi-
tantes deL país, no tuvo en el siglo xvra y principios
del xix *otro medio de aplicación que los objetos de
culto. Adema? de la imaginería, se ejercitó en el labrado
y cincelado de metales y produjo algunas otras toscas
y primitivas. Custodias, cálices, copones, candelabros,
y aún algunos objetos profanos de uso doméstico, salie-
ron de los humildes talleres de los plateros coloniales
quienes á veces se aventuraron á cincelar dibujos y
figuras cuyo interés está,precisamente en el carácter-
bárbaro de la obra.

También realizaron algunos modestos ensayos da
labrado y escultura, los fabricantes de peinetones de
carey que florecieron hacia 1830 en Montevideo. Estos
humildes artífices trabajaron el carey con cierta gracia
ingenua y á vec«3 se dieron á la difícil obra de repro-
ducir en bajo relieve, más ó menos toscamente, los Cán-
didos grabados de la época.

Hacia esta misma época la tradición consigna la erec-
ción de un monumento de raro valor artístico, que aún
hoy se conserva. Ejecutado según algunos en el país é
importado según otros de pataluña, ambas versiones son

' aceptables, pues si bien la piedra en que est* labrado
parece ser originaria del pala, también 1» belleza ar-
tística del monumento no parece corresponder i. la.
«masa cultura de la época, en que tai exigido.

Este monumento que se cosaerr» tod»via en al i*fep
<m«rpo del Cementerio Central de Mttüevideú, m- W
Calvario de piedra.
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f na, esbelta pilastra de ingnlos biselados apoyada en
Tina breve base arquitectónica sostiene un elegante ca-
pitel esculpido, sobre el cual reposa el Calvario. De la
«ruz de brazos octogonales pende el •*•«•
•Cristo; del lado opuesto la Virgen
María cruza las manos sobre el pe-
cho y aplasta la cabeza del dragón
alado que trepa por la pilastra rom-
piendo las aristas, atraviesa el capi-
tel y asoma la cabeza monstruosa á
los pies de la imagen.

EB este un precioso monumento
que bien podría remontarse á época
anterior y en el que parecen haber

ntervenido reminiscencias góticas que
han dejado su huella en el capitel
donde el escultor indicó con deli-
cada gracia" cuatro cabezas aladas.

No obstante el carácter del capitel
del que también participan las alas
membranosas del dragón que trepa
por la. pilastra, la imagen de la Vir-
gtjn y a no posee ni la esbeltez, ni la elegancia, ni la fragilidad
• - -• - - ¿ A J - — F O un* imdBftn A A Emsto un v>oco bar-da las figuras góticas, isa «na uimjm .«, eiwi>v —,._-_ .
b&ro, ancha, sólida y primitiva que parece escapada de un
ratablc- del siglo XII. La falta de idealidad, la rigidez
da\ modelado, y la tosquedad del rostro de esta figura
contrastan con la serena magostad del Cristo, tratado
can simplicidad y emoción. Sumario en la anatomía y
lipto en el dibujo, hay no obstante, cierta grandeza
y «alemne majetted en I» pequeña figura pendiente de
I* ero*.

jSka&ien en « t e «toe* tot librada «I culto en la Oa-
-pijk de lot Bteroids8l«M hermosa imagen del Señor de
laiPWfeMla, *AwMmmm* por el Proba», don
Htaoel Bwmbo. K* fftpfti ejemplar de la tautf*

**»-*-v|
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Imagen dol Calmno

Tradiciones orales
atribuyen esta obra á
un imaginero catalán
avecindado en Mon-
tevideo pero acaso sea
más probable atri-
buirla á uno de los
mejores cinceles de la
Restauración españo-
la.

Estos monumentos
pertenecen a u n a épo-
ca en que los escasos
artífices que trabaja-
ban en Montevideo el
mármol y i a piedra
desarrollaron singu-
lar actividad.

La cons t ruooión
del Cementerio nuevo
(1836) (hoy Cemente-

de la Restauración se venera hoy en
la cripta de San Francisco.

La imagen esculpida en madera es
un ejemplar muy característico de la
época en que el sentimiento sobrio y
simplista del Benaeimiento, reemp'azó
al íníasis y la violencia de los artistas,
místicos de la decadencia.

La sombría y dolorosa figura repre-
senta á Cristo flagelado y expuesto á
las burlas del pueblo. Dentro de una
simplicidad absoluta y de una pureza
de ejecución casi perfecta, el escultor
expresóla grandeza y magestad del mo-
tivo.

Im«aH. Hu-tt. t u . * b
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rio Centrall dio oportunidad á los lapidarios y marmo-
listas para realizar gran número de trabajos y adqui-
rir verdadera destreza.

Después de 1830 trabajaban el mármol con mayor ó
menor fortuna Salvador Ximénez, cuyas lápidas poseen
verdadero carácter; Ballví* Montes. L. Almador, Sauri-
neau que residía en Buenos Aires y Luis Dnnand lapi-
dario y "marmolista á quién se deben además de algu-
nas lápidas sepulcrales, el monumento de corte clásico
erigido á Bernabé Rivera.

Es verdaderamente interesante examinar estas lozas
sepulcrales donde el torpe y vacilante cincel de los pri-
mitivos grabadores dibujó símbolos y motivos fune-
rarios y aún se atrevió á bocetar figuras y escenas de
deudoso candor. Relojes de arena, guadañas, sauces
llorones, y menos frecuentemente trofeos y figuras simbó-
licas que representan el dolor, el recuerdo, la viudez, ó
imágenes angélicas y también, pequeños cuadros en tajo
relieve, pueden observarse en estas lápidas fechadas de
1830 á 1850.

Todos estos humildes elementos escultóricos que hemos
reseñado brevemente y que alcazan. hasta mediados del
siglo pasado, constituyen lo que podríamos l'amar época
primitiva.

En 1850 se inicia lo que puede considerarse como pe-
riodo de formación. En esa época se avecindó en Mon-
tevideo el escultor italiano J. Livi. Este profesional fue
el primero que estableció un taller de escultura en esta
ciudad y á su acción pedagógica mucho debió el desa-
rrollo ulterior del arte escultórico ea el país.

Basta entonces soio se había conocido en Montevideo,
con raras excepciones, la labor industrial de lapidarios y
marmolistas que hemos reseñado y estudiado sumaria-
mente.

Livi inicia el periodo de verdadera formación artística
á que bien pronto concurrieron Juan Ferrari, padre, el
escultor catalán Mora, el pintor Juan Manuel Blaiies en
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época oasi actual, y por fin Nicanor Blanes, Juan
Ferrari (hijo), Azarini, Felipe Menini, Morelli, Ferrari,
Cantú, Barbieri, Belloni, Oliva, etc.

Livi realizó un» obra considerable casi toda ella en el
género religioso y funerario. Artista de formación aca-
démica, sus obras no carecen de mérito y belleza. En
Montevideo esculpió «El descendimiento déla Cruz», grupo
en mármol qne existe en la Capilla del Cementerio Cen-
tral y que recuerda en sus lineas generales «La pietá*
de Miguel Ángel. Varios mausoleos y estatuas funerarias

salieron de su taller, pero donde Livi
prodigó la elegancia de su cincel y reveló
su excelente formación artística fue en los
preciosos motivos ornamentales con que de-
coró diversos lápidas sepulcrales que se
conservan en los Cementerios de Monte-
video.

En Montevideo modeló igualmente la
estatua de la Libertad que se alza en la
plaza de ese nombre y construyó la her-
mosa columna de mármol que la sostiene
cuyo rico capitel de orden corintio es una
delicada obra de cincel.

Livi además de ejercer influjo educativo
sobre el medio ambiente interesó al pú-
blico hacia las obras de arte y contribuyó
e u o a z m e n t » á la importación de obras ex-

tranjeras destinadas al Cementerio de Montevideo que
hacía 1870 empezó á poblarse de notables monumentos.

BAÚL MONTERO BUSTAKANTE

CONFERENCIA

l E I D A EN LA VELADA NACIONAL OELBBEAD i EN EL TEATEO
SOLJS EN CONMEMORACIÓN BEL CENTENARIO DE LA
BATALLA DE LAS PIEDRAS.

Señoras, Se-ñoies:

Voy á decir del Héroe.
Del Héroe sí: y en la más noble acepción del térmi-

no, porque su legendaria personalidad es una soberbia
síntesis de todos los elementos de lo heroico.

Quiero evocar con vosotros recuerdos gloriosos. Son
escenas luminosas y triunfales y horríficas jornadas de de-
solación y exterminio. Pero, en todas ellas, una figura do-
minante se eleva sobre los hechos, supera al triunfo con
BU grandeza, vence á la derrota con el soberbio temple
de su alma; y resalta siempre superior 4 BUS propios desti-
nos. Voy á hablaros de Artigas y de loa tiempos heroicos
del Uruguay.

Era el despertar de la pasada centuria.
Sangraba el flanco de la vieja Europa ,herida por las

guerras.

(!) El Mftor den Alterna BaLurun, á 1» *•« <oe ewM ka dltiMt •
It neniad *• Dueebe, W n p a i O gano <to Mb-eeontuto <M HiidaUtlo le fauttae-
eUn nula . Ib «Hale «««heneóle m el MR» esUaifc tminntBifc. 7 m nombre »
lelln HIIMVIIII I III lili I1"-*• *- "••••; li— f—••y—- r~ - - - i —
tace n l f " •»• . U. eoelwtael» <tm j - " T I " « o» b a a tiateelí UiUrk» «•«
I i Jim «am •> k totw eluaill J aok* •! l^o r*M» <f> U *
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Los Estados Unidos, inconmovible ya su independencia,
iniciaba su estupenda carrera de pueblo cíclope; y pródro-
mos de tragedia agitaban el continente entero. La inva-
sión de la metrópoli por las armas napoleónicas, provoca
la explosión.

El mismo ideal de libertad estremeció las colonias,ir-
guiéndolas frente al poder, hasta entonces omnímodo, del
dominador.

Surgieron los caudillos: Bolívar, Páez Morelos, en el
Norte; San Martin en los Andes.. . . y surgió Artigas.

Fueron aquellos, en verdad, esforzados capitanes; bra-
vos conductores de multitudes, pero no todos verdade-
ros héroes.

El héroe es mucho más.
Un siglo desvanece muchos espejismos; empaña el oro-

pel. A su acción solo resiste lo bueno, lo verdadero: lo
forjado en metal noble.

Es de los grandes hombres lo que de esos bronces anti-
guos, que luchan victoriosos contra el tiempo y los agen-
tes destructores, cuya acción solo logra darles la pátina
que los hace más bellos. Del miBmo modo, son impotentes
contra el héroe: el transcurso del tiempo,, que no borra
su recuerdo, y la calumnia ó el paralogismo del pseudo
historiador, que, lejos de alcanzarle, contribuyen en úl-
timo término a su glorificación, en cuanto provocan 1»
réplica justa y la búsqueda unparcial del investigador
de buena fé.

Y Artigas surgió.
En torno suyo e trocharon mas las masas autóctonas-

El instinto de los pueblos adivinó al héroe y le confió sus
destinos.

A la unción popular responde Artigas trozando en
las Piedras al poder hispano y salvando con su victoria
la revolución en las reglones del Platar

Las Piedras.... imaginad un ariete formado de pecho»
desnudos, lanzado con fuerza irresistibles contra un ba-

uarte erizado de aceros imaginad el ba'uarte derribado
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los corazones venciendo los aceros; y esas representacio-
nes paradójicas, y en apariencia increíbles, corresponde-
rán no obstante á la realidad. Eso fue la batalla.

Se ha pretendido aminorar su importancia, pequeño
combate, se ha dicho; choque insignificante de pocos
hombres.

¡Como si el heroísmo se apresiase por cifras!
Pero j qué puede interesarnos la ma terialidad del

combate!
jXo retemplo- acaso la victoria la fibra revolucionaria

abatida por los desastres del Paraguay!
iTSo trocó, allende el Plata, el pánico en esperanza;

no dio aliento para nuevas empresas y redujo al poder
español á los muros de Montevideo?

iSo tuvo en una palabra, una repercusión salvadora
en los destinos de la revolución entera!

Es esto tan evidente que el más acerbo enemigo de
Artigas, el Doctor López, ue expresa asi: «Ante la supre-
ma importancia de estos hechos, los contrastes del Para-
guay habían quedado reducidos á un recuerdo insigni-
ficante y desnudos de todo influjo sobre los sucesos-
que parecían prontos á dar una solución definitiva al éxito
de la revolución de Mayo.»

Bastarían estas magnas proyecciones continentales
para dar al triunfo la misma, sino mayor entidad que Cha-
calmeo, Junín ó Ayacucho.

Más para nosotros, orientales, hay en «Piedras» algo
más interesante.

No lo dudéis, es aquí, que en hondo surco abierto por
la lanza y por la espada, sembró el vencedor el germen
de la nacionalidad, fecundándolo con el vivo y humeante
bermellón de la sangre gaucha y de 1» no menos generosa
sangre castellana.

La cindadela del Plata era el trofeo precioso y obli-
gado de las Piedras.

En su demanda vuela el vencedor: pero le e¿ imposible
trasmitir el fuego sagrado de los victoriosos al jefe auxi-
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liar. En vez del asalto que era el triunfo, se establece un
asedio que hace la plaza inexpugnable.

iPor qué esta extraña pasividad?
Hoy lo sabemos.
Ya se inicia la conjuración de los nocturnos que odian

y temen las claridades democráticas.
Los uruguayos quedan librados á si mismos; todo

les faltaba; todo, menos Artigas.
T entonces se vio, ejemplo formidable y único en la-

historia, el éxodo de todo un pueblo.
Artigas, no es ya el jefe, eg el profeta, es el simbol»

Yivo que eongrega al pueblo desterrado, manteniendo su.
unidad, amparándolo en la proscripción.

Y asi fue la dantesca caravana, al través del enemigo,
hasta posar su cruz y su heroísmo en tierra de Entre
Kios.

Deade allí, hieratico, la azulada pupila vuelta al orien-
te, el preeusor sólo espera el momento propicio para
guiar el regreso á la patria. Y mientras llega el ansiado
día toda la costa está poblada de orientales que sufren
infinitas penurias «con tanta conformidad y gusto, que
causa admiración y da ejemplo.»

Cuando un pueblo puede inscribir en sus fastos haza-
ñas semejantes, hay derecho á esperarlo toda de su ener-
gía y de sus dotes morales.

Han pasado ya los nostálgicos díae del Ayui.
Las lanzas de la Patria circundan de nuevo la capital.
En el ambiente poblado de rumores béüoos vibra con

serenidades augúrales la voz del caudillo.
Escachadle.
Es- su verbo de paz-. Es BU profesión de ti democrátie»

el acatamiento incondicional a 1» soberanía de los pue-
blos: «Mi autoridad emana de vosotros f «8» *s#*
por vuestra presencia soberana». Es la
de la independencia nacional, en sus ;
nes del afio trece.

¡Allí está el dogma de libertad, anttdpfeiM* *

declaratoria de la Florida, superándola en autoridad,
valentía y precisión de ideas! Con más autoridad, me
atrevo á afirmarlo, porque jamás asamblea alguna re-
cibió su investidura de sufragios tan unánimes y espontáneos
como los que confirieran á Artigas sus poderes.

Con más valentía y precisión, puedo decirlo, porque
ello resulta de la simple comparación de textos.

La caida de Montevideo no marcó el un de la lucha.
rué preciso guerrear: vencer aún en Guayabos: impo-

ner el derecho por la fuerza.
He aquí Un guerra concluida.
1816 alborea para Artigas con destellos de esperanza.
«Acaso la fortuna no nos desampare y elafio 1816 sea

la época feliz de los orientales»
¡Noble ingenuidad!
Jamas tu pensamiento, ¡oh, padre de la patria! pudo

detenerse ni un instante en la posibilidad -de que los
vencidos por tu genio y por tu brazo, urdieran en revan-
cha la más ominosa traición á la causa americana!

Fuiste mal agorerov
1816 no trae felicidad trae el martirio.
Los nocturnos han encontrado ya el brazo ejeoutorr

á él te librarán.
Tu obra de civilización será derribada por el hierro-

y por el fuego: la estirpe oriental aniquilada.
De nuevo las colinas del terruño trepidarán bajo el

casco de los corceles: y en los valles resonará el clamor
apocalíptico de la guerra á muerte.

La invasión es formidable; esos veteranos de tes cur-
tida y hosco mirar son lo» miuno* que con wi étqm i»
Hierro» han vencido en Badajo*, Torras Tedias, Talavera
y Victoria, á los mejora soldados del mundo. Los man-
dan lo* mismos jefes (Be antea les guiaran; sitan arma-
dos de lai mejores arma».

No imparte. Artiga* ha sentido «¿ rumor de toa tente,
que violan las fronteras, y rea» «ai hocetes, senao,
confiando en sn genio y en el 7*tor de nu
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Y la heroica cabalgata cerró con el lusitano, yendo
á morir sobre los cañones, lanceando á los artilleros sobre
as mismas piezas.

¡Cuanto heroísmo!
En India Muerta, Catalán, Santa Mana, Tacuarembó

y cien combatea más la sangre uruguaya corrió á rau-
dales, sin que el más leve soplo de desaliento agitara
las filas patriotas.

Cuando un ejército es diezmado, puede afirmarse
que se ha batido muy bravamente.

¿Que decir de soldados, que de un efectivo inferior
á dos mü hombres, dejan ochocientos muertos y qui-
nientos heridos en las márgenes del Tacuarembó?

¡Áh! mientras exista sobre la tierra un corazón oriental
el recuerdo de esas sublimes abnegaciones, provocará
estremecimientos de patriótica admiración, y un piadoso
tributo será rendido á los ocho mil héroes que dieron
su vida á la más justa de las causas!

En medio á aquel rudísimo batallar, lució, una postre-
ra vez el sol de «Las Piedras.» A su lumbre el viejo león
sintió renacer la esperanza y desde el campo de Santa
Maria rugió sus agravios al Congreso:

«Merezca ó no Vuestra Soberanía la confianza de los
«pueblos que representa, es al menos indudable que
«Vuestra Soberanía debe celar los intereses de la nación»

«La sangre americana en cuatro años ha corrido sin
«consideración, al presente. Vuestra Soberanía debe eco-
nomizarla si no quiere ser responsable ante la soberanía
«de los pueblos.»

El soberbio mensaje no tuvo eco; no podía tenerlo:
La inmolación estaba decretada.

Tacuarembó consuma la conquista.
Las campiñas tornáronse bermejas y yace en ellas

toda la población viril del Uruguay.
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Artigas vive aún.
Derrotado, mas no abatido, pasa a Entre Eíos con el

gesto imperioso del jefe obedecido. Su obsesión era la
reconquista.

T era tal su prestigio que un nuevo ejército se agrupa»
bajo el oriflama tricolor. Pero está en tierra extraña
y si los pueblos lo saludan como protector—los caudillos
lo envidian y lo traicionan.

Eamirez, su antiguo teniente, es hoy el enemigo mas
encarnizado.

Bamirez ha vencido.
Es ahora que la grandeza del héroe alcanza su apogeo.
Portugal le ofrece una posición opulenta; la patria,

de Washington un retiro honorable; los caudillos del Cha-
co le brindan un refugio, se ponen á sus órdene3.

Todo lo rehusa. Lo que á su persona se refiere le es
indiferente. Quiere morir: para ello va á pedir asilo al
dictador Francia.

A su paso por Misiones y Corrientes los pobladores
sallan á pedirle la bendición y seguían sus huellas con sus.
familias é hijos abandonando sus hogares.

Con un grupo de fieles cruzó el yermo chaqueño. Se
detuvo en las fronteras del gran claustro y, antes de en-
trar para siempre en aquel pais del silencio, tuvo un gesto
de ternura infinita.

Becordó á sus leales compañeros que sufrían en la
Isla das Cobras—y desprendiéndose de toda su fortuna»
la envió á Lavalleja para que con ella mitigara las pe-
nurias del cautiverio. Sin más riqueza que su gloria
entró en el Paraguay.

Para hacer sentir á todo aquel que tenga un alma, 1»
sublimidad de la etapa final de 1» vida del héroe, han
Bido escritos los párrafos que voy a repetiros. .

«jQué quiere decir ese abandono del mnsdof
Yo lo enouentro menos indescifrable, que su roto de

pobre»*. Creo penetrar en 1» ooncienci» del héroe. Ko
existe, pan mi, un momento más grande ni tan grand»
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en esta vida que examinamos. El héroe ha comprendido
lo que muy pocos comprenden en su caso: que su misión
está cumplida. Bajo el punto de yísta americano, Artigas
como lo han reconocido sus propios enemigos, ha salva-
do la democracia, sinónimo de independencia.

Bajo el punto de vista oriental, Artigas ha amasado
la patria con el limo de la tierra, con el sagrado fango, y
le ha infundido su espíritu. Las masas campesinas de
la Banda Oriental ya no son célalas dispersas; son un
organismo personalisimo con carácter, con conciencia,
colectiva; Artigas había agrupado esos hombres, esas
lamillas; las habia acaudillado y engreído; las habia he-
cho concebir una ié absoluta en si mismos. El ner Orien-
tal se consideraba como el supremo titulo de honor entre
los pueblos rioplatenses—El rencor inagotable contra
.el usurpador extrangero estaba hundido en aquella al_-
•ma colectiva: y, con él, el orgullo, la altivez y la gloria. Se
había condensado una historia, una tradición secular, en
diez años; se hablaba entonces tanto como hoy, de la
Patria Oriental, como de algo preciso, simple, homo-
géneo, definitivamente consagrado.

Desde ese momento Artigas tiene la intuición de que su
persona sólo puede ser perjudicial á la patria que engen-
dró: él comprende que ésta, como todos los pueblos ame-
ricanos, necesita de la alianza con sus hermanos occidentales
para imponer su independencia y que su persona baria
imposible esa alianza natural. Retirarse para siempre,
hacerse olvidar, era el último servicio que la Patria le
exijía. Artigas se lo prestó.

«Sobre tales sacrificios, los dioses mismos echan Incien-
so.»

La videncia del nenie en esa resolución, producá en
el ánimo el escalofrío del contacto con I» »xtr»oKBn«rio.

Artigas -ve loa hechos futuros «orno rf •*•»*
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ante su vista. Dentro de tinco años, veréis resucitada so.
bandera, y realizada la alianza.

Las sentidísimas frases son del doctor Zorrilla de San
Martín—Eran indispensables porqne lo que ellas expli-
can ha sido con frecuencia incomprendido hasta por
talentos tan selectos como el de Francisco Bauza.

Treinta años pasó el vencido en la umbra paraguaya
Treinta años de vida ascética e ignorada.

Indigente agobiado por los años y el martirio, halla
no obstante el medio de expandir las generosidades de
su alma haciendo el bien a los humildes.

Sus brazos roturan la tierra tropical y el fruto de esta
labor sagrada es distribuida á los potoes.

Como acudiera otrora la muchedumbre Se los humil-
des á ampararse del protector, corren ahora los desvalidos
de Coruguatí á besar las manos del Padre de los Pobres.

Y Artigas se extinguió.
Se extinguió á la sombra de un frondoso ubiripitá: dd

érbol de Artiga*.
Humildísima fosa del cementerio colonial de la Asun-

ción nos ha guardado sns cenizas.
Gracias os sean dadas hermanos paraguayos.
La muerte de Artigas ella está evocada en el libro

del doctor Zorrilla de San Martin, tal como debió ser.
Todos debemos conocer esas paginas y las que ge refieren
á la visita de José María Artigas.

Hacen llorar ¡Un libro que haee llorar!
¿Qué mejor apología del héroe y que mejor elogio del

autor!
Señoras, señores:
He intentado tratar á grandes rasgo* I» imponente

silueta y rememorar brevemente algún episodio.
La grandiosidad del tópico requoriri» más extensa

labor y mil kftbü obrtro: pero, ain sai «1 tema quedad*
apenas esbozado. El gesto épico se expresa en nna fraio,
y M bnpaM da inmediato.

te» aspectos as gameto»--toe mai friten» ntn mu
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casi siempre imposibles de exponer y explicar en un dis-
curso.

Su exégesis requiere el libro y la meditación. Insis-
tiré no obstante sobre un punto capital.

De los múltiples elementos que constituyen la perso-
nalidad, hay uno que hace de Artigas la primera figura
moral de la revolución americana: la elevación de ideas
y sentimientos.

La misma clemencia de Las Piedras, lo acompañ)
durante toda su larga carrera.

El sol de Mayo pudo eclipsarse, pero la generosidad
que él alumbrara nunca se eclipsó.

Jamás el oro ni la sangre macularon sus manos.
Yo diría que fue un santo, si no prefiriese considerarlo

llanamente como el hombre austero y bueno; como el
justo que, según Platón, realka en su alma una armonía
superior á la de los mundos. Caudillo férreo é indómito;
pero no hallaremos en él la potencia ultra humana y la
voluntad destructora gratas á Uletzche sino la expan-
sión, verdaderamente humana y creadora, de un alma que
pudo decir de sí misma:

«Es en mí el pensamiento amplio como el amor».
Señoras: Pues que tengo el honor de hablar á un audi-

torio-constelado, por vosotras, no desechéis una exhor-
tación que vuestrapresencia me inspira.

¡Oh vosotras, mis señoras, que por vuestras virtudes
soberanas habéis conquistado la dirección espiritual de
los hogares uruguayos : sed artiguistas! Cultivad en vues-
tros lares el recuerdo y la admiración del procer.

Hacedlo señoras: el culto de Artigas es el culto de l a ,
p atria.

Por espontaneo y vivaz que sea el sentimiento patrio,
necesita, como todos los afectos, de una cultor» continua
y delicada.

Vosotras podéis ser el factor más eficiente de ew tota-
la, poniendo » ni servicio la legitima influend» «pie te-
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neis sobre el sentimiento y la voluntad de vuestros padres,
«sposos, hijos y hermanos.

Y no es este un asunto de puro sentimentalismo; no.
En nuestra época, la idea de patria es la que puede ser
aceptada por todos los partidos y tendencias; es la única
que puede dar á las distintas facciones de una sociedad,
la,cohesión indispensable para constituir una nación.

¡Guay de los pueblos en que el amor á la patria perece
ó se debilita! Como la historia lo demuestra ,son las fá-
ciles presas que los conquistadores de todas las épocas.

«La sociabilidad creciente, ha dicho Augusto Conté,
se extiende de la familia á la patria, y de la patria a la hu-
manidad. Cada forma de unión modifica la precedente
sin destruirla.»

Esa es la posición exacta.
La religión de la patria y la religión de la humanidad

no solo son compatibles, sino que no pueden subsistir ais-
ladamente.

Hay que empezar por ser buen patriota para ser buen
ciudadano de la humanidad.

Asi como en el seno de la familia nacen afinidades é in-
clinaciones idiosincrásicas que unen desigualmente á sus
diversos miembros, sin perderse por eso el fundamental
afecto común; asi también, en la vida colectiva nacen afi-
nidades, simpatías, intereses comunes, que intensifican
la solidaridad entre los individuos que forman una nación
sin separarlos por esto de la gran familia humana.

Se puede ser intensamente patriota y al mismo tiempo
intensamente humano.

Señoras, señores:

En la glorificación de Artigas han sonado dos notas al»
tamente ílmpáticaí: la adhesión de los antiguos enemi»
gol del héroe y el homenaje de MU viejw amigo*.

A. nadie que conoica 1» hidalgui» eartelluna, puede
asombrar que k>« españoles de hoy rindan acatamiento
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i las virtudea del hombre qne con tanta nobleza los com-
batiera.

En enante á los Estados Unidos, «o amistad por el
gran caudillo es de antigua data.

Pné la patria de Washington la qne en 1820 ofreció un
retiro honroso al «bravo y caballeresco general Artigas»,
como le llamara Adama.

El distinguido representante de la gran república, se-
ñor Morgan, ha sabido confirmar esas tradiciones amis-
tosas en forma superior á todo elogio.

En nombre del Comité de la Juventud agradezco intí-
mamente-*»n noble país, y »& personalmente, an antro»*»-
ta eoopeWKaón & nuestra obra.

Gracias igualmente á la madre patria y á gas dignos hi-
jos por la gallardía de sn actitud.

ios esclarecidos eradadanoa que prenden esta -velada
han actuado con nosotros, han estimulado nuestra obra
y aportádole el invalorable concurso de sus- prestigio».

Sus nombres quedarán indisolublemente asociados á
la glorificación de Artigas como quedará el del eximio
Carlos Hacia Bamíreí y el del doctor Eduardo Aoevedo.
Doctor Bamirez, doctor Zorrilla de San Martín: aceptad
1» respetuosa expresión de nuestra gratitud.

Una añoranza final para el presidente del Comité d»
I» Juventud, doctor Carlos Hada Prendo, 6 quien un*
pérdida irreparable aleja de esta fiesta.

Justiciero antes que amistoso es el recuerdo que va al
amigo ausente pues á él te debe ea parte principal el éxi-
to alcanzado.

Señoras, señores :

Que sea Artigas el «agrado JMÜWHW» de i» Hjfí» w°-
«n»í»} que au espiíit» se* ooftlo* oriental* jf B#Mia *•
te riquísimo p«dMo 4a HM*> a tos 0bM-0«t¡ta* «w te
«*t«a depandost ' *

P S Y Q TI I S

ACTO 3.°

(1 Estudio de Leonel Towen La disposición de la pfesa iodfea gustos trtlstioei pro-
nundiuos Gnadofl affielw j cuadras de todos tanuülos decoran l u puedes A un bdo,
nn sna eeaitorio daode tod« toe pebetes y npiei eettbi sirer^dos coB-ndea, sotsv elk
h&y UMM eBUUn 7 u n planta. En el fondo existe un» pueril, j i sus costados estante*
amencauos sobre los eualsa se m estatultas 7 planta annoniosamente colocadas A
na bufo del secando bar « m o H a coa balota, del otzv, un* pand. Sehn el Malo*
tapoea auladoi fienl* a cómodos siUixua.

Leonel Temía ea un bombe en pleno floradaleiito de la a i s sialente Jarse*!*. Eh
OHUmia nske lanlFasm el efcnM» de k rMa aue qnün ioadmoe en lodo 1» homaro,
gmnie 7 noble. Tbdo en «1 parece el oonlaxlo de eate soberblD pensamiento «No aer
nada es el mande mía gfande y noble que un Joven vigoro»» o« enera» j deeapIíitMoaw
se ptomeu una rida lasa» r itll. Mimd lal Jo~>, va aacbas eapalaas, ta oat» peato,
aus mnsouloa Denos 0e tuco*; su Mnte, sus ojos uttelitenk» en Tefdan ea un UJo de
Mes . To*> arana qa» posee sugwfr la »»Iea« O tes kcsaat ea la seacusrta trica», <• esas
tltpm maisilliiaai «me cannarun al Uarat 4» lusarlo» H >»»»lsa n í a «s la aae-
baoancia— Antinfe, Ham» j ¿polo— cuadra Non i su f U » r a a n espíritu soléele.

ESCENA I

LL—Todo está triste á mi sjrededor; todo pareos tít-
nebre; entre las sombra» rNalpit«a>t«i m* anevo sin 4*1-
«anso: mi mtvdre triste, abatida Jiaate ltv muerta nü y*-
sxro,ten lita» de Mmectv put am&m» * * átomo* t»fr
«o eemo M paeda «rtaf; herma» f htnuat» k
uonm en «l inri» <k **.m¡m* *
ha Ido * parar tute promesa, d

0) Ya». Tnt Una».!, tsaael.aa^yf
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ífacidos para dominar y gozar plácidamente de la vida,
henos aquí dominados y sufrientes. ¡Ah! si pudiera do-
tener el pensamiento, esa dulce, única voluptuosidad de
la vida nuestra, aún tan nubil en belleza, en fé y en im-
perio. Soy cruel conmigo mismo: aún para mí la tierra
«s suave, es bella; todavía para mi sed de amar hay el
agua sin mácula. Psyquis, Psyquis: ella, ella es mi Sama-
Titana y su espiiitu prístino y su cuerpo virginal, el
ánfora sacra que apagará mis ansias de amor y de belleza.

(¡Tirando nna de las carias de Psyquis) Conocerte y
perder la armonía de mi ser, fue todo uno. Te sofíé antes
de verte; te canté antes de conocerte, te rí, me conquistas-
te; te perdí de lista, sufrí; te quisieron separar de mí, creí
morir; no fui al suicidio por que presentí que por más
que te forzaran, nunca podría» olvidarme.

(Se para y se dirige « la renlana, mira afuera; et de no-
ote y la lima brilla}. Fuera, la luz del gran colorista, ha hui-
do, la luna ilumina y sugiere amoroso recocimiento....

Desde qne te conocí ¡oh mi Psyquis! no ceso de soñar.
Jamáa fui poeta más bien no comprendiéndolos los odi¿;
ahora es otra cosa: &4 conmoverme ante la luz que nace
ó muere; sé descubrirme ante la belleza del cuerpo y de-
lirar febriciente bajo la mirada de unos ojos como los de
mi Psyquis. Tú me cambiaste.. Ayer le escribí. iMe con1

testera pronto! ¡Pobre Leonel! LÍBEOS, GLOBIA, FIT.OSO-
Fn, RELIGIÓN: todo está ausente de tu cerebro; estás
lleno de ella. lío te preocupas de tns estudios y eso que
tienes gran urgencia do conquistarte una respetable
posición social; será la única manera de imponerte al
pobre Don .Taime. Aunque nos odia a nosotros los inte-
lectuales desearla hombres de título para sus hijas. (To-
ma «» libro de derecho y empieza á leer, pero lo nene* el
sueño. Todo está tranquilo durante «nos momento!. T)e
pronto ae aire la puerta del fondo ettrepüoxamente y mitra
una tinienti de alguna edad, ¡tena de atomiro.)
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ESCENA ir

LEONEL Y SISVIKSTT-

S.—{Agitada) Señorito Don Leonel, pide por Td. una
señorita muy bonita con expresión de persona enloqueci-
da. Quiere hablarle á todo trance. ¿La hago pasar!....

¡Si la iiera Don Leonel: da lástima mirarla...tau jóipn,
tan linda y tan llena de sufrimiento!

Ll.—(Despertándose sobresaltado y dejando caer el libio.)
iQué dice' Será mi hermana Luc,\ t La pobrecita está

tan neurasténica que no me extrañaría huliiese huido
de casa; necesita que la aislen, sinn se enloquecerá.

8.—Corra, señor; tengo miedo no le de algún mal
á la señorita. (Ambos salen; Juego entran con l'syrmis
apoyada en ambas; ¡a sientan en vn sillón; parece estar
privada del halla.)

Ll.—Ligpro, agua, agua de Colonia.
S.—Al instante, señor. (Sale)
1¡.—{Inelina<U> hdria Pysguis y extremadamente angus-

tiado.) ¡Qué he hecho Dios mío!...Esa envta...! jEs jxwiblel
"—La habrían 'eido...— ¡Psyquis, Psyi'!Ui, ^ida mia!...

¡Psyquis, haWa...! jTe he hecho mal?. (Entra la sir-
viente eon agua. etc....le bañan las sienes; después di efec-
tuada esta operación, Leonel hace teñas tí la siniente de
retirarse y no decir nada de esla aparUvín.)

ESCEBA III

LEONEL Y PSYQRlg

L.—pgyqnis, vuelve eu ti migma. Será sueflo 6
realidad t ¡ Qué hacer Dios mió! i Rutaré yo por
perder el juicio? Acabo de verla, allá lejos, muy
lijo» en el tiempo y en el espacio, entre las tío-.
res de Orecl», bija de aquel rey austero y probo....
Allá en su patri» primitiva, yo no podía ser su esposo
pero la adoraba como i «na diosa..,¡qué snefio extraflol
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(Mira intensamente á Psyquis; abre la ventana y la ¡«s
de la luna jütra suavemente, bañándolos con su luz tenue.
Fsyqnií empieza á zol»er* en si)

L.—Jlineado o! lado de Psyqwis) Psyquis, amiga, no
me conoces? Estás cerca, muy cerquita de tu buen, tier-
no y amoroso amigo, aquél que te ama intensa y audaz-
mente desde hace dos meses, sin pensar acaso que no
puedes ser suya porque nos separa tin siglo.. Tu familia
pertenece al momento en que se acerca con paso lento
pero fatal aquel drama sombrío J justiciero de la Revo-
lución Francesa...Todo nos diwde y sin emfcargo nues-
tras almas conspiran para contundirse, porque tu eres
la poesía; tú, la gracia de esa ¿poca del madrigal y de la
máacaia de fierro; de los padrea brutales; del hoffar cár-
cel; tú, el encaje que cubría las marquesas y marquesi-
tas; tú, el abanico pintado por" Wateau que ocultaba
robores encantadores; »í, tú eres lo subsistente de aque-
lla IUÜ plena de sombra; tú, la espuma de aquella ola de
sangre, de rapiña v de crueldad; tú, lo permanente, tú,
lo que ha de quedar de aquel mal sueño de la historia:
«la obra humana pasa, pero" las cosas de! arte" no pasan.»

P.—(escucha eumsiada): Continúa, querido : tn pala-
bra es como un calmante. No me siento mas agitada; no
me arrepiento del paso que he dado: me alegro, ¡oh có-
mo me alegro-, Ya nadn nos separaré. Fuera de mi casa;
¡oh! de aquel espectro del santo, de' verídico hogar!
Vivía entre las ruinas.. Aquí respiro, me siento
con ganas do vivir, de ser, de oongtruir...;oh, Leo-
nel! me has dicho lo que era; yo te diré quién
eres tú...¡ah! que contenta me siento! (Se levanta, te p«-
ua nerriota ara» presa de «íefrí» indtKriftiik).W
vida empieza... Tú, querido, tú n i amigo; tá, n i
alma eres el «toletéente noble qae en ¿tenaa, btem*-
taba toa curso» de Platón; tú, el meoaagero «n« «w»-
ciabft á las {MbfeoiMei anbeteas, ia Mwn 4» |fc*
ft tafeft» tafean; tú, él caballero mam» tpu, w a t o fot *
pn» amor é sébjugaitt par I» bdktt ÚH mjbm a»

VIDA MODERNA. 251

bacía cristiano; tú el joven guerrero, sanguíneo, salid»
de las selvas germanas que en la ciudad romana se ena-
mora de la ciencia y sacrificando la rica savia de BU vi-
talidad viril, se entrega al estadio y acaba sus días en
la placidez del claustro; tú, el vigoroso joven de la edad
medí» en quién todas fea mis hermosas y poéticas ideas
de amor tenían asiento sereno y que á fuerca de valor
ingenuo y temerario conquistaba ft la dama de sus pen-
8»mien.tos...tú, ¡on tú todo lo bello, todo lo sugestivo,
todo lo profundo » inexplicable que hay en el fondo de
la viril belleza de un hombre cuando dá expansión A la
ambición de su mente, á la sed sagrada de beber la salad
en la fuente de la dicha humana!

t.—Psyqui», diacípnla uo, companera de la eterna ii-
losofia de la vida: salud, amor, belleza, juventud. PsyquUr

deja que te abrace: te adoro.
P.—{i)oírie»4o en sí de s« ejcettocfó*, de tu e>r.bria§Het ama-

tota y nntiendo el enorme peto dé sv equítcea »Uvaeió*y
¡Sola y contigo, ¡bajo el mismo techo! tengo horror i mi
misma. iQné dirá de mi el mundo, la sociedad!

jj. Somos libres, libres: el amor nos liberta do toda»
l&i tutelas: él «i el grao, libertador {torre í ¿brotarla.)

P,—¡fiuyendo «orno erpamUd*) Te tongo miedo Leonel
¿No me habrás sugestionado! Una idea terrible me asalta,
iberias tó tan criminali

L.—Habla
P.—¡Sugestionada! Hipnotízate! (Tú me nataia&».,T

Impoi4i».....no, no puede wrl
Ifc—{Agrietante) Ke te basta el amoi Piyqaig, la pa-

sión delirante, sugestiva, candente; el delirio de la poae-
gión para esplicarte tu conducta t

P.—Pero ,como yo tan eombiaátt Yo ignoraba don-
de «ataba lo beBo¡ cómo ae sentí» noblemente ¡cómo-
te eetuaiab»I.....To era ignorante; y á pena* sabia pen-

w t > A V BO MAÉ& n i
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tienen esos dispertares súbitos. Tu alma dormía; yo la
desperté Psyquis, créeme: habré fingido, habré menti-
do, pero ante tí me siento como delante de un espejo,
Así, así, puros de espíritus, trasparentes de ideas serán los
hombres, los seres de la ciudad futura que nuestros hi-
jos habitarán porque por ellos hemos sufrido y sacudido
el yugo de los siglos.

P.—¡Qué te sedujo tanto en mi? Explícamelo, querido.
Tú conociste á mujeres más bellas; tú conversaste coa
más inteligentes,

L.—Como el humo que se aleja, veo la imagen de mu-
chas jóvenes á quienes amé hasta la pasión Tuve por
amiga, y casi mi corazón la sonó por amada á una mujer de
espíritu genial, de vistas profundas, de ternezas infinitas
por la belleza eterna. Filosofaba como tú juegas con las
flores y te distraes adornando tn estancia \irginal. Cono-
cía la piedad y la ironía como tú las vibraciones de mi
voz La amé mentalmente, pero era demaisado mujer
para mi; su admirable luz apagaba mi esplendor no,
yo no podia modelarla según mi idea, puesto que ella era
ya el ideal encarnado, tangible, viviente. Yo necesitaba
una jó\en injtéuua, pero de hondos sentires, coa la fiso-
nomía hermosa, el cuerpo suple, el andar grácil, á quién yo
pudiera mustrar el mundo y envolverla entre mis ideales.
Si; yo necesitaba de la ereda de to ser. para formarte; pa-
ra que i eHejaras cuanto yo había soñado. Ella, aquella
otra, era un alma demasiado grande para mi pequeño
hogar; pero tú, tú eres mi huésped feérico en mi alma que,
sin ocuparla toda entera, vive cerca suyo, para embelle-
cerla..."..

ESí'ENA IV

LA BIBVrRNIA Y BICHOS.

8.—El Sefior Jorge Elzaurdia desea verlo algentemen-
te.

P.—Hado pasar, Leonel: «SI nos quiere. Yo n» retiro.
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L.—Sea como tú qnieras {Al sinientt):Haga pasar ala
señorita á la sala y luego al señur aquí léale Psyquis y

sirviente)

ESCENA V

DICHOS Y JOBGE

I».—jComo está, Elzaurdia?
.T.—¿Ha venido aijiií mi prima! Se lia ido de casa, fi-

gúrese Yd. Tío no hizo casn de sus amenazas y la ha deja-
do ir en una espantosa crisis nerviosa.

L.—{casi al oído) Pi ,e«tá aquí. Lo que habrá nutrido
para abandonar el hogar! No alcanzo á comprender lo
qne su tío se propone con su ruda oposición Vé Vd.
á donde conduce el capricho loco de un padre que ha olvi-
dado que no es el dueño sino el protector de sus hijos.

J.—Tío oa un hombre sin educación ni instrucción.
Solo tengo una escusa para í] y "es que par» sus hijos es
un león. Quiere dejarles á toda costa un inmenso instru-
mento de dominio: su gran fortuna.

ESCENA VI

DICHOS Y 1'SYQ.riS

P.—Jorge, Jorge (se arroja en sin brazo») \So ee cier-
to que tú me. perdona* lo que he hechot Tu compren-
des Nunca me sentiré tranquila si tú no apruebas mi
conducta. Piensa en Jo que me vas á decir: de tus pala-
bras va á depender mi suerte. Hacerte juez supremo de
mi» actos, es la mayor prueba de cariño que te puedo dar.

J.—No te sobresaltes así; esto le hace daño. Has obra-
do como una verdadera mujer, has obedecido A tu ratón
y has sido impulsada por el amor. Eres mas sublime por-
que él te arrojó al sacrificio y á la desventura

L.—{muy rtamocüú) Gracias, unigo.
P.—No esperaba otras palabras de tí; tan lo sabia qne

te atoe el arbitro de mi vida. A tí, á ti, te querré como al
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desdichado papá, tú haris sns veces Heme aquí a ta ente
ra disposición Mvxame á donde te parezca, porque aqui
en casa dp mi piometido no puedo permanecer ni mj mo-
mento man

L—Asi e% quenda, nos veremos todos los dias y nos
escribiremos

J—Due'e pensar que persoiw tan razonables se lean
obligadas a conducirse tan dramáticamente

TJ —Fs así, amigo J c g e la humanidad huye de la T er-
dad, de la beH*m, de la felicidad como de cosa» inconci-
liables con la realidad, cuando-ellas y tan solo por ellas
puedo alcanzar un estado superior

P—|Y á donde iremos?
J — 4 lo de tía Juana l u l a sabes razonable y bnena.

Ella conoce á fondo á su cuñado y no te reenviará Su
vida está llena de acciones bellas, ama á la juventud, eo-
mo nosotros que la poseemos como el divino tesoro Por
ta madre, por ti misma será tu amparo y ahogada .

P—•Támoiios, pues, es tarde > puede sorprenderle
desagradablemente esta idea inusitada

L—Los acompañaré [Todos se ponen sus abrigos para
salir cuando aparece por el ionio Gabriel en un estado de
indignación, Psyquxt corre a cobíjame en Leonel; Jorge se
pone entre ellos y Gabriel como para protegerlos. Cuadro Vi-
no d* efecto y

TELÓN.

ALMXX» Star FKIAS.

MEDITACIONES (1)

PRETOBIAMSMO T CAUDILLISMO

El pretorianismo, come sistema ó elemento de gobierno
nace bajo el remado de Tiberio, siendo organizado por a-
quel Sejano, ministro de las abominaciones y venganza del
monstruo antes de ser su victima i Y habrá, pregunto yo,
habrá quien ose decir que el paaage de los grandes caudillos
populares Mano y César á Tiberio, fue para Boma un pro-

En pos del caudillaje iniciado por Mano en la lucha eon
Süa y los patricios y continuado por César en su lucha eon
Pompeyo y el Senado, viene pues con Tibeno^ sus sucesores
el pretorianismo, pero en pos de este, {qué es lo que viene t
La muerte de la República, la supresión del pueblo como
entidad política activa, 6 la confiscación y absorción de
todos sus derechos por el César, y por apéndice ó resolta-
do final la disoración del Imperio He ahí la ultima pa-
labra del sistema que se tiene á la hora presente ¡a extra-
vagancia ó el toupet de presentarnos como un progreso en el
orden civil y político El abyecto Velejo Patérctdo, que por
un eufemismo común en las épocas de servidumbre, Oam»
pooiffoaefcj» de las comicios i te supresión de értos por t i -
berio, Veleyo Patércnlo, digo, no va sin embargo t u tójo»
ea aa complacencia y ra optindtnui como loa moderaos JK
pologUta» del pietorianiaio. '
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El jefe de pretorianos tiene su símil, no como éstos
quieren, en el monarca, Binó antes bien en el conquistador
eitrangero ó en el barón feudal, siendo como éste soldado
á la vez que administrador, magistrado judicial, y señor de
horca y cuchillo. En el monarca tiénelo ma.s bien de caudi-
llo, que como aquel, busca su punto de apoyo en el elemento
civil, y en las masas populares, para sobreponerse á la aris-
tocracia y á los gobiernos de instituciones, asi como el monar-
ca para destruir la soberanías locales y suplantarlas todas
con su propia y única soberanía.

Con la monarquía, triunfan la igualdad y la unidad na-
cional, pero no la libertad, que encadenada antes por los
señores feudales, vése encadenada después por los reyes;
con el triunfo del caudillaje acontece mas ó menos lo mismo:
la igualdad, es decir, una. igualdad por lo bajo, avanza, sí,
pero no el réjimen de las instituciones Ubres ni la verdad de
la soberanía del pueblo; por que el caudillo, á la par del ms-
narca, se ostenta siempre como la imagen viva ó como la en-
carnación del pueblo mismo con todos sus atributos, y por
consiguiente de su soberanía. El Estado soy yo, decía Luis
XIV; el pueblo soy yo dijo después Napoleón I yhastanues-
tro caudillo Flores reproducía en 1855 la misma idea. Es ver-
dad que, otro tanto habían dicho los Césares romanos; pero
esa encarnación del pueblo y de la voluntad del pueblo en su
persona, hacíanla derivar ellos no de la elección por las co-
hortes pretorianas, sino de la investidura imperial, pues ya
Augusto hablaba como Tiberio y sus sucesores.

Beyes, emperadores y caudillos á una afectan pues tener
su autoridad de Dios ó del pueblo per una especie de dele-
gación tácita ó virtual: el jefe de pretorianos al contrario,
nácela derivar tan solo de su espada ó del voto de sus le-
giones.

Si pues la monarquía, históricamente oonsiderada, es un.
progreso con relación al feudalismo, eslo también el caudi-
llaje. Be consiguiente, asimilar el rol del militarismo mo-
derno al que jugaron los reres en su lacha don la nobleza
feudal, es confundirlos' lastimosamente, del mismo modo

t!*r~
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que encarar a la vez como un progreso el triunfo de la monar-
quía sobre el feudalismo y la era del militarismo con rela-
ción á la del caudillaje, es la mas visible de las contradiccio-
nes. Si lo primero es un progreso, mal puede serlo lo segundo.

No hay para que decir que no gustamos mas del caudi-
llaje que del militarismo! lo que decimos es, que mal por
mal, preferiríamos aquél á éste.

Desde luego, contra el caudillaje hay siempre el recurso
de esas reivindicaciones armadas del derecho que llamamos
revoluciones populares, en tanto que contra el militarismo
no hay otro que el muy precario y casi siempre funesto de
los pronunciamientos ó motines de cuartel. Apeado el cau-
dillaje del poder, la vuelta al réjimen legal no es imposible;
derribado 6 caido el jefe de pretorianos, solo es posible, en
el mejor de los casos, la dictadura civil. ¿Porqué!, me pre-
guntáis. — Porque el pretorianismo, mucho mas todavía
que el caudillaje, inhabilita al pueblo para el self-govern-
ment, extingue todo espíritu político y aniquila todo ele-
mento de vida regular.

-A la inversa del jefe de pretorianos, que solo se apoya
en las bayonetas y en la cohorte de empleados que siguen
su fortuna, el caudillo domina y se sostiene con sus parti-
darios y parciales, con su pueblo, no divide á los ciudadanos
en gremios ni hace del elemento militar una casta privüe-
legiada y sistemáticamente hostil a la clase civil, y esa frac-
ción de la comunidad política, á la que muchas veces tiene
forzosamente que hacer ciertas concesiones para conservár-
sela propicia, juega entonces en la gestión de los negocios
públicos un cierto rol que obsta & la total extinción del es-
píritu y de los hábitos políticos.

Pero el militarismo, se objeta, garante la estabilidad
mejor que el caudillaje. jLa estabilidad? Lo concedo. Pero
por eso mismo, por que sofoca toda resistencia de pueblos
ó partidos ó la hace imposible, pesando sobre el pais como
una masa de-plomo, por eso ndsmo digo que «t todavia pe-
or. Por que la estabilidad m si misma no es ni buena ni ma-
la, íiiuia^eMm*fe6bB«M»kgBn lo «íelréjivtB Empéntate
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ó la situación establecida. Ensayad encomiar á los france-
ses, si á tanto os atrevéis, la estabilidad ó perpetuación del
antiguo réjimen, á los ingleses la estabilidad del gobierno
de los Estuarios, á los italianos la estabilidad de la domina-
ción austrisca, ó del gobierno del rey Bomba y del fraccio-
namiento de su patria en ducados y principados homeopá-
ticos, y á los americanos del Norte la estabilidad del vasa-
llaje colonial. Todos ellos á una ino han preferido á esa es-
tabilidad la revolución, que los ha redimido del cautiverio
del extrangero ó de la tiranía doméstica! También el des-
orden y la guerra pueden llegar á ser estables. ¿Os gustaría
esa especie de estabilidad!

Si el militarismo es malo, claro está que el poder de esta-
bilidad que se le atribuye es uno mas de sus inconvenientes
y peligros, y una razón mas para repudiarlo.

Pero el caudillo, se objeta todavía, es vitalicio. Respon-
do: 1.°, que esto es de todo punto falso, pues, así en lo pasado
como en k) presente, sobran ejemplos de caudillos que han
muerto en el destierro ó fuera del poder, 2.° que apenas se
nombrará uflo que haya imperado sin .ciertas intermiten-
cias más ó menos largas y 3.° que cuando el caudillaje fue-
ra realmente nitolieio, siempre sería menos malo que el mi-
litarismo, que cuando no es también como él vitalicio, es
hereditario, y por lo mismo deja & loa pueblos menoa espe-
ranzas de emancipación, pues claro está que la vida de
muchos trasmitiéndose sucesivamente «i poder supremo de
mano, en mano, ha de abarcar mayor «epaoio de tiempo que
la de uno solo. Poderoso contra «i gobierno monárquico, el
argumento de la perpetuidad del mando es paes de ninguna
fuerza contra el caudillaje.

Se le quiere forjar un titulo á X. de la extirpación ó muer-
te del caudillaje. ¡Vaya «a modo de discurrir y de escribir
la historia! El extirpador del eaudillai» ka sidc «1 tiempo,
que ae llevó a Sivera primen j i. F l e m desp«¿g, iniciando
la cea tenebrosa del pntaitenUmo. Le* owdttlejoi lócale»

'ettmiftadM de la escena, no «rm homb»» de reepgw la he-
rencia de aquellos, ni pedían ser «n» M M » ritf» P * *
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el pais; y si X. que no faé de la familia de los déspotas pa-
triotas, como dice Agustín Thierry, sino de la familia de
los déspotas egoístas, los hizo desaparecer uno tras otra, no
fue ciertamente por un cierto sentimiento de justicia, ni
por que fuera mejor que ellos; fue, si, por que le hacían
sombra, y podían llegar á constituir un centro de resisten-
cia contra su gobierno. No, el rol de X. no fue el del vengador
de la justicia y la humanidad ultrajada como lo han pre-
tendido el servilismo ó la ignorancia, sino el del tigre que
se come á loe lftboe mientras no es llegada la hora de comer-
ge también á Tos corderos. Para los malos, que no para
los buenos, se han hecho las leyes penales y las formas tu-
telares del juicio, y toda violación ó trasgresión de las mis-
mas respecto de los culpables implica una amenaza contra
los inocentes.

En pos del caudillaje ha venido el militarismo. En pos
del militarismo iqué vendrá! Vendrá según toda probabi-
lidad la dictadura civil temporaria, como puente obligado
para ernzar el abismo que nos separa del régimen legal; y
á-esa dolorosa necesidad habrá contribuido mucho más que
el caudillaje el militarismo, matando todo espíritu político,
incapacitando de mas en mas al pais para el ejercicio de
sus derechos y la practica del selj-government por el empeño
sistemáticamente puesto de privar á los ciudadanos de to-
da intervención en la gestión de los negocios é intereses
comunes. •

EL MJNI8TBO DEL 68.

En la ruda crisis á qué dio ocasión la cesación del curso
forzoso, mi actitud fue pasiva y la única que me estaba im-
periosamente marcada por mis deberes como ministro de
un gobierno canjrtítuetowJ, por mi propias convicciones de
siempre, y mi mismo celo por los intereses públicos.

Vnt wat que, d* palabra y por emito, w haya repetido
hwta el fastidie te contrario, yo no tomé medida alguna
ai «r t»T»r ni «m eontot fe ba ba#OM, asm» pos*» vwae



revisando los registros oficiales de la época. Todo lo qne hi-
ce fue, resistir enérgicamente la pretención de una nueva
prórroga del curso forzoso, prórroga que, á no dudarlo, la-
tría ahondado más y mas el abismo abierto desde 1864
con el escandaloso privilegio acordado á los banqueros por
Berro 6 Águirre, y dos veces renovado por Flores.

Verdad es que si ninguna medida adopté contra aquellos
que no dieron principio á sus pagos ó éesaron en ellos á me-
dio camino, si nada hice para la represión de tan repren-
sible conducta fue por que la ley de bancos, no dando in-
tervención alguna para semejante emergencia al Go-
bierno, so me autorizaba á tomarlas. Pero las intencio-
nes nunca son hechos acusables, y no fueron por cierto las
mías, como no fue siquiera la ley de conversión las que pro-
dujeron el desastre. En efecto, éste estaba ya producido
y venia acrecentándose desde años atrás, por el abuso del
crédito y por los desaciertos de banqueros y no banqueros,
y de las administraciones que desde 1864 se hablan sucedido;
y la ley de Febrero de 1868 no hizo en realidad otra'cosa qne
patentizarlo y darlo á conocer de todo el mundo, .y dándolo
á conocer, impedir que el cobrase proporciones aun mas
colosales. Cabeza alguna, por fuerte qne sea, es capaz de
calcular la ruina que le habría ocasionado al país todo la
continuación por dos ó tres años más del escándalo que
Tenia dándose desde cuatro años atrás. La previsión y tino
de la-legislatura, y lo que se dio en llamar mi obstinación,
hicieron la luz acerca del verdadero estado de los bancos
todos, con excepción del < Comercial»y el«Londres y Bió
de la Plata > (que por su estado y buen proceder salvaron pa-
ra el porvenir la institución bancaria), y convencieron á
todos de qne era una necesidad pública de carictar supremo
poner termino ana vez por todas al cono íaWMfr 9» es
el pecado que tengo yo par» coa toa tmfupA«*%Mt¡tM
y el qne nunca me kan perdonado Bine'^aito&hltíft&M»
bien que tampoco yo le» pido laH
engord* el «star en la grada iWW
wi

hubiera hecho cómplice de ellos ayudándolos 4 seguir en-,
ganando al país.

Háse alegado por los interesados en la continuación del
curso forzoso, que aquella ley era absurda en cuanto, im-
poniendo á los bancos el pago en oro de sus billetes, les man-
daba dar lo que no tenían; pero lo que es un absurdo supe-
rior á todo otro y ana grosera y miserable superchería, e&
echar mano de semejante arma para atacar la ley, como es
una impostura el decir que ella obligaba á loa banqueros
á dar lo que no tenían.

Aquella ley no hizo ni hacer podía otra cosa que poner
término al privilegio que gozaban los bancos de no conver-
tir sus notas, ó lo que tanto vale al curso forzoso en virtud,
del cual habían ellas circulado basta entonces como mo-
neda legal. Esto, se dice, importaba precisamente ordenar
el hecho de la conversión. So tal, respondo: esto lo que en
rigor importaba era, declarar que del 30 de Mayo en ade-
lante, todo tenedor de billetes tenía aoeién para exigir
su pago en oro, y el banco que no pudiera verificar el pago
en esa especia el d«ber de declararse en quiebra,-como en
análogo caso ló hace toda casa de comercio. Esa segunda
puerta, la de la quiebra, no tenía que abrirla 1» ley de Fe-
brero, de 1868, por cuanto siempre estuvo abierta por la le-
gislación comercial para todo comerciante, banquero ó no-
que deja de honrar su firma 6 que oesaen el pago corriente,
de sus obligaciones. Por eso fue que ni siquiera 1» msncio-'
nó, como tampoco la menciona ningún juez ó tribunal cuan-
do condena & alguno al pago de usa deuda.
. La falsa suposición de que la ley de Febrero mandaba i
kw banqueros dar lo que no tenían (pero lo que debían BÍ
tener y se hablan obligado a tenor), es pues tan disparatada,
aunque no tan irritante como b pretengipa de que an ban-
quero no pueda ser declarado en quieta» ni obnga&o a ni»-'
pender el cuno de »M <iui—»<anM,«>»o otro «owfianjft
cukpfam, aunque h*ya,ep»4o en d p*go «wá«j*» de.*»*
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pecto de los bancos; y agregaré ahora que la antea que pro-
yecté, pero que no finnó el Presidente Batlle, DO obstante ha-
berme expresado BU conformidad, fue una qme, Desando un
vado del Código ae Comercio y de la ley de Bancos, deter-
minaba la forma d« liquidación de éstos, y daba al Fiscal
de lo Civil la representación de los tenedores de billete» en
el caso de concurso, lío sé «i también el 8r. Batlle seria de
los que atribulan al banqnero el privilegio de no ser decla-
rado en quiebra, y de liberar sus obligaciones fflwm*) y «m»
bien le pareciere.

De todo lo aquí dieho infiérese claramente que yo he «do
atacado no por las medidas qtw M pretende tomé, sino por
las que tío tomé; no por haber hostilizado a los banco» Xa-
iiá, Navia, Italiano ,MontevideaMry Oriental, fino por no
haberlos favorecido; no en fin por haber ordenado la con-
versión, lo que francamente declaro habría hecho i estar en
rai mano hacerlo, sino por haberme opuesto al plan d« pro-
rogar ó restablecer el curso forzoso. Bata ce 1» verdad.

Entre tanto miro la conducta que entonce* observé eomo
el mas honroso timbre de mi vida pública y mi mejor titulo
á la gratitud nacional; y acepto sin reserva y sis quejarme
las odiosidades y censuras «rae ella me ha vaikk) entre
los cursistas, dándolas por mas que compensada» con la sa-
tisfacción del deber cumplido, y eon el convencimiento de
haberle evitado 4 mi pais males incalculable*. Yo no «oy
de aquellos cortesanos de la popularidad que hoyen «ate
todo Ae haceT desafectos, y cuy a ambición se cifra en recibir
los aplausos de todo» y estar bien eon tofet. Ciertwaeate a»
me gusta ser odiado por nadie, ni «te por Vw bri-
bones; pero las únicas simpatías y los «otos «ptnm 4»
queme pago y a que aspiro y aspiraré siempre eon toda mi
ahna,eonlas simpatíagylosaplansosdelo»hoBibíe«hona*i«.

BL 8BKT tO BKUBHWO.

Por lo mismo qne el hombn e» i
«talgo que el wwtiMtaroiJIitfiíiii u H s * p » r
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haya al fin de desaparecer, a medida qne los hombres se ci-
Tilizsn. Por el contrario, los grandes problemas, los miste-
rios que por todas portes nos rodean, preocuparan siempre
á los hombres, de padres á hijos, hasta la consumación de
los siglos, como qne la ciencia es impotente para explicarlos,
y por qne á medida que el circulo de nuestros conocimientos
se ensancha, el horizonte tras el caal se oculta lo descono-
cido se dilata también en idéntica proporción. Por una
parte, anhelo inextinguible de conocer la verdad,—por otra,
imposibilidad de dar con ella, icómo es posible qne esos
problemas y misterios dejen de preocupar un solo instante
al espíritu del hombre! La civilización puede si, cambiar,
y de hecho cambia ó suplanta, unos por otros, los símbolos,
las formas religiosas, por que todo esto es humano, y como
tal perecedero, y es natural también qne ella tienda a idea-
lizar más y más la concepción de lo divino; pero, por lo que
hace al sentimiento religioso, lejos de debilitarlo ó amorti-
guarlo, lo aviva y lo depura, por qne la religión ligue i, la
civilización en sna evoluciones, transformándose, sabiendo
6 bajando con ella. lio que si se debilita á medida que el
hombre ó la sociedad avanza intelectual y moratanente, et
el fanatismo y con él sus inseparables acompañantes; el ex-
clusivismo, la intolerancia y la violencia, que son otra co-
sa que el sentimiento religioso, y bajo el punto de vista
cristiano propiamente dicho, lo contrarío de 1» religión.

MTOHAB D S DÍSTOTAS.

To declaro queen la larga lucha sostenida pot la Europa
contra Napoleón, jami» he «acontando motivo ú ocasión de
«atmtumanne por ninfas» de loe oambsttenteiiT «stopoi
<fk* «a ataipno d« k» eaapo* rival» beaetttado 4 ve» 11*-

1M eolom de U libertad.

«MNMpteM» Tm betakta» da 1» libertad 4« lo* fuebtos, «a
' las tamotas gweria* «al Imperio) . . . ¡&xtafeM oobatee*

de 1» eauM popular, singulares representantes de 1» Bbery
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tad, el Emperador de Austríacos Beyes de Prusia y de Es-
paña, los oscuros y despóticos priucipillos de Italia,y el fa-
moso autócrata de Rusia!

Todos lospaisesá los cuales movió guerra Napoleón pue-
den, sí, haber defendido su independencia, de continuo ame-
nazada por aquel déspota inquieto y ambicioso; pero cierto
que ninguno de ellos defendió su libertad, ano ser la libertad
de conservarse esclavos de sus tiranos domésticos, única
que á la sazón poseían.

De la misma Inglaterra, sola entre las potencias aliadas
que disfrutara de ciertas instituciones libres, puede decirse
con toda verdad que, mas que por garantir su in-
dependencia luchaba entonces por conservar en el mundo
su preponderancia política, naval y comercial.

Si durante ó á la terminación de la gran crisis algunos délos
Estados empeñados en ella, como la España y la Suiza
lograron introducir algunas mejoras en su organización
política, esto se debió, no seguramente á la Santa Alian-
za, sino antes bien á la Francia misma, que desde el 89
había difundido por todos los ámbitos del mundo,por medio
de sus publicistas, oradores y hombres de Estado, los prin-
cipios de libertad, y al secreto y contagioso poder de las
ideas. Allí se elaboró, allí, y no en Rusia, Alemania, Espa-
ña, Italia, etc., el nuevo evangelio políticoj que en vano in-
tentaron echar á la hoguera los concilios de Viena y de
Verona.

Despotismo por despotismo, tanto me da el de Alejandro,
Francisco José, Femando VII, etc. como el de Napoleón;
yo no puedo sentir entusiasmo sino por la libertad, por que
solo á ella rindo culto.

Si Napoleón en vez de poner su potente genio y su indo-
mable voluntad al servicio de su propia ambición y despo-
tismo, los hubiese empleado en consolidar la libertad de 1»
Franoia y en emancipar á los otroa pueblos del yugo de lo»
que todavía osaban decine padres y protectoral de «líos,
el nombre de aquel habría eclipsado al de Washington, y y»
seria su más ardiente y entusiart» admirador.
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Desgraciadamente, la falsa gloria puede' más para tentar
y deslumhrar á los hombres, y mas á un hombre tan egoís-
ta como Napoleón, que la gloria verdadera, y solo el genio
mismo del dominador de la Europa pudo rivalizar con su
odio á la libertad y con su desprecio por los hombres y los
pueblos.

Confieso, sin embargo, que al verle decapitar las viejas
monarquías, y distribuir coronas y tronos entre sus plebeyos
hermanos y sus generales plebeyos, siento una cierta com-
placencia, la misma complacencia que experimento cuando,
después de Waterloo, oigo á Lafayette pronunciar en el
Senado la tremenda palabra: ¡Abdicación!—• ¡Que se derri-
ben entre si! que se castiguen los unos por los otros (como
Sejano por Tiberio)! los hombres de bien respiran y se
sienten un tanto consolados; la moral, si bien no por eso
está vengada, por lo menos no será pisoteada por esa in-
solencia suprema de la fortuna que tiene por nombre la
impunidad. > t1'

ABMOKÍA POLÍTICA.
1879.

Los pueblos no pueden ser medio Ubres y medio esclavos:
tienen que ser ó esclavos del todo ó del todo libres. Pero
hay pueblos condenados á un suplicio semejante al de Tán-
talo, pueblos á quienes la servidumbre causa vergüenza,
y la libertad miedo. El destino de tales pueblos es, oscilar
entre la anarquía y el despotismo, sin hallar jamás asiento.

Nosotros, orientales, no queremos hacer cosa alguna para
sustentar á los gobiernos de instituciones, ni podemos tam-
poco avenimos al réjimen de los gobiernos personales, dé
donde resulta que unos y otros son posibles, sin que á ningu-

de esto por lo que hace el réjimen personal, por qué 'soy
del escaso número de los que prefieren la anarquía i lSk
tiranía; p_ero jque dirán aquello* que todo lo iftorifloan
al deseo de la paít !

0)

J2 &í»
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Si buscamos la explicación de esa indecisión de lot es-
píritus, la encontraremos inmediatamente, en la ausencia
•de principios fijos y de ideas hechas en materia de buen
gobierno 7 en la enervación de los caracteres,! mediata-
mente, en la frecuencia y esterilidad de las revolucionas,
y en el camino que de cierto tiempo acá han hecho entre
nosotros las ideas políticas de los pueblos europeos.

Saber querer es toda una ciencia, y querer con. decisión, •
-con tesón y perseverancia una condición obligada de su-
ceso. Eso es lo que ya no sabemos nosotros.

DELHIEN Y EL MAL

"So se crea qne un mal principio, por el solo hecho de
ser malo ó falso, haya de viciar radicalmente una institu-
ción ó de producir todo el mal que en si mismo entraba.
Nada falsea tanto la historia como la lógica. Criando el
espíritu humano ha hecho alto en una-idea, saca de ella
todas las consecuencias posibles, le hace producir cnanto
podría racionalmente producir, y «ato hecho,ge la repre-
senta en 1» historia con todo ese cortejo. Pero no es esto lo
que en realidad sucede. Loa acontecimientos no son tan
rápidos en ana resultados como el espíritu humano en ana
deducciones, y hay en todas las eosaa una mescolanza tal
de bien y de mal que, donde quiera que penetiíi», cuando
descendéis á las últimos elementos de la sociedad humana,
encontráis esos dos órdenes de hechos coexistiendo, desa-
rrollándose el uno al lado del otro, y combatiéndose, pero,
sin anonadarse, La naturaleía humana jamas llega a los
últimos limites ni del mal ni del bien, sino que pasa incesante-
mente del uno al otro, incorporándose en el momento
en que más inminente parece BU calda, 6 vacilando 7
aún retrocediendo cuando resuelta pared» su mamttfc.

X¿ USUTAS Y UkHftTtfAU). '

l a libertad y la igualdad ge
launapoilao - -
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« a , la única que deba colmar las aspiraciones del republi-

cano de buena ley; mas no se soples entre sL

Pero de no poder combinarlas en 1» vida pr&etáet de un

pueblo en una época dada, (por cual de ellas deber* optar-

se con preferencia!
E n enasto a mi, a riesgo de pasar á los ojos de muchos

por aristócrata, declaro que prefiero la desigualdad en la
libertad á la igualdad en la servidumbre, que me parece
ser la peor de todas las condiciones políticas para •xa país.
Asi, soy de opinión que, con relación al despotismo de los
Césares de Boma y de Bi**ncio, el feudalismo fue un ver-
dadero progreso, sin el cual «I mundo estarla hoy mismo
acaso sumido en la servidumbre.

Halo es, si, muy malo, que en un mismo país h»ya a la
vee hombres libres y hombre* esclavo»; peco hallo todavía
peor que no haya en él linó hombres esclavo*.

Nadie, por que esté reducido & áxa% «exviiumbn,
ó se vea despojado de cu* legítimos derechos, nadie ectA
por eso autorizado para proponer ó pretender que se naga
de la esclavitud el derecho común, 6 «e esclavice y &e«po je

_ «te n s derechos a kw.dsnta*.-. . . - •
fS, en el orden moral, la noción primordial, y 1» que m u

«tara y distintamente se presenta A nuestro espirito, es la
noción de libertad, de la coal no e» la de igualdad lino usa
simple consecuencia ó corolario, «i bien «na oonteeaend*,
necesaria.

Todo» sin excepción deben wr iguales de techo, «i, poi
que todos lo son de derecho, p o n igual»* en la, libertad, y
si s o pueden serlo en la libertad por qne A ello obste la
-faersa, la violencia ó el poder A» la* preooBpfcáoM», «t&,
entonces lo menos malo, aunque muy malo repito, es que
a o «ma igaafef, que *e sacrifiqn* terapontrtemei* ¿ «OM

. Uw9»t»yo9«o«»lai«u*ldad41a^Ht*4. H î
' ~ '•Onirtí>a»>e*ta4ieottirriert»dlgwaaiMáe*
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monopolio, de modo que el beneficio acordado á uno se
extienda » todos, y sea en la practica, como es en prin-
cipio el derecho común.

Por lo demás, claro eítá que yo hablo y trato aquí de 1»
libertad de derecho, y no de aquella libertad que diera, á
unos la facultad ó el poder de oprimir 6 expoliar á otios.

UTOPÍAS

Del mismo modo que hay .utopias por lo alto, hay uto-
pías por lo bajo, y estas aon peores que aquellas. La mas
peligrosa, y si asi puedo expresarme, la mas utópica de
todas las utopias, es la de aquellos que solo admiten la
libertad á condición de que esté exenta de inconvenientes,
lo que tanto importa como no admitirla. El conservador
Grázot ha hecho la merecida crítica de estos perfeotista»
diciendo que, ó es preciso renunciar áel todo á la libertad,
ó es preciso aceptarla con todos sus inconvenientes.

Esos utopistas por lo bajo de que ahora hablo, son aquellos
espíritus apocados que se avienen con un despotismo tal
cual templado no por amor al despotismo, sino por miedo á.
las agitaciones de la libertad: y no los sofistas que no con-
denan los excesos de la libertad ó sus naturales inconve-
nientes sino por odio á la libertad misma,que la repudiarían
tanto más cuanto mag perfecta fuera, y que no ponen por
condición para aceptarla el que sea impecable ó se depure
de todos BUS defectos, sino como un medio indirecto de
aplazar indefinidamente su advenimiento.

COMPASIÓN POB LOS DÉSPOTAS

Ampére, después de hacer el recuento de los malea que
produjo en Boma el despotismo, 6 en otro* términos, des-
pués de describir el lote que el despotismo de loa empera-
dores le hizo al Imperio, se expresa asi totee el qn* lfr Mío-
& los mismas deapotaa:

t Pero icnM e n la raerte de loa malo» empowfeiref»
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Francamente, en medio de sus crímenes y de sus locuras,
momentos hay en que me siento tentado á compadecerlos.
¡Qu£ espantosa vida y qué horrible fin! Al fin y al cabo eran
hombres, y algunos de «líos habían sido felizmente dotados
por el cielo: Tiberio era un buen guerrero y un príncipe hábil;
Caligula empezó muy bien; Nerón admirablemente, y el
mismo Cómodo, después de la muerte de su padre, infundió
grandes esperanzas, {Quién los perdió! La omnipotencia,
que fue para ellos lo que la tentadora para Adán. Ellos tam-
bién, al comparecer ante el tribunal de los siglos, podrían
responder: '«Ella es le que me dio á probar el fruto envenena
nado!»

Nosotros gritamos hoy contra Santos por que lo tenemos
encima, y por que nos oprime y degrada; pero ¡cuánto
tardaremos en tenerle lástima! Figuróme que muy poco
Para alejarla de sí es preciso ser Rosas, y como Kosas, ha-
ber tiranizado durante -veinte años.

Para el que mira las cosas con calma, y no se deja aluci-
nar por las apariencias ó deslumhrar por los realidades del
momento tomando lo fugaz ó transitorio por duradero, el
lote de las ambiciones a lo Santos es en todos
sentidos bien poco envidiable á fé. Subir hoy á fuerza de
infamias y de crímenes, para caer mañana aborrecidos y
renegados por los mismos que antes se llamaron sus amigos,
y silbados y despreciados por los que la víspera temblaban
á su solo nombre ¿no es en verdad la mas cruel de las expia-
ciones! Y todavía hago caso omiso de los peligros personales
que, ¡Dios, sabe si son inminentes!

lio que minea pude comprender es que especie de bála-
gos pueda ofrecer el poder asi conquistado y mantenido.

E L COSMOPOLITISMO

Los mártires del patriotismo aon innumerable»,—toa
-del eosHWpolitismo contados.' (Por que! Por la diferencia
de inteaddAd qne SMctfa entra «sos do* sentimiento* 6

••íeeto», '$4HL vftg» y vaporoso «1 uno, enérgico, precuo
y concreto «1 otro.



27» VIDA MODCTNA

< Nada seria mas pueril y condenable, dice Federico Mo-
tín, que combatir el sentimiento de la patria en nombre
del sentimiento humanitario. Es preciso, á la vez que puri-
ficar el patriotismo, excitarlo, por qne él puede y debe ser
nuestro mas poderoso auxiliar en la obra de la libertad,
y el medio de conseguirlo se reduce á asegurar ó garantir
mas y mas á cada ciudadano la tranquila y ámpha posesión
de sus derechos. Imposible amar á una patria que no dejase
libre campo al ejercicio de nuestras facultades ni ofreciera
a nuestros intereses ninguna garantía seria. He ahí por qué
en todos los tiempos y países liase visto al patriotismo cre-
cer ó declinar con la libertad. Así, la Suiza con sus cultos
rivales, con sus partidos, que á veces apelan a las armas,
y con sus tres razas poco simpáticas entre sí, tiene sin em-
bargo una unidad patriótica incomparable, tan solo por
que es Ubre. £1 sentimiento que depura y templa el patrio-
tismo es el amor de la justicia, es decir del derecho, es de-
cir'de la libertad, sin el cual aquel no puede desarrollarse
y mantenerse. Insensato y-ridículo sería decir á las pobla-
ciones: < Pensad en la patria, y que el cuidado de la liber-
tad solo os preocupe en segunda linea ».

El cosmopolitismo de buena ley, muy lejos de excluir
el patriotismo, lo supone ó implica, pues que no en mas que
una especie de proyección de este mismo sentimiento, y
que nada 6 poquísimo difiere de la filantropía; pero por lo
mismo digo que no puede profesar amor á los demás países
el que no empieza por amar y servir al suyo propio, y el
cosmopolitismo de moda hoy constate todo él en no servir
á ninguno.

Yo convengo en qn» el patriotismo exagerado 6 el loca-
lismo ofrece muy seriOB inconvenientes y peligros; pero di-
go también que el cosmopolitismo de mal» ley 1M ofrece
mas numerosos y en mayor escala.

Por 1» composición misma de nuestra población, «1 sen-
timiento que de mil en mas tiende hoy 6, fortalecerle y
arraigarse entre nosotros es él ee«ia»p«Ñtis«ffi doble mo-
tivo pan que nos «forcemos por levantar eldriyitrifttinmn.
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LA ACCIÓN BEVOXT/CIONABIA.

To reconozco que las revoluciones civiles justas, aún
sofocadas, casi siempre logran minar al poder, y pueden aca-
bar por derrumbar una situación política. STó, no Biemprfr
se verifica que jamás sea mas fuerte un gobierno que al
siguiente día de una revolución vencida, como lo han
pretendido algunos; y si se trata de un poder opresor y de
un pueblo viril, puede mas bien decirse que eada tentativa
para derribarlo debilita sus fuerzas y le crea nuevas y
mayores dificultades.—Pero, {donde se encuentran, pre-
gunto, no ya los muchos, sino algunos que, mal que bien,
estén dispnestos á hacer de su propio cadáver un escalón
para que otros trepen á lo alto de la muralla? jDoüde los
que quieran correr hoy á un sacrificio seguro, para que el
país recoja el fruto de su sangre de aquí á cuatro, ocho ó
diez afros, y más cuando esto mismo no pasa de un ¡quien
tabet

Esas abnegaciones ó heroísmos, raros en todos países y
edades, lo son doblemente en un país desencantado como
el nuestro, y en una época en que todo conspira á enervar
los corazones, y en que el patritismo, ó no existe, ó se ha
tornado por demás reflexivo, razonador y calculista.

JUSTICIA POSTUMA.

Todos los días me sucede ver elogiados muertos á tos
miemos que en vida fueron el blanco de las mas crueles in-
vectivas. Tenía «utilidades, dice en presencia de una tum-
ba recién abierta una justicia tardía, mezquina, y aún de
sinceridad problemática: era un lumbre fcowado, u* buen
jMNÍrv, un amiga leal, <tn abnegado «iudodono, ete.
T yo, cuando tal veo y t*l oigo; yo que todavía la víspera
frtbto oído todo lo contrario, yo estonces digo pan «i:
tó ttttfeísu» coadictón humana, que ha de §er pMetoo

g hembra d««««l«M* para siempre jMiaqae la ofi^oa
ela«cnt»d«dw 6 preadag que en vid» le adornaron!
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Y esa misma proclamación jno será á veces, mas que un
acto de contrición y el pago de una deuda, no será un
vano alarde de justicia, de sensibilidad ó de caridad tanto
mas fácil cnanto nada tenemos ya que temer del que se
ha apartado del mundo para siempre!...

Entre tanto, á ¡cuantos y cuantos habrá retraído ó ale-
jado de la senda del bien, empujándoles en direcciones ex-
traviadas, el diario espectáculo de las injusticias de la opi-
nión! ¡Cuántos hombres que á no ser por él, habrían sido
buenos padres, leales amigos y excelentes ciudadanos, en
vez de ser lo que fueron: padres negligentes, amigos falsos
ó ruines ciudadanos!

Por que no nos bagamos ilusiones, los héroes de la virtud,
como todos los demás; esas almas estoicas que aman la vir-
tud por la virtud misma, y aun aquellas que se contentan
por toda compensación con los homenajes ó el reconoci-
miento de un porvenir que no hJ»n de alcanzar ellas, son
siempre contadas, y mal haríamos en querer convertir en
regla aquello que Dios mismo ó la naturaleza ( que no en
todo es igualitaria) ha establecido como excepción. Sí: la
generalidad de los hombres necesita para conducirse bien,
contar con una compensación que no sea la satisfacción de
su propia y sola conciencia, y de todas las compensaciones
la menor á que le sea dado aspirar, y la menos gravosa á
la vez para la sociedad en cuyo seno vive, es el reconoci-
miento de sus buenas cualidades y la aprobación ó el elogio
de sus buenas acciones.

Jío exijamos lo imposible 6 lo sublime, si no queremos
privarnos de lo posible ó común. Dejemos á Dios solo el
derecho de leer en el fondo de la corazones y de tomar en
cuenta los móviles de cada acto; contentémonos con que
todos aquí abajo se conduzcan bien, y facilitemos!*!
la práctica del bien discerniéndoles en vida las coronas 3
los títulos á que por su conducta se hayan hecho acreedores,
Sato no disminuir» el número d« los héroes áe I» virtud,
y muy positivamente aumentará el de loa hombres d« bien
y contribuirá no poco » la mejor» Aú «atado social * -..

SECCIÓN EXTBAJTGERA

EL RETRATO

COMEDIA E.V D S ACTO

PERSONAJES. MAURICIO TOBWAKI, LA MAKQÜESA, LAXJKA T

T NlNETTA.

ESCENA I

MATTHICIO T tATTRA

M.—{De pié ante el eaiaUete. da algunos loques rápidot
al retrato) Perfectamente asi Esta es la luz que bus-
caba.....

L.—(Elegantísima viene del jardin) iSo pnedet
M.—¡Condesa! (ra á su encuentro y le besa la mano;des-

jmét hace ademán de dejar paleta y pinceles).
L.—león gesto signiiicatwo) No de,ninguna mane-

ra Le suplico, Torriani, que continúe Me gusta mu-
chísimo ver pintar y he venido A curiosear su obra....
(Se acerca al retrato y lo «¿amina atentamente).

M.—{Y? iQué opina mi elegante critica?
L.—¡Maravilloso! ¡Espléndido! Peio como se-

mejanza (gesto de duda)
M.—(ansioso) (Como semejanza qn<< f
L.—No me parece mucha El conjunto, «i, lo encuen-

tro notable..,..
M.—(dettoratonatio) Hay que ver que BO está' eonatol-

*
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L.—¡Oh! ¡Torriaru, no Be preoonpe tan to ' Un retratista
de genio, como usted no debe hacer nunca retratos muy pa-
recidos al original (Observa ron más atenrión) Es curio-

• so. . La nariz de Ninetta es esa, mas ó menos ... La feoca,
también Pero la evpresión.. .. ¡Qué quiere, Torriatu1

Yo no la veo! Comprendo que Ninetta posa poco....
M.—¡Es una criatura tan neruosa! Cómo fijar la

expresión de esa eanta, que vana a cada momento ' . . . .
¡Es para desesperarme, créame' (mira A sn res el retrato)
Dice usted muy bien aquí es t í 'a nari? de Ifinetta, la
boca, los ojos ¡poro la expresión falta!... {Cuál expre-
sión! ¿La de ayer ó la de ahora! jla de la mafiatia <5 la de
la tarde? La luz que se apapóen sufisonomiaJnquieta ó la
i]uo va & brillar!

T..—¡Pobre, pobre Tornani! El pintor de moda, el
delicioso feminista del pincel, el Benjamín de las damas
romanas, reducido á la triste tarea de desesperarse ante
la figura carnavalesca de una muñequita nerviosa!
(>íe) Tero cAmo demonio le cayó tan bellísima fortuna?

M.—iluy iácümente Encontré" 6 la marquesa^í ls-
fjolí y á su bija en casa del hanquero Spoleto La-marque-
sa hablaba de mi arte con cálido enttiíiasfno,

L.—{sonriendo irénioamente) lY Hinetta?
M.—Escuchaba muy oalladitft
I>.—¡Cuidado con las muchachas taciturnas!
M.—Seguro que no pueden decir lo que piensan....
L.—Si(a el cuento jy después?
M.—Y después
h.—Ya me lo supongo Un» visita nwj? ppartun»,

muy cordial; una invitación á comer (ís»r«om<i)!ntteTO3eii-
tuiiatunoB cálidos de la marquesa otros silencios mis-
teriosos de la niña

M.—Fui r» que J M invité A «fi « » i «toe* tM «a « S
estudio...

L,—¡Oh tés famosos!... y en « a estadio qttf i * » * » *
egíea» «MMttada de va. iseltó.... ' w *

M.—So «i»jere, OOOSOMI... Un po«o to
d '
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L.—T... después?...
M.—En ese entonces, había dado fin al retrato de Mis»

Lewisg, la célebre heredera americana.
L.—¡Millones y más milloaest
M.—Asi dice la historia...
L.—Todas las mujeres, casadas con americanos, que

vienes á Boma son millonaria*... Es una fatalidad!
M.—El retrato gustaba mucho...
L.—Tenia su (subraya su) expresión?
M.—Si, que )a tenia . En la figura de nüsa Leming

no hay
L.—Continúe...
M.—Pero, condesa, es usted que me interrumpe..,

Prosigo..., tanto la marquesa como la hija lo admiraban,
ensalzándolo... Hubo un momento en que la marquesa,
Iterándome aparte, me dijo: jQuiere hacer, Torriani.
el retrato de mi Ninetta?

L.—Y usted (tratando de imitar sn «<»)< Seguramente
que si... Demasiada fortuna!»...

M.—Con las mismas palabras... Seguramente que «(...
¡Demasiada fortuna!

L.—Y después?...
M.—TA marquesa me dijo que yo tenia que hacer un sa-

crificio...
L,—lOoál? í i ' se poede saber...
M.—Parece qve Ninetta tenia un capricho...
L.—(Va4» m&s que uuo?
M.—(Quiere 1er retratada—conste que repito lo que

me dijo entosicee la marquesa—al aire libre, en nuestra
quinta de Viterbo... Ta adivinara porqul... El ambiente
.^Es la marquesa que habla jeh?...

1.—{ntpinmdo) [Ah!....
M.—(A qué viene «se ¡ah! fremoddiuhia). ,
L.—(*>T*««»}Hespiro el ambiente de ta quinU, « • Vb-

terbo..... * -. -
M,~(Ítttar*mMáo) T mpA. me tiene «te«, vaOm'

**** hjg^w w , tachando con dfflrottadef qn» att
babla ptfmU>..;., ^
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L.—Luces y sombras, saltos de termómetro, sacudi-
das del barómetro

M.—Momentos hay en que me parece que la paleta
esplende, en Tin derroche de luces; en cambio hay otros
en que la veo pálida, como cubierta de ceaizas Es que
suceden cosas tan extrañas, tan raras! Hace unos día?.
ííinetta, sufrió una especie de furia impaciente por con-
cluir «¡Apúrese, ande lijero!—me deeiar—Mis nervios
no resisten más!» Ahora encuentra que voy á la ca-
rrera ¡Cómo entenderla?

1.—(con sutil malicia) Y la marquesa!
M.—¿Ella! liada, absolutamente..'...
1.—¡ÍSada! Cómo «nada*! j u n a señora joven que

recién alcanza á los cuarenta, y que, por añadidura es
atrayente, fina, elegante, minea es {remedando á To-
tria/ni) nada absolutamente!....

M.—Veo que me expliqué mal Quise decir que !a
marquesa tiene unos nervios bastante sosegados

L.—(inciédula) jtJsted lo cree!
M.—Psh! Salta á la-vista —-
L.—Pruebe á hacerle el retrato á ella, también

A ver ri después piensa lo mismo
M.—Le sobra razón, condesa El temperamento de

una mujer se manifiesta onando posa.
L.—{juguetona) Sea franco, Torriani ¡qué tempera-

mento cree usted que yo tenga?
M.—Necesito, aún, empegar a estudiarla.
L.—Pues empiece ¡oh qué idea! {Quiere el famo-

so pintor hacer mi retrato?... (esto lo dice con picardía)
M.—(recordando el tono pasado) Seguramente que sí!....

¡Demasiada fortuna!
L.—Y.... ten qué ambiente lo haremos? (melota)
M.—En el que a Vd. le dé la gana Par» mi toaos

son buenos.
1.—{mirando hmsia afnera, eomo «<MfrarúK?«) Ahí

viene JTinetta!

!
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ESCENA n

NTKETIi T BTCHOS

{Graciosísima, vibrante, nerviosa, Ucga por una puer-
ta lateral Apenas vé á Laura, se pone seria).

X".—(lelemente irónica) ¿Estorbo?
L.—Quien estorba soy. yo Hó querido curiosear,

sencillamente.... {mira de nuevo la tela, con impertinente)
Hermoso Magnifico!

1T.—Estoy favorecida jno es cierto?
L.—¡Qué esperanza! nada de eso.....
ÍT.—Entonces estoy lo contrario
L.—Tampoco, Ninetta
íí.—Bueno... de algún modo tengo que estar
I'.—Pues estás tal como tti eres Copia fiel
N.—(con algo de brutalidad, á Mauricio) jOye usted

las alabanzas?
M.—¡Oh! no merezco
S.—Qué espera para dar las gracias? -
M.—Perdón, Ninett», ya lo hice.
N.—Cuando estaban solos?
M.—Precisamente....
ÍT.—Pues entonces continúen {irónica, á Laura) tú,

elogiando y él agradeciendo {Se H)
l¡.—{riendo) ¡Sombras!
M.—{deseoratonado) Adiós pose!
ti.—tío desespere, Torriani, ya volverá Guando las

mujeres escapan con tanta Curia, se detienen en mitad
de camino y siempre vuelven Yo me voy (fiase «no
revtreneia ) Hasta muy pronto.... ¡Coraje! (Sale)

ESCENA m

LA MABQOKÍU V MAUEIOIO

(M»g*ifieo tipo de mufar. Entra «o» aire dt preoe%ptDiin). .

snc*de, TorrianlJ
Mw—•Nada, marque.. . . . .
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LA M.—Smetta esti con una horrible crida de nervios
M.—Me disgusta sobremanera.
LA M.—Dice que usted expone el retrato á la curio-

sidad de todos los profanos.
M.—Niego, marquesa..,.. To no podía despedir á la

condesa Fiorini.. ..
LA M.—Perdone, Torriani..... Ninetta está hecha así.

¡Viva estampa del padre ! El también tema sus nervie-
citos... Ninetta no se parece á mf

M.—Por cierto qne no.
LA II.—(satisfecha) ¿Lo había notado*
31.—Hin ningún esfuerzo, marquesa
L i M.—{tierna, mirándolo fijamente). Me causa muelo

placer eso de que usted lo haya notado
M.—(se pone A pintar).
LA M.—Pero... descanse un momento. ¿Tiene tanto

apuro por llegar al íiut (Con dulce vióknoia le saca de
las manos la paleta y los pinceles y vi á colocarlos sobre
una mesita. Vuelta oirá vez se mira las roanos y ríe) Ahora
mis manos son dos paletas

M.—(diligente y nervioso) ¿Qué!... Se ha manchado!
LA M.—Mire (le enseña la» manos).
M.—Qué trastorno!... Espere (se dispone á lim-

piarle las manos con el pañuelo).
LA M.—(riendo) Por favor, Torriani, vaya despacio

En la punta del índice hay un poco de rojo Parezco
herida. *í aquí (extiende otro dedo) hay amarillo de oro....
Ba el sol Despacito! (se M abandonado muellemente
sobre un canapé y deja hacer á Mauricio, entrecerrando
los ojos).

M.—Ya esta reparado el mal (deja las manos de la
marquesa).

LA M.—(abre los ojos y se, mira las manos) Ta está! t/a
sangre y el sol desaparecieron ({/» sümeio, durante el
cual la marquesa nontinúa puliéndose y mirando la* manos.
Sonríe, pensativa) ¿Cuando termina el retrato!

M.—Muy pronto. Si yo no fuera la eterna víctima de
la auto-crítica podría decir que ya esti
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LA M.—(Se levanta algo nerviosa y ta d mirar la tela)
¿Terminado4 lío me parece! Se vé perfectamente,
el aire, la expresión de Ninetta; pero los detalles no son
exactos ... Hay algo, mejor dicho algos que es necesario
correjir: la nariz es demasiado parisién; la frente muy
alta; la boca muy carnosa

M.—(que ya lia hecho gestos d$ ettraneza ) Usted dice,
precisamente, lo contrario de lo que decía, hace un mo-
mento, la condesa Fiorini...... Bendita crítica!

LA M.—(melosa) Se ofende, Torriamf
M—Pero le parece á usted, en verdad? ....
LA M.—Puede ser que me equivoque ... (Con insinuan-

te dukum\. La crítica es intesesada, como la de alguna
otra.... Deseamos conservar un poco más al artista que
quiere irse una veas concluido el trabajo Ahí tiene
usted porqué debe correjir nariz, frente, boca.... etcétera;

M.—Muy agradecido, maiquesa. En verdad, no se
podría ser más gentiles

LA M.—A leees temo que usted se fastidie, se can-
se

M.—Donde hay poesía ningún artista se aburre.
LA M.—Poesía del lugar
M.—Poesía de las personas...,.
LA M.—¿Le gusta el paisaje*
M.—Prefiero la figura
LA. Jí.—Sobretodo si es joven, hermosa y elegante ¿no

es verdad!
M.—¡Ciertamente!
LA M.—Usted es el delicado pintor de loí trinos, de

los ruiseñores, de las carnes rosadas de las manos trans-
parentes, de las sonrisas que piensan, de los pensamien-
tos que sonríen Estoy segura que su pincel pasa por
la tela suave, lijero, romo una ala, coma una caricia
De sus cuadros exhala el perfume de los cosas raras...»

M.—(riendn) Basta, basta, marquesa ¿Quiere que
me ruborice!

LA M.—¿Acaso no me oree! '
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M.—Eu los elogios se cree siempre demasiado!
LA M.—Los míos son sinceros; y voy a probarlo. ¿Quiere

hacer mi retrato cuando concluya el de Niñeta!
' M.—Con infinito placer

LA M.—Aunque el delicado pintor de la juventud tier-
na y triunfadora, deberá sentirse como sacrificado ante
estas «durezas» maternas!

M.—Usted, tan joven y tan hermosa, lo dirá porque es-
tá segura de que no me sacrificaré'

LA M.—{suspirando) Oh! si sus elogios fueran tan fran-
cos como los míos!

M.—T usted lo pone en duda, marquesa!
LA M.—Siempre he creído poco en la sinceridad de los

hombres Pero ahora, ¡quizás por qué! me conside-
ro feliz creyendo un poco en la suya

M.—Mi gratitud
LA M.—{suspira) Hay que tener siempre un poco de fé!

ESCENA IV

NINETTA T DICHOS

N.—(Entra y va lijeramente i sentarse en una poltrona,
en pose)

M.—{Corre á tomar paleta y pinceles)
LA M.—iQué te pasa, Ninetta!
N.—{brusca) Nada Poso (d Mauricio) ¡Hagapron-

to!
M.—A la orden.
L A M.—{riendo) Con esa figura vas á posar, hija mía!
M.—-No tengo otra Apúrese, vamos!
L A M.—[acento de tierno reproche) Ninetta!
N.—Hay que concluir, mamá, con esta largueíast Es-

toy cansada Vengo dispuesta á posar todo el día. ,
Después, basta ibaatat

M.—¡Señorita!
N.—Aptotí*), le be dicho
N.—(riendo) Seré un rayo.
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![.—{nerviosa) ¡No se ría! ¡no se ria! trabaje y
deje la risa para otra ocasión

LA M.—{severa) Te vuelves loca, Ninetta!
N.—(golpea el suelo con los pies) Y si me vuelvo, t a l

día hará un año
LA M.—TÚ pides á Torriani lo imposible Hay que

retocar mucho tu retrato: la nariz, la boca, la frente
N.—(exaltada, á Mauricio) Es cierto eso! Tanta cosa

tiene qué retocar? Bueno: retoque todo lo que se le
ocurra, pero ande hjero

L A M.—Cálmate, por favor, Ninetta!
N.—¿Mas calma todavía! (temblorosa^ X tú, mamá,

¡te lo ruego! veto Nada de distracciones Te lo su-
plico!.... (i Mauricio, busca) Estoy á sus órdenes!

M.—Muohas gracias
N.—Por todo el dia, sabe!
LA M.—(riendo) ¿Sin comer!
N.—Claro que sin comer!
M.—(resignado) Estoy pronto á todo!....
LA M.—(Uevando á parte á Mauricio) La compadece !

jno es verdad!..... Es una chiquilma
N.—(impaciente) Mamá Mamá quieres que vuel-

va á suplicarte!
LA M.—(disponiéndose á salir) Tranquilízate mucha-

cha, me voy Volveré esta noche (»e va)
N.—(erguida) Bueno á la obral
M.—{Quiere volverse un poco más hacia mi!
N.—(vuelve apenas la cabeza) JBoaol..... ya está!
M.—(suplicante) Todavía un poquito
n.—Aui
M.—No basta, señorita!
K.—¡Qué hombre! (quiere que me tnerza el pescuezo!
M.—Va i torcerlo* quedando asf, con la cara -vuelta

y ese cuello tan duro....
N.—¡AL! con que tengo cuello daxot (ap.) Grosero.
M.—Vamos, ¡señorita!
N.—Bl cuello Sito..... A sodio dúo.'.... Ctatol afr*to-
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das pueden tener las morbideces de la condesa Korini!
31.—(suplicante) Señorita!
X.—Apúrese! por Dios! X'sfed no pinta sus cuadros;

los conversa Por eso nunca se concluye
3f.—{conteniéndose para sí) Impertinente! Es into-

lerable! {pinta).
N,—{levanta la cabeza y mira al techo)
31.—{rogando) Señorita!
X.—¿Otra vez! qué hay!
31.—Baje un poco la cabeza
N.—{clava el mentón en el pecho) Así!
31.—¡Demasiado!
3".—¡Descontentadizo! qué horror!
31.—jMe permite! {hace ademán de tocarla)
Jí.—{resuelta) No me toque! no no me toque!
M.—{retira la mano) Perdón! quería, con el mayor res-

peto, hacer que posara bien
N.—Quiere decir que poso mal!
II.—{con una sonrisa) Hoy si de veras!
N.—Pretextos! pero le haré el gusto {se coloca en

forma) {Asi está bien!
II.—Un poco mejor, como postura Pero siempre mal

la expresión..,.. ¡Santo Dios qué cara terrorífica!
N.—Está bien Haga usted el retrato de una mucha-

cha insoportable, nerviosa, huraña, hosca, que tiene una
cara terrible Después, para compesación, hará el de
una condesa garboas., exquisita, mórbida, maravillosa,
que tiene una carita dulcísima

M.—(para ti) Es celosa! {á Ninetta) Pero no, mil Teces
no! Este debe ser el retrato de una criatura angelical, fres
ca y suave como un alba de primavera Tiene que
ser una obra maestra!

N.—No le permito que ae burle de mi!
M.—{olvidando el caldUete se aeeroa á SineUa, tnriumm-

te) ¿Porqué me trata de ese modo! No lo merezco,
Ninetta ¿Desconfía de mi! ¡Ahí Usted no me oo-
aooe
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N.—Tengo miedo de conocerlo demasiado. {Irritada)
Le repito que se apure. {Se coloca otra vez en forma, ya me-
nos adusta) jEstoy bien asi, verdugo!

M.—Algo mejor que antes {comienza á pintar)
N.—[vuelve á mirar él techo)
M.—{desesperado) Señorita señorita!
N,—Qué quiere!
M.—¡Baje la cabeza, por favor!
N.—{clava otra ves el mentón en el pecho)
M.— {acercándose) Me permite! (con mucha delicadeza

toma el mentón entre el pulgar y el índice, ala&ndolo. Ni-
netta deja hacer)

S".—Encontró el justo punto, maestro!
M.—¡Si! Pero algo falta todavía!
N.—{Impaciente) Algo importante!
M.—Importantísimo
N.—(Se puede saber qué es!
M.—¡Gomo no! la sonrisa.
N.—¡Imposible! materialmente imposible!
M.—Su retrato tiene que ser todo una sonrisa
If.—No, señor. Seria un retrato íalso, de manera que

Después, yo no puedo sonreír. Estoy muy triste....
M.—iPor qué! {con mucha AuUura)
N.—No sé por qué ]Oh! la causa de una alegría

siempre la conocemos En cambio, muchas veces ig-
noramos el por qué de nuestras tristezas

M.—O no queremos decirlo.
N.—Podemos tener algún miedo {cambio rápido de

tono) Apúrese; ¡caramba qué hombre!
M.—{sonriente) Parece que quisiera echarme a la calle
N.—{también sonríe) Lo que quiero es librarlo de algo...
Jd.—(jubiloso ante la sonrisa prolongada de Ninttta)

fEurekal Asi Bien haya la luz! ¡Viva la sonrisa!
Que florezcan sobre mi paleta todos los colores de Abril
y de Jíayol (inspirado, ferviente, te pone á pintar con mtu-
rfMMM)

' Jf.—jEal Tornan!, no oorr» tentó qné mane» de
ttxopeUttt
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M.—(sin dejar de trabajar) Quieta por favor! Son-
ría siempre así así En los últimos toques quie-
ro poner toda mi alma.

N,—(lerantániose, asombrada) ¿Los últimos toques!
¿Ha dicho los últimos?

M.—(siempie entusiasmado) Por el amor de Dios!
quieta quieta un poco más Déjeme llegar al fin!
ÍT.—jAl fin?. .. ¿Tiene tanta prisa? Pues no me da la

gana (se abalanza sobre Mauricio y le quita los pinceles)
Y eso le parece un retrato concluido? Bellísima concien-
cia de artista! Con este ojo así (dá una pincelada vio-
lenta en la tela)

M.—(gritando) Qué hace?
N.—(cada vez más exaltada sigue dando pinceladas)

¿Concluido? Con esta boca, esta nariz,-esta frente....-
Concluido! (risa nerviosa) Lo llama concluido! (la
toma en brazos para evitar que siga en su obra destructora;
pero ella se le abandona en una crisis de llanto. M Ze liabla
con vos tierna, como á una niña caprichosa).

M.—Señorita Ninetta Por qué ha hecho esto?
íf.—(Siempre en brazos de Mauricio continúa sollo-

zando y esconde la cara entre las manos).
M.—(Sienta á Sinetta sobre el canapé y se pone al

lado de ella, sin dejarle las manos) jPor qué? ¿Por
qué, Hinetta? No le gustaba? ¿No estaba contenta de
mi obra?

N.—(llorando) ¡Qué crimen! ¡Soy una verdadera ,
asesina! ¡Era una obra maestra me gastaba dema-
siado!

M.—(acariciante) ^Cálmese, Ninotta! Volveremos á
hacerlo Es un retrato difícil; pero algún día lo aca-
baremos Hay tanto tiempo delante de nosotros!
iodo un porvenir (amoroso) nuestro porvenir! |Pero
no llore más. ¡Oh! cuántas lágrimas!

N.—¡Qué horrible delito!
M.—Pero no, Ninetta ¡Usted taro sobrada rezón!

Aquellos ojos no eran éstos, tan hermosos, tan grandes»
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tan sujestivos bajo el tibio rocío de las lágrimas!
¡Aquella boca no era, no, tan linda como ésta, que el
dolor diviniza ¡Fuera remordimiento! Ha corre-
jido mi cuadro.

N.—(llorando siempre) ¡Oh! cuanto me lastima, me
humilla su bondad! ¡Frente á olla aparezco más mala
todavía! ¡No sea tan bueno, Torriam! Yo no me-
rezco Dígame palabras severas castigúeme!

M.—Nada de palabras severas, ni de castigos dulzuras.
(Con mucha ternura) Comprendo todo ¡Yo sé que
en su blando corazoncito hay un secreto que la hace su-
frir mucho, mucho! ¡Pequeños tormentos que pre-
paran grandes alegrías! ¡Acíbares, heraldos de las
dulzuras más divinas!

N.—(Anhelante, busca escaparse) ¡Torriani, deje que
me vaya No sé qué decirle!

M.—lío lo sabe, pero lo adivina! Por eso piensa
en huir (meloso) ¿Quiere, Ninetta, que sea yo quien
le revele el secreto de su corazoncito de oro? El pe-
queño, el dulce, el tiernlsimo corazón salta con fuerza,
violento, porque cada uno de sus latidos es un grito,
y cada grito dice: «Yo amo yo amo » (ahra-
eándola) ¡Oh! cómo salta, cómo grita el corazón!
¡Lo siento muy bien! ¡Yo amo amo (acari-
ciante) y el mío le responde yo amo yo amo!

N.—(apartándose) ¡Basta, por Dios! ¡me ahogo!
(sale bruscamente al jardín).

ESCENA V

— i A MABQUESA Y MiXTBICIO

(Entrando en escena mientras Mauricio ligue dttoit
de Sinetta) ¿Qué pasa?.'.... ¿Dónde está Ninetta?

M.—(tratando de ornato* su confusión en una sonrisa)
En el jardín

LA M.—¿Escapad»?
Mr-ffl
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LA M.—¡Dichosos nervios!
M.—¡Oh! alteradísimos!
LA M.—Los calmará el matrimonio.
i l — Esperemos que así sea
LAM.—jSabe usted algo!
M.—¡Algo de quéf
LA M,—De que pronto le daré un buen marido.,..'
M.—(ansioso) jDe veras!
LA M.—Como lo oye Un verdadero aconteci-

miento.. .. El principe Marcanotnio Ludovisi ¡Casa

Jt.—[tratando de disimular su contrariedad) ¡Mis cum-
plimientos!

LA M.—Nada de oficial hasta ahora; pero la coa» 68
segura.

M.—¡Cuánto ,me alegro! ;Y ella lo sabe!
LA M.—Lo sabrá dentro de dos ó tres días, cuando

las tentativas concluyan.
M.—T será feliz, por cierto No es pata menos!

¡TTna casa papal!
LA M.—El retrato lo regalaremos al esposo
M (en «n arranque nervios») ¡El retrato ya no

existe!
LA lí.—[mira hacia el cuadro y retrocede, asombrada)

¡Qué horror! jBlla!
M.—(exaltado) ¡81.... ella!
LA M.—¡Pero se ha vuelto loca!
M.—¡Ha hecho perfectamente!.... Era un mama-

rracho y lo ha suprimido Plena justicia!
LA M.—Un sacrilegio! Perdónela, Torriani

Pero lo arreglara, iverdadt
M.—(teso) ¡liada de arreglo»!
LA M.—iacarioianíe) Tiene tazón de sentirse ofen-

dido Tin artista de «a talla
M.—(8t patea agitado, de un lado á otro,, mumuatm-

do y accionando al cato) ¡Soda me&Off..... (Un» e M
papal!
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LA M.— (melosa, se acerca á Mauricio) Cálmese,
Torriani ¡Oh! yo lo comprendo muy bien Ver
arruinada su obra... . Pero prométame que volverá....

M.—5o, señora marquesa . . . ¡Suplica en vano!
LA JT.—(tierna) ¡Quisiera encontrar una palabra bue-

na que lo calmase' (Lo toma de una mano, obligán-
dolo con dulce violencia á sentarse á su lado en el ca-
napé) Créame que su dolor encuentra un eco profundo
en mi alma Siento por usted, Torriani, una sincera
admiración, una inmensa simpatía ífo sé como expre-
sarla.... Hace un momento, anunciándole el próximo
enlace de ííinetta, creía darle un placer, encerrándolo
en el circulo más reservado de nuestra intimidad Qué
quiere, Tornaiu!... Estoy tan acostubrada á conside-
rarlo de los nuestros lío puedo pensar en el porve-
nir sin pensar en usted (Un silencio) Qué soledad
la mía, cuando se case Ninetta (Suspira)

M.—(poniéndose de pié) Mucho agradezco, marquesa,
sus palabras de divina bondad Pero pongo en su cono-
cimiento que esta misma noche parto ¡Estoy de-
cidido!

LA M.—(contrariada) ¡Oh! qué tristeüa! jT Ninetta
sabet

M.—Sfo
LA M.—¡Corro á buscarla! La obligaré á que le

pida perdón (Bale al jardín)
Jí.—(Jí»,v nervioso, se pasea) ¡Oasa papal! ¡pues

no es nadal ¡Casa papal! ¡Quién se resiste!
¡Siglos de historia! (Se detiene frente al retrato) ¡Y yo
trabajaba para hacer un regalo al pariente de los papas !
Está fresco el dicho, pariente.... ífo verá al vencido
atado al carro del triunfador! No y no ¡mucho
antes esto! (con una corta papel rasga la telo,).
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ESCENA VI

LA MABQUESA, NINETTA Y DICHO

(Al en'rar las dos mujeres ren él acto de Mauricio y
ian vn grito de espanto).

iT.—¡Torriani! qué hace!
M.—¡Finís coronal opus! El regalo para el esposo

va no esiste
N,—¡Para qué esposo?
M.—¡El sobrino de todo el papado!
lí.—(Corre hacia la marquesa) Mamá, jqiv5 quiere decir

eso? Yo no comprendo
L A M.—(miranüo á los dos jóvenes, con triste y resig-

nada sonrisa, mueve la cabeza) ¡Empiezo á compren-
talo yo!

N.—{se acerca á Mauricio y le habla, insinuante) jEs
cierto que usted quiere marcharse?

M.—¡Enseguida!
1T.—¿Enojado por lo-que hice?
M.—No.... no es por eso.
N".—¿Y entonces?
M.—{Desea que me quede á sufrir?
N".—(Con estrañeza) \,A. sufrir?
M.—Dentro de pocos días la marquesita Ninetta se

casará con llarcantomo Ludovisí
N.—(A la marquesa) jTú le has dicho que yo me voy

á casar con don Marcantonio?
1A M.—(con voz débil) ¡Sí!
N.—(resuelta) Pues no me caso ¡Yo no lo quiero!
U JÍ.—jQué diceat
V.—(á Mauricio) jHa oido? So lo quie... ro

(pequeño silencio)
I A M.—¡Ninetta, tú tienes alguna otra idea!
S.—¡Si! una idea fija, inconmovible!
LA M.—Más que idea efe u n nombre lo que tí pei-

igueg Ditne «ge sombre al oído!
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IT.—(Se acerca a la marquesa, le falta al cuello y le
habla al oído).

LA M.—(á Mauricio, que espera con ansia») ¡Ya me
lo suponía! La idea inconmovible de esta cabecita se
Llama Torriani

M.—(da un grito de alegría y toma de la mano A Si-
netta) ¡Marquesa, perdóneme!

X.—{volviendo á ahraaar á la marquesa) {Apruebas mi
elección?

L A M.—(suspira) ¡Sí, hija mía! (en taja vos) En tu
lugar yo hubiera hecho otro tanto!..... Ifos parecemos!

X.—(poniendo las manos en una mejilla de la marquesa)
iPor qué lloras, mamá?

L A M.—No es nada, Ninetta Besa estas lágrimas
¡Son lágrimas de amor! (Se besan).

N.—(A Mauricio) Y ahora..... á empezar otro Tetrato.
M.—(Le toma una mano y la beta) Que ya no me re-

sultará tan difícil!
LA M.—(Mira «en mezcla ele tristeza y alegría- á los

Sos jóvenes; se enjuga las lágrimas; ««apira y sonríe con
amarga sonrisa, mientras mueve la cabeza)

(Lento)

Josb. BAPPICO.

Vali> «I tuteo U
AlJBEDO VABZt.
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