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Vida Moderna

VIDA MODERNA ingresa en el concierto del periodismo. La
aparición de esta Revista, responde á una positiva necesidad sen-
tida por todos. Desgraciadamente, hoy día, se pierden fuerzas y
energía»» intelectuales, que mucho bien podrían reportar á la cul-
tura y adelanto de esta sociedad, por la falta de un órgano que
asimilándolas y dándoles cabida en sus paginas, pueda trocarlas
en sana enseñanza para el presente, y en legado inapreciable para
el porvenir. Muchas han sido las empresas tentadas en e-je sen-
tido — en las que gran parte ha cabido á la actual ju\ rntnd —
muchos también han sido los vencidos que se han retirado can-
sados de la lucha y profundamente decepcionados.

Los últimos años, sin embargo, poco es lo que dejan escrito;
no marcan sin duda, una etapa brillante en los anales del país.
La política,—sin que esto importe condenar la buena política,—
que ha arrastrado tantos espíritus, absorvido tantas inteligencias
6 inutilizado tantos hombres, y en la que se han agotado estéril-
mente tantas energías, ha sido á modo de depósito comíin adonde
han ido a* neutralizarse grandes fuerzas, que solo dejarán de su
pasaje por la tierra, un leve i astro ó una triste y dolomía cele-
bridad.

Es tiempo ya de pensar en el presente, de mirar hacia el por-
venir, y que toda esa corriente intelectual así perdida -o concen-
tre sobre algo m.ís útil y míís sano, de verdaderos beiutu io« p.ua
ol país, y en donde las generaciones del presento puedan beber
fecundas nw ñan/as y sabias inspiraciones.

Y ,í r*o \(nimo-.; ¡í «acudir ol marasmo en que viven lo> hom-
bre- de pui-amu-nto, \ Á roonjer con el re-poto \ veneración que
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merecen, los frutos, de los que apesar de todo luchan, de los que
trabajan en la sombra, de los que se agotan en estériles esfaer-
jzos, condenadas sus obras á no ver jamás la luz.

VIDA MODERNA, recojerá en su seno con verdadero afecto,
todo ese trabajo que hoy se pierde j>or la falta de medios de ex-
teriorización é incitará á los vencidos, a" que, desertando dor-
midos entusiasmos, recobren nuevas energías en bien del progreso
y de la civilización.

Sabemos que la lucha sení ruda, que el camino ¡í recorrer está
sembrado de obstáculos inesperados y de improvistas embosca-
das, que el porvenir no* depara profundos do«en<piño«., pero, til-
vez de e-a intuición, de eso conocimiento de lo que ha de venir,
es que se derivan nueva* fuerza-* y nuevo-, entu»ia«mo«, que
llenan nuc-ftra alma do fé y de osporan/a pani el triunfo definitivo
de nuo-.ti'0-i ideales.

VIDA MODERXA, como su tftnlo lo indica, aspira á ser el refle-
jo de las modernas ideas. Encausada en la corriente del progreso,
agena á extrañas preocupaciones, sus paginas iníu marcando las
distintas etapas de la conquista humana, irsín señalando los triun-
fos de esa lucha formidable con lo desconocido, en que esta" em-
peñado el hambre desdo su aparición sobro la tierra. Abierta if
todas las ideas que se encierren dentro del marco de la moral,
teniendo por inspiración la libertad mas amplia dentro de la rela-
tividad de la vida, Viene por su parte dispuesta á sostener su
bandera, que no es otra que la de la confraternidad intelectual y
ÍÍ cuya sombra los hombres de pensamiento, olvidando rencores y
preocupaciones, podrán detenerle á reposar de las arduas fatig.is
de la existencia. Su difícil misión podemos sintetizarla en estas
palabras: crear un ambiente propicio A las manifestaciones de la
inteligencia humana, estimular á ésta en bien de los ideales mo-
dernos, alentarla en sus progresos, fomentar el amor á la lectura
serla, al estudio, á lo que deja sano sementó en el espíritu, con-
centrar la atención pública sobre lo útil, sobre.lo sano, sobre lo
justo, en una palabra, contribuir, en la esfera de sus far ultado-í, al

-

Historia, Ciencias, Letras, Artes, sin olvidar la ciencia utilita-
ria y las Artes aplicadas á la industria, ocuparán preferentemente
nuestras páginas, donde el estadista, el pensador, el filósofo, el
hombre de ciencia, el artista, el literato, el poeta, el simple des-
ocupado, el industrial y el artesano, encontrarán algo útil, algo
que responda á una necesidad de la vida ó del espíritu.

La intelectualidad uruguaya estará representada en nuestras
páginas por sus miembros más distinguidos, siendo uno de nues-
tros propósitos, que á la sombra de los viejos paladines se alze
el talento de las nuevas generaciones.

El extrangero nos traerá también su inapreciable concurso y
-por nuestra Revisto desfilarán hombres de ciencia, eminentes
literatos, estadistas y eximios escritores, concurriendo así, con sus
luces y talentos, á la gran obra de la fraternidad intelectual
en que están empeñados todos los que, aspiran al engrandeci-
miento de las naciones americanas.

VIDA MODP;RXA buscará también el calor de la potencia co-
mercial que no ha úc despreciarse, como vulgarmente se su-
pone. El comercio,—ya so^ha dicho — trabajando y vendiendo
aquista oro, con el oro independencia, con la independencia li-
bertad, con_la libertad- derechos y con los derechos una fuerza
muy superior A la fuerza del ejército, y un ideal luminoso con
que funda y compone grandes ciudades de carácter democrático
y gobierno republicano. ífo es posible desconocer la influencia
que el comercio ha tenido y tiene actualmente en los destinos
humanos. El lleva la idea entre el humo del vapor, el latido de
la electricidad y las palpitaciones del rayo, escondiendo en las
entrañas del buque, el libro y el periódico que difunden el pro-
greso y la libertad. La vida e3 un continuo comercio de cosas
é ideas y por eso, todo3 I03 que se ensayan en esa escuela, como
los que educan su espíritu en el culto de la Belleza y del Arte,
buscando en el eterno misterio de la Naturaleza, en las vagas
soñaciones del espíritu y en las serenas Tegione3 del Ideal, alivio
á males incurables, no permanecerán impasibles é indiferentes,
antes por el contrario mirarán con interúj y simpatía la apari-
ción d* nuo-tra R'vi-ta.



LA DIRECCIÓN.

Montevideo, Noviembre do lín>0. t-'i

Kceaerdos de la Defensa de Montevideo

CASEROS

Ese suceso eminente, colocado en la naciente historia de mi
país, es aun poco conocido en sus antecedentes, cuya posesión
está hoy, en muy reducido número de individuos. Talvez solo
exista yo, que es lo que me induce ¡í escribir estos apuntes. La
idea germinadora de aquel colosal suceso fue mía exclusivamente
y por consiguiente sus combinaciones y su desarrollo en las
múltiples transformaciones porque ha, pasado hasta el día 3 de
Febrero de 1852, en que tuvo lugar aquella histórica batalla, me
pertenecen en incuestionable propiedad.

Ifunca tuve £6 en la Intervención extrangera y era uno de los
motivos que tenia en 1838, para oponerme entonces á la declara-
ción déla guerra á Rosas. Eran muy desiguales las fuerzas de que
ambo3 'Estados podían disponer y, fíícil ora prever quien obten-
dría el triunfo ^definitivo.

Pero, los agentes franceses en guerra ya con Rosas, y los nu-
merosos emigrados argentinos residentes en la República é igual-
mente interesados y gozando de omnipotente influencia "cu el Go-
bierno cuyo jefe, do hecho, era el Ministro de Gobierno don San-
tiago Vázquez, y toda observación que paralizase la buena voluntad
del gobierno en favor de la guciTa, ora nial recibida y muy espe-
cialmente si ese opositor ora un muchacho, privado de los honores
de las cana.-'.

Desde que había identidad do causas y de intereses entre no-
sotros y la Francia, mi opinión ora que el día on que Ro^as acce-

I
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diese á sus exigencias, la Francia haría la paz, y no» dejaría solos
en la contienda.

Se pugnaba por la alianza. Me dirijo al Gobierno del Brasil,
que tenía tanto interés como nosotros en deshacerse de tan in-
quieto como peligroso vecino.

Pero, entonces, el Imperio estaba envuelto en la guerra civil de
los Farrapos con los caranturús y el Gobierno civía inútil bus-
carlo para que tomase parto en la guerra con Rosas.

En efecto, esa fue la razón que dio" para desechar la propuesta
de nuestro Gobierno. . • .' .

A medida que los sucesos so desarrollaban de una manera fatal
para la Rej)ública, esa opinión se arraigaba m¡ís en mi espíritu.
Después del Tratado Makau con que Francia arregló con liosas
sus cuestiones del año 38, su intervención, en la guerra entre este
Estado y la República Argentina, quedó reducida tí una mera for-
ma diplomática, con que se entretenía el tiempo, que la Francia
necesitaba para salir de esa inalhadada cuestión del Plata, con
que era conocida en Francia.

Yo era pues, un ardiente opositora toda Intervención Eiíro-
^pea, desde aquellos tiempos. Vinieron los .sucesos de 1845.qtio
concluyeron con nuestra resistencia en campaña y dejaron la do
la República, reducida á la de esta Ciudad, limitada por'sus mu-
ros. ¿Qué había que hacer en tan desgraciada1 como desesperada
situación?-.' • -' ~ '•.'."'' -

Tal fue la cuestión que expuso el'Ministro de'Relaciones Exte-
riores en la reunión que provocó en su casa particular, así que
tuvo noticia del desastrede India Muerta,.ultimo esfuerzo de
nuestra defensa nacional.

Yo no me encontré en ella; pero fui llamado por.el Ministro
con el objeto de imponerme de los sucesos y cambiar, ideas sobre
la situación general del país y la nuestra individualmente.

Reconociendo el Ministró que todo estaba perdido, era.su
opinión la de apelar á I03 Representantes de Io3 Estado3 Inter-
ventores y. entregarles la Ciudad, adquiriendo de cllo3 garantías
para las personas y propiedades de todo3 los comprometidos
políticos en la guerra terminada.

Yo estuve en completo desacuerdo con Ia3 ideas del señor

Ministro. Para mí, la situación no era tan desesperada como &
la creía; « lejos de eso », le dije, < pienso que aun puede hacerse
« mucho para salvar al país y salvarnos nosotros: todo no está
< perdido, si nos armamos de sangre fría y trabajamos con des-
< preocupación y tino. » Sorprendido con mi lenguaje, con la
calma de que me veía poseído me dijo: « Vamos á ver: ¿cual es
el ejército de reserva con que Ud. cuenta?» « El General Urquiza »,
le contesté. El.Ministro soltó una carcajada y. me replicó: « no
embrome que los momentos no son para bromear. »

« Hablo ;í Ud., señor Ministro, con toda seriedad. En vez de
« ir ¡í buscar IÍ los franceses y los ingleses, que tanto se han bur-
« lado de nosotros, dirijiímonos al general Urquiza, encarguémosle
« do la negociación de la paz y el restablecimiento de la buena
« armonía y cordiales relaciones, entre dos Estados hermanos, tan
<• ligados por la.'comunidad de origen, sus tradiciones históricas,
« y la sangre vertida en común por sus nacionalidades respecti-
« vas y sus libertades de pueblo democrático. El general Urquiza
c nó ha de negarse á aceptar una.misión tan gencTosa,'hiiinana_y
«americana. El hade tener su legítimo orgullo, i;er hoy el héroe
<• de la par, después de haber sido el ficroc de la guerra como sol-
« dado. En esc paso, todo es ganancia para él, prestigio individual,

"_« renombre y gloria, y él-debe comprenderlo así.l»
« El General Urquiza y el General Rosas, señor MJnistro, son.

- '«-dos ambiciones y dos caracteres qué se contradicen sin cesar,
< y cuyo choque terrible, solo espera la señal del tiempo y de los
« sucesos para que se verifique. Es ese el momento en que nos
« hallamos; aprovechémosle con resolución y habilidad; así todo
« podremos salvarlo. >

El señor Vázquez me oía, mirándome firmemente: al fin me
dijo: « Veo que Ud. está loco y, en esc concepto he estado oyén-
« dolo. Ano ser así, tomaría lo que Ud. me propone, como un
.« grave insulto. Cuando aún humea la sangre de nuestros com-
« pañeros de causa, bárbaramente degollados por orden de ese
« nuevo Atila, con quien Ud. quiere que me entienda, para dar al
« país la paz, que acaba de talar; lo que Ud. me propone es
-s qiie cometa una infamia ií que jamás.me prestaré. Entre Rosas,
•« Urquiza y nosotro3 existe un duelo á muerte, unos ú otros de-

í:
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< bemos sucumbir. Xo hay arreglo posible. Por mi parte, antee
« que salvarme por ese medio prefiero, mil veces, perecer. »

Traída la discusión á esc terreno ya no era posible continuarla.
La pasión y el sentimentalismo, muy recomendables por cier-

to, con que razonaba el Ministro, estaban, en mi opinión, fuera
do su lugar y oportunidad. Cuestionen político-sociales de la ex-
tensión y gravedad como las que planteaba, la sola existencia de
llosas en el Supremo Poder que ejercía, anegando ;í estos países
en sangro y Ligrimas inextingibles, tienen su fínica legislación
en las conveniencias y exigencias conservadoras de los intereses
colectivos, tan radicalmente amenazados por tan brutales Dicta-
duras. Esta era mi doctrina y con ella combatía al Ministro.
< Ud. tiene el derecho de'disponer de su individuo como mejor
« le plazca, pero no de la suerte de los pueblos, cuyos intenses
«.le están hoy.confiados.-'» . - :

Con el disgusto quo era consiguiente, salí de .aquélla conferen-
cia; pero íntimamente convencido de la bondad de mi pensa-
miento y posibilidad de llevarlo IÍ realización; me dirigí enseguida
al Ministro francés señor Deffaudis, y se lo comunique*, con todo
el desarrollo que existía en mi mente, sometiéndolo a* su ilustra-
do juicio, y, como obtuviese su aprobación le pedí su importante
cooperación, siempre que la considerase necesaria; lo que me
acordó. ' .

En esa época yo no tenía posición alguna en el.Gobierno, solo
era un simple Juez de Comercio; por consiguiente carecía de ca-
rácter oficial para dirigirme, al •-General Urquizan Sin embaído,
eran tantas las fuerzas y buena fe de mis convicciones que me
decidí á obrar por mi solo, tentando la negociación con mi deseo-
nocido nombre.

Al efecto, llamé a* mi casa ií mi buen amigo, y pariente don
Benito Chain, que en otras épocas había tenido relaciones íntimas
de amistad con el General Urquiza, le dí conocimiento do mi pro-
yecto y le propuse la negociación de su aceptación por el Generar,
confiándole mi pensamiento y sus objetos pacíficos, tal como se
Jo había formulado al Ministro de Relaciones Exteriores.

Desde luego aceptó la misión, conociendo y señalando todos
sus riesgos; y marchó á Entre Ríos con el mayor sigilo, llevando
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recomendación del Almirante francés para el capitón del buque
de guerra estacionado en el Uruguay, para que se le diese pasaje
siempre que lo pidiese de allá para acá ó viceversa. No pasaron -
muchos días^sin que el señor Chain estuviese de regreso, trayen-
do la aceptación del General Urquiza.

Como yo lo creía, el General se lisonjeó altamente de que se
le buscase con un fin tan honroso para él y tan americano; y
mucho más para terminar una contienda en que él había tenido
una parte ton principal, combatiendo á nuestra causa; y pro-
metió hacer por el éxito de la negociación cuanto de él depen-
diese. En prueba de la sinceridad y buena fé con que procedía
encargó al señor Chain que dijese, á nuestro Gobierno « que
« Rosas acababa de enviarle dos batallones de infantería (reba-
« jados y otro que no recuerdo) ordenándolo que inmediatamente
« los hiciese pasar el Uruguay y los estacionase en el pueblo de
< Paysandú, á pedido del General Oribe, y que no cumpliría la
«orden sino después de la resolución que Rosas diese á la Ne-
.« gociación. Mientras ella dure me consideraré inhibido de tomar
« parte alguna en la guerra; y por esta razón exijo, en retribu-
.« ción de esc compromiso, que el Gobierno de Montevideo dé
.« las órdenes más terminantes para que Paysandíi no sea hosti-
< lizado en el estado indefenso en que queda por mí ante dicha
« resolución. > ' . * .

Tan justa exigencia fue desde luego aceptada porel Gobierno,
quien ordenó, de acuerdo con el pedido del General Urquiza, que
se le "extendiese las credenciales que el, casó requería y se le-re-
mitiesen con las Instrucciones para la Negociación/basadas en
las condiciones propuestas al General Urquiza, para la consecu-
ción de la Paz.

Inmediatamente de recibidos esos documentos, el General Ur-
quiza dio cuenta á Rosas de lo que ocurría, abogando calorosa-
mente por la aceptación de la propuesta del Gobierno de Monte-
video y la terminación de una guerra que el General calificaba

- de fratricida por tratarse de dos Estados hermanos, unidos por
todos los vínculos de sangre y glorias que atestiguaban sus res-
pectivas historias..

Rosas, como era de preverse, desaprobó acremente, la conduc-



.'•..??-•

14 VIDA MODERNA CASEROS 15-

te del General Urquiza, A* qnien, en no mcnsage á la Cámara de-
Representantes, llegaba hasta calificarlo de salvaje unitario.

En ese estado de la Negociación, el General Rivera, que esta-
ba confinado en Río Janeiro por resolución gubernativa, con
prohibición absoluta de venir á Montevideo, sin especial permiso
de dicho gobierno, se presentó en el puerto abordo de un buque
de guerra español con varios do sus adictos.

No obstante las justas v enérgicas reclamaciones del gobierno
contra la permanencia del General Rivera en el puerto, y sus
exigencias para que se le recondujese á Rfo Janeiro, nnda pudo
obtener; y desde dicho buque promovía y dirigía la iv\( ilición
armada que. derribó la administración existente.

Con este hecho, el General Rivera entró ¡í-formar, parte de ese
Gobierno, ocupando el Ministerio de la Guerra y la Comandancia
de las fuerzas de la plaza. El señor don Francisco J. Magariños
fue designado para reemplazar á don Santiago Vázquez en el
Ministerio de Relaciones Exteriores. ' • ' • ' . -

Impuesto el nuevo gobierno de la Negociación encargada al
General Urquiza, la desaprobó*, calificándola de infamo traición
á la causado la .República' y resolvió anularla por todos medios.

El primero que adoptó fue romper el compromiso fundamental
délo, convenido, atacando al pueblo indefenso de Paysandú, con
parte del ejército que Montevideo organizaba en la costa del
Uruguay y lí cuya cabeza estaba ya el General Rivera, lo que se-

Jlevó á! efector". . -̂  .• '• - - '. ~
La indignación que tal acto de felonía produjo en el General

Urquiza es fácil de imaginarse. Escribió dos violentísimas cartas
al Presidente don Joaquín Suárez y á don Francisco Magariños
d quien atribuía toda la culpabilidad del hecho; y enseguida
cayó con todas sus fuerzas sobre Paysandú obligando hl General
Rivera d abandonarlo, sin la mínima resistencia, y ¡í salvarse
personalmente en la rápida y asombrosa travesía que hizo en 48
horas desde el Uruguay á Maldonado por "entre medió de las
numerosas fuerzas enemigas que dominaban toda la campaña!!

Perseguido allí mismo, se asiló en la Isla de Gorriti con la
gente que le seguía, donde permaneció amparado y protegido por
el gobierno, hasta el día en que fue sacado de allí .y desterrado-
fiegunda vez á Río Janeiro.

' -M

Este suceso fue de fatales consecuencias para la República y
en especial para lo de Montevideo. El decaimiento, la verdadera
postración de sns, hasta entonces, inquebrantables defensores, se
produjo luego; nadie creía ya en la posibilidad de la salvación
pública é individual, y su desmoralización fue completa. La uni-
dad y el espíritu de causa, desaparecieron en las filas de nues-
tros valientes y abnegados soldados, reemplazándolas las bande-
rías personales, con todos sus odios y rencores. Ya no resonaban
por los aires los gritos entusiastas de: ¡ viva la Patria! ¡ viva la
libertad! ¡ Mueran los tiranos!' que tanto entusiasmaba á nues-
tros soldados. Solo so oía: ¡ Viva Rivera!... ; viva Flores!...
¡ viva Pacheco!... y. por ellos esgrimían las armas, que la Patria
les había entregado para su defensa, tan solo.

.Tan anárquica como'peligrosa-:situación, tenía forzosamente
C[i\pr .producir sus mortíferos frutos". La insubordinación en el
soldado y la desesperación en la población, privados ambos de
alimento y vestidos qué calmasen sus sufrimientos.

Fud en presencia de tan angustiosa y cruel situación, que la
firmeza y abnegación de nuestros soldados, empezó á vacilar sa-
liendo de sus filas la idea de poner término á tan prolongados
males, pidiendo al enemigo que asediaba la plaza una transacción
en nombré de la Patria y de la humanidad.

El General don Venancio Flores, con la ardentíay apasiona-
miento de su carácter individual, fu<5 quien tomó la iniciativa, di-
rigie"ndQsé-ul-Gobienio en nombre de su carácter de Comandante-
General de Armas.' . • • • " .

Tan imprudente proceder tenía que dar forzosamente sus de-
plorables resultados.' Con el conocimiento de lo que se trataba,
los gefes de la guarnición se reunieron para acordar y combinar
lo que en tan crítica situación convenía; y una vez convenidos
se dirigieron-al Presidente de la República. Ante di protestaron
enérgicamente contra los trabajos del General Flores y pidieron
la inmediata sustitución del General, del comando de las fuerzas
y de todo el Ministerio, á quien suponían de perfecto acuerdo
con las ideas y' planes de aquel General.

El Presidente acordó sin vacilar cuanto se le pidió,,y en el
misino día se me nombró Ministro de Gobierno y Relaciones
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Exteriores enervándoseme de U integraoión, proponiendo los
candidatos necesarios. Esto tuvo lagar en el día, nombrándose
para la Guerra al coronel Lorenro Batíle 7 para la Hacienda al
ciudadano don Bruno Mas.

Fue, pues, en momentos tan críticos y aciagos para la Defensa
de Montevideo que acepté aquella posición, toda de peligros y
gravísimas responsabilidades; pero yo lo debía JÍ mis inflexibles
deberes para con la Patria'y para con mis compañeros de causa.

Aquel cambio de administración produjo, inmediatamente, la
sublevación del Batallón 3." de línea, siendo necesario someterlo
á viva fuerza á presencia del enemigo, que podía. haberse apro-
vechado del suceso en beneficio de sus intereses.

Felizmente, nada hizo ni intentó hacer, con lo que .«o conti-
• miaron los trabajos de organización y moralidad del Ejército,
tan urgentemente 'reclamados.

En medio de ellos, el.-Gobierno fue* sorprendido con la lle-
gada del Comandante Carrión y el Capitón Pallejas, escapados

-dc~la.lB.la de Gorriti, denunciando al General Rivera de estar
tratando con el enemigoTpara la entrega de aquel punto militar
y de' su guarnición. • •' ' . ' _ . . '

Averiguada hf verdad del hecho, el Gobierno adoptó, en el
acto, las medidas urgentes que el caso requería, haciendo des-
ocupar la Isla y desterrando al General Rivera IÍ Río Janeiro
donde permaneció hasta la terminación de Ja guerra.

Con esos hechos se reanimó el espíritu de la Defensa y el
Gobierno recuperó toda su autoridad y sus respetos, de cuyas
circunstancias so prevalió para conseguir do este comercio, un
empréstito de 600,000 pesos, entregados por mensualidades do
150 mil, garantido con la renta do aduana, única de que el Go-
bierno podía disponer," no obstante sus cuantiosos y repetidos
gravámenes anteriores.

Asegurada de ese modo la..subsistencia, del Ejército y de la
numerosa población que el Estado mantenía dentro de Monte-
video, su defensa recuperó BUS antiguo? brÍ03 y no fue difícil

y r^-jainentgr fes s^fe^ d^amadados, jwrs ella <§•-
perados por todos, en (preaencia de la muibnipiiLtd de los
poderes interventores en su acción contra Rosas. """

xo ent^am en .ese zuimero, y, por consiguiente, mi primar
paso, al recibirme del J$nisterío, fue* dirigirme al Generaí^fr-
qoiza esplicándole los sucesos fatales duel año 46 y pwponien-
do la reanudación de la Negociación interrumpida con la carta
*uya copia va e,n Nota final. (1)

Dados esos sucesos y la situación insegura y difícil de Mon-
tevideo, llave de la Defensa Nacional, yo rio me hacía ilusio-
nes sobre el resultado de esa nueva tentativa. El General no
se aventuraría á entrar en esos nuevos trabajos con la liiereaa
que antes lo había hecho.

Me anticipé pues, á sus naturales y justas observaciones, y
con esc objeto caracterizé en Río Janeirp una legación de primer
orden conftándola á mi inteligente é ilustrado amigo el doctor
don Andrés Lamas.

Su Misión era dificilísima, la .principal fue la de .combatir y
•destruir la ciencia y .el talento reconocido y afamado del Ge-
neral don Tomás Gjúdo, la que se ha,bíá conquistado en, los
largos años de residencia que allí contaba; y'-"ipás que todp cbn
los ilimitados .medios que, por regla general, Ro.saa pon^a siempre
á disppsigión de sus .representantes en cí Exterior; ;y todo eso,
tenía que conseguirlo á fuerza de habilidad .intelectual y.con-
diciones individuales, desde que, salido de una Plaza en apa-
rente agonía, no era posible auxiliarlo .sino con el pago religioso
desueldo, cosa que tampoco podía hacerse con la jíebida pun-
tualidad.

Sin enibargo, la Misión fue; se mantuvo, basta el año 1852,
realizando rnoDioios DK IIAUILIDAD Y t

vr
El General Urquiza n»i tHintcsM mi, carcaj pero la giiardó

sigilpsamente; esto úüpprt" J>ara mí una autorización implícita

( I) En los originales taita la r:irta J i \ t j nfcrcnci». — ( .Y. di la D. ', .

VIDA MODFRSA. - T. I. J
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{ que continuase; y n i lo hice, valiéndome de agento» se -
guros que solo oonocíamos el General* 7 yo.

Como debe suponerse yo tenía especial cuidado, en tener «I
General, al corriente de los progresos de la Misión de Río J a -
neiro como lo hacía con ésta, trasmitiéndole cuanto obtenía y
conseguía del General Urquka .

En ese complejo trabajo éramos constantemente contrariados
por la prensa Europea, especialmente por la de Francia é I n -
glaterra. Rosas tuvo siempre especial cuidado en elegir entre
los hombres de Estado de su país lo más caracterizado v ¡lus-_
trado. Tenía en Río Janeiro, como ya he dicho, al General don
Tomás Guido, en Francia é Inglaterra á* los no menos reputa-
dos diplomáticos don Manuel de Sarratea y don Manuel Moreno
y en Estados Unidos al General don Carlos M.* de Alvear.
teniendo especial cuidado de proveerles ampliamente de los re-
cursos pecuniarios necesarios para el lleno completo de sus res-
pectivas. . . . . .

D e ahí la influencia y consideraciones de que gozaban sus
agentes diplomáticos, tanto mayores cuanto que nosotros care-
ciendo de los medios de existencia diaria, no podíamos poner-
nos á su nivel ni mucho menos. . -

F u e así j :ómo logró jkmer de su parte lo más importante de
la prensa Europea, especialmente IíTde Francia 6 Inglaterra, .

- dirigida y subvencionada" generosamente por sus agentes públicos;
y que su causa encontrase en aquellos mismos centros de ci-
vilización, defensores bastante poderosos para influir en las dis-
posiciones de sus gobiernos y contrariar las de sus parlamentos.

Llegados á Francia los tratados celebrados por su Almirante
Lepredoux, y remitidos al Cuerpo Legislativo para obtener su
ratificación, el coronel Coffiniercs, encargado por el Ministerio "
de sostenerlos ante la Comisión informante del Cuerpo Legis-
lativo en su defensa, decía:

c^Señores: C3 urgente concluir con esa cansada y peligrosa
< cuestión del Plata. Y o vengo de allá con juicios propios y
< desapasionados. E l Gobierno del General Rosas, indudable-
< mente usa de medios reprobados por la justicia y la huma-
< nidad, pero la Francia no puede n i debe hacer de Jaez en una
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« cuestión entre el pueblo argentino y su Gobierno y exeltud-
< vamente suya. La Francia solo debe protección á sus conna-
« cionalea y á sus intereses; y ambas cosas están salvadas y
« son garantidas por el Tratado celebrado. Mi opinión indivi-
« dual, por otra parte, es que el Gobierno del General Rosas
« es y será, por mucho tiempo, una necesidad imperiosa de
« estabilidad y progreso para aquel país. ->

Ese, poco más ó menos, era el lenguaje de la prensa, discu-
tiendo aquella cuestión, no siendo necesario decir que esa era
la palabra de orden suministrada por los activos 6 inteligentes
agentes de Rosas.

Por fortuna en los momentos que la Comisión referida pre-
paraba su decisivo -Informe al Cuerpo Legislativo, la Francia,
como el mundo entero, fueron sorprendidos con la noticia del
pronunciamiento del General Urquiza, á Ja cabeza de 1¡IS Pro-
vincias de Entre Ríos y de Comentes y el del Imperio del
Brasil, formándose con esos elementos una poderosa coalición
contra las Dictaduras de Palcrmo en Buenos Aires y del Ce-
rrito en el Uruguay.

Por increíble que la noticia pareció, tuvo él bastante poder
para paralizar todos aquéllos trabajos, dando así tiempo al arri-
bo de los paquetes ordinarios, con lo cierto de los sucesos
ocurridos en el Plata. . .

La confirmación de. ellos, concluyó' defitivamente con todas
aquellas intrigas, salvando á la Francia de la vergüenza igno-
miniosa, para ella, de faltar á todas sus obligaciones de honra
y justicia para con esta pequeña y débil República, á quien
comprometió en una guerra desastrosa de 14 año3 y abando-
naba cobardemente en sus momentos más críticos y terribles.

Pero, la lección cruenta, la recibió, y no e3 fácil la olviden
en lo futuro estos múltiples, pequeños y malavenidos Estados
de nuestra América, sujetos, por esa razón, á experiencias tan
dolorosas para todo3 sus bueno3 hijo?.

Desde entonces nació el temor de que la Intervención eu-
ropea en nuestro favor iba ií cambiar de objeto; que ahora la
sería efectiva para salvar á Rosa? d quien tomaría bajo su
protección, contrariando, de todos modos, y por todos medios,
Jos trabajos de sus opositores.
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Eso no dntÉMe, la Oodfeión se formalizó' m MS taeém y
fines. £1 5 de Astil de 1850, la población de Montará*»
presenció, estupefacta, la entrada en nuestro puerto de «nm
Ballenera empavesada con la bandera Entre-Riana al tope.

Lfls negociaciones con el General Urquúa se habían Heñido
<ten tal reserva que nadie, ni en Entre Ríos ni en Montevideo,
se había apercibido de ellas. La sorpresa fue, pues, tan natural,
como profunda. En las comunicaciones que la Ballenera con-
ducía al General Urquiza, se colocaba en nuestras filas y me
anunciaba que estaba ya en sus preparativos de guerra y que,
para Septiembre, á más tardar, ya podrían abrirse las hostili-
dades contra él General Oribe y obligarle á levantar el Sitio
inmediatamente. . . .

Piiede calcularse el júbilo de esta población que pasaba, re-
pentinamente, del desaliento y la postración mtís completa, á
la existencia con todas sus energías y esperanzas perdidas de
triunfo y gloria. .

'Pero, -la ̂  resolución'del •General, do esperar-al mes 'de Sep-
tiembre ú Octubre, podía sernos fatal. En ese tiempo, la Fran-
cia ~ y la Inglaterra,'notoriamente empeñadas en la salvación de
•Rosas, .podían > preparar sus elementos en el Río de la Plata,
ique eran fuertes,}' con ellos impedir á la coalición, el desa-
rrollo completo desuvacción ó apoyar Ja3 resisténoias de Rosas
yíOribe, iniciando, 'efatrb ambos, nuevas y poderosas hostili-
dades^

Era!pues,.urgente, disuadiralGeneral.de su,plan y conven-r
- .«erlo de <la vital' necesidad de abrir inmediatamente las opfcra-

cibnes'de la-.guerra,«atacando vigorosamente al General Oribe
yihaciéndole abandonar el• sitio puesto á esta plaza.

Gónseguido eso, como era fácil, desde que las fuerzas orien-
t e s lo -abandonasen, cuando- la Frnncia'vy la Inglaterra quisie-
ran interponerse en favor de Rosas, sé encontrarían con hechos
consumados, de tal naturaleza,-¡que-los obligaría-¿desistir.

Pero eso rio 'podía- confiarse -á- la¡ pluma ni exponerse á los
fiesgos de. pérdidas posibles. • ' •• .
. Ló .quev había qué decir al General Urquixa debía apoyarse
eni revelaciones secretas y de suma: importancia.

n
Me rewlví, JMK», 4 h*eev *». p^%*»» tnmaf» 4e

4eo al Uruguay, donde se decía que conataatemente
balleneras armadas d» Rosas y que en la Costa Oriental tenía
construida* varias baterías sobre el caoaL

Por esta raeón, tanto el Presidente de la Repnblica, como el
señor Silva Pontos, Encargado de Negocio» del Imperio, en
Montevideo, se opusieron, enérgicamente, á la realización de mi
pensamiento; pero, yo persistí en la necesidad, fuese como fuese,
so pena de comprometerlo todo, y conseguí consintiesen en mi
inmediata partida.

Esa misma noche, pues, me embarqué en un vaporcito ame?-
ricano que había llegado el día antes. Me acompañaron el doctor
don Luis J. de la Pena, miembro de la Asamblea de Notables,
los coroneles don Venancio Flores y don José Mundell, en
carácter de Edecanes, y 50 hombres del Batallón de Estramu-
ros mandados por el coronel don Francisco Tajes.

Pasamos Martín García á todo vapor y así continuamos Uru>-
guay arriba hasta llegar IÍ nuestro destino.

Para el General Uiquiza fue una verdadera sorpresa, que no
tenía ni la idea de mi viaje, pero le produjo gran contento.

Inmediatamente le comuniqué el objeto, lo más breve posible,
pidiéndole que hiciera venir al General Garzón, designado ya para
mandar el Ejército Oriental en la República, luego de verificada
la invásióa^del Ejército aliado. •.> ^

Tan luego, como llegó entramos • á conferenciar "y acordar lo
concerniente al pasage del Ejército y sus operaciones bélicas en la
(República. . . ' - . ' . - . ' .

El resultado de la conferencia fue que la invasión fuese .el
18 de Julio y que así se comunicase al Conde Caxías, Jefe del
Ejército Brasilero estacionado ya en la Frontera, para que el mo-
vimiento del Ejército fuese uniforme. Sin embargo, el movimien-
to no pudo ser simultáneo; porque el Conde demoró su pasage.
Este incidente fue la causa de que el Ejército estuviese paralizado
en' su marcha hasta el mes de Agosto.

Emprendida de nuevo, la continuó sin interrupción, hasta llegar
al 'Pueblo de las Piedras, en que una comisión de ciudadanos,
dé los que habían acompañado al General Oribe, en el Cerrito, ee
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presentó al General Urquiza, que, por indisposición grave del Ge-
neral Garzón, venia al mando del Ejército invasor, pidiendo, en
nombre del General Oribe, una conferencia. Su objeto era ma-
nifestarle, que, queriendo ahorrar al país, nuevas y mayores des-
gracias con la continuación de la guerra, estaba dispuesto á re-
nunciar la Presidencia de la República, que desempeñaba, me-
diante las condiciones que traían redactadas y presentaban al
General Urquiza, pidiéndole su apoyo en nombre de la Patria.

El General, sorprendido con tan inesperable suceso, y domina-
do por la emoción natural que le produjo; contrajo ese compro-
miso, y en el momento las remitió al señor Presidente de la
República don Joaquín Suárcz, con su Secretario don Ángel Elias,
á quien encargó de manifestar al señor Presidente el interés que
tomaba en que aquellas bases para la inmediata" pacificación del
País y l.t reconciliación de sus valientes hijos, fuesen'aceptadas.

Xo obstante el valor é importancia de ésa recomendación, en
esos momentos sobre todo, se negó; decidida y enérgicamente, al
pedido del General Urquiza, mandando al siguiente día á confe-
renciar con él y darle las explicaciones necesarias..

A ella fui; acompañado del señor doctor don LuU de la Peña
se.verificó en el Pantanoso, donde el General tenía su carpa.
• Como era de .esperarse, la conferencia fue tempestuosa, puea
el General toirn la creencia sincera, de la bondad y conveniencia
del paso quo había dado y que su desaprobación importaba un
rechazo desdoroso para él y por el que, dijo; no pasaría.

Costoso, y muy costoso, me fue arrancarle esa idea y demos-1

trarle, con sus bases en. la mano, que se había abusado de su
buena fé y patriotismo, preparándole un verdadero lazo en que
inconscientemente había caído.
• Pero lo conseguí; y penetrado de ello, el General, en el ins-
tante, llamó á su secretario, y le encargó, de devolver á la co-
.misión antedicha las referidas bases que el Gobierno de Mon-
tevideo rechazaba in totum.

Pero, que había obtenido de él, las concesiones graciosamente
y les aconsejaba que aceptasen sin vacilar. Ambos documentos
están publicados en el periódico Comercio del Plata y los dornas
que existían en esa época. .

Así concloyo1 «te gura nádente, que podo tenar
-das desastrosas. Sü el General hubiese insistido en su pretensión,
es probable qué la coalición se hubiese deshecho, ó por lo menos
dado lugar a* una solución de suma trascendencia entre sus miem-
bros, por la necesidad vital que había, en esos momentos, de
apresurar, por todos medios, su acción bélica contra Rosas, lo que
solo podría tener lugar conservándose en la coalición la más es-
trecha unidad y confianza.

Así fue, que el pueblo, poseído de la mayor ansiedad, me espe-
raba apiñado á las puertas de mi casa, y al llegar yo á ella y de-
cirle « todo e.stá arreglado y concluido » prorrumpió en estruendo-
sos y entusiastas vivas.

En o sos días llegó la División Brasilera y con tal motivo hubo
consejo de Generales, provocado por mí; y á él asistió el Encar-
gado de Negocios, señor Silva Pontes. Mi objeto era el de con-
venir en la continuación de las operaciones de la Guerra hasta
derrocar al tirano argentino de su solio de sangre; y así lo dije,
instando por, que no se desperdiciase el tiempo.

El General Urquiza fue el primero que tomó la palabra para
apoyarme con vehemencia; pero, el Encargado de. Negocios, ob-
servó que c el Tratado de 21 de Mayo, sólo tsnía por objeto la
« Dictadura del General Oribe y el levantamiento del Sitio de
« esta Ciudad, conseguido ya, que para hacer iruís que eso él no

-« tehfn-aiitorización-ni instrucciones-del su~Gobrerno; pero que,
•c participando de las ideas emitidas por mí, y de las convenien-
< cías de su adopción, iba á hacer un Expreso á su Gobierno,
< consultándole y pidiéndole órdenes. El Conde de Casias, re-
< plicó lo mismo, que'no tenía instrucciones. >
. Fue,- pues,- necesario aplazar la resolución, hasta que llegasen

las contestaciones del Gobierno Imperial. " . .
Felizmente no hubo que esperar mucho; el Gobierno Imperial,

así que tuvo noticias de los sucesos, nombró su Comisario Im-
perial al Vizconde del Paraná, señor Carneiro León, con plenaa
'facultades para hacer cuanto creyese necesario y conveniente
para la mejor y más pronta conclusión de la guerra con el Go-
bernador Argentino.

Desde ese momento todas las dificultades actuales y las que

ti
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ran sarja esta&n1 aitrihaflág de antemano. EÍ táarqués tenía
inisinls opuiiones^ sobré la urgente necesidad de activar las

operaciones de la guerra y precipitar los sucesos, antes qoe
Rosas pudiese poner á su servicio influencias poderosas de los
Gobiernos de Francia é Inglaterra. Por lo que sus Agentes y
Achurantes acaban de hacer impidiendo que las tropas y jefes
del General Oribe fuesen apresados por los aliados, cayos bu-
ques bloqueaban el Puerto del Buceo, podía calcularse los me-
dios que pondría á disposición de Rosas para salvarlo de su
inevitable y ejemplar caída.

Se tomaron, pues, todas las resoluciones necesarias para el
más pronto apresto y pasage del Paraná por el Ejército aliado
compuesto de 23,000 hombres de las tres armas.

El General Urquizaj estaba escaso de armamento y municio-
nes y sé le suplieron por el Gobierno Imperial. También la
¿aja del Ejercito que prestó, á las órdenes del General, según
Mi Tratados ' celebrados carecía de fondos indispensables para
proveer, sin demora, á las erogaciones que tan rápida invasión
podría tener que nacer en su tránsito por aquel país bélicamente
considerado como enemigo.

Acordamos, pues, con el Comisario Imperial que se hiciera, al
General - Ürqulza, un empréstito de 500 mil pesos, á cargo del
Imperio. : -

En fin, se acordó, que los buques de la Escuadra Imperial
harían el pasaje de las tropas reunidas en él paraje más adecuado
del Río Paraná.

Bebido á esa actividad y unidad de acción se consiguió ve-
rificar aquei pasaje por lá Punta del Diamante c\ 11 de Diciem-
Í a l 8 5 ' Ó ' n

La rapidez con que el numeroso ejército aliado hizo su trán-
sito por la campaña argentina, desde el Paraná á Caseros, verda-
deramente asombrosa, es la mejorprueba, de que nada se había
omitido por los aliados, para conseguir el objeto de sus esfuerzos1,
que era, la desaparición de llosas en el Poder, antes que sus
parciales, de aquí y de Europa, pudieran darse cuenta deí hecho
y venir en su auxilio.

Tal es la historia verdadera de Caseros, ultima morada de la
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, que por más de 1? anos tuvo anegando en sangre y l i-
grimas luctuosas £ estos puetJos y que con lá audacia dé rol
desenfrenadas ambiciones tenía en constante zozobra y alarma £
todos los Estados circunvecinos.

La justicia, la humanidad y la creciente civilización de estos
extensos y bellos países, exijen, pues, una prueba irrecusable y
estruendosa de que la paciencia y los sufrimientos de los Pueblos
tienen su límite providencial y su verdad ejemplar para los
tiranos que se burlan de ellos, menospreciando sus derechos y
justos enojos.

Además, la dignidad y merecido renombre de cultura de nues-
tros pueblos, estaban altamente ofendidos con las calumniosas y
graves injurias á que los Gobiernos Europeos de Francia é In-
glaterra habían tenido que acudir para disculpar la cobardía de
su conducta con el Gobierno brutal del Dictador Argentino.

Rosas, armado con la suma del Poder Publico, arrancado
por medio del terror al Pueblo argentino, lo primero que hizo
fue rodearse de lo más abyecto y soez de esc pueblo, constitu-
yendo una sociedad denominada popular, de que él se hizo jefe,
enrolando en. sus filas a" los bandidos de más renombro que
había en aquel pueblo y eran sus favoritos^

• La história/ha recogido, y conserva, para la posteridad, todas
las iniquidades, infamias y" crímenes cometidos por esa socii dad,
conocida por la maxorca, que embravecida a* su antojo, lanzaba
sobre el puebío cuándo le convenía. .

En sus furores, nada respetaba; hombres, mujeres, niños, na-
cionales y extrangerÓ3, todos eran sus víctimas, obedeciendo las
órdenes de a su jefe feroz.

Nadie escapó de sus iras calculadas; ni los Ministros Ex-
. tranjeros, objeto constantes de sus burlas y salvaje desprecio:

¿quién ha olvidado las historietas de lo que hacía con ellos,
vulgarizadas inmediatamente por él y los suyos ?

En él fue siempre, desde el principio de sü gobierno, base de
su sistema, concitar entre las masas populares, el odio más inten-
so á todo lo que no era americano; es decir, del país, y de ahí
los apodos de gringos con que marcaba á los extrajncro?. y los-
señaló ¡í la plebe quo no los conocía ni los llamaba de otro>
modo.
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Y sin embargo, á ese hombre en el poder, usurpado del modo
-que todo el mundo conocía, que gobernando, no había para él
más derecho público ni privado que lo» caprichos omnipotentes
de su voluntad, los Gobiernos de la Europa civilizada de nues-
tros tiempos lo respetaron y contribuyeron, de todos modos, i
ensanchar su brutal y anticristiano poder, dándole la razón, con-
tra sus pueblos, sublevados, en nombre de sus vidas, de sus ho-
gares, de sus familias, de su tranquilidad y seguridad de que el
Dictador se había apoderado y sometido á su exclusiva volun-
tad; .y eso lucían, diciendo y repitiendo, con el coronel Ooffinieres,
en el Parlamento Francés: «Es indudablemente un gobierno
« tinüiico para.aquellos pueblos, el Gobierno del General Rosas,
« pero srts condiciones de ignorancia y perversión moral lo
«"hacen necesario en interés de ellos mismos. >

Esas eran las creencias y las ideas dominantes de la época,
en Europa: « estos pueblos, según ella, se ; conservan aun cu el

:salvajismo tradicional,salvo raras excepciones» {discurso del Co-
misario francés.) ' . ' \

Era pues, inevitable y urgente' hacer desaparecer tan injus-
tas como peligrosas apreciaciones, por sucesos de trascendencia,
-y para conseguirlo no había :otro ínedio que-el dé ima.revolu-
ción radical y poderosa.

Este fue otro de los objetos de la coalición de 1851.
'Los resultados estíín ahí,'para darnos la razón.
Sin Caseros, como símbolo de esa revolución ¿ que serían hoy

-estos piiíses?

MANUEL HERRERA Y OBES.

..2Í0TA — La Din.voi.5n ha procundD con^a-rar la dicción y ortografía <!•; los ori^ii

Política internacional

REPÚBLICA ARGENTINA, BRASIL Y CHILE

Hace seis años que circularon nunores alarmantes en el Río de
la Plata. Se creía inminente entonces la ruptura de relaciones
entre Chile y la República Argentina, y hasta se hablaba de una
alianza posible entre el primer estado y el Brasil, hábilmente tra-
bajado ;í la safeón por la diplomacia de. ultra-cordillera. Ciudada-
nos que formaban parto del gobierno do Montevideo coinpartíau
aquellos temores, y se preocupaban de la actitud que,: en tal
emergencia, estaría reservada á la Repíiblica Oriental del Uru-

( 1 ) - AOI -STJX IÍE VEDIA. — Nació en Montevideo el 10 de Enero de 1RI.1, do opulenta i
jnilia patricia. Inició sus estudios "en la capital uruguaya; peroy de las aulas /uú arrancado j.

i fa-

jnilia patricia, inició sus csuimos en ia TOJULUI UIM£U.»J.I, i^-*«, «v ~~ . neadopor
los vaivenes de la incierta política orienta!, llevándole juntamente con su señor padre el coro-
jiel Vedia 4 lomar parte en la guerra civil argentina que después do Cepeda ( lSjQ) terminó
con la mediación amistosa del Paraguay, radicándose despnús en Dueños Aires; dcsile entonces
jimbas capitales del Plata, alternativamente y por siempre son el teatro de sn5 ludias periodís-
ticas, en Lis que ha alcanrado grandes íxitos por su raro talento de político y financisí.1 y
donde su voz y sus juicios son escuchados corno los del apóstol do la verdad y de la justicia.
Tanto en Iíucnos Aires como en Montevideo después, sigmó cursando estudios universitarios
y en esta ñltima (1801) fue nombrado Bedel á proposición del entonces ministro de Gobier-
no y Kclaciones Exteriores doctor de las Carreras; pero, tantas cuantas veces intentó la rea-
jiudación de sus academias, hubo de interrumpirlas por la euiigiaclín ñ que lo obligaran suce-
sos políticos de uno ú ouo país en los que siempre tomó parte activa principal. La prensa, y
la prensa do oposición fueron con varios intervalos el campo de su acción fecunda y educadora;
en ella se inició redactando primero el Ins (1800) y luego lj\ Discu.tU'n ^ISGl), La Reforma
Paciflra con don Nicolás . Calvo (1SÜ3), IJI Jni / r íc j con Guido y Spaní y Soto (18Go), con
Olegario V. deAndrade (1S03), La República cun don jlnnutl lüllno (la70), Li Revolución
(1870 S 72), La Democracia (primera ípoca 1873), .La Xación (1870), I.a Democracia (s>¿iin-
dá fpoca 16SG), Ixi Tríluiut Xncioml (1SSS), la frensa (1SD0), La Xvitu (1890) y Trilntrus,
-(1891 & 1900). Entre los porii'xlicos que h:i redactado en gefe ó en colaboración, dos do cllvs,
la América y la Der.wxrneia merecen una inunción esppobl en estos apinitiv : el primpr.v ¡«r-
que escrito en 18G6 en op«)sic¡<'>n á la pólíiiea do la Triple Alianza. mtTcri'
por parte del gobierno ar>;entii)'», *-olire t"il.> t-uando publicó el íexto (nít^rn
creto ( l . »de >I:iyo Ai- 1M>") < cm el Bra-il, di»-um»ntn qui-'cl .<.-ñnr V.'.l:a
^Jf'l Lió", . lw. ' i ie I.'»!i h'>. <i'>tvl- por primorn \>-/. >p iiublio'). Katj vuiiú

ni'.la
J--; Trataau se-
.iitin-. traducida
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guay. El ministro de relaciones exteriores, doctor Jaime Estefan-
ías, con quien me ligaba antigua amistad, me escribió entonces,
interrogándome sobre esas cuestiones, y cambié con él las cartas
de 14 de Enero y 11 de Febrero de 1895, que van más adelante.
Los sucesos han abonado la exactitud délos juicios que adelanté
en aquella ocasión, la publicación de esas cartas, que, por lo

- mismo, ningún inconveniente tiene hoy, puede ofrecer algún inte-
rés para los que estudian los problemas que presenta la política
sudamericana.

Esas cartas exigirían actualmente el complemento que corres-
ponde al nuevo lustro transcurrido desde entonces, y IÍ los suce-
sos internacionales que lo llenan. En las relaciones tic la Repú-
blica Argentina con Chile hay nuevos é* importantes actos que
señalar. En 1896 se labró un acuerdo entre los gobiernos, tra-
zando reglas de procedimiento para el caso do tener que someter
á arbitraje las cuestiones de límites y designando como arbitro al
gobierno de la Gran Bretaña, quien- debía pronunciar su fallo
previa inspección del territorio en litigio. El caso llegó poco des-
pués. Los peritos argentino y chileno se hallaron olí gran des-

nazás y destierros y hasta la chutara inljm.1 del diario que dirigía. Solo treinta nrlo§_jjei-
pues, cuando motivos, de salud le_ obligaron á im raje & la" capital del Paraguay, tai que el "

"sefior Vodiá recibió' en públicas manifestaciones de aquel pueblo Li recorur»cn?.i A »u* sa-
crificios do 1SCG. En cuanto ala segunda, la Democracia de 1S73, merece recordarse por la-
ímproba tarca que su director so iinpuso, ya como legislador tomando parte en los delates
de íina Cámara que con razón fui llamada la mejor do la rrprtbllca, como por la larra cx-
cepcienal do dar en su diario' la .versióncasi Integra délas discusloncí" legislativas, tomada»
por (í, exelusiramentc fiado en s'i prodigiosa retentiva. En 1875, cuando los sucesos del 10
de Enero, ocupaba todavía una Lañen en la Legislatura. Sabido es coma aljandonrt eso puesto
y eomofué IUIO de los 15 distinguidos ciudadanos, que A título de 'deniagojoi fueron arroja-
dos á la bodega de la carcomida barca Puig y desterrados & la isla de Culo adonde arriba-
ron después de mil penurias y peligros. La narración de esta triste odisea so encuentra rn ua
libro del sefior Vedia titulado Historia de un alentado.—Como político su amplitud de. vistas" es
grande y como periodista su competencia financiera inwnstrastableí de ello dan testimonio los
cuarenta años que lleva do vida publica, los diarios todos en que ha colaborado y los libros y.
folletos que ha escrito sobré hacienda pnlillca, política y administración. En los cortos Intír-
Talos de esta larga Tida periodística ha ejercido en una y otra rivera del Plata la defensa Ubre,
y no son pocos los triunfos en el derecho alcanzados ante aquellos y estos tribunales. Kntré
sus vari;»'trabajos'publicados en libros y en folletos citaremos: La vida de Jeiút,trz-
duedón de Kcnán—Historia de un atentado (Lo dejiortacldn & la llábana) — Lo» privilegios <M
Sanco de la Provincia ante la hipoteca convencional — La tinción y la» provincias; La Inkrvrn-
ciSn — Ef Banco. Nacional — Problemas Económicos — Troyfcio de Conxerti&n y nltimnininte
Ja» notahles biografía» del general don Julio A. Roca, con motivo de su viaje ni Brasil. ••» ril»
expresamente y á solicitad encarecida del Jornal do Comercio de Rfo de Janeiro, y la del dnc-
ior Campes Salles con motivo do su viaje á Bueno» Aires '•xprésam.-n!" «>«érita pr-.rn Tribuna.

«cueido al tratar de fijar en el teireno la línea de frontem. £sa
divergencia en ambas líneas abarca una extensión de más de ocho
grados y á la altura del lago Buenos Aires alcanza á más de dos
grados geográficos de anchura. Después de serias dificultades y
de alarmas, se suscribió entre las respectivas cancillerías el acta
de 22 de septiembre de 18Q8, recurriendo al arbitraje de su
Majestad Británica y sometiéndole los antecedentes respectivos.
Ese gobierno ha nombrado una Comisión Arbitral encargada de
resolver la cuestión, y ante esa Comisión se hallan actualmente
los representantes diplomáticos de uno y otro país, con sus ase-
sores tóenieps y letrados, habiéndose presentado ya las defen-
sas correspondientes que constituyen diversos y gruesos volú-
menes por cada parte.
: Entretanto, convinieron Chile y la República Argentina * en re-
solver directamente, 5̂_ sin mediadores extraños, la cuestión de
límites que comprendía el territorio conocido con él nombre de
«Puna de Atacama », y una comisión demarcadora, compues-
ta de delegados chilenos y argentinos, reunida en Buenos Aires,
fijó en esa-parte la respectiva .línea divisoria "extendida Cutre
el paralelo 23° y el 26° 52' 45".

La única euestión pendiente-hóy entre Chile y la" Argentina
está, .pues, sometida al fallo arbitral, y debe suponerse que,
cualquiera que sea ese fallo, toda vez que establezca una línea
fronteriza dentro de la cordillera de los Ande3, límite incon-
movible, ha.de ser acatado por las dos• naciones.

No. obstante, ni los. argentinos, ni los'chilenos parece abri-
gan una confianza'absoluta en la estabilidad de-sus relaciones
pacíficas. La explicación de esta desconfianza so bailaría úni-
camente en los antecedentes á que- está ligada la política .in-
ternacional de Chile. Este país está por resolver todavía los pro-
blemas que le dejó la guerra contra el Perú y.Bolivia, cuyos
territorio3 se incorporó por el derecho de la fuerza, la victoria ó
la conquista..Están pendientes loa tratados ó arreglos definitivos
qus.decidirán do la nacionalidad de las. provincias hermanas, de
.Tacna y Arica, y de la situación de Bolivia en el.Pacífico. Los
.do3 países, desmembrados nsjiiran naturalmente á recobrar sus
territorios, y trabajan, por atraerse las simpatías y la protección.
de I03 demás estados de América.
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En_1890, se. reunió* en Washington, por iniciativa de los Esta-
dos Unidos, un congreso internacional en el que estuvieron re-
presentadas las diversas naciones de este continente. Allí se dis-
cutid la grave cuestión de las anexiones violentas de territorios y
se rechazó el principió de conquista, en presencia de los represen-
tantes de Chile, quienes permanecieron sentados, cuando los de-
mos se levantaban para consagrar con su voto una «doctrina sal-
vadora de la integridad territorial dé los estados americanos.

Un nuevo congreso internacional se reunirá1 en Méjico próxi-
* mámente, con los mismos fines que perseguía el de Washington,
y en Ja reunión preliminar, celebrada esto año en la ro-iideneia
del gobierno~ainéricano, sé pusieron ya de manifiesto el recelo y
la oposición anticipada, de Chile. Su diplomacia se ha afanado en
estos últimos tiempos por dificultar Ja organización-dcl congreso,
y en ultimo caso, por 'apartar del programa de sus trabajos todo
lo que pudiera'afectár'liechós anteriores ó poner en cuestión las
desmembraciones de territorio qué ese país impuso A los vencidos
en la guerra de 1S7Í).—A e t̂o ultimo responden las circuíales
pasadas recientemente por e| ministerio de rclacionescxteriores ~ál
cuerpo diplomático chileno, y la extensa nota dirigida por el mis-
mo departamento a" su plenipotenciario en Washington. Todo eso
muestra la positiva importancia; que Chile atribuye á las decla-
raciones que ha de hacer él congreso internacional, y el temor que
abriga dé que esas' declaraciones representen mañana algo m¡ís
que una vaga tcorfa^ó de que llegue la líora do su aplicación, en
desagravio de los pueblos que no se conforman con la desmem-
bración de su. territorio, como si sufriesen todavía I03 estremeci-
mientos y Jos dolores-que experimenta el inválido en el órgano
mutilado. .

Pendiente Ja liquidación definitiva de la guerra del Pacífico;
pendiente la cuestión de límites con la República Argentina; ob-
servando el movimiento de opinión que "arrastra ií las naciones,
y las lleva á condenar las absorciones violentas ó la conquista dé
territorios en el continente, no es extraño que Chile se mantenga
prevenido y receloso,'y que t?sa misma actitud, relacionada con
los antecedentes de la cuestión argentina, aparezca como un pe-
ligro y nnn amenaza de guerra de este lado dé las cordilleras.

POLÍTICA EJTEHJíACIONAL. 3 1

Eee temor subsistid, apesar del sometimiento del litigio á la Gran
Bretaña, hecho que no ha obstado á diversos y enojosos inciden-
tes, como el que motivó últimamente la ruidosa interpelación
parlamentaria del señor Walker Martínez, antiguo ministro de
Chile en Buenos Aires, empeñado en que se exigiera el desalojo
de las fuerzas argentinas que ocupan el valle del Lacar, lo que
el orador estimaba como una violación del stahi quo pactado en-
tre los dos gobiernos.

Se ha notado el empeño particular que ha puesto la diplomacia
chilena en equiparar sus.exigencias en la guerra del Pacífico con
las de Estados Unidos en la guerra con España. Se ha avanzado
la'consideración de que, ocupando Chile territorios del Perú ó
dcBoIivia,no hizo sino lo que acaba de hacer la nación del Norte,
al apoderarse de Puerto Rico y de las Filipinas. Acaso los ame-

• ricanos '.arguyan, que la doctrinando Moñroe no se opone á. que
ellos desalojen á la España de esté continente, ni á que se incor-
pore a" una región del Asia, mientras excluyen la conquista dentro
de los estados independientes y constituidos de la América. Otros

.podrán decir que la~coH(h:eta del gobierno americano no basta
para legitimar la dé Chile, ó que una y otra son igualmente injus-
tas, contrarias al derecho y d la humanidad. - _ -

'Es satisfactorio señalar, sí ese respecto, la nóbíé propaganda
que se abre caprino en la patria de Washington, y que ha, tenido
ya diversas manifestaciones en el mismo congreso. No hace mu-
cho que un senador denunciaba allí la política de conquista como
un grave peligro.para la iinión americana. ¡ Cómo! Después del
éxito colosal de esta gran República, que cuenta su centenario,
siguiendo las gloriosas tradiciones y los consejos dé sus fun-
dadores, ¿sería ella desnaturalizada, hasta convertirla en un
imperio vulgar, sin más ley que la fuerza? Negaba el orador
que los seres humanos se adquiriesen como despojo de guerra;
tal principio; extraído de leyes ó prácticas antiguas y bárbaras,
repugnaba á- la constitución y al código moral de los Estados
Unidos, tales como lo entendieron y aplicaron sus grandes hom-
bres: Washington; Lincoln, Jefferson.

En manifiestos populares, en documentos públicos, que llevan
al pie'los nombres de diputado?, ^enadore?, candidatos á la pre-

L



sidoncia y gobernadores de estado, se ha condenado la retgp-
eión de las Filipina», como contraria a* los principios del go-
bierno americano, como una innovación peligrosa en su sistema
y como violatorio de la declaración de la independencia. Se ha
dicho que ella amenaza llevar á su ruina esa gran república
* última esperanza del gobierno constitucional en el mundo! >

No desesperamos del triunfo definitivo de esa campaña y de
la vuelta & los principios que -han constituido la gloria y ase-
gurado el éxito portentoso de la unión americana. Entretanto,
volviendo la vista á Chile, grato es también tomar nota de las
resistencias que allí encuentra la política de conquista. Son mu-
chos ya los chilenos distinguidos que abogan por la devolución
de Tacna y Arica al Períí y por la concesión de un puerto
sobre el Pacífico d Bolivia, como el mejor medio de resolver
á la vez todos los problemas internacionales y de convertir en
aliados 6 amigos, a* los. adversarios irreconciliables del día, lo
que vale más, en-.definitiva, que territorios retenidos en con-
diciones precarias, tí que tienen algo, del famoso presente grie-
go. Acaba de repartirse un breve artículo, impreso en Santiago
de Chile, en 29. de Septiembre último, en/que su autor deplo-
ra no haber sido escuchado, cuando aconsejaba la celebración
de la paz con el Perú,_ sin anexión alguna do territorio. «La
anexión, dice, como acto injusto, ha hecho bajar la moralidad
chilena.. Muchos de mis compatriotas saben, ya reconocerlo,
¿ Porqué no reaccionar^ entonces, aligerándonos, en par tea l
menos, de'la falta .cometida ? Sepamos sustraernos dignamente
al. mal ejemplo de grandes naciones, cuyo sentido moral se

1 halla hoy viciado. Devolviendo Tacna y Arica al Perú, sin pe-
dirle nada, en cambio, podríamos quedar reconciliados con él
para siempre. Y:.no es la primera vez que formulo publica-
mente este voto.» (1) •

¿Será, esc noble acto satisfecho alguna vez? ¿Serán estas
cuestiones resuelías pacíficaniente, do acuerdo con el dqrccho,
con las hermosas ; tradiciones de la América del S,ud, con sus

(1) Uu cvcilhaM d* 'Mteon ti Pirú y Ih'.tcix por Juan Enriuu.- Lagairlíru,- .S*Qt¡Aito deChile, 1000. :
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verdaderas aspiraciones y conveniencias, con los dictados de la
prudencia y del buen sentido ? Ya lo veremos.

Entre tanto, observemos lo que pasa por el lado de las relacio-
nes argentino-brasileras. Resuelta á* favor del Brasil, la cuestión
de Misiones, por el arbitraje de 1895, el gobierno argentino se dis-
puso á facilitar las operaciones necesarias para establecer, conforme
á esa resolución, la línea divisoria, sobre el terreno, y á él se han
trasladado ya, con esc objeto, las comisiones demarcadoras. Elec-
to presidente de la República Argentina el general Roca, su pri-
mer pensamiento fue aprovechar esa circunstancia feliz para es-
trechar sus relaciones con los Estados Unidos del Brasil. Le preo-
cupaba especialmente la idea de fomentar el intercambio comercial
entre las dos naciones, pero acaso abrigaba á la vez un pensamien-
to de otra índole: el de buscar de una manera indirecta, alianzas
morales que, en un momento decisivo, pudieran ser, en esta parte
del continente, una garantía eficiente, de la paz internacional que
el ilustre guerrero aspira á mantener y consolidar, más ambicioso
de gloria.civil que de reputación militar. Su viaje al Brasil obede-
cía probablemente á esa noble tendencia, y así fue apreciado, por
los hombres eminentes do la república brasileña. _•..'-••

Escribiendo ahora bajo las impresiones que ha dejado la retribit
ciónde la visita presidencial, y de las manifestaciones extraordina-
rias á que ha dado lugar aquella suposición se acentúa y se trans-
forma en una convicción. ¿Quién soñará ahora ,en los antagonis-
mos que preocuparon á los políticos uruguayos en 1895 ? la políti-
ca internacional délos países se ha unificado en esta tendencia: la
paz. .

Al recibir al presidente del Brasil, el presidente argentino le ha
dicho: « Estos actos (las visitas presidenciales) no pertenecen ¡í las
formas consagradas de la diplomacia americana, pero, aunque nue-
vos, han tenido el asentimiento caluroso y unánime de nuestros
dos países,penetrados de la influencia considerable que han de ejer-
cer én sus- mutuos intereses,!/ en las relaciones de los estados que
forman nuestra familia continental.* Veía en las manifestaciones
populares y en la explosión de sentimientos que saludaban la pre-
sencia del esclarecido huespod,tin testimonio de que estas naciones
< tienen destinos solidarios, y do 411c pueden ellos desarrollarse

Y1DA MODELA.— T. I.
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armonizando sus aspiraciones y encontrar su engrandecimiento por
el camino de la paz y de la fraternidad. » Al contestar ese .discurso
el presidente del Brasil recordó la comunidad de sacrificios-en el
pasado, y agregó, por su parte, estas expresiones significativas:...
< Comunes serán también nuestros esfuerzos en beneficio de la
paz y de la civilixaeión, obra digna de las altas aspiraciones de
todos los pueblos de la tierra. »

El ministro de relaciones exteriores del Brasil, en el banquete
con qué fue obsequiado por su colega argentino, recordó esta
expresión del general Roca en Río de Janeiro; « Más que un
pedazo de tierra valen la simpatía y la amistad del pueblo brasileño.»
El ministro brasileño, Dr. Olyntho de Magalhaes, manifestó que
suscribía con satisfacción ese concepto generoso, y agregó: «Es.
innegable que dominados por sentimientos dignos de ambos, la
República Argentina y el Brasil tienen aún que ejercer una misión
noblemn provecho general para la raxa humana, y en particular
para la felicidad, la grandexa y la prosperidad de la América. *
Se vé aquí una ampliación del pensamiento presidencial, ó sea la
declaración del Dr. Campos Salles. _. _ • .

Por último, "al partir, ya en la nave de guerra que debía condu-
cirlo ala patria, el. presidente del Brasil, dirigiéndose al argentino,
habló así:—« Los ecos de esta extraordinaria manifestación han
tenido honda repercusión, en el espíritu del pueblo brasileño acen-
tuando de un modo inequívoco la solidaridad de sentimientos en
qiie naturalmente se acuerdan las dos naciones hermanadas en el
pensamiento común de la paz; y siento, señor presidente, lacon-
vicción de que ella será de resultados fecundos y benéficos en los
grandes designios de la política internacional. > Y el presidente
argentino en repuesta, dijo: « La.unión leal de nuestras dos re-
públicas, que más de una vez confundieron sus aliñasen defensa
de la libertad y el derecho en esta parte de América, tiene efecti-
vamente que ser de benéficos resultados en los altos propósitos de
nuestra política internacional. » .

¿Que resulta de todo esto? Por lo pronto está eliminado el
peligro que en otro tiempo asaltaba,,ó sea el de una intelijeneia
entre Chile y el Brasil, en perjuicio de los demás estados. Aquel
no cuenta ya con la adhesión que buscó afanoso, y que, en un mo-

mento, creyó haber conquistado. Ya el congreso de Washington
demostró que cada uno de esos estados encaraba de diversa ma-
nera los intereses y los principios internacionales. Por el simple
hecho do asumir tina actitud independiente y justa, el Brasil po-
día jactarse de haber detenido ó alojado las soluciones violen-
tas y el peligro de la guerra en estos países. Su aproximación
á la Argentina, es el complemento de esa política; basada on los
más sanos principios del derecho, que, respetando la soberanía
y la integridad do las naciones, asegura y afianza la paz y la ar-
monía .de sus relaciones en el continente.

IJÍI República Argentina no busca en el Brasil, como lo preten-
de el señor de. Andradc (1), el apoyo de una fuerza ó de una
influencia páradetcncr el crecimiento de un'rival en el Pacífi-
co. No hay ni puede existir semejante antagonismo para los ar-
gentinos, y él más lijero estudio de sil situación geográfica, y
de sus', condiciones respectivas, territoriales, demográficas, etc.7
lo demostraría hasta la evidencia. No hay rivalidad posible en-
tre el Pacífico y el Atlántico; entre un país de 500.000 kiló-
metros de extensión y otro do 3.000.000 de kilómetros; en-
tre" mía nación que cuenta solo con el crecimiento vejetativo,.
y. otra que tiene a* su favor el poderoso factor de la inmi-
gración (2); entre un país .esencialmente minero y otro esen-
cialmente agrícolo y ganadero. El distinguido brasileño no está
en autos. .

Los argentinos, como los chilenos, buscan solo lo que nece-
sitan. Como los últimos consideran estrecha su faja tendida al
pie de los Andes y bañada por el océano Pacífico, en su ex-
tensión occidental, luchan por dilatarse al orienté de las cordi-
lleras y no se satisfacen con los 200.000 kilómetros que les dio
el tratado argentino-chileno de 1881, ampliado por el protocolo
ide 1893. Los argentinos, que no necesitan territorio y que solo
pueden entregarse á las labores del progreso mediante la segu-

(1) Carlos de Andrado — Carta da Rio Janeiro, publicada en El Siglo de 29 de octabr»,
de 1000. • • • . .

(2) En 1695 habla en Chile 65,000 extranjeros, cornados los peruanos y bolivianos perte-
necientes á las provincias conquistadas 6 retenidas por razón de la victoria. En ese año

• ¿abla en la Kepablica Argentina un millón de extranjeros.
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ridad de sus fronteras, solo buscan los medios de garantir la
pae internacional. Chile es esencialmente conquistador: se ha
extendido ya á costa del Perú, de Bolivia y de la República Ar-
gentina. Esta última ha arreglado todas sus cuestiones con el
Brasil, el Paraguay, Chile y Bolivia, proclamando el principio de
que la victoria no dá derechos, y declarando que vale más la
amistad de los pueblos que un pedazo de territorio. Chile mantiene
todas sus cuestiones con sus vecinos, y quiere resolverlas por « el
derecho indiscutible de la victoria.» Esa es la diferencia.

Los argentinos no han de pedir al Brasil, en tales circuns-
tancias, sino aquella solidaridad de sentimientos y ,de propósitos,
aquel sentimiento común, deque habló el presidente Campos Sa-
lles, ó esa acción-tranquila y pacificadora destinada & dar « re-
sultados fecundos y benéficos en los grandes designios de la po-
lítica internacional. > Los acontecimientos dirán si esta es una
simple diversión diplomática, ó un « cuento de hadas », ó si C3
más bien una política seria y meditada, antepuesta tí las anti-
guas rivalidades, ó al frío y peligroso egoísmo que contempla
indiferente los estragos del incendio en la casa del vecino.

Lo que perturba actualmente las rejacioáes internacionales,
es el carácter agresivo y conquistador de la política chilena. Rea-
lícense los votos de esos generosos sectarios de la « religión de la
humanidad», que han levantado su voz en la patria do O' Higgins;
devuelva ella al Perú, por lo menos, las provincias que retiene
hace más de veinte años; celebre arreglos equitativos con Boli-
via ; dispóngase á acatar el fallo arbitral del gobierno británico
cualquiera quesea; renuncie a* nuevas pretensiones de territo-
rio argentino, peruano ó boliviano, y habrá entrado en la cor-
riente general de las ideas de justicia, en el grande acuerdo do
naciones, «con provecho general para la raza humana, y en
particular para la grandeza y la prosperidad de la América. >

AGUSTÍK DE VEDI A

Jfontírideo, 3 de NoTÍembrc de 1900.
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Burnn* Airo», Enero 14 de 1806.

Señor doctor Jaime Estráxulas.

4, 4, 4.

Recibí con algún retardo su apreciable del 7 del corriente, en
que se sirve Ud. pedirme, en carácter reservado, mi opinión
sobre la eventualidad de una guerra entre Chile y la Argentina,
sobre su proximidad ó alejamiento, y la actitud que, en emergen-
cia tan desgraciada podría asumir el Brasil. Considero un deber
apresurarme á satisfacer sus deseos, consignando mis impresio-
nes al respecto. -

Es muy aventurado presumir acontecimientos futuros de tal
naturaleza, sujetos á tantas contingencias cuando el presente no-
suministra un pinito de partida cierto que autorize esas presun-
.ciones, y cuando son tan variables y complejos los rumbos de
la política interna é internacional en estog países.

Si hubiéramos de guiarnos por las declaraciones y actos pú-
blicos, con que ellos tienden a* resolver sus respectivas y gra-
ves cuestiones de límites, nada parecería más improbable que
una guerra entre esas naciones. '.••••

El tratado argentino-chileno do 1881, pareció poner término
á" esas cuestiones, trazando }a línea divisoria. Pero, al querer
fijarla sobre el terreno, surgieron'dudas "y'dificultades que re-
tardaron largo tiempo la ejecución del tratado. • El protocolo de
1893 confirmó y aclaró las reglas áqiie debía someterse la
demarcación, y las dos naciones nombraron en consecuencia, las
comisiones de ingenieros que han emprendido- y adelantado
aquella operación, proseguida actualmente con bastante activi-
dad. L03 límites han sido fijados ya en la región del centro y
en una extensión de 140 kilómetros en la Tierra del Fuego,
Algunas dificultades se han presentado en la región correspon-
diente á la provincia de Atacama, pero se anuncia que en breve
quedarán allanadas.

Los do3 gobiernos y sus representantes hacen gala del espí-
ritu más conciliador. El ministro argentino, doctor Quirno Costa
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recibido en audiencia pública por el presidente de Chile, en
1893, se expresó así: € Solo la insensatez, señor, puede inten-
tar poner obstáculos á la amistad en que viven chilenos y ar-
gentinos. » Y el presidente chileno ratificó ese concepto, dicien-
do:.... « Si bien la lijereza insana y curiosidad recelosa de unos
pocos, aprovechando las facilidades de manifestación que son
propias de los estados libres, pueden levantar pasajeras nubes,
no habrá fuerza humana bastante poderosa para conmover la
base de respeto mutuo, de legalidad internacional y- de glorio-
sos recuerdos cbmunes sobre que descansan las relaciones entre
nuestros dos países.» El gobierno argentino festejó, luego, con
inusitadas ceremonias la celebración del protocolo, destinado á
declarar puntos dudosos.

La República -Argentina y Chile ajustaron además, el aflo úl-
; tuno, diversas convenciones. Ellas tienen por objeto la'extra-
dición de criminales; el canje de publicaciones literarias y cien-
tíficas; la extensión de ki red telegráfica de las dos naciones,
y la construcción de un camino carretero, entregado ya, al trá-
fico. Hay pendientes otros arreglos internacionales. Por su parte,
el gobierno de Chile ha' remitido al congreso mi proyecto do
ley por el cual se autoriza la adquisición, en determinadas con-
diciones, de. Ja parte deL ferrocarril _trasaudino_ construida- en
territorio chileno, á f in de llevarlo á su conclusión, ligándolo
•con la parte-argentina, y uniendo así á las do3 nacione3 por
aquellos, lazos de hierro. .

Las relaciones de mío y otro país, estando á es03 anteceden-
tes, declaraciones y hechos internacionales, parecen las má3 cor-
diales y pacíficas, y el ánimo resiste, bajo las impresiones que
dejan, la idea de un duelo militar entre las dos naciones que
separa la cordillera de los Andes. • • ' • • •

Sin embargo, Cuando se observaron atentamente otras fenó-
menos y otras manifestaciones, cuando se estudió el carácter
de los do3 puebloi, su3 rb3p3Ctiva3 condiciones geográficas,
la índole do su 'política respecto de otro3 C3tado3 limítro-
fes, los principioi qu3 ha sostenido y L13 condic¡ono3 qua
ha impuesto por el brocho do la faerz.i, s? d^bilit 1 un tanto la
confianza que inspiran Ia3 expansiones cordiales de ht-, d»g->-
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tiernos, de este y el otro lado de la cordillera. No es extraño
que se susciten entonces esos temores y alarmas que se tradu-
cen en las noticias y publicaciones anónimas que han llamado
justamente su atención.

La guerra de Chile con el Perú y Bolivia dejó tristísimos re-
cuerdos. La primera, que en 1869 protestaba contra el carácter
inhumano que había tomado la guerra di- (,'uba; que más tarde
sostuvo la doctrina de que los efectos do !a guerra no alcanzan
á convertir en enemigos á los nacionales de los países en lucha,
fue cruel é injusta, implantando el derecho de conquista en las
guerras de lo.s estados que juntos habían luchado por su eman-
cipación é independencia de la corona española. El Perú solo
consiguió la paz cediendo al vencedor definitivamente una parte
de territorio, y concediéndole, además, la retención de dos pro-
vincias por el término de diez años, término que Chile encuentra
medio siempre "de alargar, sacando partido de las frecuentes
desventuras que -af lijen al país despojado, y aprovechándose de
las mismas" reclamaciones extranjeras" que lo asedian. Así se le
ha visto -patrocinar, aún contrariando propias declaraciones, he-
chas-con anterioridad, las reclamaciones fabulosas de Dreyfús,
en el Perú, y celebrar protocolos con ..el representante de la
Francia, para hacer- concesiones_á los reclamantes, invocando
el tratado de Ancón que puso término á la guerra chileno-pe-
ruana ; todo esto en perjuicio y agravio del P«:rú, que desconocía
formalmente los derechos de Dreyfús, y con el propósito no
disimulado siquiera, de poner de su parte ií la Francia en la
pretensión" de incorporar definitivamente al dominio y soberanía
chilenos, los territorios de Tacna y Arica. El Perú declaró, en
efecto, por medio de sus representantes, que oso protocolo en-
volvía una tentativa de violación del tratado de paz de 1883, y
-aparceín oneaminado sí obtener el apoyo d-'l gobierno de Francia
para r a i z a r eso atentado.

Esos precedentes son ingratos y no pucdr>i olvidarse tratán-
dose de apreciar el carácter y las tendenei.;
SUR relaciones internacionales.

Forzoso es reconocer también que hay lf>vl"
cas que influyen on las inclinaciones y t ••,

do un pueblo, en

fínicas y etnológi-
[•.imentos de una
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ná&ón, Chile, encerrado cu una estrecha faja de territorio, ex-
tendida sobre el Pacífico, con escasa inmigración, formado en
las' rodas faenas de las minas, ba conservado sus instintos nati-
vos, su carácter propio, y su vigorosa organización. Condenado
á un desenvolvimiento lento y á una vida vejetativa, no es ex-
traño que, sintiéndose fuerte, haya aspirado á ensancharse por
el lado del Pacífico y de la Patagonia, disputando territorios y
anexándolos, por medio de tratados, ó por acto de conquista,
sobre todo, cuando esos territorios podían aumentar considera-
blemente sus recursos, como los del Perú y Bolivia, ó darles
una salida al Atlántico, como los de la Argentina. Los derecho»
del salitre, procedente de Tarapacá, forman hoy su principal
renta.

Desde temprano, Chile se ha distinguido por su inclinación á
organizarse militarmente y á rodearse de elementos muy superio-
res á las necesidades de una nación preocupada solo de sus ade-
lantos económicos y morales.: En la actualidad, y despula "de la
revolución que terminó con el suicidio do Balmaccdn, aquella
preocupación parece predominar más que nunca en el espíritu
del gobierno chileno. Una serie de medidas oficiales lo com-
prueba. Las instituciones militares han adquirido un impulso
considerable. Academias, escuelas de tiro, escuelas de clases,
clubs organizados para instruir á la guardia nacional, funcionan
con actividad. El ejército, está dotado del armamento más per-
feccionado; continúan los trabajos de fortificación - de los fuertes
de'mar. Las naves de guerra han sido aumentadas, y su ins-
trucción y conservación son igualmente~t)bjeto de instituciones
adecuadas.

Es notorio, además, que viajan actualmente por Europa, en
comisión del gobierno de Chile, el general victorioso de la íilti-
ma revolución y el jefe del estado mayor del ejército. Ellos están
encargados, no solo de estudiar la organización y armamentos
de los ejércitos europeo?, sino de contratar jefes, oficiales y
nasta clases inferiore«, en Alemania, que vengan á dirigir las for-
tificaciones, adiestrar y educar á los cuerpos militares y solda-
dos de Chile. :

Nada de esto es tranquilizador, sin duda, v no lo es, efecti-
vamente para la República Argentina que, por su parte, trata de
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prevenirse, Aumenta su material de guerra, terrestre y marítimo,
y se mantiene á la espectativa, como recelosa de caer en alguna
sorpresa.

No obstante, pues, la aparente cordialidad de Lis relacione»
oficiales, las dos naciones se temen, y proceden como si fuesen
dos potencias rivales que un día estuviesen fatalmente conde-
nadas á medir sus armas. De una y otra parte, sobreponiéndose
á las declaraciones de los gobiernos, salen de cuando en cuando
voces que traducen aquel recelo ó prevención, y que son tam-
bién un signo no despreciable de esas corrientes misteriosas del
espíritu nacional, que suelen arrastrar á las más locas aventuras
á los pueblos.

Meditando en todo eso, la guerra entre las dos naciones que
separa el Andes, podría parecer un suceso factible ó probable.
Cuando? Este sería otro problema.

Hace catorce años que Chile y la República Argentina cele-
braron su tratado de límites, y después de espectativas, incerti-
dumbres y alarmas sin cuento, se está fijando la línea ideal sobre
él terreno. Puede la guerra ser un suceso inminente, y puede
quedar aplazada por largos años. Ud. sabe que no se hace la
guerra cuando se "quiere. Hay que contar, especialmente en estos
tiempos, con la parte financiera. La situación absoluta de Chile
á este respecto, es sumamente precaria, y estas cifras compara-
das demuestran fru situación relativa:

Extensión en kilómetros. .
Población absoluta
Eecursos eri $ oro. . . . . .
Gastos en $ oro . . . : . .
Deuda en $ oro.
Importación en $ oro . . .
Exportación .en $ oro . . .
Ferrocarriles en Kms. . . .
Telégrafos en Kms
Ejército-tropa
Armada, buques, cañones .

ARGENTINA

2.894,257
4.531,000

41.000,000
39.000,000

260.000,000
91.000,000

113.000,000
11,425

30,571 L"
9,026

48 B. 275 c.

CHILE

753,216
3.173,150

. 27.000,000
23.000,000
70.000,000
78.000,000
64.000,000

2,735
22,092 L«

6,671
31 B. 219 c.
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Abarcando este cuadro, cuyas cifras he tomado de las últi-
mas estadísticas, se ve que Chile se halla generalmente en una
situación muy inferior á la de la República Argentina. Todavía
hay otros fenómenos que asignan á esta una superioridad incon-
testable en mi opinión, y uno de ellos es la proporción en que
el capital extranjero está interesado y comprometido en este
país. Se estima el monto de ese capital en mil millones de pesos
oro, cuyo servicio anual se calcula on 50 ó G0 millones. Esto
que puede ser un mal bajo ciertos aspectos, puede convertirse
en una ventajaren el caso de una guerra internacional que
amenazaría la fortuna de las más grandes empresas, representa-
das, por sociedades anónimas y millares de acciones distribuidas
en los mercados europeos.

Nada demuestra tanto-el estado precario de .Chile como las
causas de la crisis que la aflijo y la depreciación do su papel
moneda, reducido á la suma de -treinta millones de pesos y que
vale menos . que el peso argentino con su emisión de 290 mí-

. l l o n e s . ' •'••.'•'

Un publicista chileno, el señor Luis Adúnate, que ha escrito
últimamente un libro con el título dé «Indicaciones de la Ba-
lanza Comercial » en caita de 19 de junio de 1891, contestando

-una exhortación pública de otro escritor, pinta aquella situación
con sombríos colores.

« También el rumbo del movimiento económico-nacional, dice,
se refleja y se prueba, material y dolqrosamentc, en las profun-
das breelias abiertas á la fortuna pública por las desgraciadas le-
yes que venimos combatiendo. Conoce Ud. por el empréstito
externó de Agosto del 92, que marcó la fecha inicial del der-
rumbamiento en el mercado de los cambios. Siga Ud. en segui-
da con la-emisión de aquellos famosísimos bonos internacionales
que hubo de ser suspendida administrativamente y con flagrante
violación de la ley, porqué nos colocó, cinco meses después de
iniciada, al borde de una bancarrota monetaria. Anote Ud. des-
pués los abultados guarismos de millones que representan las
pérdidas ocasionadas por el recargo de precios en todos I03 artícu-
los extranjeros dé consumo obligado para el país, por la reducción
<Ie los valores que constituyen la fortuna mobiliaria nacional,

por los gravámenes que el alza de intereses importa para las
industrias, y por las limitaciones, en fin que las retricciones forza-
rlas del crédito han causado á la escasa fuerza productiva de la
nación. Este balance, si pudiera traducirse en cifras de media-
na exactitud, arrojaría saldos abrumadores para el empirismo do-
minante. En el término y como resumen de esta vida de ensayos
tan infelices, hallaría Ud. el barómetro del cambio marcando
siempre temporal.»

Es mi creencia desde hace mucho tiempo, que, si la guerra en-
tre Chile y la República Argentina ha de venir, solo vendrá pro-
vocada por Chile. 1*1 guerra no aprovecharía á los argentinos.
Este país -no necesita .de territorio, teniendo cuatro veces el de
Chile; ni de puerto teniendo 2.G0Ó kilómetros de costas en la
embocadura del Río do Ja Plata y sobre el océano Atlántico; ni
de riquezas naturales, habiendo sido bien dotado por la natu-
raleza: condiciones todas que le atraen de preferencia la inmi-
gración que viene al sud y le aseguran un rápido desenvolvi-
miento. En 1889 la inmigración á este país alcanzó la cifra enor-
ine de 260.000 individuoi, y aunque en los años siguientes se
interrumpió ese movimiento vertiginoso, por causas bien conoci-

1 -das,, la corriente ha empezado á restablecerse y la inmigración
volverá1 ¡í tomar "proporciones considerables, si se consolida la paz
y mejórala situación económica.

En la carrera del progreso, la República Argentina llevará siem-
pre una .gran ventaja á Chile, y puede decirse que mientras la
primera está llamada á crecer en una proporción geométrica la
segunda sólo se desarrollará en úná proporción aritmética. -Den-
tro de diez años, la Argentina habrá duplicado talvez su po-
blación y potencia económica, mientras Chile habrá aumentado
probablemente un 15 ó 20 por °[0 sobre su población y su ri-
queza actuales.

Esta observación indica que si por una parte Chile no se ha-
llaría actualmente en condiciones de provocar la guerra, aun-
que su deseo fuese ese, tampoco hallaría conveniencia en apla-
zarla por largo tiempo; pudiendo creerse que, inclinada en esa
sentido aprovecharía épocas difíciles que pueden sobrevenir pa-
ra I03 argentinos, donde no hace mucho tiempo se luchaba con
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las armas eu la mano, y donde fermentan todavía las pasione*
anárquicas, mientras van cicatrizándose en Chile las hondas he-
ridas que dejó la última y sangrienta guerra civil.

Aunque se considerase inminente la ruptura entre las dos-
Repúblicas, no sería posible, como se vé, emitir una opinión se-
gura ó fundada sobre la época de semejante conflicto, que, por
un lado, hay interés en aplazar, y que, por otro podría preci-
pitarse en un momento dado.

¿Qué se necesita para, ello? En el estado de las relaciones en-
tre los dos países, un incidente cualquiera podra" motivar una
ruptura, como basta una chispa para producir un incendio.

Ño faltan, sin embargo, quienes piensen en conjurar ese pe-
ligro. En un banquete que acaba de dar el ministro del interior
de esta República, Dr. Eduardo Costa, al que asistieron los
representantes diplomáticos de varias naciones y entre ellos el
de Chile, aquel manifestó que había llegado el momento de que
cesará la vida de recíprocos recelos, y la.ruinosa paz armada' que
contrariad progresó de Chile y la República Argentina, hacién-
doles distraer en armamentos sumas cuantiosas que debían em-
plear en dar impulsó á sus industrias y IÍ sus fuerzas produc-
tivas. El diplomático cliilcno acojió con simpatía esas declaraciones.
Se sabe, además, que êl ministro, argentino..en' Chile, Dr; Quirno
Costa, ha'iniciado empeñosos trabajos para conseguir qué los
Estados Unidos del Brasil, Chile y la República Argentina, lle-
guen aun acuerdo con el fm de suspender su respectivo'arma-
mento, colocando en pie de paz sus fuerzas de mar y tierra. Se
dice que ese convenio sería colocado bajo los auspicios do los Esta-
dos Unidos de América, intermediarios para su celebración y gamn-
tizadores.de su fiel ejecución. Paréccmc que este es un proyecto-
quimérico, y que si el desarme ha de tener lugar, efectivamente, no
se requieren acuerdos internacionales ni fiadores qiie nada han
de garantir. Solo el buen sentido y la razón de cada pueblo pue-
den traer una reforma que, para ser eficaz, ha de ser expontánen y
no aconsejada por transacciones ó intervenciones diplomáticas
sobre el papel, cuyos efectos reales, en definitiva, nadie tiene el
poder de comprobar. .

Queda ahora por examinar cual sería la actitud del Brasil em

t

«1 caso de esa guerra entre Chile y la Confederación Argentina.
Mi opinión es que la República brasilera no tiene interés en
mantener la política tradicional del imperio ni los antagonismos
históricos que las naciones emancipadas heredaron de sus antiguas
metrópolis. La proclamación de la República ha allanado, por
una parte muchas barreras entre los antiguos rivales, y por
otra, ha creado nuevos problemas internos, que afectan la exis-
tencia constitucional de la nueva y vasta federación. Bastante
tiene que hacer esta dentro su propio territorio para consolidar sus
destinos.

La cuestión secular de Misiones, que tantas veces asumió
formas, amenazadoras, está entregada hoy, de común acuerdo,
en virtud de los tratados, al arbitrage del presidente de los
Estados Unidos, y cualquiera que sea su fallo, será acatado
por las altas partes interesadas en el litigio.

Por lo.demás, el Brasil no tiene intereses que lo vinculen
especialmente á Chile. Las fronteras del inmenso y antiguo im-
perio dan sobre todos los estados y colonias de la América
del Sud, excepto Chile. Este nada puede "darle, y más bien
podría tener ulteriormente. un interés contrario al. del. Brasil,
si continuase ensanchándose á costa de los países que lindan
cotila nueva República., - - - -_- _ - ~

Es posible que, en una guerra de -Chile con Ja República
Argentina, optase el Brasil por mantener la neutralidad, que
debería ser también la política uruguaya, si tuviésemos fuerzas
para resistir la corriente de los sucesos, ó un punto de apoyo
para hacerla respetar. ' •

Al correr de la pluma he ido consignando estas reflexiones.
Ud. las tomará como expresión de mi deseo, de complacerlo,
dando así á sus interrogaciones, una respuesta que no podía
desprenderse de los antecedentes destinados á explicar ó abonar
un juicio, necesariamente. vacilante, en,presencia de estas graves
y no bien defiuidiis cuestiones internacionales.

•Me.G3 grato con este motivo repetirme su atonto servidor j
afectísimo amigo .

AGUSTÍN DE VEDIA.
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}íti*'Hua Aires, Febrero 11 Ue 1805.

Señor doctor Jaime Kstnhnlas.'

&, &, &.

Distinguido .f-eiior y amigo:

Mi opinión respectó de < los''intereses brasilero* .so lia forma-
do con abstracción de la polítiea_acc¡dcntal y de los-gobiernos
quC se suceden en el antiguo imperio, quienes, en medio de la-?
revoluciones y pronunciamientos militares, no lian podido siquie-
ra establecer el orden ni menos marcar los lincamientos deuna
política internacional, en' armonía con la hueva 'situación, las
necesidades y aspiraciones reales y permanentes de su país.

Hace algún tiempo, en alguna parte, escribí yo este pensa-
miento: «El Brasil habría dejado incompleta la obra de la Re-
volución, si, al transformar sus instituciones fundamentales de
gobierno, derribando el trono y fiuidando la República, mantuvie-
se asimismo aquellas "'-viejas tradiciones de su-política interna-
cional que heredó de Portugal; política ..invasora y absorventé,
propia solo para dividir y sembrar desconfianzas que ya no tienen
razón de ser entre las nacionalidades de América. »

íío es que á mi juicio aquella idea hubiese penetrado íntima'
mente en el alma del pueblo brasilero, ó que-en esa dirección
marcharía desde ya tal ó cual gobierno. Algunos podían creer
que nada debía innovarse en la política exterior, ó que convenía
inclinarse A las antiguas afinidades, en previsión de los mismos
peligros. Pero nada de aquello me parecía consistente, ni creo
que puede basarse un juicio seguro en las veleidades de-un go-
bernante arrojado al día siguiente del poder, y transformado en
conspirador. No puede negarse, entre tanto, que ha habido en el
Brasil una grande opinión en favor de la República Argentina,
ni dudarse de que ésa tendencia se ha robustecido a* favor de I03
últimos acontecimientos. Esa reflexión, y la 6érie de conflictos
internos que separa al Brasil de su consolidación definitiva, me

H

hacen creer que éste no ha de pensar en complicaciones externa»
por el lado del Río de la Plata.

En mi carta anterior le decía que, en cuanto al litigio de Mi-
siones, se esperaba el laudo arbitral del presidente de los Estados
Unidos de América, y que ese laudo, favorable ó adverso, sería
acatado. El fallo se ha pronunciado ya. La República Argentina
ha perdido PU causa, pero no piensa en reclamo alguno y so in-
clina ante eso pronunciamiento.

'Algunos hombres públicos creen que Chile gestionaba alianzas
con el Brasil antes de ahora, y que el gobierno bra/ilcro, en
previsión de un resultado contrario, del pleito'internacional, daba
oiílos al representante chileno. Pero todos convienen hoy aquí
en que la República trásaudina ha perdido todas las esperanzas

.fundadas en la perspectiva de .un conflicto, ante el laudo del
presidente norte americano que satisface cumplidamente las as-
piraciones brasileras y hace dosíiparccer la última sombra de ri-
validad, respecto de la República Argentina, dispuesta ¡í respetar
y 'cumplir-'esc fallo.

La política argentina n> sufre alteración alguna con el cambio
de presidente. El doctor Uriburu, antiguo diplomático, vincula-
do por largos años á la sociedad de Santiago, es partidario ar-
diente de la paz. Por este" lado, lo repito, "no há de-ser. turbada.
Solo de.Chile puede venir.la agresión, como vienen las alarmas,
y debemos, esperar que. el Brasil se ha de mirar mucho para
perder las inmensas ventajas de una actitud neutral en ese
grave conflicto, que se trabaja por alejar, y que, alejándose,
puede acabar por desvanecerse. .

Siempre de Ud. affmo. amigo y S, S.

AGUSTÍN DE VEDIA.



LA. DOBLE EVOLUCIÓN

La doble evolución (1)

JUAN JACOBO

"VIDA ERRANTE É IDEALES DE VENTURA. — ROMANTICISMO EX

ACCIÓN. — TEA DE INCENDIO. — EL CABALLO BLANCO.

Su tránsito por el mundo f úé una triste odisea.
Vientos adversos y enconados olajes después de arrojarlo á

orillas inhospitalarias lo arrastraron á islas de abundancia y rela-
tiva quietud, para atraerlo.de nuevo en sus violentos torbellinos
al amor del abismo, anegarlo en vértigos sin tregua y estrellarlo
contra duros peñascos como un miserable indigno de la piedad
humana. Parecía predestinado desde que vino al mundo á luchar

(1) 2fad<5 EDÜÍEDO ACETEDO DÍAZ alrededor del año 1S50- Hizo ¿as primero» estudios
«n la universidad de Montevideo, en la que recibió d título de bachiller, pasando á la Facul-
tad de Derecho para seguir abogada. La Revolución de 1670 encabezada por t-1 General
Apando, truncó sos estadios, arrastrándole & sus filas, donde militó hasta la Faz de Abril
de 1ST2- En esa ¿poca Tolvió a Montevideo donde fondo el diario La Rtpúlliea al par que
proseguía sos estudios jurídicos, rindiendo pruebas de Derecho Constitucional y de Gente».
Entró en 1S73 S formar parte de la Redacción de La Democracia. Derrocado el Gobierno del
doctor EUauri de 1575, yerigidos los gobiernos personales quo sucedieron á este ao.nt.-ci-
raíentoy el señor-Acevedo Díaz concentró todos sus esfuerzos en la propaganda de la prvnsa,
atoando duramente á las autoridades, valifndolc sus patrióticos artículos insertos <n las pa-
ginas de Z/J RnisLi VníjaTjx, prisión y destierro en Majo del 75.

Desde el extranjero prosiguió su tarea, atacando las sitt^ciones de fuerza croadas en SQ
patria. Tomó parte en el movimiento revolucionario de ese año, tocándole actuar en calidad
de ofieial-seavtario de! coronal Julio Arrúé, lo que no impidió que se-batiera como soldado
on la ruda acción de Perseveran-"». Fracasado el movimiento pasó con su ¡efe al Brasil y d*
allí 4 Buenos Aires, estableciéndose en Ik>lorcs, donde redactó La Gmsti:ua¿n. Vuelto i
la pa:ria rí ano 1VT5. se hizo cargo de la dirección política de Isi Dttnocracia, durante la
administración de! Coronel Lauím* v su anik-nte propaganda provocó rn el gobierno persecu-
ciones que le llevaron nuevamente al extranjero Lo qu.» la patria lo negaba, $«• lo dio la lien»
exzrüa. En Dolorvs íjrmi su h>gar. deslizándose entonce* su vida en el «iudio y en el »i-
lencio. merecido descanso á la* fatigas de su espíritu; mas ttrde pasó a L¿ Plata y Ftoreoci»

-con su propio orgullo, á llevar como cadena al pie el peso de
una nostalgia perpetua, á resolver en lágrimas todos sus goces
y alegrías pasajeras, y á concluir con su vida en la oscuridad
del último gusano.

Su historia nos lo enseña sin hogar, ni patria.
Su padre era relojero; su madre murió dejándole en pañales.

Xo conoció caricias, ni arrulláronle cantos en la cuna. Creció
como los árboles viciosos con savia mal distribuida, ramaje ás-
pero y nutrido, corteza asediada de parásitos y tronco poderoso.
A su sombra había lugar sobrado para muchos de .sus émulos,
para todas las hipocondrías y todas las paradojas.

Plutarco, en sus Vidas Paralelas, lo enseñó :í amar la virtud
. y la.gloria. Richardson con sus novelas sedujo deliciosamente su

espíritu, nutriendo su juventud cmi ilusiones no soñadas. Qué
páginas para él tan encantadoras!

Y"soiíando sin que ̂ íadio'de ello se apercibiera, pues que no
'.asomaba sí su rostro adusto y sombrío la luz de su cerebro,

•empezó á preocuparse de hacer algo para ganarse el pan. Como
.-aquellos filósofos dg-otro3 siglos que empuñando el cayado y
•echándose el zurrón á la espalda enderezaban por el primerea-
mino en busca de un poco de alimento en cambio de1 ¿ una ver-
dad eterna», él se lanzó al teatro de la vida sin mirar para
atrás ni tener en mucha monta el presente.

Várela doníe ejerció la abogacía libre, hasta quo un llamado de sus hermanos de causa le trajo
-nuevamente á la patria y le lanzó en las corrientes tumultuosas do la política. Fundado El
Kacitnal y puesto á su frente fue el censor severo del gobierno de aquel entóneos. Su pro-

-paganda ardiente preparó el movimiento armado de 1697 y apenas iniciado éste, clausuró el
diario, pasando á Buenos Aires y de aquí S las filas do la Revolución. Bastante conocida es

. su acción coeficiente en esa guerra civil para que tratemos de historiarla. Una vez mas el sol-
dado-duda Lino mo3tró el temple de su alma y el fuego de sus convicciones. Hecha la Paz d •
Septiembre de 1S07 reabrió • Kl Xaeicnyil, diario que actualmente dirije. Producido e! so!)).'
de estado al que n¡v>yó decididamente, formó ]iarto del Consejo creado por el Presidente !':•.!-
visioñal, Eivnd-1 cut io en 1803 senador p o r ' ! dviiartamcnto de Maldonado, cargo qi:.- ¡..>y

- desempoña. . . '

Poderoso ta!<-ntn, vasta erudición. anl¡eni<- fantasía, en la que se revela poeta y ;¡v-
tísta, tales soa las iiialidades sa!i'intf-' ilo la ]>or<í>nal:itvl literaria del señor Acevedo Díaz.
Ha V¿aío a sil patria la novela nativa. <-rran.l'> la difícil escuela americana en la que tantos
fracasaron. Sus obras dr un nnri-atin rt-alisniu, son una perfecta concepción de la uatuitil'/a

.arai'Ui.T.aa, sii'iul.i stK I1.-¿IT¡|H-¡";K'S las pátina* mis \i< rinosa» ¡¡tv tl-n-y la literatura nncio-
nr.V Ha cscriTu una scrir <]<• novi-lns. la-i í l h i í i h

"1 •* 'AI nipos. Brni'U,. l*:i\/v[. <irit"dc '¡lu
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Púsose de escribiente de notario. A poco convino en que el
oficio no era pan sos gastos, 7 creyó que mejor los serviría en-
trando de aprendí* de grabador. Protestante por creencia, resuél-
vese a* ingresar en el seminario de Tarín, y de allí sale previa
abjuración de su fé—católico completo. La lucha por la exis-
tencia no le permite lograr aplomo ni equilibrio; fuerzas con-
trarias lo sacuden y arrojan solo y desamparado en medio de
los conflictos. No se aturde por eso el desgraciado! Decídese á
servir de lacayo á. la condesa de Vercelies; luego de camarero al
conde de Gouvon; después de caballerizo á la reina de Cerde-
ña. Oficios honrosos y lucrativos! Pues que ellos nada dan sino
escarnios y humillaciones, mejor es no trabajar...

Arroja entonces la librea vergonzosa, júntase con Bacle — un
gamin de muchas libras, y determínase con este amigo de des-
dicha, á la vida trashumante. Oh, la vida vagabunda, tan llena
de impresiones, encantos, percances y aventuras!... Pero estaba
olla, en realidad, llena de miserias, pesares, vegüenzasy oscurida-
des infinitas. Hecha intolerable desde los primeros pasos, vuelve
los ojos al seminario de Annecy, y ocúltase, allí en sus claus-
tros, preñada su alma de angustias y rubores. La cruel fatali-
dad que le persigue, hace al cabo que de aquel lugar lo expul-
sen como áun'incorregible ó un leproso.Qué! ¿La sociedad hu-
mana es un conjunto de instintos implacables? la tierra es un
desierto?la voz'que implora ayuda no tiene eco en el espacio?
Parece en verdad que no existiera nadie capaz de compasión!
Sin embargo, él sueña siempre en los grandes ideales y en las pa-
siones sublimes: la humanidad no debo juzgarse por lo poco que
se alcanza á descubrir, y que tal vez no sea más que una faz tra-
sera del grande individuo. Ya se Vení, cuando él alumbre la es-
cena con sus soberbios pensamientos, c" indique a* los hombres la
manera de conducirse; Tendrán que reconocer el error y enmen-
darse, así que el espíritu castigue recio á la carne !

Entre tanto, es preciso buscar una ocupación cualquiera para
realizar con alguno? recursos la obra, porque estarse lisa y lla-
namente al simple « esplritualismo » es como encerrarse en la
torre del hambre. Consigue hacerse empleado de la oficina de
catastro. Las operaciones del censo y del padrón estadístico, y
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los metódico* tnbajos «obre fineas rústica* y urbana no a»
avienen con sos hábitos peculiares. Escapa cuanto antes de I»
asfixiante oficina, y métese á maestro de música. Siquiera el sol-
feo y las armonías podían procurarle el deleite de lo bello, un
ambiente más -sereno y esos halagos dulcísimos con que el arte
consuela las almas -enfermas. La de él lo estaba. Envolvíala por
todas partes la tristeza como un tul de crespón, y á haber revestido
forma típica habríasela hallado pálida, histérica y febril... El
profesor de música fatígase pronto, y tira su instrumento. Mad.
de Warens lo llama con una sonrisa de protección d sus jardi-
nes de las Charmettes, y le tiende su blanca mano. Buena épo-
ca de su existencia, esa, apesar de su hipocondría! No le faltaron
el oxíjeno, el sol y las aromas, dulces venturas del hogar y la
poesía del eterno femenino. Pero ¿cómo era posible que él se
viese libre de hondas amarguras, de indecibles pesares? El dolor
vino callandito y lo asaetó cruelmente. Adiós hermosas Char-
mettes!

ltecomienza su lúgubre vida errante. Vase por su tierra como
un ser extraño, con mucha claridad oculta en el alma y con el
corazón pailido. Por doquiera, ni una sonrisa, ni un gesto de in-
terés, ni üñ saludo. Es-un ilustre desconocido; con lepra de mi-
seria. Tierra, aire, luz, todo parece venirle de limosna. Hasta
el cielo, á donde converjen sus ideales, aseméjasele una plancha
de acero duro y frío.

Forzoso le es de todos modos, dedicarse á alguna cosa de pro-
vecho, porque vagabundo de aquí para allá, todo el mundo lo
codea, lo empuja, lo salpica y hasta le clava el aguijón como á
ente demás en Ja colmena. Todo eso era intolerable para un
hombre de su dignidad. Acaso tenía razón el pobre romántico!
El solo valía -más que toda aquella muchedumbre.

Entró de preceptor, en Lyon. La enseñanza debía ser para él
un profesorado nato, una vocación indeclinable. Bello oficio lleno
de encantos,instruir al que no sabe! Pensaba regocijarse mucho
con ese nuevo sistema de vida. La domesticación de las almas tier-
nas había sido una de las atenciones preferentes de Cristo.
<- Dejad que los niños se acerquen á mí ». El también quería
que se le acercasen rodeados de la aureola de la inocencia, á fin
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de encaminarlos por aquel sendero luminoso que él conocía, sin
acordarse que para conocerlo le había sido preciso ayudar con
estudios su intelecto, y que perfeeionado su intelecto raro y fe-
cundo, no irradiaba para nadie la ilusión de la vida, sino para sí
mismo, como un castigo de su sublime ingenuidad.

Pero, en medio de sus íntimas fruiciones do dómine entusiasta
asaltáronle por quinta vez con pujos irresistibles las veleidades
del arte lírico, y arregló un sistema de anotación por números
para la música que él creía insuperable en su género. Abandonó su
misión docente, y fuese cnnpaso firme ¡í Paris, orgulloso y alti-
vo, como quien lleva un capital én el cerebro y va mirando por
encima del hombro el dantesco torbellino de la turba condenada.

La Academia de Ciencias recibió el trabajo de anotación, y
pronunció luego su fallo diciendo que « no era nuc\;n ni inge-
niosa. > • . ' ..-:..,:
• Ante este fracaso,, él se encogió do hombros, y puso gesto fiero
á la suerte. Su valentía le propició el favor del embajador Montai-
gu, quien lo llevó á Vcnecia en calidad de secretario. Ya en
el cuerpo diplomático, crecióse en rumbos, y pugnó por reco-
jerse en sí mismo, dispuesto sí hacer prevalecer su superioridad
aunque se la discutiera el rey que fuese. Apesar de esparcir brillos
Seductores, cien, percances y aventuras lo doblegan y perturban,
y sin. fuerza, renuncia los idilios nocturnos dé los lagos con sus
lunas de plata y sus cantos de gondoleros.

Vuelve á Francia... . ..
Siempre soñando, compone su ópera Las Musas Galantes,'sin

duda por el gusto de hacer :í las mujeres musas, y los hombres
apolos. Creyendo luego que era posible la encarnación de uno de
esos tipos fantásticos, ó de « espíritus > de la Hipocrene, en una
modesta costurera, ofreció libaciones de agua, miel .y .leche sí Te-
resa Levasseur;—y obligándola á dejar la aguja, se casó con
ella. Una .costurera sencilla y candorosa; qué luna de plata!
Abríasele esplendoroso el porvenir. •

Pero, las ñecestdas arreciaron...
Era indispensable un empleo para subvenir al consumo de

la miel.
• A fuerza do empeño?;, consigue entrar de cajero del TYsoro

Nacional.
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No era nada la adquisición! Guardián de la caja,'puesto supe-
rior al de archivero por cuanto el olor del metal—con ser sui-géne-
ris se diferencia del de la polilla—como una pepita de oro de
un gusanillo invisible. Libros! Xada con ellos. El cobre mismo
humilde, es más llamativo — aunque huela á usurero. Y comenzó
sus tareas de custodia armándose de una paciencia estoica, con
ánimo de permanecer junto á su caja hasta el fin de la vida. Al
poco tiempo, sin embargo llegó á pensar que aquel empleo ofre-
cía tentaciones no fáciles de vencer, y que por otra parte, no le de-
jaba tiempo suficiente para dar una mano maestra á un diccionario
de música y á otro diccionario do botánica que el venía trabajan-

, do con mucho ardor. Si á esto se agrega el apresuramiento de
sus superiores para desprenderse del cajero, no habrá que ex-
trañar que él desapareciera como una sombra de la tesorería.

Y al salir contento de verse libre de tan prosaica ocupación,
á la vez que de sospechas y vijilancias, casi indignado de verse
oliendo á vil metal, metióse á copiador de música.

En esto por desgracia, no había veta explotable. Las llaves y
escalas para todo servían, menos para abrir cofres y tomar altu-
ras. Su" mujer".- le reñía con frecuencia, á cuestas con sus hijos, y
sin dejar de serle fiel, había llegado á convencerlo que de una
costurera no era fácil hacer vina décima musa, ni siquiera una
lira de cuerdas do •hierro.'. . , J _ -
. Mísero. y errante siempre, regresa á. Suiza... \

Allí en la patria está el verbo y la esperanza y la ventura
suspirada. El haberla juzgado mal.y el haber él sufrido como
pocos, no es razón para maldecirla. Cuántas ternuras tiene para-
sus hijo,3 esa madre tan amorosa! A los • malos no los quiere.
Oh, nunca la gobiernan los malos! Siempre se deja acariciar
por los buenos, por los virtuosos, por los inmaculados, porque
es concienzuda y discreta^ Jamás . los hijos protervos priman
sobre los incorruptibles, por lo mismo que los sarracenos jamás
molieron á palos á loa cristianos: ella vela do hora en hora por
el talento y la virtud, Suiza! Oh, mon bcaú j)ays!...

Vuelve, .y, acosado por el infortunio tanto como por duros
desengaños, reingresa en la comunidad protestante. ¿Pensaba
descansar al proceder así, y se engañaba á sí mismo creyendo
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burlar £ su destino ? Quien sabe! La tierra nativa no le recibid
en brazos, aún cuando nadie como la madre debiera conocer
mejor á su hijo. El vacío le rodeó, y entre las altas montañas le
faltó el oxígeno. Pareciéronle quizás ideales congelados sus
blancas cumbres, abismos sus lagos, esqueletos BUS selvas, hor-
migueros las muchedumbres, colmenares sucios las ciudades,
queserías nauseabundas sus vergeles; y huyó triste y desolado.

A París se encamina su planta vacilante...
Desde el valle de Montmorency, otra que la Warens, Mad.

d'Epinay, observa como se aniquila aquella fuerza viva en la
sombra; y lo llama cariñosa, enamorada del talento como una
falena de la luz. De esa vida en L' Ermitage brota La Nuera
Heloisa como un resumen de esencia y "de rimas de la natura-
leza, Pero, rio satisfecho el escritor con tal desahogo intelectual
y con la placidez de sus horas entre flores y tranquilas auras,
quiso probar, del fruto de carne, siquiera fuese para olvidar
que había echado todos sus hijos al hospicio y que no había
contraído vínculo alguno en la tierra — que no fuera' el vínculo
con la desgracia. Y púsose á hacer el amor á Mad. de Houdctot.
Gallináceo viejo para atender con gallardía el ala, quedó en el
acto al"dc3cubierto; y C3te amor imprudente lo hunde á los ojos
de sus pocos amigos. Las pullas sangrientas de Mad. d'Epinay
y los celo3 crueles de DIDERÓT, unidos á aquel pecado, pónenlo
en fuga vergonzosa..-"-.'

Los señores de Lüxémburgó lo hospedan en su palacio. Buena
suerte que solo encontrarán el héroe de Cervantes ó Gil Blas,
•eso de andarse sin un cuarto por la boca dé las bodegas y en
Toce con las talegas de escudos !

A la sombra de viejos árboles hace revivir sus utopías y en-
•sueños yn no recuerda que nadie lo haya despreciado ni perse-
guido. Por el contrario: esa pobre humanidad doliente que él
•contempla con lástima sin apercibirse que él mismo era el reflejo
fiel de sus dolores, necesita encontrar el perdido camino de la
fortuna; y un riego de teorías luminosas no le vendrá mal. Pre-
ciso-es decirle la verdad. No hay más soberanía que la del
pueblo; la sociedad es un contrato. Los hombres en estado de
.naturaleza se avinieron á la cohesión del esfuerzo en comíín: el
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•derecho divino consagrado por den leyes pierde so cetro ante
el derecho humano que salió intacto de las selvas y las caver-
nas después de disputar á tigres y leones el pleno goce del
dominio. Y así meditando escribió El contrato social — formi-
dable paradoja capaz de hundir imperios.

Produjo también el Emilio — causa ocasional de sus nuevas
peregrinaciones.

El alumbramiento de Emilio le vale un decreto de prisión
del parlamento de París. Escapa á Ginebra. En Ginebra se le
condena, y el Emilio es quemado públicamente. Refugiase en-
tonces en el cantón de Neufchatel, donde en algo se le ampara.
A salto de mata ó de monte, pordiosero de paz y de derecho,
vagabundo temible, arador paciente en tierra de siglos pobre y
cansada, espíritu rebelde á la regla del hábito, agitador constante
de las almas en sentido del cambio, instrumento de demolición
con más poder que un ariete para abrir un sendero á la corrien-
te evolucionista, -heraldo de principios y verdades nuevas, so-
ñador de una república ideal capaz, de hacer surgir del foco de
todas las miserias I03 fanatismosmás sublimes, no podía pre-
tender se le concedieran muchos días de bonanza; y escribiendo
sin cesar artículos, panfletos y libelos que lanzaba á luz como
quien arroja el santo y seña desde una ladronera ó la mecha
que-ha de dar-fuego al polvorín, se le _ expulsa, de Suiza.

Adiós otra vez, tierra de lagos y montañas, en donde él espí-
ritu romántico creyó encontrar con la región del águila la región
excelza del pensamiento libre! Adiós patria de relojeros, agri-
cultores, queseros, y demás industriales menudos, que os agi-
táis en los valles profundos amasando con sudor honesto la vir-
tud republicana: Juan Jacobo como el águila caudal, remonta
el vuelo hacia las cimas y nunca más vendrá á perturbar tu zona
neutra con fatídicos augurios de colosal tormenta!

Y como el hombre salvaje, de que él nos habla, envuelto en
su orgullo y en su soberbia como en una piel de fiera, fuese
por quinta vez errante por la Europa.

Estuvo en Berlín. Después, atravesó el Rhin y la Francia á
paso furtivo á manera de presidiario que ha purgado ágenos de-
litos y se siente quemado por la vergüenza de vivir bajo el
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rigor de la injusticia; y esta injusticia unida al odio y á la cnr
vidia lo acosan en el tránsito sin piedad, le persiguen hasta
las playas del océano, lo entregan al olaje enfurecido entre cu-
yas espumas mujidoras se había mecido su existencia, y confiado
á los vientos implacables lo arrojan éstos ¡í las costas de Inr-
glaterra lo mismo que á miserable despojo de un siniestro.

David Hume,—el historiador ilustre,—lo recibe fraternalmen-
te en su residencia de Wotton. Es un hermano que llega, casi
desnudo como el sabio de la Grecia al salir de la ciudad incen-
diada, pero en toda la plenitud de sus ideales, aunque hipocon-

. dríacb, insociable, semi-agreste, con resabios y rudezas análogas
¡í los de su hommc sauvage... No importa: es un .privilegiado ¡
Bajo aquel clima frío y severo escribe el primer volumen de
sus Confesiones, como si ese clima hubiera llamado ¡í cuentas
su conciencia y condensado sus memorias, en sólidos capullos;
escribe nuevos libelos, que le atraen el descontento de Hume,—ya
inquieto ante los progresos de sus desequilibrios nerviosos,— y
le suscitan persecuciones tenaces; y,' no viendo en su orgullo en
la vieja Albidn sino mantos de bruñías, hombres hechos de nieve
y flema> y ciudades de sal gruesa, apresúrase aVdes.pcdirsc.de
sus playas, entrégase de nuevo, sí Ia3 olas y los vientos, y atiiba
pobre, y desvalido á las costas de aquella Francia que había
nutrido sus ideales y dado teatro sí sus ambiciones.
"VE1 principe de Coñti lo llama compadecido á- su palacio de

Trye;'pero, el huésped que se iba haciendo insoportable traba-
jado por la hipocondría, no demora mucho allí, y vase errante
como el condenado de la leyenda, envidioso de la alegría de la
alondra, de la audacia del gorrión y de la mísera ventura dé la
hormiga alada á quien nadie inhibía gozar de su poco de tierra,,
de aire y de luz...

Y vagabundo anda de ciudad en ciudad y de pueblo en pue-
blo; recorre solo y sintiendo el escozor de cien heridas todo el
Delfinádo, piensa, escribe, brilla por una hora, desaparece mis-
terioso de cada lugar; dirije sus pasos á París, reposa, pugna
por reincorporarse, y sacudido el polvo de su viacrucis lanza íí
la publicidad sus Diálogos y sus Revenes. Postreras llamaradas
de su cerebro! El infortunio acrece, redobla sus golpes de do-
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lor, se hace más hondo el vacío, más dilacerante la crudeza del
desengaño, disminuye el fluido en la cabeza poderosa y la razón
empieza ÍÍ nadar en el vértigo.

Todavía hay una mano protectora para el que lucha desespe-
rado entre agua y cielo. De Girardin se la tiende y lo lleva á
Ermenonville; sigue empero ol descenso, el ánimo se abate y so-
breviene la muerte.

Una crónica dice que esa muerte se produjo por el veneno ó
por un disparo de pistola. Otra lo niega, y lo da por extinguido
bajo el peso brutal de su infortunio. Se le sepultó en la isleta de
los Alamos, en el centro de un lago tranquilo.

Tal fue en síntesis, la vida de Juan Jaeobo Rousseau el filósofo
revolucionario y el escritor ardiente que se destaca en los primor-
dios de la lucha, y acentúa con ruda energía el sentimiento do
rebelión contra la fórmula clásica. .

En el orden social y político minó la omnipotencia de los reyes
y dio armas a" las muchedumbres. Sus ideas se abrieron paso en
la masa como dardos de fuego, dejando en pos las chispas precur-
soras de un incendio pavoroso. A sus ensueños románticos, adunó
las pasiones sin freno, que convocó :í la lucha rompiendo todo
lazo do disciplina y desertando ÍÍ la regla con gritos de combate.
Los instintos terribles que bramaban en todos los pechos como
hienas aherrojadas'.en. sus, jaulas, mucho tuvieron que agradecerle.
El había evocado al hombre. primitivo en mágico conjuro, para
que se irguiese y arrojase sobre todas las grandezas el polvo de
I03 siglos; para que opusiera en toda su ruda magostad el dere-
cho humano á los privilegios de la monarquía y del feudo; y la
paradoja se hizo verdad en el alma do las turbas, la ficción se
hizo carne y hueso para los que concentraban rabias y odios leta-
les. Sobre las multitudes flotaron los ensueños de una vida me-
jor; y bajo su planta uniforme y maciza como un muñón de ele-
fante, quedó' aplastado todo lo que había brillado con poder
fascinador desde la real corona hasta el escudo del ultimo caba-
llero. La libertad fue un delirio, la igualdad arrasó todo lo sa-
liente, la fraternidad puso al mismo nivel todos los instintos. Juan
Jaeobo llegó á resurgir casi divinizado en medio del desorden, y
su efigie alzada muy en alto dominando las ruinas, fue símbolo
de una humanidad nu cva...
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Digna era la obra de quien nunca dado de la utopía, sin ha-
ber jamás descendido al análisis de la miseria humana al favor
de la ciencia inquisidora; y lógica era la consecuencia de los
gritos airados y de la protesta perenne de quien nunca conoció
la paz del alma !

Las muchedumbres que viven de emociones pasionales y no
de verdades científicas, porque sufren, y el sufrimiento reclama
acción y estallido, recogieron la utopía como una tea incendiaria,
el grito de cólera como un toque de carga y la protesta como
un himno inmortal del derecho. Hízose por doquiera la ruina; y
el nombre de Rousseau atravesando los mares, como una nave
sin brújula al favor de la corriente y de un viento clavado de
tempestad, fue conocido en América como una fórmula final de
combate y sacrificio. . • •. .

Deísta, creyente sincero del dogma eterno, soñador de dichas
perdurables, polemista duro y soberbio, escritor de estilo bri-
llante y armonioso, talento vasto capaz de aventurarse-tm todo3
los rumbos del pensamiento con la audacia dp la Juz, espíritu
rebelde á la disciplina clásica cuanto era do expansivo y conta-
gioso para el alma pasional del vulgo, corazón llenó de alientos
pero también de sensibilidad superflua en arhíonía con,su índole
candorosa,—Juan Jacobo Rousseau fue en su tiempo el repre^
sentante conspicuo de la reacción contra las regías consagradas
en literatura, el tronco robusto de la filiación romántica, así
como del doble punto de vista social y político, fue el genera-
dor de teorías que debían dar en tierra con la unidad individual
prepotente en nombre de la soberanía del número.

Sin dejar de tener sus conexiones de detalle, cuan distinta sin
embargóla vida, y que diferentes fueron los medios y la acción
de propaganda de su émulo y coetáneo Dionisio Diderot!

Xo es posible hablar de los dos sin traer al recuerdo aquella
imagen que el filósofo griego presentaba bajo la forma de un
tronco de corceles; blanco el uno, negro el otro, unidos por
lazo indisoluble y flotando en los aires: símbolo el primero de
anhelos inexplicables é ideales vagorosos, y emblema el se<nin-
do de la realidad amarga y del dolor positivo. En vano —con
las crine3 revueltas, las narices dilatadas y el ojo encendido;

n

—romántico corcel! — el blanco paja por lanzarse al infinito,
•como si fuera propio perderse en el vacío y servir á nadie de
satélite sin provecho ni beneficio. El caballo negro con el ala
firme, tendido el cuello, hinchados los músculos por el esfuer-
zo;— bizarra caballería! — puja para abajo buscando por ins-
tinto noble la corteza sólida en que ha de afirmar los cascos.
La cordura del intento parece centuplicar sus fuerzas, pues
raro es el instinto que supera al de propia conservación; y por
el hecho, como se dice en el arte, el blanco habrá de ceder á
la larga antes que le sobrevenga la cinchera.

Hemos visto como el hijo de un relojero, ascendió á la re-
gión do los ideales y de las utopías, doade los espíritus supe-
riores se mueren de nostalgia, y como caracterizó la rebelión
romántica contra el clasicismo, dando como el pelícano á la
prole, de su próvida savia á la humanidad hambrienta.

Ahora veremos como el hijo do un' cuchillero, descendió á"
los recónditos de la ciencia oscura para buscar la regla exacta,
el análisis « vivo y seco», y exhibir la verdad desnuda á la
masa ignorante, reaccionando, en cuanto á I03 medios, contra la
•tendencia vencedora á que había contribuido. El hijo del cu-
•chillero no quiso librar nada á la fantasía, al vuelo romántico,
ni aún su esperanza más risueña; sino á la observación y al
experimento dentro de la rebelión romántica, racional, cuerda,
amarga, sin fosforescencias fugaces ni prestigios maravillosos,
despojada de encantos, como una octogenaria de ilusiones; y
por eso, faltando á la prédica la emoción pasional, su influencia
fue menos sensible que la de Rousseau en el medio ambiente
de su época, pero de mayor proyección en el espacio y en el
tiempo.

I I

DIDEROT

SISTEMA DE TANTEO. — DICHA POSITIVA. — LA ItEQLA CIENTÍFICA

Y EL ANÁLISIS BECO. AHADOK PKOFCXDO. — EL CABALLO

NEGRO.

No se trata ya aquí de herniosos ensueños y de utopías más
-ó menos deslumbradoras, explotadas cuino anuas necesarias para
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• conmover los cimientos del viejo edificio social. Las ideas es-
piritualistas, las teorías abstractas y los brillos do imaginación
van ÍÍ ceder su puesto ¡í otro orden de principios y de tendencias
metódicas. De Juan Jacobo pasamos á Didorot; cuino si dijéra-
mos: del obrero que so ajita febriciente bajo el sol estival, al mi-
nero que trabaja en el fondo de los pozos.

Sabido es que producida la insurrección contra <•! clasicismo,
manifestáronse decirse puede, sobre el campo de la victoria dos
propensiones acentuadas del espíritu: la de los retóricos, quo •*<•
preocupaban de la forma y del estilo para dominar con la ¡uniría
de sus galas y la pasión de sus frases; y Indo los analíticos, quedólo
tenían en cuenta la viveza, la sequedad y la precisión. De aquí
que, hiriendo más directamente el sentido popular, y desde lue-
go todos los entusiasmos inherentes ¡í la naturaleza humana, lo>-
retóricos imperasen en la escena—con un.'-llamamiento'perpe-
tuo n los odios ó á los' amores, según la índole propia y el al-
cance de la prédica. Los analíticos, trabajadores: pacientes y con-
cienzudos, no podían luchar con ventaja contra la corriente, y Jos
efectos de su obra no eran tan sensibles que trascendieran al pú-
blico y alcanzaran éxito* en el sentido que ellos querían dar. a* la
evolución literaria. . ' • . . . >

Si bien_cómpañerosen el esfuerzo"contra el clasicismo, unos y -
otros discreparon luego profundamente acerca de los medios á

.emplearse en la nueva obra y del objetivo mismo de la rebelión
triunfante. Los retóricos calcaron sii3 teorías y su propaganda:
en la.filosofía espiritualista, dando al deísmo una inmixtión exa-
jerada en las cosas del mundo, pííbulo A. todas las ilusiones de la
vida, alas d la mente para sustraerla á la realidad palpitante,'y
hasta un aspecto de poético martirio al que sufría las consecuen-
cias de su pecado ó de sus'propío3 yerros. El bien y el mal tenían
sus encarnaciones correctas, conforme á la lógica de escuela, y
lá fantasía soñadora se permitía extraviarse como el poeta en la
selva oscura para sorprender los misterios de ultra-tumba.

Los analíticos se mantuvieron firmes, por su parte, en el terre-
no que consideraban sólido, creyendo que la marcha de lo cono- •
cido hacia lo desconocido era la conveniente con sujeción ¡í re-
glas que debían proporcionar la observación)' el experimento. IW

\

negaban á Dios, desde luego, sino la utilidad de discutirlo; los
efectos debían estudiarse en si mismos, antes de investigar sus
causas; el suelo antes que el cielo; la vida humana antes que la
seráfica; las leyes de la materia orgánica con preferencia á la de
una teodisea eternamente nebulosa.

Verdad es, repetimos, que románticos y naturalistas no eran
más que frutos maduros de una misma evolución que ellos venían
siguiendo á impulso de la lev fatal del cambio, para sufrir al fin
unos y otros las consecuencias de la misma crisis purgadora que
los había hecho dueños de la escena. Por manera que, factores
activos de un movimiento que tenía su arranque inicial en épo-
ca más apartada y que venía desenvolviéndose lentamente en la
.sombra, con todos los caracteres singulares que el espíritu hu-
mano elabora sus cosmogonías, no podían pretender, la paternidad
exclusiva de una obra anónima, vasta y compleja, y sí limitarse
& proseguirla conforme á las tendencias distintivas de cada grupo.
Pensadores fueron los de uno y otro campo, no bien definidos
•éstos" todavía; pero discreparon cif punto á lógica. Las mentiras
envueltas en rico ropaje; la fé, el amor, la virtud presentadas en
forma de idilios; el sacrificio, la abnegación suprema preconiza-
dos como actos comunes y frecuentes de la vida, Singularizaron
desde los primeros tiempos la labor- romántica, propiciándole
las simpatías del conjunto herido en su. sensibilidad estética por
un himno permanente íí lo bello y lo sublime.
•. Del otro lado, cambiaba por completo el criterio y el aspecto
de las cosas. Todo lo noble y lo graiide, con ser la excepción,
desaparecía .bajo el cumulo de fealdades y miserias, de instintos
y apetitos desordenados de la masa, inquieta siempre por su
destino, primando en ella con el sentimiento de conservación pro-
pio la crudeza del egoísmo, la desigualdad dé clase> el orgullo
de raza, la bajeza de origen, la injusticia cruel, el dolor igno-
rado y los dramas palpitantes del crimen.

Todo esto, naturalmente, quedó de relieve, después; pero . en
la época á que nos -referimos tuvo su germen y su principio de
desarrollo.

Rousseau representó :a tendencia romántica; y su amigo Di-
derot la llamada naturalista. Uno y otro fon los antejasado» de
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la evolución literaria qne aún prosigue, y constituye su doble-
tronco.

Por esoZola,al reehaxar la afirmación de que él era ó preten-
día eligirse en jefe de escuela, ha dicho:

« LA verdad, es sin embargo, muy sencilla. Soy crítico y
nada más. Como crítico, he estudiado nuestra literatura con-
temporánea, y forzosamente me he preocupado de su origen y
del fin á qué parece dirigirse. En mis estudios, lo que me ha
interesado sobre todo, es la evolución general de las inteligen-
cias, esa gran comente que se produce en una sociedad bajo
influencia de las causas humanas é Históricas. Y de este modo
me he visto llevado, partiendo del siglo XVIII, á demostrar
la evolución naturalista, que se • declaró primero por la insurrec-
ción romántica, y que hoy día parece llegar al empleo, en las
letras, de los métodos científicos de observación ó de experi-
mento. » ' .

Á. fines del siglo XVOT,—- Diderót, en realidad, puso em-
peño en la aplicación! de esos métodos, aún cuando pudiera
tachársele- de ilógico en. algunos de" sus juicios. .Quería < el re-
torno á la naturaleza >, según la frase del famoso escritor.

Sabido es que Diderot, era de origen humilde, y que recibió^ -
- su primera-educación: en mía cíununidad religiosa. Los buenos

padres que.abrieron- su espíritu á la luz, lejos estuvieron quizás
de conocer la fertilidad de la tierra en que echaban la semilla.

Disciplinada algo más su inteligencia en el colegio de Harconr,
.y libre de vínculos escolares empiezan para él las agitaciones de
la vida y con ellas los tanteos del talento que busca colocarse
convenientemente en el terreno de la lucha.

El estudio de un procurador, en que al principio se ejercitar

no le llena con su ambiente; conflictos domésticos lo alejan de
los suyos; y al aislarse confiado en sus fuerzas propias, pónelas
enjuego, abriendo cursos de idiomas y ciencias exactas.

Contrae enlacé luego, con una joven de familia oscura. Comien-
za entonces la labor obligada; el ingenio entra en actividad, se
aguza, se desenvuelve, y á medida que adquiere elasticidad y
fuerza, acrecen sus anhelos y osadías. Hace traducciones, escribe
sobre el mérito y la virtud, diserta sobre otros temas filo¿(5fic« >*, y
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ocúrresele su epístola acerca des aveugJes. El < absoluto > como-
principio y como verdad recibe un golpe rodo en este libro, que
no solo le atrae el disfavor de Voltaire, sino que le acarrea como
consecuencia un encierro en Vincennes.

Libre, ensaya el drama en la escena francesa,_pero, sus gran-
des trabajos fueron los emprendidos en compañía de D ' Alembert.
En la Enciclopedia dejó su rastro de luz. Ciertas traducciones
del inglés, dieron motivo á la obra, que bien luego aumentó ex-
traordinariamente sus dimensiones. El prospecto y el sistema de
los humanos conocimientos, fueron frutos de Diderot. El con-
curso de cien inteligencias cubre las paginas con múltiples temas;
y, perturbada la serenidad de los maestros y de los sabios ante
aquella irrupción de cosas, ideas y teorías, verdadera bandada de
golondrinas en pleno invierno, se produce un grave disturbio en el
dominio de las letras. D ' Alembert abandona la trulla al sentir
el viento tempestuoso, y deja solo & su compañero en los anda-
mios del edificio, que estaba aún lejos de su coronamiento. Aque-
lla obra de extraña arquitectura, sublevaban en efecto todas las
resistencias de la vieja escuela, ó del clasicismo, én cierto modo
degenerado, pero, lejos de quebrantos ellas los bi-ips de Diderot,
que recibe impávido y rechaza todos los golpes, como el joven sol-
dado que siento, orear por primera vez. sus sienes por el .trémulo
puño de su. bandera, los increpan y íevantan trasmitiéndoles
enérgico aliento. Personajes ilustres-le estimulan. La Pompadour
hace con él, ío que otras hicieron con su amigo Rousseau; tién-
dele su mano perfumada y nena de promesas. Estos-cuerpos en-
fregados al placer, suelen encerrar entusiasmos delicados. La
aturdida vida sensual paga así también su tributo al talento, si-
quiera sea para olvidar un poco las torpezas del instinto!

Con semejante apoyo, el laborioso escritor llevó á la cima su
empresa, solo en la tarea; pasó examen á" todos los parágrafos,
corrigió muchos é hizo otros nuevos. La Enciclopedia salió de
sus manos de cuerpo entero, por encanto ó magia de su poderosa
inteligencia, como una cosmogonía índica. Las artes, especial-
mente las mecánicas, tuvieron en la obra su lugar distinguido. Para
formar conciencia plena de de ellas, no le fueron bastantes los
libros con sus teorías más ó menos luminosas; él quiso por sí mis-
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mo hacer una verdad de las lecciones sobre objetos, de la ense-
ñanza por los ojos, partiendo del principio sepultado en el olvido
hacía dos mil años — nihil est in ¡iitcllectit qiiod prtiut... — princi-
pio incorporado como exacto ala pedagogía moderna; y, lógico con
el método que se había impuesto, cortando las alas ¡í la fantasía, re-
•corrió talleres, fábricas y obradores, examinando todo en sus me-
nores detalles por largos días y noche.". La observación y experi-
mento hábil y pacientemente aplicados, lo pusieron al fin en
aptitudes para emprender el trabajo de desmenuzamiento y de
recomposición de todo lo relativo á las artes útiles.

Mientras su íntimo Juan Jacobo se iba errante de pueblo en
pueblo, buscando cumbres como el águila, ó pugnando en las
alas de la mente enardecida por levantarse del suelo, cuvo nivel
le parecía bajo y miserable, A semejanza del corcel blanco de la
alegoría griega; él, Diderot, se aplastaba más á la tierra, pidien-
do la clave de sus secretos ala madre-naturaleza: sondaba lo des-
conocido, y como el corcel negro de la misma imagen platónica,
concentraba todos sus esfuerzos en sentido de afirmarse en la
costra sólida.y resoplar contento en el jiolvo, para esparcir ¡í
todos los rumbos la verdad de la materia en átomos lumino-
sos; Juan Jacobo se lanzaba fuera de su atmósfera, dejando
en; pos estelas brillantes que seducían la mirada de las mu-
chedumbres "con la atracción irresistible, de " los^fenómenosxce-
lestes; Diderot se asemejaba á esas lámparas de claridad azu-
lada y fija que alumbran las profundidades en donde el ojo
experto descubre la verdad oculta, el brazo incansable ahonda
la mina y la mano' inteligente extrae del lodo y los guijarros
•el diamante envuelto en greda.

El uno representa los anhelos grandes-y vagos del espíritu
sin tipo conocido, de emoción pasional, pero nada coherentes
con la realidad de la vida; el otro encarnaba la aspiración al
cambio por la natural virtud del esfuerzo humano, por el estu-
dio de los hechos positivos y la coherencia de la ayuda propia
con los medios científicos de mejoramiento.

Verdad es que Diderot, en medio de tantos afanes y desve-
los rio se hizo opulento, pero en cambio logró en mucha parte
•esa tranquilidad relativa deque no disfrutó su amigo Rousseau,
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por cuyos altos vuelos llegó él, sin embargo, á sentir un poco
de envidia. En circunstancias difíciles Diderot puso en venta
sus libros; y esta resolución fue" adoptada cuando su nombre te-
nía verdadero valimiento on ol mundo de las letras. El cálculo, á
la suerte, favoreciólo hasta en la calidad de comprador. Este com-
prador fin' la celebro czarina do Rusia, Catalina II, quien para
hacer más ruidosa su oferta, impuso á Diderot la condición de
aceptar oí puesto de director de la biblioteca de San Petersburgo.
Rehusóse ol filósofo :í <\-ta honra; pero, presentóse en la corte
moscovita á manifestar su gratitud á ¡iqitolla otra dama encan-
tadora, que buscaba on el amor al genio una compensación i las
íntimas tristezas que en po.s dejaban las pasiones ardorosas. To-
davía al regreso, el afortunado Diderot evitóse un exceso de
complacencia; pues que, estando el gran Federico, en Berlín, ai
acecho de su ilustre persona, con buenos deseos de abrazarlo y
seducirlo, él prefirió á este beso y-abrazo dar un rodeo, trayen-
do sin duda en sus labios el dejo gratísimo de envidiables de-
liquios. " • •'•••. ,-

Ya en París, púsose de nuevo á lá obra. Diversas produc-
ciones brotaron de su. pluma, y entre ellas algunas novelas en
cuyas páginas campea el espíritu analítico, sutil y vigoroso. Su
último esfuerzo jfud para Séneca y los tiempos de ííerón.

Cuando esta grande energía se extinguió, los métodos cientí-
iico~s de que echó "mano para sus obras, solo vivían en eÜa, y
'quedaron dentro de la misma evolución como moldes únicos de una
fórmula que el tiempo debía madurar. El reinado del romanti-
cismo con sus innegables esplendores, mantuvo la tendencia
contraria en la sombra; hasta que, disipada la embriaguez lírica
al soplo continuo de la realidad amarga, efectuóse el « retorno-
íí la naturaleza > y la crítica exigente fue á buscar en los vie-
jos archivos el documento humano que pusiera de relieve el
principio, la razón y la lógica del movimiento evolucionista.

Sentado esto, explícase uno claramente por que el crítico—no
el novelista—Emilio Zola, reconoce como antepasados á Diderot
y á Rousseau, para, demostrar que ol naturalismo y el romanti-
cismo parten ambos del mismo sentimiento de rebelión contra la-
fórmula clásica.

VIDA KCCERXA. — T . I.
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Y, echando una mirada á foudo sobre retóricos y analíticos,
define las respectivas posiciones de esta manera:

« Filosóficamente los románticos se detienen ante el deismo,
conservan un absoluto y un ideal: no son ya los dogmas rígidos
del catolicismo, es una heregía vaga, la heregía lírica de Hugo
y de Renán, que pone á Dios en todas partes y no lo deja en nin-
guna. Los naturalistas, por el contrario," van hasta la ciencia;
niegan todo absoluto y no es el ideal para ellos m:ís que lo des-
conocido que tienen obligación de estudiar y conocer; en una
palabra, lejos de negar á Dios, lejos de aminorarlo, lo reservan
como la última solución que esta en el fondo de lo» problemas hu-
manos. Esta es la batalla.»

Y sigue en todas partes oyéndose el rumor. de esta batalla,
que tiene en suspenso los ánimos y preocupados los espíritus;
por cuanto la • teoría nueva de suyo expansiva y avasalladora,
ha llegado á penetrar hasta en los mismos dominios del derecho,
abriendo con los estudios antropológicos vías no exploradas al
criterio jurídico y ofreciendo más sólidas bases á la sanción ponal-

EDUAJJDO ACEVEDO DÍAZ.

- • • V ,;•«.*•;"' . '-• ' .••••".

Por qué fue disuella la H. A. de Notables

Al Sr. Dr. D. Ricardo J. Areco.

La guerra civil había terminado en la República. El tratado
de paz del 8 de octubre de 1851 Había declarado que no había
vencidos ni vencedores. Las dos personalidades que quedaban
de pie, al concluir este período revolucionario, eran el doctor
don' Manuel Herrera: y Obes y él general don Eugenio Garzón.
Los caudillos militares como Oribe, Rivera, Paz y Pacheco y
Obes se habían gastado en el juego do los sucesos. El único que

(1) El doctorean ALDEIITO PALOHE~CJI.'E_ nació eñ la ciudad de Monlcrideo el 1S de Julio de
1852, dónde hizo sus primeros estudios. Fui entonces uno de sus maestros el Sr. don William
Rae, que enseñaba a la sazón moral y carácter.. Este detalle que en sí parece ser nimio y por lo
tanto carecer de interés, tiene sin embargo para quien estudie la personalidad del doctor Palo-
meque, importancia inapreciable. Pero nosotros, debiendo limitarnos aquí, á una corta nota
biográfica no podemos tomarlo en cuenta y sí lo anotamos paro los que rengan detrás.

Hijo de uno de los primeros ciudadanos de la patria, del quo heredó virtudes y talento, uncí
talvez por extraflos atavismos, á la nobleza caballcrczca de los romíhtieos del aflo 30 el fuego y
•el entusiasmo de los hombrea de la Revolución'. ' .. •

Su vida una do las más puras de nuestros políticos encierra en sí más elocuencia que todo lo
que nosotros podríamos decir. -Arrastrado A tierra extraña al lado de sú padre, á la sazón emi-
grado por los sucesos del aílo (V5, continuó en Iluenos Aires sus estudios universitarios empeza-
dos en Montevideo. Allí se inició en el periodismo en Ln Xutca GciicracL'n funda-Ja por Carlos
Molina Anoten, Adolfo I-amarque, Enrique S. Quintana, Jorge' Mitre y otros, de los cuales
pocos sobreviven.

Vuelto á la patria en 1874 sin haber terminado aiín su.rarrvra profesional, ejerció por algún
tiempo en compañía de don Agustín de Vedia, la abogacía libre.

En 1875 fundó La Ticrista Vrvjuayn en unión de los señores Juan C. Roídos, José Iíum.'ín
Mendoza y otros, siendo desterrado A caura de la ardiente propaganda del periódico, conjunta-
mente con el señor Eduardo Acevcdo Díaz que liabía entrado á colaborar en el. En e>os in>tan-
tcs imprimía, ocultamente, su primer folleto histiSrico-polítif-o, titul-id" /..• ,c.¿>;r"níi Thjtvlnr y
el Motín Militar lid 15 de Enero <!t 7T;/, que había empezado i < s< :¡Wr .|.i: A--¡i>iín áo Vi-dia
y que qi:--iló en sus^nso debido al deíti^rru d; este íiii'b'!nii'>.

V.n l i t i i - n n s Air-^-s t e n i i i n ó M I I - I I T . I - 1 v . ' r - ; i : : i l o S U U'*\~ *>>'•,:>• .V. . - - . ; !•*•'•',, ./. /.; f... ,- -. ',;, .-. ,„
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ahí estaba, en el territorio, aunque la alianza de Urquiza, Mon-
tevideo y Brasil, no hubiera tenido otro propósito sino el de
arrojarlo del JMÜS, era el general don Manuel Oribe. Este, sin
embargo, pronto se alejaría del terruño, para ir ¡í Barcelona á
presenciar los terribles estragos de la fiebre amarilla.

Por razones de nn orden extraordinario, el general don Manuel
Oribe quedaba en el país, cuando la alianza se había hecho para
arrojarlo do él, como decía el tratado de 20'do mayo de 1*51.
Mientras tanto, allíí estaba el general don Fructuoso Rivera, en
Río de Janeiro/desterrado, presó, puede decirse, por las auto-
ridades brasileras, (1), debatiéndose desesperadamente ¡í fin ile
conseguir el derecho de volver al territorio. Este hecho preocu-
paba los espíritus del general Urquiza y del señor ministro bra-
silero don Honorio Hermeto Carneiro Leíío, lo mismo que al
Gobierno del Uruguay, por lo que estudiaban el caso, dada su
gravedad, temerosos de las consecuencias que. pudieran sobre-
venir, á fin de evitarlas con tiempo. La lucha interna era difícil.-
Xo todos podían darse cuenta del hervidero de las pasiones.
El^ círculo de Rivera pugnaba por traer al país sí su caudillo,

estando mezclada sn distentís á un sinnúmero de acontecimientos cu qué puso a praela todas •
sus aptitudes." En 1S¿X> regresó A la patria, siendo nombrado juez letrado de la Colonia, d<,>nde
mantuvo una lucha enérgica con el dele-¿ndo del IVler Ejecutivo de. la. que dio cuenta en el
folleto: Ilisloria de tira terie de alentadas. Ce regreso á la capital de la República fue nombrado
presidente del Ateneo, cabiéndole el honor de fundar las Jinata de este centro. EncaO|>xa
se puso al frente del movimiento iniciado para honrar la memoria' dé Jos<S Pedro Varvla,
prestando todo su contingente á la juventud que se agitaba en la naciente Sxi'Ja I L~ntcersila~
ría. Se ausenta del país en ÍSS2 yendo nuevamente a Dolores para ¡osar Iuógo a Rueños Airvs,
donde empezó á trabajar al lado del distinguida jurisconsulto argentino doctor don Ezcquiel A. .
Penara. En 1SS7 hizo un viaja di recreo al viejo rn-ind), estableciéndose i su regreso en el
país, donde redacta los diarios La RepúMki, Li'Kfooa y Li Optm'm PMlca. En 1S3C5 ¡tigre»?
S la Cámara de Diputados representando el D.»i>artamenlo de Cerro Largo, puesto que renunció
en ISSJ. I>espué3 del movimiento revolucionario de 1SU7 el mismo IX'partnraento lo eligió 5:1
representante ingresando nuevamente en la Cámara de Diputados. Su labor ha sido grande.
habiendo publicado un sinnúmero de folletos jurídicos, históricos y políticos. Sus libros mi*
notables son: líl Año Pülítieo—obra que eiasta de siete tomos, y en la cual se halla cimsijrrml*
la historia política de la República desde e! aio 1SS3 hasti el 95—El nño fraiwlo, MU ZX-.v-' •
y Triunfas! que es su último libro, aparecido rcvicnteiuente. Orador elocuente, proiodüta d»
lucha, alma pronta & todos los sacrificios y á todas las renunciaciones en bien de la |rttria, r«o¡,'-
tico y hombre de estado, escritor castizo, al que no le es extraña la causticidad y la sótim X !<>
Juvenal, su talento tiene un poder asombroso de asimilación.—R. M. B.

(1) Empleo la expresión Irasilrras, y no' trosí.'tñas, porque'es U que he visto coníacra-
daporel uso y U tradición. En alsuncK dis^-jn"^ nifu?, p. c-, el relativo á la i»'a<i6n do i¡. n
Andrés Lamas, pronurv-índo en la Cámara \!e It'.-p:.^- nuuites, lus wnectüres puik-ron i-j .|Ú«
JO no pronuncié ni qu:;*.- pr .nendar.
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para hacerlo intervenir en los próxirnoá acontecimientos electo-
rales, mientras Rosas intrigaba para conseguir que las divisiones
uruguayas no tomaran parte en los sucesos militares d desarro-
llarse en la tierra argentina. A esto se unía la muerte del general
Garzón, el candidato verdaderamente nacional para la presiden-
cia de la República, hijo de las circunstancias y de sus propios
méritos, fruto de la lucha que lo había mantenido en perpetua
vigilancia de sí mismo, desde 1832, frente á su émulo el gene-
ral Oribe, después de nueve años de cautiverio en Entre Ríos,
al lado del general Urquiza. Estos problemas hacían pensar
hondo, manteniendo en tensión los espíritus de los hombres que
meditaban sobre el porvenir del país. Todo era caótico. Había
que organizarlo todo, como si estuviéramos al día siguiente
de.nuestra declaratoria de la Independencia.-El país • se hallaba
en bancarrota, hasta con sus plazas públicas empeñadas. La pro-
piedad . privada confiscada. La nación intervenida por el ex-
tranjero, por obra de todos sus hijos; sí, de todos, sin excepción,
porqup nadie ha podido considerarse impecabje como para arro-
jar la ¡minera piedra. Y, para que el símil fuera más perfecto >

_ahí estaban, como en los vagidos do nuestra independencia, las
mismas naciones que nos dieron vida y fuerza:al nacer, vKcula"
das nuevamente para garantir los primeros pasos de la vía cruds
•qué'iniciaríamos en 1S52.

En efecto, la alianza, que había obtenido los lauros de la victoria
de la diplomacia, en la que tanto se destacó la personalidad del
_general Garzón, había sorprendido al mismo general Oribe. Este
no había visto la mina que tenía á su alrededor y á. sus mismas
plantos. Supuso que el drama tendría un desenlace sangriento,
guerrero, frente A Montevideo, en el que tendría que poner á

• prueba, una vez más, sus talentos militares y el valor disciplinario
de sus soldados. Por eso, en medio á sus ilusiones, sólo pensaba
eii írseles encima A sus enemigos, buscándolos para pelearlos, sin

• saber ni imaginarse que su poder caducaba, que asistía á los
funerales de su destronamiento. Y cuando lo supo y lo contempló
iicon qué tranquilidad de ánimo quitó su pequeña disisa de guerra,
que ostentaba en su alto sombrero de copa! Asi OÍ la vida, decía
al ver llorar á uno de sus compañeros; guardar el cintillo no
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es renegar de aquello por que se ha combatido; es simplemente
reservarse para otras épocas, que engendraran distintas aspira-
ciones y darán nuevas corrientes a las ideas, modific¡índolo todo,
porque esa es la ley del progreso, so pena de vivir momificados.

n
Una de las primeras exigencias de aquella.'época tormentosa^

ya hecha la paz, era la de organizar constitucionalmente la
nación. Esto se precipitó, porque había que aprovechar los días
de vida que aun le restaban al general Garzón, utilizando su
influencia, en la campaña; donde, por razón del predominio que
había ejercido el general Oribe, primaban los elementos del
Cerrito. La personalidad del general Garzón inclinaría la balan-
za en el sentido de llevar al Cuerpo Legislativo hombres do
moderaeión,-adecuado3 á la época que se inauguraba. (1) Su
muerte y la publicación de los tratados celebrados eñ el Brasil
sacudieron los ánimos. (2) Faltó el lazo, que unía, base y fun-
damento de una concordia que tenía fuerzas materiales para
defender la idea, .• en caso necesario. Muerto Garzón, renacieron
aspiraciones caducas, surgieron otras y las pasiones comenzar
ron'á • labrarse. La chispa se vio en la protesta de las eleccio-
nes para Representantes por Montevideo y en el efecto que
produjo la publicación de los tratados con el Brasil. Esa pro-
testa; fue" llevada al seno de. la Honorable. Asamblea de Notables.
Darle andamiento en esos momentos, era la'aspiración de mu-
chos de los ciudadanos que componían esa Asamblea, en la
que había un núcleo importante que buscaba la oportunidad y
ocasión para batir, al ministerio del doctor don Manuel Herrera
y Óbes, sobre todo en el instante en que <5ste había perdido la
poderosa palanca del general Garzón. Herrera no podía contrarres-
tar la influencia de los hombres del Cerrito, ni aún por inter-
medio de intelectualidades como las de los doctores don Eduardo

(1) Se dice que el general Garzón habfa manifestado á personas de su familia quf los tra-
'adoa con el Brasil no serían aproliadoa.

' (2) Loa tratados se'publicaron el 12 d" diciembre do 1851, lo que motivó una c-arta del
general Moreno, aparc.Ha en A",' Oriental.
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Acevedo y don José Gandido Joanicó, que participaban en un
todo, de sus ideas amplias y moderadas. Estos, por razone»
particulares, no tenían todavía el ascendiente que mas tarde
adquirirían por el prestigio de sus ideas, talentos, actividad y
sacrificios. La protesta presentada á la Honorable Asamblea de
Notables iba ¡í remover lo que no debía tocarse. Todo lo hecho
hasta entonces era la obra del acuerdo «le. las voluntades na-
cional?.«. Discutir era despertar pasiones. Había que impedirlo
á todo trance, mucho in:ís cuando la Asamblea de Notables no
daba Urgas :il asunto, sino que, por el contrario, precipitaba las
cosas, ;il extremo de nombrar una Comisión Especial para que
informara ;í la brevedad posible. (1)

m
i . • • . • • • • • . ' • •

¡En esta situación no quedaban miís que dos caminos: la di-
sdución de la Honorable Asamblea de Notables ó buscar la
fijerza en los propios aliados, y muy especialmente en aquel
qíie tenía mayores elementos á su disposición para garantir
lis resultados de la alianza. El Gobierno nó titubeó un instante.

-A las- 2 i horas de L-íberse presentado la protesta a l a Hono-
rable Asamblea de Notables, ésta era disuclta, á título de-que
su misión estaba concluida una vez celebradas las elecciones ge-
nerales en toda la República. (2) Yo no he encontrado ningún
documento ni oído ninguna tradición oral que pruebe conclu-
yentcmente que la razón determinante del "decreto disolviendo
la Honorable Asamblea de Notables fuera la causa que dejo
expuesta, pero-la razón lo induce fácilmente, como creo resul-
tara" de esta lijera exposición histórica. La existencia de esa
Asamblea era incompatible con la situación. El Gobierno Pro-
visorio y la Alianza necesitaban tranquilidad para llevar adelante
sus propósitos. Un grupo opositor distraía la atención de Io3
objetos primordiales que los tenía unidos. La época era de
guerra y de rapidez en los movimientos, por lo que no se con-

( 1 'i St^Mn del 11 do diciembre de Wil.

('i • iKini . j <!,.- t_> d,- diri.-mbrc .Ir l v l ,
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ciliaba con la libertad absoluta de opiniones, y mucho menos
•dentro de la misma circunferencia en que actuaba el Gobierno.
No era j)osible conservar el caballo de Troya, que todo lo
trastornaría. Así se explica, que, al día siguiente de aquella ac-
tuación parlamentaria, fuera disiu'lta la Asamblea de //relio, que
subsistía como una fórmula gubernamental, creada por la nece-
sidad de aquellos acontecimientos políticos, dependiente^cn la
práctica, de la exclusiva voluntad del Gobierno, tanto en su
constitución cmnoen su subsistencia. I -

La opinión emitida se robustece en .presencia de anteceden-
tes que por primera vez van ¡í conocerse en esta lijero «studió
de un detalle interesante de nuestra vida de tembladeral po-
lítico. !

Uña vez vencido el general Oribe, pudo suponerse qiie I03
objetos de la Alianza estaban llenados y que las fuerzas invpe--
riáles ya no tenían misión que desempeñar en esta Repúbliau
Sin embargo, ño-sucedía así. La Convención del 20 de mayo'de
1851 había dicho, es cierto^ que una vez arrojado del terrítóro •
el general .Oribe, con los argentinos-que servían ÍÍ sus órdcñel, -.
las tropas imperiales se retirarían ¡í sus fronteras, hasta que ti¿
viese lugar la elección y organización del gobierno constitución
nal déla República; pero, c como era ñícil prever que elGober-\
nador de Buenos Aires no permaneciera impasible, en presencia
de un hecho, que, realizado, minaba, por su base, todo su poder,
se había estipulado tnmbidii que en el caso que el general
Rosas declarase la guerra íí los aliados, individual «5 colectiva-
mente, la alianza se tornaría en común, contra aquel Gobierno,
y la paz y la guerra tomarían el mismo carácter."» Fundado en

. este antecedente, el Gobierno Provisorio le decía al represen-
tante del Imperio, el señor Carneiro Leao, que los aliados ya-se
hallaban colocados en el caso previsto, dadas Jas declaraciones
oficiales de Rosas y su sala de Representantes y los. grandes
elementos de guerra que aglomeraba, y que no dejaban la mínima
duda sobre las resoluciones y objetos hostiles que abrigaba el
general Rosas contra todo3 los estados aliados. Por eso le pedía
al señor Carneiro Lr-iío quisiera ordenar la permanencia, en la
República, del ejercito imperial que estaba ÍÍ las órdenes d«

"S. E. el señor conde de Caxías, y prestarse á entrar cnanto an-
tes en los arreglos que aquella situación requería, en beneficio de
los interese•* comunes de la alianza y de la seguridad de cada uno
de los Estados aliados. La guerra con el Gobernador de Buenos
Aires, le decía, es un hecho: él lo ha declarado así, y se prepara
para obrar en consecuencia. Falta pues, la base en que se'apoya
el artículo 14 de la Convención de 29 de mayo. El casas belli
es el del artículo lo: es en él, que se encuentran los aliados;
•con arreglo' ¡í lo que en él se determina, por consiguiente, es que
debe obrarse; y nada sería m¡ís contrario'sí los fines de ese deber,
que la retirada del ejército imperial, dejando ÍÍ la República
expuesta ¡í las eventualidades de la guerra que va íí empezar, y
el no cooperar, como se pueda, con esas fuerzas, al éxito feliz de

• las operaciones-militares de S. E. el señor general Urquiza. (1)
Esta actitud vinculaba unís y nuís al Gobierno con el Imperio.

No solnmchts los atraía los intereses de la alianza con respecto
"al Gobernador de Buenos Aires; es que también se imponía la
neeesidad-dc colocar en el gobierno constitucional :í un hombre
que fuera prenda do seguridad y amistad, ¡í fin de que los be-
neficios de la alianza no se'esterilizasen. .Los intereses eran co-
íhi'més. Por ésS sli.pTe3t.iba"(:l; señor Carnoiro: Leao á la "justa" y
prevista pretensión del Gobierno Provisorio da aunar los "esfuer-.
•zos de los aliados- en contra de Rosas, 'facilitándosele"al general
Urquiza los recursos pecuniarios que tanto -necesitaba, y' apre-
surándose ÍÍ solucionar lo que tan necesario era para.ese mismo
fin, relacionado con la'República del Paraguay, para traerla a" la
.alianza, como se le trajo, sobre la base del reconocimiento de su
, independencia y el arreglo definivo de navegación y límites con

- "la Argentina. Todo esto ataba más y nuís los vínculos del Im-
perio.' Y fud así, que su propio interés le llevaba ¡í tomar parti-
cipación activa, como la tomó, en la lucha electoral de noviem-
bre de 1851, prestigiando en los departamentos de campaña las
•candidaturas de ciudadanos que respondieran A lñ p< lítiea de la
alianza.

Ahora bien, muerto Garzón, ya no le quedó duda alguna de

Nd\i lm 12 d- • I - i . - 1 en alelan
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que la presidencia de la República no podía pertenecer sino aX
doctor don Manuel Herrera y Obcs. Era el llamado á salvar la
obra de entre las tormentas que aun se desencadenarían, arra-
sándolo todo, hasta traer nuevamente al país la intervención im-
perial. Xadie podía poner en la tarea hasta esos egoísmos nece-
sarios, ÍÍ veces, para hacer andar la idea. Esta era el fruto de su
labor, de sus sacrificios, dolores, desvelos sin fin. Por ella había
sostenido una lucha sin tregua desde el día en que producida
India Muerta, en 1845, so consideró perdida la causa sostenida
dentro de los muros de Montevideo. ííadic podía tener mayor
interés que di en mantener esa política, .impuesta por Jos acon-
tecimientos; y ningún cerebro mejor organizado ni ningún sen-
timiento míís honesto que el suyo podían reclamar el derecho
de ser el porta de ese estandarte en aquellos difíciles momen-
tos. Fue así que vid puestos ÍÍ SU disposición' todos los elemen-
tos de la Alianza, muy especialmente después de la muerte del
general Garzón en que las pasiones comenzaron ¡í desencade-

. Darse. ' "

El ministro Cameiro Leao,.hombre sagaz/ dé espíritu penetran-
te, conocedor del terreno en que pisaba., inmediatamente vid en
aquella actitud de la Honorable Asamblea de ^Notables lo que debía
verse, y fue* así que se apresuró d dirigirse al Gobierno Provisorio.
Empezó por recordarles los hechos que la ciudad de Montevideo
Labia presenciado en esos últimos días (1) y que en su concepto-
amenazaban seriamente la paz y la organización constitucional del
Estado, manifestándole que ellos no podían dejar de merecerle el
más serio examen y colocarlo en el rigoroso deber de llamar
sobre ellos la atención del Gobierno Oriental, para que, to-
mando ¡í tiempo las necesarias medidas preventivas, evitara sus
posibles consecuencias.» Como era. natural, lo que más preo-:
cnpabá al ministro del Imperio era la desafección popular ma-
nifestada contra los tratados.- Sea dicho de paso, qué esos tra-

í 1 > 3*' do n-ivicmbro y 7 *H* diciembre.

Ji
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fados tampoco eran mirados con buenos ojos por el pueblo
brasilex'o ni por los elementos argentinos, aunque cada parte in-
vocaba para ello distintas razones y fines nacionales. (1) El minis-
tro del Imperio decía que era « público y notorio que desgracia-
damente personas pertenecientes rí uno ó in:ís de los antiguos,
partidos políticos de este país, se han declarado opuestas ÍÍ los
saludables principios de unión y concordia, proclamados en el
acto de la pacificación del Estado Oriental, y al mismo tiempo
consagrados en el tratado de alianza de 12 de octubre celebra-
do en Río de Janeiro entre la República y el Imperio. » Su
interés propio lo llevaba á recordar esos hechos desgraciados, con
los que nnís tarde se sublevarían las pasiones encejidiendo, otra vez
más, la tea dé la guerra civil. Era una verdad lo que recordaba
el plenipotenciario extranjero, á quien, por otra jiarte, de ningún
modo convenía que el pueblo exaltara sus sentimientos, tanto
aquí como en el Brasil y la Argentina, en él perdurable asunto
de los tratados del 12 de octubre de 1851, que tinto darían que
hacer á estas nacionalidades, y aún al propio Congreso del Paraná.
El ministro manifestaba que « aunque esos sentimientos, nacidos
de la ceguedad de las pasiones políticas, que tantos años de gue-'
rra y desolación no pudieron extinguir, debiesen excitar serias
aprehensiones » él entendió que sobre ellos debía conservarse
silencioso y á la expectativa, confiando en la sabiduría y solicitud
del Gobierno Oriental y en la santidad y fuerza de los principios
proclamados y adoptados por el mismo Gobierno Oriental y sus
aliados. » Y este silencio y esta expectativa ahora los rompía el
ministro, porque «tales sentimientos so habían manifestado por
medio de actos que amenazaban en sus posibles consecuencias
la paz del Estado y las máximas condiciones bajo las cuales los
Gobiernos aliados y particularmente el Imperio tan decidida y
eficazmente concurrieron á ella,» por Id que reconocía que
ahora debía de proceder de otra manera. Y lo que le hacía
hablar así al representante del Imperio eran «los actos, los ex-
cesos que impidieron el escrutinio general de*la elección de

< n Vfos" £7 Cmrrcin del Fíala del 12 de diciembre de 1851, donde s" reproduce n párrs-
íos de- una iurta remitida del Brasil ataraudo rl tratado d" limito» i>ir tío cuv-.-ür al Imperio.
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Representantes » en la capital de la República « y obligaron al
Gobierno ¡í diferirlo indefinidamente, y la petición inconsiderada,»
decia, « que ayer fue presentada ú la Honorable Asamblea de
Notables, // por es/a acojida de ana manera tal contó para hacer
peligrosa la situación. »

Era esa petición muy especialmente la que traía preocupado al
.ministro brasilero; y sería ella, la que influiría, en el acto, en la
determinación de declarar, disuelta la. Honorable Asamblea de
Notables al día sir/uienfe de haberla recibido, cuya acogida hacía
peligrar la situación, según el señor plenipotenciario del Imperio.
Este veía en ella nada menos qué el principió de una reacción, fun-
dado, decía, en «la pretensión de hacer anular por un poder incom-
petente y hoy sin misión ¡í vista del mensage que el día 7 del
mes Tlltimo dirigió el señor presidente de la República.'tí dicha'
Honorable Asamblea de Notables, los actos ejercidos por la Sobe--
ranía-Nacional/desde el día ;J0 de^Noviembrc pasado, esto es:
desde'la época marcada por la Constitución del Estado para la

1 elección desús legítimos Representantes. Y el señor Garneiro Leíío
se consideraba'con derecho ¡í combatir ese principio de reacción, .
porque: argumentaba, el Convenio de Alianza' del 20 de mayo, el '
del 21 de noviembre y el del 12 do octubre, \o obligaban «á
-concurrir eficazmente al ""11131110111111101110 de la paz de esta Repú-
blica y también de la elección y sustentación del. nuevo Gobierno
constitucional.» • -

« Todos los actos pues,» decía, « que atonten contra la paz,
obtenida á costa de tantos sacrificios de la nación y de sus aliados,
contra la elección de su nuevo jefe y sus nuevos representan-
tes, sin la cual ella no puede entrar al saludable régimen' de la
Constitución y de 'las leyes ordinarias, son actos que los Gobier-
nosaliados no podrán ver sin dolor y sin recelo, porque tienden
ÍÍ malograr el feliz éxito de su amigable y generosa intervención»
y amenazan Jas garantías y recíprocos intereses de su alianza,
primer eslabón de la cadena que debe, unir como pueblas vc-
-cínos y amibas lo? E-tado? dol Plata y PUS limítrofes. *
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VI

No podía pedirse una confesión miís clara y concluyente de la
.resolución inquebrantable del Imperio. Él estaba resuelto á in-
tervenir en los trabajos de la organización constitucional de la
República, invocando los derechos que le daban, según él, los
tratados celebrados. Bregaba por sus intereses, por lo que buscaba
todos los medios posibles para impedir la exaltación dol senti-
miento popular, que necesariamente se revelaría durante la dis-
cusión del tratado de límites, con motivo de la petición presentada
A la Honorable Asamblea de Notables. Y, como ese tratado, junto
con los demás, habían sido la base sino qud -iiohm de la Alianza,
ya ratificado por el Gobierno Provisorio de la Plaza de Montevideo,.
(1) de ahí quo no pudiera permitir la nisfs mínima duda sobre los
actos de Soberanía Nacional, como él deeia, ejercidos desde el 30
de noviembre de dicho año. El 110 podía permitir la discusión ni
la duda sobre lo que consideraba, como entonces y_ después se
dijo, un hecho consumado, contm el cual,, sin embargo, protestaría,,
y seguiría protestando toda la nación, aunque las Cámaras del
52 los aprobara, aunque c.m la cspcran.xa de- ulteriores modifi-
caciones. Y esto, para cuando la ilación, fortalecida por la paz" y
el buen juicio de sus hijos, pudiera, por la virtualidad de la fuerza,
como lo decía el propio negociador, reivindicar lo que. se le había
arrebatado en un día y en una hora triste para la patria. Y
esa paz y ese buen juicio est-ín por llegar para así darnos lo
que siempre hemos reclamado con amor: aquel trozo de nuestro
terruño! ' ,

VII

De ahí que él ministro del Imperio, con su espíritu preocu-
pado, terminara por decirle, al Gobierno Oriental,• aunque fiado
«en la ilustración, patriotismo y valor cívico de éste 2, que
esperaba sabría «imponer silencio^ á las pasiones, hacer respe-
tar su autoridad, la Constitución y las Leyes, y asegurar de

t 1 j E¡ i do nOMt.11.bn.1 de lból.
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ese modo á los Gobiernos aliados la observancia de las Con-
venciones existentes. » Y, para influir en el sentido indicado
le ofrecía al Gobierno lo que necesitaba: la fuerza — indicán-
dole, ÍÍ la vez, cuáles serian las consecuencias del desastre que
preveía. Por eso se apresuraba íí ofrecer, como ofrecía, « al "Go-
bierno Oriental, la coadyuva-ion de las fuerzas de S. M. el
Emperador estacionadas en el territorio de la República,? pro-
testando, por considerarlo de su extricto deber, <. por las con-
secuencias que puedan surgir ¡í las tristes ocurrencias que dejo
mencionadas, si providencias prontas y enérgicas no extinguen
el mal en su origen; siendo necesariamente la primera de esas
consecuencias, decía, el diferimiénto de la elección del micro Jefe
del Estado ¡/ de las funciones del Cuerpo Legislatiro, >/ la prolon-
gación del régimen provisorio en que, se ha hallado el país.-»

r . • . ' Yin

La amenaza ahí estaba. Era" necesario disolver la .'Asamblea
de Notables, so °pena de no haber organización constitucional,
y prolongarse" la situación de fuerza que dominaba en el país.
Y, como las circunstancias urgían, el Imperio no' solo ofrecía
las fuerzas militares, por medio de la nota que queda extensa-
mente analizada, sino que reiteraba su'.'ofrecimiento, en el mis-
mo día, por medio de otra nota, haciendo en ésta referencias, en
el mismo día, á indicaciones verbales emanadas del Gobierno
Oriental. Todo esto se hacía en el día, á la .disparada, como para
impedir que la Comisión Especial de la Asamblea so reuniera y se
expidiera inmediatamente sobre aquella petición, que encarnaba el
2»incipio de reacción de que hablaba el señor Cameiro Leíío. Y
éste, sin aguardar la respuesta del Gobierno, aunque haciendo
referencia á aquellas indicaciones verbales del mismo, ordenaba
en el día, para que Ja 4.a división del ejército imperial, man-
dada por el coronel David Canabarro, situada en Santa Lucía,
acampase en el Cerrito, como efectivamente lo hizo, inmedia-
tamente, cii cuyo paraje, según el ministro, ella quedaba ¡t
disposición del Gobierno Oriental. Esa y cualquiera otra fuerza
6 auxilio del ejército ó escuadra de Su Magestad el Emperador*
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para el caso de mantener el orden y la seguridad pública, pod&s
«1 Gobierno Oriental estar seguro, decía, que le serían prestados
inmediatamente.

Y, ¿qué contestaba, mientras tanto, el Gobierno Oriental á
semejantes ofrecimientos? ¿disolvía la Honorable Asamblea de
Notables? ¿permitía que la fuerza imperial se situara en el
Cerrito para coadyuvar, en caso necesario, al mantenimiento
del orden público?

El mismo día 12 de. diciembre el Gobierno disolvía la Asam-
blea de Notables; el mismo día hacía saber oficialmente al país,
por medio de un aviso emanado del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, que los tratados celebrado» en el Brasil se habían rati-
ficado . el 4 de noviembre, en la ciudad de Montevideo; el
mismo día se apuraba el escrutinio de las elecciones de Repre-
sentantes por la Capital, que sé concluía al día siguiente; y el
mismo día acampaba el coronel David Canabarro, en el Cerrito,
con 1.200 hombres de caballería y 300 infantes)'artilleros!—rtodo
lo cual se hacía público en los diarios correspondientes al 1-i de
diciembre de 1851.- ••'._ .

Es indiscutible, después de lo expuesto, la influencia.decisiva,
que tuyo, el suceso narrado, eú.el decreto de disolución de Ja.
Honorable Asamblea de Notables. El Brasil no podía permitir
la discusión de los actos de Soberanía Nacional emanados del
Gobierno Provisorio. Entre ellos estaba, no liay que olvidarlo, La
ratificación de los tratados ÍÍ que se refería el aviso del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, publicado en los papeles del 14
de diciembre de 1851J

Pero, si estos eran los hechos consumados, que so anuncia-
ban en los papeles públicos, en cambio el Gobierno Oriental, tí
estar á lo que aparece en el borrador de nota que tengo á la
vista, no habría aceptado nada de. lo impuesto por el señor mi-
nistro del Brasil» El doctor Herrera y Obes habría redactado fe-
brilmente la repuesta del caso. En ella diría que, « si ío que no
creía, los medios propios que el Gobierno Oriental se proponía
emplear, no bastasen para obtener los fines que el señor Car-
neiro Leíío designaba, y S. E. el señer Presidente reconocía co-
mo, un interés <."mftn de los poderes aliados, acepluria >7/¿ tre-
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pidar la cooperación de las fuerzas imperiales que S. E. fe
decía, en cumplimiento de las obligaciones contraidas por
perio en fas convenciones de 29 de mayo- y 21 de itoviemlre
pasado. » (1)

La obra, sin embargo, quedó consumada, y los ánimos si-
guieron preocupándose de la organización constitucional de la
República. El problema fundamental era la presidencia de la
nación. Y el dilema era e<te: Herrera y Obes ó Giró.

Estudiemos los prolegómenos de esta lucha, en la «pie, como
era natural, iba :í >e:itir»e \:\ inte r\•euc:ó:i de l'rijiiiza y C'ar-
nei ro L e a o ¡í favor t!e¡ (!«ct< r Manuel Herrera y < >b'-.--.

AI.I:KI:TO

( 1 ) Esto LnriaiTf.r, como se vciá, llí-va lá focha {ra :nquc con letra dístin!;\ :': !;i ú«l iloctor

l l e n e r a y O U s ) ti*.- Jicitvilre 1Gfie ÍPól . I-os SÍUVSOS, s in r i n l a r g u , í-t* *•* i>um:u« n »n loi

<lfcs 12 y 13, do acut-ido e t n Iss notas ¿ t i iu in : s t io d t l I l ias i t , q t : c " f i u n i : •!••-, ¡csafias v\

m i s m o tifa í:>. 1^: letra<2el lo r raJor , que autoli totrmfiado, acorurafia cs.tt; <-»t-;.l:<i. i--v<.!a el

*sta<!o tic í i i i i n o / l e í iloctor H c n c i a y Obc>", l ionibte q u e t-5cril»ía ; i ' í inn; ; i i ' i i i ' .nt ' ' .

'ti
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DE TAX

Bicoca Forense

VIDA MÓDKHXA, nueva revista dirigida por jóvenes, pido á
Tax una idea- para su primer numero.
Toda propaganda ps útil sobre oídos de buena fe. Es inútil so-
bre corazones egoístas ó perversos: sobre I' autira riWí d ' i ima-
na gente, como exclamó Lcopardi.

Nuestro país ha reconcentrado en la prensa todo lo antiguo
y todo lo moderno, en forma.dogmática, principalmente; en for-
ma amena; en forma escolástica; ya. difusa, ya breve.

Guani, el conferenciante aplaudido sobre la Patría Italiana en
. el Ateneo uruguayo, especie de Politeania, según las formas

de sus espectáculos actuales;—al remitirnos un ejemplar de su
conferencia nos "dijo: al más cáustico de loa escritores de este
país de escritores.

Bien dicho, decimos; en este país todos son escritores. Des-
pués que Tax escribió su primer cuento, titulado Claudio, todo
el mundo se dijo: ¿Y quien-no es capaz de escribir cuentos?

Igual cosa pasó con motivo de un brindis pronunciado por

(1) Solicitados del doctor TEÓFILO E. DÍAZ (Tax), sus rasgo3 biográficos, para acompa-
ñar este articulo, nos' promete otro titulado: TAX POE TAX, con lo qne el original humorista
nos releva de la tarca de esbozar su biografía, pues ¿I mismo promete hacerla, encontrando
en esto, tema para un trabajo político, social y filosófico que llamará indudablemente la
atención. El brillante literato, que une por extrafio dualismo, á la causticidad más amar-
ga y al pesimismo filosófico más avanzado, una vaga ingenuidad y al que no le son extraños
los dulces placeres de la vida y la alegría de la juventud, demostrara una vez más que su
Tena literaria no devae y que á pesar de sus protestas de cansancio y de prematura vejez,
fu corazón y ÍU cerebro conservan el vî or de los primeros años.

VIDA M0DKB3*.— T. I. 6
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Tax y que fue aplaudido; todo el mundo enseguida se consi-
deró orador por creer fácil hablar bien.

Nos vanagloriamos de haber hecho oradores y escritores, sin
tener nosotros una escuela, ni clásica, ni romántica, ni ideal,
ni positivista, ni literaria; aunque desgraciadamente, todos nues-
tros sectarios son presuntuosos, huecos y aburridos.

Pero no es el elemento entrometido en lo que no debe, el
primordial en materia de publicistas en el Uruguay.

El Uruguay ha tenido escritores de mucho mérito, y sigue
teniendo, surgiendo de tiempo en tiempo, en quienes les viene
dé raza, como los chicos Montero Bustamañte y Palomequc, una
reincorporación de las letras como desembarazándose de todo lo
artificial que las oprime., : ' .

VIDA MODERNA responderá á ideas útiles, tí acciones justas,
á principios de arte; y contribuirán á su éxito todos los pensa-
dores, y literatos de Montevideo con sus elucubraciones.*

. Nuestra civilización ño' ha cambiado, sin embargo, en materia
de".publicistas. Hace 50 años que en moldes antiguos de tipo-
grafía'se; escribía tan bien-como ahora y mejor. . ~

. • .Observamos que ese .hecho demuestra ;que la-superioridad
intelectual y la,preparación científica y artística de la gente
culta no ha estado en nuestro país;en relación con la prepara-
ción de los pueblos para recibir la influencia-de la propaganda.

Él mismo" fenómeno raro que ofrecen I03 do cumenios de Arti-
gas, correctos, literarios, sabios, se contradicen con sus hábitos
y sus alcances; se ha notado siempre entre los publicistas y
las muchedumbres. f

: > Es .fácil establecer una connivencia y armonía éntrelos pro-
pagandistas y los pueblos cuando la nota guerrera sirve de fun-
damento á la propaganda. •, .

fiS

generaciones que han dado hombres de mayor talla'para
la prensa han sido aquellas engendradas, como diría Núñéz deg ,
Arce^ en él heroico empeño de vencer invasores ó tiranos.
. En épocas de industria, dé tranquila vida dé comercio y de
bienestar, es muy difícil sobresalir como publicista, como propa-
gandista; porque para producir éxitos' dé propaganda és' necesa-
rio nacer un Paul Janet, un Compte 6 un Spericér: (S.'G. D. G.)

En épocas fle guerras ó de tiranía fos-motivos de la propa-
ganda son simpáticos y al alcance del cortaron; pero, cuantío «e
'trata de ind¿tikr principios de conducta busdando el bienestar
más completo, y& sea en la acción ¡dé la autoridad, ¡ya por.la
de'los hombres, todo parece vago, incompleto ¿inaceptable 6
incomprensible, cuando se tocan las cuestiones de una manera.
profunda,? sin banalidades Ó rutinas de armonía de lenguaje en
lá exposición de : las; ideas.

VIDA'MODERNA ' tendrá ancho, campo, con todo, en lo bello
•de';lavidá, aunque ¿h materia dé ¡propaganda filosófica y políti-
ca-seáT indiferente.' '•" < " • • ' . •• :

•Otro campó fértil-para la revista será: tocar cuestiones admi-
nistrativas ó jurídicas, no en general, sino de detalle,-prácticas,

~sürgcntes en'los expedientes- do' lá' tarea diaria. •• .-;••' • - '
Nosotros aceptando' el ¡honor 'dé'Ja'.redacción,! ofrecemos .esta

cuestioncilla referente ú la representación,del estada'; ante,Jos
' j u é c e s V ' " ' ' . ' ' ' " ' - ' . - " • ' " " . • ."'' i . / ' • • : - ' •-•• ' ;

ANo necesitamos,- como' es de moda, citar, á" Spencer, quien; se-
gún afirma Figueiras de aqiií, aquel so queja«.'dé.'qtie ,sedé in-

''íerprcté tari~mal eh^ia.América del"Stíd. • . ' r "7

'-'. Piidfle-sér qué en otros p'aísWsé'.interprétertambiéainuy:mal
•-.'íí' Spericer, pue's, / ño "ños -explicamos que'1éste ¿ostengajr.-se-'
gún autores'dé'Italia y dé-Francia,- que-'fer Gobierno, 'debe cotisi-

•dérarsé ñniirihl necesario cwjü'iiecesidad'es lauto mayor,'cuanto
>inds grande sed la inmoralidad de los individuos 'que deban es-
'iarlesübórdiiiddosy ' ' •' ' "' '. • • •• • • ••••-.

"Nosotros •creemos'que-no se -puede decir-idel - gobierno rse-
•mejánté atrocidad. : Eso se podrá ¡decir dé la, policía.Que ésiuna
-de las formas de ejercer el gobierno, pero la más insignificante
"ante él complicado mecanismo que constituye lo que sé :llama
• gobierno. . . .

Debemos creer, sin embargo, que Spencer.dijo esa observación
porque yahubo un-precursor; del individualismo inglés.que sos-

ríúvo lo mismo qué Spéncer, yfué Godwin en el siglo pasado.
El gobierno/decimos nosotros, es una f derivación': natural de '

! la imperfección dé las cosas y de las deficiencias de las facul-
tades del hombre; y sil funciónámienío, aunque los.honibi-es lle-

_garan á una absoluta bondad moral, serfáinecesario.
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Volvemos á insistir en que en ese caso la policía sería in-
significante, aun cuando del todo no podría suprimirse porque
la autoridad tendrá siempre intervención para todos los servi-
cios municipales; y Godwin y Spencer no negarían la necesi-
dad de la autoridad policial para fines que no son de correc-
ción, sino de facilitación del bienestar del pueblo.

Lo mismo sucede con respecto al manejo de los tesoros del
estado, la autoridad, por miís honrados que fuesen los ciuda-
danos, siempre tendría que existir, para una buena marcha fi-
nanciera, que tendría importante correlación con la sabiduría
de las leyes, tanto más difíciles de. confeccionar, cuanto más
honrados y más inteligentes sean los ciudadanos que formen
la nación. • '- • .

El mismo Spencer. se. contradice al definir lo que es el go-
bierno: éste, dice, debe constreñirse & defender el derecho ;/ á
administrar justicia.

Luego; ño cabe duda que es absurdo establecer como esta-
blece Spencer que el gobierno es una función correlativa con
la inmoralidad social. • •••'••

Defender el derecho y administrar justicia son cosas muy
vastas, constituyendo un mecanismo legislativo, ejecutivo y -ju-
dicial qué dan realce y necesidad de existencia ií la autoridad,
con prescindencia de la inmoralidad de los hombres.

Si Spencer viene á resultar un novelista jurídico, con la cir-
cunstancia de que sabe plagiar a" filósofos modernos, aunque
no contemporáneos ¿porqué se ha de dar cualquiera el bombor

de citar á Spencer para-tratar una cucstióncilla cualquiera?
Sin citar, pues, á Spencer, entramos á ocuparnos del punto

jurídico que hemos ofrecido á VJDA MODEUXA.

Se reduce á lo siguiente: ¿Puede el representante del fisco
aceptar una sentencia adversa al estado que representa, en
asunto en que el fisco es el reo?

En caso de que el representante del estado acepte una sen-
tencia adversa, ¿qué procedimiento debe.practicar el actuario
y enseguida, el juez ? •

Contestamos: No puede y si lo hace, el actuario debe dar
cuenta, procediendo el juez á dar por interpuesto el recurso,
«levando los autos al Superior.
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En materia de pleitos del estado debe aplicarse el princi-
pio que rije en materia criminal. El defensor no puede dejar
-de apelar la sentencia que condena en cierto grado á su defen-
dido, y cuando no lo hace, la ley lo interpone, equivaliendo la
disposición legal á la deliberación del defensor.

No es lo mismo cuando el estado es el actor, siempre que la
demanda no sea iniciada por disposición legislativa. En tal caso,
el P. E. podrá desistir ó aceptar la sentencia adversa.

Es sabido que el fiscal no puede tranzar ni aceptar una
sentencia, sin autorización del P. E., y creemos que el P. E. en
jirincipio, no puede tranzar una cuestión judicial, sin autoriza-
ción legislativa.

El P. E. ni el fiscal pueden aceptar una sentencia adversa
siendo el estado el reo.

¿Estos puntos están tratados en el nuevo libro del señor
ministro de Chile, señor Amunátegui Rivera con el prólogo del

^doctor Pena, mi ilustre hermano político?
Y este punto: ¿en qué caso3 el P. E. debe pedir autoriza-

ción legislativa para iniciar pleitos?-.'
Estas cuestiones interesantes serán objeto de otro3 artículos,

•de Tax ó de otro3, y entretanto, creemos cumplida nuestra pro-
mesa con los emprendedores, inteligentes y valientes jóvenes
amigos de Tax, Palomeque y Montero Bustamante.

TAX.



Leyenda de amor ( 1 )

A finos del siglo XVIII era Biárritz un pobre y desconoci-
do" pueblecito de pescadores, cuyas escasas chozas no tenían
otro espacio que los huecos do la acantilada costa y cuyos po-
cos barcos no hallaban otro abrigo que el del piíertecillo que
todavía dura. Gracias á que la inmensidad del mar, ofrecía á

( 1 ) JTadá FELIPE GABCÍA 0 2 > W E £ 0 3 T LAPLAJÍA el 12 de Agosto de 1S73 en la ciudad

de Madrid, donde hizo sos primeros estadios, graduándose de bachiller en los dos ejercicios
de ciencias y letras, con nota de Sobresaliente, el. 30 de Jnnio de 1SS8- Xucgo jasó al Liceo de
Bayona (Francia), donde, en los pocos meses que duraron sos estadios, obturo ranos precüíB,
figurando' siempre en ei Tal-Uau d'honeur. Vuelto á Hadrid, ingresó en la Universidad, para
seguir la carrera de leyes, siendo elocuentes testimonios de su talento y contracción al. estn-
dio, .los premios Que obturo por oposición, en las asignaturas de Historia del Dctcch?, Derecho
rírfíjj nixidiniienios judiciales, Derecho mercantil y Práctica forense; y vienciones lonorificns en

.las asignaturas de Derecho político y administrativo, Derecho penal y Derecho internacional. Toma
el grado de licenciado, con nota de Sobresaliente, el 29 de junio de ÍSD5, graduándose de doctor
el 3 de Octubre de 1SS6, también con nota de Sobresaliente. Tan brillantes estudios, —pruebas
de sa sólida inteligencia y de sus notables aptitudes—dieron margena especiales distincio-
nes. El 21 de Xovicmbre de 1S94 fue agraciado por el Rey de Fortngal, con el nombramien-
to de caballero de la Orden de N. S. Jesucristo. La Real Academia Matritense de Jurispru-
dencia y LejUIadón lo llamó á sa seno el 15 de Diciembre de 1851; y el 5 de Xoriembre de
1S3G ingresó en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, desde cura tribuna diá>
brillantes conferencias acerca de « Los gobiernos de partidos »; y el /Vrrenfr internieicnat ds
España. Sos talentos le Talieron el nombramiento de secretario primero y luego vicepresiden-
te de la Sección de Ciencias Morales y Políticas de dicha Instilación. El 11 de Julio del co-
rriente año feé nombrado por Eeal Orden, Abogado Consultor de la Legación de España en.
Montevideo, puesto que en t» actualidad desempeña, habiéndose captado las simpatías de esta
sociedad que Te en ¿1 un representante distinguido de la cultura de la madre patria. Llegado
al país no hace aun tres meses, su voz autorizada se ha alzado ya en la tribuna del,Ateneo
de MonteTideo donde en una brillante conferencia • acerca del Derecho internacional de-
jnostró profundos conocimientos al par de fasta erudición

Distinguido cultor de las letras tiene inéditos Tirios trabajos literarios da mérito en prw»
y verso, en los cuales une á un romantiásm* delicado un sano y bien depurado realismo,
«iendo sus poetas favoritos Zorrilla y Ealart y sos prosistas Pcred» y Valer».
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la existencia de aquellas gentes una amplitud de horizonte j
ur̂  elemento de vida que la tierra les negaba; y, por eso, en
el mar buscaban los medios de satisfacer sus necesidades y el
mar se los ofrecía con su abundante pesca, á cuyo oficio se
dedicaban los habitantes todos, confiados en su destreza y valor,
y protejidos por la monumental cruz de madera que, colocada
en lo más alto de la atalaya, destacándose siempre sobre el cie-
lo y siendo visible desde larga distancia, parecía cobijar con
sus.abiertos brazos á los pescadores é indicarles, en caso de peli-
gro,, el; verdadero puerto de salvación.

Nacidos, puede decirse, en el mar; criados en él; viviendo
más sobre sus aguas que en la tierra; saturados del ambiente de
sus., brisas; acostumbrados á sus bellas acalmías, como á sus
tempestuosos furores, los hijos de aquel pueblo tenían un ca-
rácter semejante al del paisaje que les rodeaba y con el'cual
se habían connaturalizado: eran fuertes, como las peñas dé ía
costa; sanos, como las auras del océano; apacibles, á veces, y,
en otras, iracundos, como lo es el mar en que vivían; con un
idioma sonoro y rítmico, como lo son las olas al morir en la
playa; y con una íé religiosa pura 6 inmensa, como la bóveda
celeste que los. cubría. ; . -

Uno de- aquellos pescadores de Biárritz, por ser dueño de la
mejor barga, y. por tener ÍÍ SUS órdenes doce remeros, era con-
siderado el más rico del pueblo. De cincuenta años de edad^liacía
veinte que se quedó viudo, pues murió sii mujer al dar á luz
á su única hija que, según cuenta la tradición, era una mucha-
cha lindísima, alta, esbelta y garrida, de abundante y "rizoso
pelo castaño con refIcios dorados, de cutis blanco como la espú-
ma, con unos oíos hermosísimos, grandes y oscuros; nariz có'r-
recta, bonita boca, frente purísima, pies pequeños, manos pre-
ciosas, dulce carácter y corazón amante. La tradición ño nos

era tan lmda

su padre, era un muchacho de veinte años también, el mejor y
más bravo pescador de Biárritz, y también . el' más desgíáciádo>

i i i l í t ;=>r ¡ - - r u , . . , „ , - i ; , . . r , . . . ) . >J,. • . ; i . - . i ; • . ; , . ; :; P ; • " -

pues er£\ hijo de padres desconocidos, rio tenía hogar, ni
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ni nombre; solo se le llamaba por el apodo de « Oura », que
-quiere decir agua.

Ederra y Oura son los únicos personajes de esta leyenda.

I I

Los dos se amaban; pero en silencio.
Al remero le habían locamente enamorado las bellezas y vir-

tudes de la hija de su patrón; pero callaba porque no tenía for-
tuna, ni aún siquiera un nombre que ofrecer IÍ su amada. A
la hermosa Ederra le haBían enamorado, no solo la varonil be-
lleza del remero, sino sus finas y cariñosas atenciones para con
ella; más también callaba, por el pudoroso instinto propio de su

.sexo. Pero, ¿deque sirve él silencio de los labios,cuando los 0J03
Tiablan? jamás ni Oura, ni Ederra, se habían hablado de su
cariño, y, sin embargo, en el fondo do sus almas, seguros es-
taban de que su recíproca adoración era correspondida; ¿por
qué?... porque sus corazones latían más cuando se hallaban
cerca.. . porque' él la miraba siempre con ardiente fijeza...
j>orque, sin'darse cuenta, se buscaban uno á otro . . . porque'
h a b í a n n a c i d o p a r a a m a r s e . . - ' ' _ • _ - • • • • •_ •-•

Y, como el amores ciego pero no invisible, resultó que sin
. haber-declarado Oura su pasión á Ederra,' ya el padre" de ésta
lo había conocido y se oponía, evitando que pudieran hablar-
se, prohibiendo á Oura que regalase á ella la mejor parte

• del pescado que le correspondía en pago de su trabajo y que
- diariamente la ofrecía, y aconsejando á Ederra que aceptase el
cariño de un rico comerciante de Eayonne que pedía su mano.

.Más no logró nada: Ederra rechazó la proposición de matri-
: monio; Oura seguía haciéndola regalos sin que lo viese el pa-
- dre; y, como de costumbre, todas L13 tardes, cuando al poner-
.se el sol volvían hacia el puerto los pescadores, subía Ederra
á lo má3 alto de la atalaya, para divisar pronto la barca en

-que su amor venía y acompañarla con su dulce mirada; y Ou-
ra, cuando, según la costumbre de aquellos hombres de mar,
al pasar enfrente de la: cruz de la atalaya saludaban todo3, él
enviaba otro cariñoso saludo á la que idolatraba su corazón.
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Una mañana, cuando Ederra estaba componiendo las mallas

sde tina red, oyó una voz que la decía:
—« Ederra, escúchame ».
— « ¿Qué quieres, Oura? » —dijo con voz conmovida la linda

muchacha, al encontrarse frente al remero; el cual contestó:
— « Quiero decirte que te amo con toda el alma; que te ado-

« ra mi sor con pasión loca; quiero que perdones mi atrevi-
«miento y consideres te ofrezco cuanto poseo, mi corazón y
•« mi vida; y quiero saber si puedo acariciar la esperanza de que
c me correspondas.»

— « Esta tarde, cuando vuelvas de la pezca, te daré mi res-
puesta. » — Así dijo la joven, mirando á Oura con una mirada
llenado dulces promesas; y el remero se despidió dk'iéiidola:

— «Hasta la tarde, Ederra. »

IV

La tradición refiere que el diálogo anterior tuvo lugar apenas
rayó d alba de-uno de- los primeros, días de octubre de 1791.
y que poco después salían del puertecito de Biarritz"todas lasr

barcas pescadoras, añadiendo que el padre de Ederra no iba en
• la suya por hallarse algo enfermo. La mañana de aquel día
trascurrió apacible sin incidente alguno; pero, al mediar la tarde,
espesos nubarrones y aire ciclónico que aparecieron por el N. O.
hacían temer un fuerte temporal: el mar se agitaba más vio-
lento que antes, levantando, grandes y continuas olas, y mu-
giendo con horrísona voz; luminosos relámpagos rasgaban el
negro cielo y, huyendo de la amenazadora tormenta, iban vol-
viendo al puerto todas las barcas... menos la del padre de la
hermosa Ederra.

La tempestad se hallaba en su apogeo: truenos, relámpagos,
viento, lluvia, oleaje, todo se conjuraba contra los hombres y,
como si esto no fuera bastante, dominando á los imponentes
ruidos de !a iracunda Naturaleza, se escucharon en Biarritz los
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tristísimos sones de la campana del vigía, anunciando que algu-
na nave naufragaba en aquellas aguas. Sin temor á los elemen-
tos desencadenados, todo el pueblo salió do sus chozas, para
prestar á los que peligraban el auxilio que pudieran; y, por lo
que percibía la vista, por el grito angustioso que exhaló Ederra,
todos comprendieron que era la barca de su padre la que se per-
día y que en ella iba Chira.

En efecto: allí mismo, casi A la entrada del puerto, la mísera
barca había sido llevada por una comente, al centro de un re-
molino y, como si tuviese un invisible eje, giraba, dando rápidas
vueltas, recibiendo de costado terribles golpes de mar, medio
tumbada por el Tiento y próxima á zozobrar. En vano los tri-
pulantes querían, á fuerza dé remos, sacarla del remolino; y en
vano los de tierra trataban de auxiliarlos, pues el estado del
mar Id imposibilitaba. Era un atroz espectáculo el ver aquellos
hombres de la barca cñ un peligro tan terrible, luclmndo heroi-
camente contra un mar y un cielo tempestuosos, y hallándose
tan cercanos del puerto como de la muerte; y todos los liabi-

. tantes de Biarritz, desde la playa y desde las rocas, asistiendo
forzosamente inactivos á aquel suceso, reconociendo y llamando
por sus nombres á los remeros, animándoles los hombres con sus
consejos y las mujeres con sus oraciones; y la pobre Ederra,
cual nueva ííiobe, como viviente estatua del dolor, fijos sus
lindos y amantes ojos-Cn~la figura de :Oura~que se destacaba
sobre la espuma .blanca de las olas; y el mar cada vez más
iracundo; y el remolino cada vez más rápido; y el viento cada
vez más fuerte; y el trueno cada vez más sonoro; y la barca
cada vez más perdida; y la campana del vigía cada vez más
triste! ' . ' • • • •

De repente, se vio que todos los tripulantes de la barca se
ponían de pie y, A una voz de Oura, haciendo un último y titá-
nico esfuerzo, lograron vencer el remolino, remar contra la cól-
mente, y saltando de ola en ola, impulsando la.barca con.alien-
to sobrehumano, llegaron al puerto antes de anochecer, sanos
y salvos, siendo recibidos por, todo, el pueblo, con gritos de
alegría.

Al desembarcar Oura, Ederra lo dijo en. voz baja con amo-
roso acento:
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« Esta noche te esperaré en la gruta de la playa.»
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Había por entonces y existe todavía, en la playa que se ex-
tiende desde el cabo San Martín hasta la barra del puerto de
Bayona,, una gruta no muy grande, formada por la Naturaleza
en, las ultimas ramificaciones de las peñas de la costa, cuya
gruta tiene su entrada por la playa y á cuyo interior llegan las
olas en las grandes marcas. Este fue el sitio en que Ederra dio
su primera cita de amor á su adorado Ó'ura, y allí los vio la
luna,,cuando en la noche de aquel diablillo en el cielo, pene-
trando su plateada luz en la gruta para alumbrar la hermosura
de la muchacha, la pasión del remero y la felicidad de ambos.

Ella decía:
—,« Oura, repíteme lo que me dijiste esta mañana.»
Y él contestaba:
^-«Ederra mía: te dije esta mañana que te quería con ar-

diente cariño; ahora añado que te adoro con locura, que te ido-
latro, que te amo A tí sola, ¿Me quieres tu?

Ella contestó ruborosa: . " '. ' _
— «¡Te quiero; sí!» . . ' . . ' . '
Y él dijo entonces, loco de alegría:
— « Gracias, Ederra: bendita" seas por-lo feliz que me haces.

« Si antes no tenía familia ninguna, por tu amor la tengo, pues ,
«tü serás la esposa do mi alma, la madre de mis hijos; si ca-
« rezco de posición social, yo trabajaré mucho para tí, para aho-
«rrar y poder comprarme una barca propia; y, sino tengo un
« nombro que ofrecerte, tengo un nombre que adorar: el tuyo! »

Ella le oía con embeleso> escuchando ávidamente las amoro-
sas y didees palabras de sü amante; él estaba eriageuadó de pla-
cer al verse A solas con su preciosa Ederra; y los dos se .ha-
llaban sentados en los salientes del interior de aquella gruta,
'arrullados.'por el ruido de las olas y alumbrados por la luz de
la luna. Largo rato llevaban hablando sin cesar de su cariño,
sin darse cuenta de que el tiempo corría, creyéndose solos en
el mundo y recreándose en su mfituo amor.
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Ella le preguntó con encantadora coquetería:
— « ¿ Dime Oura, soy linda ? »
— « Ederra de mi vida, (contestó entusiasmado el feliz re-

«mero) eres más, mucho más linda; eres lindísima, hermosa,
«ideal, preciosísima, divina: es tu boca un nido de perfecciones
« que, cuando hablas enamora, cuando ríes enloquece y cuando
« beses... será un cielo; son tus ojos, soles, por lo hermosos,
« y luceros, por lo brillantes: cuando los abres me atraen, cuan-
-« do los cierras... me atraen también, y cuando me miran como
«ahora me vuelven loco; es tu frente purísima y perfecta, y
«en su blancura se reflejan los rizos dorados de tu precioso
< pelo;' son tus manos pequeñas, lindas y blancas como los co-
«pos de la nieve, como la espuma de las olas; sí, Ederra mía,
« eres bella corno los'ángeles, como tu nombre, como.¿ »
. . . . . . . . . . Un ruido fuerte y áspero, y una verdadera tromba de
agua salada, interrumpieron en aquel instante tan dulce colo-
quio ; y cuando los dos amantes se volvieron á mirar que" ocurría,
pudieron ver con terror que el mar llegaba sí la entrada de la
gruta. Era que, entretenidos par la conversación, no se habían
fijado en que hacía rato llegó la hora de subir la marea, _una de
las mayores del año, en la que el océano llenaba por completo
la gruta; era, que una muerte inevitable y espantosa iba &
tronchar~sds ensueños de amorosa vida; era que aquella primer
•cita de amor, sería la última!

Instantámente comprendieron lo inminente del riesgo.
-—«¡Yo te salvaré, Ederra de mi alma: no temas! »—dijo

Oura. • . ' . • • •

— <¡O salvarnos los dos, ó morir junto3!»—^contsstó ella.
. Y, entre tanto, la marea seguía subiendo... subiendo siempre !

Los dos amantes se pusieron en pie sobre los picachos de
roca en que estaban sentados, y Oura le dijo á Edsrra: — « Tra-
«taré de salvar á nado la entrada de la gruta, para llevarte en
« brazos á la playa; reza, por mí, y espárams un momanto. » Ella,
asustada, asintió á todo, y él se arrojó al agua; paro apena3
comenzó á nadar, cuando, dentro de la misma gruta, una in-
mensa ola le envolvió por completo y le tiró con fuerza cerca
•de Ederra; se levantó rápidamente y, sin hacer caso de las su-
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plicas de ella, intentó salir de nuevo y le sucedió lo mismo que
antes, pues su empresa era cada vez más difícil porque la marea
seguía subiendo... subiendo siempre . . . !

El mar ya había penetrado en la gruta, por lo cual Ederra
y Oura tuvieron que subir agarrándose á los salientes de la
peña, hasta que sus cabezas tocaron al techo de aquella triste
eaverna que iba á sor su tumba: El nivel del agua también su-
bía; las olas entraban amenazadoras. Ni él, ni ella hablaban
nada: juntos, muy juntos, con las manos abrazadas, los ojos
dilatados por el terror y la mirada fija en aquel mar, junto
al cual Rabian nacido y en el cual iban á morir. Ya el agua
les llegaba á las rodillas; ya las olas rompían algunas veces so-
bre sus cuerpos; ya ellos se abían abrazado estrechamente pa-
ra morir juntos. — « ¡Dame un beso, Ederra mía! »—gritó Oura.

'-—«¡Te adoro!»—dijo Ederra. Sus labios se unieron y ,al
besarse, una terrible ola los arrancó del sitio en que se ha-
llaban...;se. escuchó un doble grito...;la resaca los arrastró
con fuerza.-..;desaparecieron .. .; y la'marea siguió subiendo...;
subiendo siempre...! = :

• • • - • • • • • • • V I . ' . ' ' • ' - - • • '

A la mañana siguiente, cuando el implacable océano desalo-
jó la grata, se veían los cuerpos de los infortunados amantes,
desechos, pero abrazados... y muertos, pero besándose!

F. G. OXTIVEROS Y LAPLA2ÍA;

Montevideo, Octubre de 1900.



Muestro proyecto de Xey de Marcas (1)

( E L PORQUÉ DE CIERTAS REFORMAS )

, Hace algún tiempo, nos fue encomendada, por el ministerio
-del .ramo la grata aunque difícil .tarea de" presentar ;un..pro-
vecto.de reformas ÍÍ la ley dé marcas de fábrica y de comercio,
que pudiera sustituir, con ventaja, una Vez sancionado, con las

(1) KICÍBDO SÁSCHEZ;tiene 38 anos y una buena foja de servidos. Es el poetado su gene-
' Jación que/menos estudios universitarios cursó, abandonándolos,'sin terminar él ba'cnillérato.

Antes de los 20 anos, so presentó al concurso literario abierto por el Ateneo del Uruguay,
con el tema: Canto abarte, y fue laureado, discerniéndosele el premio "en acto público,
. En "el Ateneo, como empleado de esa institución y con una biblioteca á su alcance, fortificó
¿su espíritu y fuó uno de los jóvenes de la ¿poca que prestigió la obra edacacional del malo-
grado Josó.Pedro Várela^ Con este motivo, en una gran velada literaria que en homenaje á
Várela se realizó en el teatro Solis, Ricardo Sánchez recitó una patriótica y valiente poesía,
que le acarreó lasliras del gobernante allí presente. - ' • . • '

. Fuá fundador de El Indiscreto, el primer periódico ilustrado de verdadero mérito que vio
Ja luz en esto país y que aparecía por la gran litografía de Godel,' dando á conocer á los hom-
bres más notables del país y !erantandof sus personalidades. Simuliaueamente escribía en ¿7
2?acional¡. diario de_franca oposición algobierno de la ¿poca. ' * '

Después del 81, cuando la situadón del país se hizo intolerable y la vida difícil, emigró a
Buenos Aires, y allí estuvo consagrado al periodismo durante varios años. Uno do sus más her-
mosos triunfos literarios fue el qua obtuvo én la Conferencia dada en el teatro Nadonal, A bc-
nefido d_e la Sociedad de Socorros Mutuos entro Orientales, en la que su inteligente hermana
María Angélica, entonces una diña, recitó admirablemente y entre ovadones estruendosas, su
bella com¡K>síción: La bandera, patria. . . • •.

En Buenos Aires fuá director, durante algún tiempo, hasta su regreso á Osla, del notable Al-
manaque que edita amulraemo la opulenta casa da Pcaser, yastduo colaborador del no me-
nos notable Almanaque Sudamericano de Casimiro Prieto, a quien lo une gran am's'.id. En
los comienzos de su carrera literaria, pubUeó un tomo do versos. Su fecundidad es grandísima,
pero los centenares de poesías y artículos literarios que produjo, están diseminados en Ia3 re-
vistas, almanaques y periódicos ilustrados y en las hojas efímeras de los diarios.

Actualmente es director de la Ofidna de Patentes do Invención y Marcas de Fábrica y do
•Comercio, compartiendo sus afiriones literarias con sus tarcas do funcionario público. Edita
para 1901 un hermoso almanaque ilustrado, por encargo de una importante casa de comercio.
Soria de descalque el inspirado poeta y elegante escritor recogiese sus frutos intcL-i-iulcf,
bíon madurados, d« estos últimos tiempos, publicándolos en libros, para b!eu de la ii'...-rjiiira.
nacional de la cual es un distinguido cultor.
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modificaciones oportunas, á la legislación vigente desde 1877,
«liando por decreto gobernativo se (estableció una' sección-de
marcas de fábrica, de comercio en el ministerio desgobierno.

Esa legislación, encomendada á un conocido abogado y Ú< la
vez político de la época; no fue por cierto una obra do roma-
nos, ni siquiera un esfuerzo jurídico,- que importase una peque-
ña labor; fue sencillamente una copia de la legislación argen-
tina, como ésta lo había sido á la vez de las legislaciones euro-
peas, con jwfenmci3 de la francesa, que es la fuente donde
han bebido casi todos los especialistas.

Tenía que adolecer, desde ya, del defecto de que adolecen
muchas leyes de otro orden y algunos principios económicos, ven-
tajosamente aplicables en los países ¡i cuyas necesidades res-
ponden; pero que en manera alguna pueden ser difundidos y
aplicados con criterio general y con ventajas positivas en ¿países
de usos, costumbres, y á veces de tendencias'distintas.

Si en^ aquella típoca, esa legislación ya traía en sí el incon-
veniente de un vicio que pudiéramos llamar de origen,-^¿que
se podrá" decir de ella después de-20'años,, en que ¡todo :cam-
bia y se trasformapor que avanza'cada vez .más el tren: de la
humanidad, en la vía inconmensurable de todos los .progresos?...

• Hubiéramos declinado: por completo eí honor que se nÓ3
hizo," encomendándonos' una tafea superior á nuestras fuerzas,
si se hubiera tratado de confeccionar una 'verdadera-legislación,
én cuyo terreno vedado no pódríamo3entrar,: puesto que carece-
mos'por completo de los estudios que requieren para'abordar
cóii lucidez el interesante estudio de; tan complejas cuestiones.

" • Mas persuadidos deqúe,aun sobrándonos preparación, un tra-
bajo de esa naturaleza'habría sido ímprobo ó estéril como lo es
todo lo que no resuelve algo práctico/— aceptamos la tarea en el
sentido de formular un proyecto tan sencillo como viable, apro-
vechando lo aprendido en el libro de la experiencia diaria, para
hacer más accesible el registro de las marcas, rodearlas délas
mejores garantíaá posibles y evitar las dificultades no provistas
por la antigua ley.

; Esa es la historia de'nuestro proyecto, que, hoy se encuen-
tra á estudio de una comiaión nombrada por ul Gobierno y coui-
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puesta de abogados distinguidos y comerciantes prácticos, que
podrán aportar, cada uno de ellos en la esfera de acción de sus-
facultades los conocimientos adquiridos en las aulas y en el li-
bro no menos útil de la experiencia.

Como no tenemos por hábito apropiarnos de la agena labor
en exclusivo beneficio propio,—cosa que es hoy moneda corrien-
te en los que llevan la batuta,— nos es grato manifestar que
muchas de las reformas no son de nuestra cosecha. Nos han
prestado su cooperación.activa nuestros compañeros do oficina
Juan Chacón y Luis Dupard, especialmente este ultimo, cuya
claridad de criterio y cuyas vistas prácticas han sido de eficaz
importancia para secundar nuestros planes.

Es indudable que nuestra obra es más que todo una obra de
buena voluntad. La ilustrada comisión nombrada, no solo para
el estudio del proyecto, sino también para el estudio y revi-
sión de la ley de privilegios industriales, liara* las supresiones,
enmiendas ó agregadas que su alta competencia les dicte, antes
-de pasarlo al Honorable Cuerpo Legislativo para la prueba
final. • . • • • ' , • ' : . : • . - . / . .

' Desde luego en estos apuntes, nos proponernos exclusivamente
—sintetizar las.razones tenidas én cuenta paralas reformas llevadas

á cabo, sin ocuparnos .para nada- de la variación' del artículo y
dé iris supresiones de" capítulos sin mayor interés, porque en
cuestiones de detalle tiene mínima importancia comparada con
las de interés general

Haremos también notar, antes de entrar en materia, que esta-
•lectura-resultara* incompleta para abrir juicio ú opinión acabada
respecto de nuestro trabajo, si no se tienen á la vista la ley en
vigencia, nuestro proyecto de reforma, sobre todo si al com-
pararlos, no so ojea también el Memorándum explicativo incluido-
en .muchos proyectos, y que viene á ser como su clave.

Tampoco nos detendremos en explicar el porqué de ciertas
reformas que saltan ¿í la vista y que están de por sí traspa-
rentadas en los artículos que la'tratan. Para ellas bástala sim-
ple lectura, el término de comparación y la obligada deducción
de buen sentido. Únicamente nos. ocuparemos, sintetizando en
todo lo posible, para no ser largos y pesados, do lop puntos-
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que necesitan explicación y comentarios, más 6 menos deteni-
dos, para ser aclarados.

Las reformas de mayor importancia, á nuestro juicio, son
aquellas en que planteamos y resolvemos la manera de hacer
efectivo el registro uniforme de las marcas extranjeras en un
término dado, y el procedimiento enérgico y á la vez sumaria
que debe emplearse con los falsificadores, que hoy escapan fácil-
mente sí la acción ejecutiva, por lo tardío del procedimiento ju-
dicial.

Vienen después otras reformas ó aditamentos ¡í la ley en
cuestiones, de menor interés, pero indispensables en su engrana-
je, para formar, sino la obra perfecta ¡í que no tenemos la pre-
tensión do'aspirar, el trabajo útil que puede producir alguno»
resultados benéficos al comercio y á la industria, salvando omi-
siones que no puede prever el legislador, porque son hijos de
la observación practica. ' " • • • ' • _

'Las'trataremos por su orden, en escala ascendente, entrando-
en materia con una que ha sido motivo de discusiones, no solo
como aplicación concreta al caso de marcas de fábrica y do
comercio, sino también -en el fuero personal, en razón de lo»
abusos cometidos por empleados civiles y militares de baja gra-
duación, que los empleaban en- su correspondencia privada, dan-
do motivo á una prohibición severa por parte del gobierno.

Nos referimos al uso indebido de los atributos del Estado,,
como ser letras, palabras, nombres especiales, escudos, bande-
ras, etc., etc., y otros distintivos nacionales. En asuntos de mar-
cas de fábrica y de comercio sucedía algo curioso. ííi el escudo-
nacional ni atributo alguno dé los indicados, podían registrarse.
Pero se mistificaba, tomando al pie de la letra lo que dice la
ley. Y no ateniéndose al espíritu, algunos comerciantes sin es-
crúpulo usaban en sus envases ó etiquetas el escudo nacional,
argumentando que la prohibición se refería exclusivamente al
registro, no al USQ. El resultado práctico era el siguiente: gozar
sin pago dé impuesto, de un derecho que le estaba negado al que
deseaba ser contribuyente.

Con la simple agregación al artículo de la ley primitivo, de que
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no podrán ser usados' los atributos nacionales, se cierra la
á toda interpretación de mala fe.

Hemos agregado también 'al artículo 4.° del capítulo 1.° del
proyecto, el inciso 'rl.°) sobre nombres de continentes, naciones,
ciudades, etc.; &tc.,—qnfc no pueden ser registrados sí título de
propiedad exclusiva^ áino conio atributos! de la marca.

El mismo criterio nos ha guiado en la reforma vaciada en el
artículo 5.°' del ' provecto, que en =la práctica liemos reforzado
•óon otras limitaciones. • . ••.

Antes de la'reclamación del'ministro español, por él. abuso del
escudo de ésta1 nacionalidad, aplicado á nrtículos de falsa pro-
cedencia, nosotros'«ostuvimós; siempre la,tesis de que los escu-
dos extranjeros/por 'su< alto, significado internacional y patriótico,
no deberían ser usados como marcas, sino en casos de autoriza-
ción real. •"'•I ;Í-"1 ••••-• .l'.v-:»!-,-.;,. , ' " - . '

Las resoluciones gubernativas que • posteriormente se •pródüje1-
ron, han hocho:efq¿iiva esa tesis,.y,,hc>y tani]>oco puede registrar-
se un emblema:-íiacjonal-de país, vextraflo, sin, que antes resuelva
el Superioiytcon egtudio,de<aüteQedentes; , ". '

Inspirándonos!enejas m#s-avanzadas .legislaciones, hemos pre-
parado el ferrenoiáiíia do,f,que, so resuelva con claridad el punto
de cuales sonilps casos.en. que un-envase,ó iin envoltorio'cons-
tituye mareft, sin alcanzar los fueros del privilegio. 'El~ministe?j -
rwxha ordefladOj)gTie1en.icasqs generales, proceda la oficina,1 re-
servándose-el-fallo. ,para lp^ (jasos, dudosos, previo asesoramiento
de la Cámar^rjdé.. Comerció. ,j.i ,, ; . ,.- , .

El artículo JLO Jba si^o.aumentado con una,aclaración i-azona-
ble. Ciertas cas?is; .introductoras, j)or lo hecterogéneo de las mer-
caderías ,que .imporfaq^ nq puqden fijar grapos para el registro
de las marca^.^nen, .que. declarar en la oficina lo que reciben,
bajo las-responsabilidades, del%casor. para evitar monopolios in-

La rebaja de los derechos es una reforma de capital impor- ,
tancia, de)..puqtovdc yjsta^financiero, y,podría.resolverse de una
plumada, con un poco de buena voluntad. Casi puede decirse,
sin temor de equivocaciones, que nuestro impuesto de, marcas
son los mis caros del mundo. Reducidos á la mitad, C3te abara-
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tamiento relativo, si se compara con los de otros países, produ-
ciría mayores entradas. Responde á una necesidad sentida y el
comercio la recibirá como nota simpática.

La patente preventiva, 'que'hornos creado'/ tiene Sti Importan-
cia, porque facilita al pequeño industrial ó al comerciaste en
menor escala,
con la rebaja
serfa fuerte,

su marca. Lo prueba,1 y'si ' pIá*sá3í>sríós>"dós'ráñóls riotaqiie tiehe
aceptación enpláiza', h'aco"'efectilvo'>el'r'e^str'oy pagando la dife-
rencia de derechos. Sí"síiced¿ 18'cont¥á'ri6,'siempre'habrá' logra-
do . el fisco, un' nuevo impuesto^ qiié 'pftíducirá'regülares entradas'
pues el espíritu dé empresa^'him'que yéá" modestó,'jamás se de-
tiene ante el per(ueñó.sacrific'Wpecuniaí'lor0'"''' '-'-'' : ; ' •"."•*•"'. •"••

La cuestión capital''.'de esta ley, porque hay ópinión'és "encoii-
tradas en el comerció^y''qt¿iz¡íKéhtr'e'Jalglnitís letrados,' es ' la re-
forma que proponeiños dé'liííce'r obligatorio""'él'.'registró' de ' las
marcas extranjeras, por sus" propietarios, cesionarios ó apodera-
dos, para que "gocen Jd'é'CiÍis'%atóífliasí:V|üe''>lés'a¿üefda la* ley;

cjítránjeras
como propias/sórp'rendféiído:"'a Vccés'ia'búenU5 fé '̂d© ihí oficina1-1

Hoy, las circunstancias son''distintas,''por-Ja1 sóveridádde'ía
fiscalización, No obstante, una larga experiencríí'acíeditaN:que
^e ha venido d caer" enérextrénio ó''ábúsííl"coñtrário'.> Nótase un
descenso], que sé irá- acentuando en !bl registró 'de1 márOas"'ex-;

tranjeras, si no se toma una medida eficaz. La explicación es
lógica. El mencionado decretó les concede úííá: protección' casi
i l i m i t a d a . " -• '• • •••• •> • . ; • - . . . • ; ? -.;, ,,,• . . . , „ . ;-.— , ;

Mientras que para la marca del -'jihíáí'ell"usó" no''da derecho y
-el registro s'e "impone" páraacredictar ' la prí)piedad,'párá, la'ex-
tranjera no hay exigencia mayor. El dueño la registra1 ó 'no;
sin más ley 'qiie''síi'cáprich6" l¿ ;Paraf (jueiUéhár ün 1 requisito
•que no se ímpo"he, si so ataja la'üsiírpádióiiéxtraña/redhazada por
el decreto salvador? la marca estará siempre garantida por el
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Estado, aunque el fisco no persiba los derechos __ correspon-
dientes.

Encontrar la forma equidistante, encuadrada en la morali-
dad comercial del decreto, y en la supresión razonable del abu-
so contrario, ha sido nuestra idea y el desiderátum que creemos
haber alcanzado. El dueño de una marca extranjera que circu-
le en nuestra plaza, tendrá en adelante dos años de término
para garantirla por el registro en forma. Por los grandes y fáci-
les medios de publicidad que se indican, sabrá que para seguir
siendo su legítimo dueño aquí, tiene que someterla á las forma-
lidades del registro. Si su márcale interesa, pagará el impues-
to para prevenir ulterioridades. Si no lo hace, sabrá que su
abandono tiene un límite y no reparándolo á tiempo pierde
un derecho que pasa al primero que se presente buscando el
amparo de la ley. : : .

Muestra opinión podrá ser cóntravertida del punto de vista
de esa alta moralidad que valoramos en su justo medio; pero
se vuelve la oración por pasiva contra esas omisiones calcula-
das, que en el fondo importan uña rebeldía al pago de los de-
rechos fiscales. Hemos tenido en cuenta el pro y el contra de
los dos criterios, para ajustados á la fórmula más práctica en
el sentido de conciliar lo que aconseja la equidad. _

La explicación del artículo 39r estafen que evita sea bur-
lado el pago de los derechos de transferencia, abonándose tíni-
camente los de registro. Este caso sé ha producido, y prevenir
el abuso es contenerlo. • .

El artículo 44 es aclaratorio, y fue inspirado en la vista fis-
cal de julio 17 de 1885, que tuvo después carácter de resolución
gabernativa en Julio 28 del mismo año. .-.

En las Disposiciones Penales, que comprenden los artículos
45 á 52 inclusive, hemos tratado de hacer algo práctico, que
responda á una.de las.exigencias más atendibles del comercio
y que podrá ser motivo de reglamentación por parte del Poder
Ejecutivo. •. • ' . . . .

Teniendo en cuenta que el tardío procedimiento judicial pa-
ra perseguir falsificaciones y aprehender á los delincuentes, ha-
cía casi ineficaz la acción penal,—porque facilitaba la fuga de
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«stos 6 daba tiempo á la ocultación de los productos falsifica-
dos,—señalamos el procedimiento más breve y sumario para el
allanamiento de domicilio.

No insistimos sobre este importante tópico, porque en la se-
rie de artículos que lo tratan en la nueva ley, se ponen de re-
lieve las graves responsabilidades en que incurren todas aque-
llas personas que en una ú otra forma punible, aporten su con-
curso al hecho delictuoso.

Los artículos 60 y 61 tienen un fin moral. El primero des-
truye una mistificación muy en boga y tendente á engañar al
consumidor con la ostentación en etiquetas de fac-similes de
medallas ú otros premios imaginarios, para acreditar por medio
-del engaño un mal producto. El segundo fija un límite pruden-
cial para él pago de los derechos, que activará á los morosos
obligándolos al cumplimiento de sus compromisos, para no per-
der la propiedad de la marca. "

Los artículos 62 y 63 tienen por objeto evitar demoras, pues
.administrativamente sé solucionan con mayor facilidad las con-
troversias sobi'e mayor derecho, que eterniza lá justicia ordi-
naria. . .

Antes de terminar éstos apuntes explicativos d.e-los razones
^qué hemos tenido en cuenta para producir ciertas reformas,—
haremos notar qué ha pasado un año desde el día que presenta-;
mos nuestro proyecto á la consideración superior, y en ese lap-
so de tiempo, Ja observación práctica más que él estudio de las
autoridades en la materia/:—nos ha sugerido nuevas ideas de
útil aplicación, que podrán ser motivo dé otro estudio, que pro-
metemos (si nos es dado escribirlo) á la importante revista que
hoy nos honra colocando nuestro humilde nombre, entre la lis-
ta de encumbrados colaboradores.

SÁNCHEZ.

Noricmbre de 1300. :

EBRATA—En la página 98. Ifnea31 se ha deslizado el error siguiente: donde dice en mucho*
proyectos, líase en nuestro proyecto.
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, El,célebre concertista Enrique Herz, que en su tiempo ou-
tusiasmó.íí todas las. capitales europeas,: no fue del todo reliz
en, los listados Unidos, aunque, en" Ja mayoría de Jas cuidados
vankees, supo arrebatar a las plateas y a'algunas de ellas 1111-
pulsarlas a Jas explosiones del delirio esencialmente norte-amo-
ncano. . . • • • • • . • ••• •

Al decir—no fue del todo feliz—nos fundamos en que hu-
bo en uno dé los Estados de la Ünión^úna'sociedad de segun-
do ¡orden,, en, Ja que el público recibid fría V abandonadamente
al.emmente concertista.

l a razón era sencilla: en aquellos días había llegado al mis-
mo paraje .un, violinista, anticipadamente prometido0 al público
por.inmensos yt,yistosos affiches npníimn^o (je | o s balcones de

'CU)) In$tadj> el, s^por^JlÚLBE^rn SOFP,.áyqUQ nos, facilitara sus rasgos biográficos, no los.
enrid en forma que creemos deber reprodueir/'pucs" po'r s'l'so'lós,'?sín apreciaciones de nuestra
parte, básdi/paroite'sPtlír<inÍápla5«óMídcl.fl-!-'= ' ""

y t r a g u i d 9 ' * s c r

ítÜOÍjiADXLBERXOieOFP. ..<• ,._»
Nacido en la capital del Estado del Pañí en ana casa lindera, calle por medio, con el rio'

-Amííop-js^í Como Erasmo que decía que era nn gran motivo de orgullo el haber nacido en una'
gran ciudad, yo tengo el orgullo de haber nacido mis cerca del Sol y haber sido bautizado con
el agua del más caudaloso rfa del mundo. La majestuosidad de estas grandezas me achicaron*
enormemente entre los humanos. Ocho aüos y medio de residencia infantil en Europa permi-
tiéronme aprender algo y ofr «célente música. Muertos mis padres, volrf al Para y de allí &
Eío donde estudia con dedicación el curso de 'ingeníero-geó'grafo. Fuf allí amigo del gran
astrónomo Liáis, director del Observatorio de Río y amigo de corazón de Carlos Gomes, do
Miguéz (el primer músico de nuestra América ) y de Arturo Napoleón, el pianista aplaudido y
celebrado. ' • - • • . .

. Por b aproiinlación de estas magnitudes de la naturaleza y del tálenlo, aprendí á valorar la
insignificancia de nii cerebro y la sensibilidad de mi alma.

La ingeniería práctica casi matóme en medio de la porfiada lucha del gana-pan, absorbiendo
los microbios de una tifoidea terrible. Imposibilitado de TOlver & los pantanos, hoy crurados-

OÍDOS PRETENCIOSOS 103

El nuevo artisfa, ej&.cuyo repertorio cabían apenas seis tro-
sos musicales, no rivalizaba con nadie, porque en aquella época
no había, tal vez, en el mundo entero, ningún virtuosa capaz
de exhibirse en idénticas y prodigiosa^. (condiciones.

¿Que hacía semejante violinista para entusiasmar al público
de aquella ciudad, al punta.de hacerle olvidar ingratamente á
uno de los m¡ís celebrados artistas europeos? ¿Que hacía?pues
simplemente esto: tocaba- una pieza ,de. diferentes modos y posi-
ciones, - Pasaba nípiíja.y. vertiginosivnigntjj de^a^manera habitual
de ejecutar tí'otra completamente,PfiótLeaj.y ,ridícuhi.

vColoeaba-el víolín, sucesivamente, bapoeh ;br^o, & la espalda
Á la derecha," íí la izquierda, sobre la cabeza sin interrumpir la
ejecución, siempre en. un e/-escc7.^,vertiginpEq.de^yariaciones infer-
nales, como la expresión ma"s acabada iip\, ^njajitaiim musical»

El pueblo yankeé.de aquella; C8p{ita,l.niqdíalnaturalnieiite el va-
lor do-Herz, comparándolo..con.;el ¿e^yiplinist^.. acróbata, discí-
pulo de JMefist<5feles,ten.J ql justq límUo,,$e ^j^^ntéligencia, ver-
daderamente digna del perdón,. pj)rqueJ,desde..;qiye aquel hombre^
colocando el instrumento;. ej>. ,tan extra,yagapt<;§ posiciones, eje-
cutaba tan difíciles. vJfiriacionps.,;.yalíaJ,|nid^pu^jblementc mucho
m.-ís que Herz) quien, al {iti.y.̂ ljCabci, jn^jcambjaba de posición
ásu imensQ piano-nl el íavtísto, de jasyjnt^. ¿ . • - • . - . ;

-Es dispensable7 decir., que..JnjJ}p ¡jUn,.periodista, neurótico y -

::-••'o:a

por la red d,e los f
erfUca J e arle

' ' ' -w ••-'- -• Oí. (V/iiciin; , tvJ UÍI
s ferrocarriles,, recurrí al periodisma donde me dediqué & la literatura y á la
, detestando" iá jKlitica |)ór''lá'"q\lé 'síd'üpre^hííOjentido Iâ  más declarada

aversión. Escribí cuatro noveIa&Z^iafc</r(M4K'(<lefPu<^tra(1
15tor™f^ en drama) El Matricida,

Jjota y'Arñor di priniavera y Áiiwr fia otoño.. Duranlecuatro años consecutivos ful fojletinista-
del Jornal do Gvncrcio colaliorañdo "i'íá'vez én Vario'fyfarío^ dc'3H$> Debilitado por exceso de
trabajo intelectual quisebuscar reposo temporario y ese reposo se transformó en doble tarea:
del cerebro, redactando aquí .en Montevideo el diario A Patria y de corazón redactando unos
pocos malos* Tersos peró'mu'y sinceros;'y VaWJiyiiceiSdao/ !éní"ié«3i Kbía, que el notable poeta
uruguayo Magariüos Cervantes me hizo el honor de taiijujjjyjijnp de ellos. Escusaba decir
que g§e le/íguaje. era el' lenguaje del corazón. Aprisionado, aquí me quedé, uniendo mi destino
al J e una orientaí. ":"•'•; < " ' X ' ~ "•> (<>=•/ fOK'.Ü L

Hace 18 años' quei viváen MonlEvi|Jco;.¡v,olvi$'ryJo a^gajrĵ pajn, ^on mi nÍTel y mi teodolito
honraíó, con el puesto de ingeniero auxiliar en la Junta de esta capital y durante 12 años
trabajando bajo la sabia dirección' 'del notante infeVBiífóiíon'J&Hfljmolle, jefe científico dé-
la Inspección Dcpartainental. Yxonig onj{vi(vj( iovjífuft ij.f J* Jijjjiífre» amourt, volví á ha-
cerme por amor al arte trltico.mnsiral, con lo que habré, hecho m,á} mal que bien, con la buena
Toluntnd de quien solo prettñdla'íini.éV ei máyb'r'lSenp^reibife'eri'VHSeeho del gran arte, del arte-
de mis afecciones. En íiñ,-qisi i;ua i*Agiun.cji¡bIancoreniUíedio djejajesisrénei.i humana.- -A. S.
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maledicente, que escribid un articulito picante con este título
mirabolante:

HENBI HEBZ ENFONCÉÜ!

Ahora bien: con los aficionados de oído y los verdadero»
artistas pasa lo mismo en la generalidad de los casos. Ya estamos
cansados y hartos de asistir ú la exhibición de niños prodigios,
de elegantes prodigios y de esos respetables prodigios de cin-
cuenta años que todo, absolutamente todo tocan de oído, desde
la melodía de organillo hasta la frase final de complicado con-
certante.

Quien no habrá oído decir y repetir por una de esas solem-
nes matronas esta monstruosidad: « Esta niña no conoce una
sola nota de música, pero tiene un oído tan privilegiado, una
disposición auditiva de tal orden, que al día siguiente de oír
representar el Caramelo, que digo, los Hugonotes, viene tran-
quilamente á sentarse ál piano y xas toca sin una sola interrup-
•ción toda la zarzuela y toda la ópera.»• • .'•

Y, como si no bastase esté elogio que deja muy a" lo lejos la fa-
mosa habilidad de Mozart ó sea la leyenda del Miserere de
Allegri, es casi seguro, que, si hay verdaderos apreciadores del
mérito artístico, no falta, en mayoría, quien, diga en alta voz,
•con expresión admirativa y enfática que el señorito 6 el cuaren-
tón que toca, como aficionado dé oído, tiene HUÍS valor que el
que ejecuta tal ó cual .trozo musical, después de haberlo estu-
diado un mes entero, con el auxilio adjunto de todos los co-
nocimientos musicales y técnicos adquiridos en conservatorios
•oficiales. " -

Hemos visto, en salones, mientras ejecutaba un aficionado de
verdad el sublime andante de la sonata Pastoral, de Beethoven,
•que la mayoría de los asistentes discutía el valor artístico de Ta-
magno, I03 colores y trajes de moda y la posible transformá-
•ción de los sombreros .dibujados en la Saison; sin embargo, al
poco tiempo, cuando, sin que se le rogara, se plantó frente al
piano un elegante aficionado de oído y empezó una serie de ex-
hibiciones melódicas rellenas de calambres epilépticos propios d*

O&O& PHETENCIÓ8C8

tos pianistas-acróbatas, aquel bando que hasta entonces hablaba
de futilidades de la moda, abandonaba los sillones, rodeaba al
fecundo-pianista, mirábase con aquellas miradas ascéticas del
éxtasis, seguía con paciencia toda la ejecución del Caramelo,
variado ad lioc, y terminaba por casi abrazar al ejecutante, al
pianista de oído, quién sin saber ni conocer una sola nota de
música, acababa de hacer aquello que ustedes han visto.

Entonces miramos al pobre dilettante concienzudo que había
ejecutado correctamente el andante de la Pastoral de Beethoven
y quedamos sinceramente tristes.

— Desgraciadamente—pensamos — en todas las clases sociales
sucede lo propio. El verdadero pintor tiene para cierta gente
menor mérito que el aficionado, el médico que el charlatán, el
abogado que el 'chican ista de oficio, el ingeniero que el al-
bañi!.

Indudablemente hay en' la sociedad Una clase de personas
ilustradas que ponen todas estas cosas en su verdadero lugar.

'.No es seguramente de ellas de quienes ños ocupamos; nos re-
ferimos á la'mayoría, que es lo que propiamente constituye el
grandísimo partido de las mediocridades.

Mientras tanto, razonemos un poco:
SL alguien. que posea conocimientos musicales s e dá al tra-

bajo de estudiar seriamente las aptitudes y ejecución de ün afi-
• cionado de oído, observará cuantas aberraciones musicales es po-
sible caber en el cerebro de .semejante gente y cuanto orgullo
lleva henchido el amor propio de estos oídos pretenciosos!

Ante todo es una triste condición la de ser aficionado de oído,
la de solo ejecutar lo que ha oído y pueda haber quedado en
los conductos auriculares del prodigio, aunque, es necesario de-
cirlo, hay aficionados de oído que son compositores y todo esto
sin conocer una sola nota de música. " .

El aficionado, pues, en estas tristísimas condiciones de sola-
mente reproducir, á su modo, lo que ha oído, tiene la facultad de
ejecutar la melodía con toda la posible fidelidad; pero en cuanto
.al acompañamiento es de una incomparable y risible pillería
musical, digna de toda compasión. En efecto,' para el aficiona-
do de oído el empeño principal es posesionarse' exclusivamente
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de la melodía, por cuanto desconoce que hay expresiones meló"-"
fficasíiqiie''nada r¿on Sin la fundamental armónica, ligada A la
¿efetía como ¿lépetelo ¿ la flor, como los cambiantes de la lu«-
áT tTÓcfo armo'hicó' 'deí colorido.

Si por vénfura'hay hiodulacioncs, más ó menos complicadas,
el apiioriadó de afielo', después dé la Ijfifalla pop sobre el tecla-
do, 'adopta el acompañamiento que más so aproxima del ver-
dadero. " "•' " ' ' •

ISíccesariáménte, como en todas las condiciones sociales, hay
aficionados de "oído que saben hacer sus acompañamientos con
más habilidad que otros. Ellos tienen también entre sí el lujo de
las categorías. Hay aficionados de un dedo y los hay que em-
•pJean adñurableirieñté los diez. He conocido uno (acrobático)
qué siempre que. ejecutaba un acorde final''tocaba la tónica...
coVla nariz. Es es'óusado decir que este prodigio solo era cono-
cido de tas personas más íntimas. Pero... • como decía Mante-
gazza, fiitti gli uomini solo il solé possono 'ttbbriacarsi, pochi itic-
bbriarsij... i' , -" --. ,

Dejando, empero, ¡í un líido'lo que .haya inocentemente cho-
cado á'Iqsji'onorábles aficionados dé oído, pasamos á hacer ciér- .
ta apología de sus aptitudes musicales.- ' ...

___ Es innegable que toda' pe'rsoiia en; las condiciones de un
buen' afición aofci, es digna do ser obligada al estudio de la mú-
fiicíi, norqjie seguramente-con -semejante disposición natural, se
Ppdría obtener \xa'r'viríitbsc digno de ser aplaudido y admirado,
infelizmente en ese al)andono| entra,- en gran dosis la responsa-
h^ida,d do ja familia. La criatura crece, se'hace hombre y como .
/jjen^facilidad de sacar {es el término) de oído, no se quiere,-
^ ^ ninguna manera, dar el trabajo de estudiar con seriedad los-
^Hfjiósy.eanos piTiicipios niUsicafési- ;-• •«

En esa disposición natural eslá,' por lo thntó, el motivo del
.ejogio de.que son dignos, y en el modo como ejecutan el castigo
Lien merecido. . ' * • • ' .

.j^j^deniás, (es necesario reconocer- que -jamás un aficionado de

.pido ijodiá ejecutar ciertos y'determinados trozos musicales
basados en un conjunto dé efectos armónicos. Una fuga, por
^jeiuploj sería para volver loco á un aficionado de oído.

1
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Ahora nos explicamos porque hay tantos enemigos de la-
música clásica y porque es general el oír decir: « tal ó cual ópe-
ra es necesario oírla muchas veces porque le falta la melodía. »

No, queridos pretenciosos, lo que falta es esa melodía á lo
Planquette, & lo Suppé", para al día siguiente de oírla venir, vo-
sotros, á" atormentarnos con vuestro acompañamiento de relati-
vos primarios.

Rubinstein! Rubinstein! Cuanto valdrías para cierta gente si
en vez de ser lo que fuiste, te hubieses limitado á ser un aficio-
nado de oído!

Continuad con vuestra pedantería y soberbia, suponiéndoos
mes* sabios- • y dejad- en paz á los demás que algo saben para
nb rendiros- el • homenaje que pretendéis recibir á cada expan-
sión-de •vuestro orgullo abrumador y obeso. Acordaos de aque-
lla frase del Mariage de Fígaro:
•Í! «• Qn'il ¿avisede parler latin, je suis grec, je I'extermine. »

"• ' "'. • •- ' . A D A L B E R T O S O F F .

í . •••
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Viaje por los cielos ( i )

(DENTRO DEL SISTEMA PLANETARIO)

¿ Y qué gana al fin la humanidad con esta interminable y si-
lenciosa marcha que. vamos d emprender, en un medio siempre
obscuro, tan solo interrumpido, á largas distancias, por astros
que se suceden en perdurable continuidad? Oh! sí; millares,
millones de estaciones, y muchas más todavía, pudiéramos hacer
en esa carrera en donde,la. fantasía y la leyenda hallarían, coa
toda seguridad, propicios' medios.para una narración infinita.
Y bien; ¿qué provecho obtendríamos los orgullosos y positivis-
tas habitantes de este planeta con saber que acaso nos sería

• • • . : • ' ¿ . • . • _ • •

. (1) Nació NICOLÁS N. PIAQOIO en Montevideo en Diciembre de 1852, donde hizo sus esta-
dios hasta obtener el-titulo do agrimensor, profesión quo hoy ejerce. A los 22 afios ya daba
clases de matemáticas, de carácter particular, revelando así desde joven csas-aptitudes inte-
lectuales y morales que lo han hecho digna del aprecio y déla estima de" todos ios colegas y
-discípulos." Desile Í8S3 es catedrático do Cosmografía en la Facultad de Preparatorios do' la
Universidad de Montevideo y catedrático fundador de Topografía en la Facultad da Matemá-
ticas, de la cual también ha sido decano. Cuando aún no existía ésta, hacia agrimensores,
-desde los primeros hasta los últimos estudios y esos discípulos no sería difícil hoy contarlos
por decenas. Fuá vocal de la Dirección de Obras Publicá3, puesto que abandonó por haberse
¿nprimido dicha* oficinay desempeñó y-renunció el cargo de vocal de la Dirección do Ca-
minos. Actualmente es miembro del Congreso Latino Americano, habiendo formado parte da
sa primer .Comité Ejecutivo. . . ' -

Ha sido, y es colaborador de casi todas las revistas que se han editado en el pafs y do Ta-
riás extranjeras entre ellas la Quinaria y- La Bctista Técnica de la República Argentina,
publicando también machas de sus interesantes producciones en la prensa diaria de la capi-
tal. Es poeta y poeta delicado, demostrando así la ductilidad de su inteligencia, que lo mis-
mo afronta los difíciles problemas de las ciencias exactas como se-eleva á las sublimes regio-
nes de la inspiración y del ideal. Entre los varios libros que ha publicado citaremos: Apuntes
de Telemetría, Tratuh elem-ntal de Aritmética, Cálculo analítico, Apuntes de Ootmografia, Curso
de Trigonometría esfirirt, Nxionts ds Cartas geográficas y Curso de Cosmo-jrafia, habiindo
merecido algunos do éstos, honrosos conceptos do personalidades científicas, entre ello»
Schiaparelli.

Tiene terminadas y prontas para la prensa los cursos completos de Álgebra) Geomttríar

Trigonometría rectilínea y Topografía y en preparación Métodos teórico-práetteos dé
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dado vislumbrar eo cada parada, desde los etéreos cristales de
nuestro tren alado, resistentes y doradas bases, compuestas de
un cemento que no es posible jamás concebir, estaciones de va-
riadas columnatas y multiculores arquitrabes y frisos y cornisas,
y fantásticas techumbres, y extraños mosaicos y capiteles, y es-
tucados de una contextura tan diversa de los nuestros, de nues-
tra Tierra, del inundo sobre el que nos enseñoreamos con la
ingénita vanidad de que todo ha sido creado para nosotros, de
que las estrellas no desempeñan otro papel que el de recrear
nuestras miradas en el carácter de simples luminarias suspendi-
das sobre nuestras cabezas, y de que el Sol surgió á Ja vida
nada más que para alumbrarnos é irradiar haces de calor ?

¿Qué individuo, qué familia, qué raza conseguiría establecer
un dominio terrenal, en esos mundos de condiciones y natura-
leza tan distintas de la nuestra? La humanidad creada para
desarrollarse bajo un cielo azul tan inmensamente cargado de
oxígeno y nitrógeno, nacida para pisar un suelo de tosca y pe-
sada solidez -¿'podría acaso extender sus facultades pnícticas, y
aún mismo físico-intelectuales, -allá bajo una cubierta de aire en
que él ázoe ó el oxígeno se hallen talvez reemplazados por algu-
na desmesurada cantidad de toxical ácido carbónico ú otro mor-
tífero gas desconocido; ó bien que. falten en su superficie par-
tículas de hidrógeno suficientes para íormar ese líquido elemento
qúetantas veces* en plácido murmullo viene bajo-la larga y an-
gosta forma de una ola á lamer las arenosas playas de nuestros
continentes; y pisar un suelo, en que la densidad de sus mate-
riales alcanzara apenas á la del agua ? .

¿ Acabarían los hombres por 'acostumbrar sus ojos á un cielo
constantemente tapizado de fuerte rojo, de mortecino verde ó
de un desconsolador amarillo? Y por ultimo ¿á qué pintar con
tanta fruición y lirismo lo inescalable, lo imposible, lo que Fola-
mente nos es permitido mirar con la imaginación, entre el vér-
tigo, el verdadero vértigo de las alturas, y siempre ál través- de
un negro prisma de metal que, para hacer el ensueño más lírico
aún — dentro de lo hermoso y lo grande — se lo reviste con
una límpida y transparente cubierta de cristal, falso cristal de
roca en que ni siquiera tiene eficacia el rayo extraordinario, es-
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pejismo que aguardará hasta el úliúno hálito'húma'tíé; un nuevo
Monge para que lo esplique?

Ah! sí, en i «1-fondo de. todo esto hay¿ hby por hoy al menos,
una indiscutible y al mismo tiempo, una 'desconsoladora véiroÜul;
pero es muy cierto también- que cuando él!'espíritu* lucha poV
alcanzar la realidad 'de sus idéales, aun' ciiaiuto'estos se hált&n
envueltos en un dédalo de imposibles, basta para- halagarlo úná
sola chispa;de esa misma realidad. Y ¡qiúe'ii sabe.'cuántos de
esos esporádicos lampos no habremos de1 encontrar en. nuestra
larga travesía!... Dejadme entonces correr por" los', e'spacícfs'
tanto más-cuanto quo el espíritu no sé nút're'uhicáméhte' con
tierras labradas y • vapores y telégrafos y!'canales-'y 'toHos l̂Bó
adelantos de Ja industria-moderna. . \ ' "''''- <•*•>•"

íf<5, el espíritu"se expande también en la cóníempIácíÓnt'dé. íití
cielo alpino, puro y azul de una sereíia.'mafiána estival,^'cá'rí¿a
con los nacarados ¡albores del día, y en acompasado' y "qáejüím-
broso acento acompaña al Sol ásu regazo, dé Occidente; sofJcicía'sía
cuando vé rasgarse la cubierta atmosférica para dar pasó á'hríuz'
de cometas-coma los.de ,-1680 y 1882,'qúéj 'por su's'coí5s¿l'¿S

• dimensiones causaron la admiración de todo'el inundó" f~yrgpzK'
en lo má^ intimó de su intelectualidad é" idiósiiícracía,uén'^iW
sencia de un .eclipse total,-de una Jimia de' 'estrellas'fugaces;
de una luz sod.iacal>de la enorme dilatacidn'dé l.i" víá'JíícíeAl'y'eK
ese mismo deseo, quo nos domina por conocer Ib ihvísibfé, por
arrancar del misterio' ese incognoscible ^o'qüé'piehsa'y'quiéffi'y
siente y tantas veces sueña ¿no es uná'vérdad acasB' qüé'veí
pensamiento necesita volar—-y volar muy'alio -—p'arai:ip6né'tríí?

' justamente los umbrales de lo desconocido,\ consideradas' como
el término'- supremo' de la jomada ferreriál? OK!"eiia'ntó'"*$•'
cuánto se, siiQña, bajo el manzanillo déla ' fé 6'día. 'siniestra'
sombra de la duda, para alcanzar el anhelado más¡" allá de la'
vidal. . . . - : , . • • • ' - : ' ' ' •••''• :' ;-•'•'

Emprendamos,, pues,, el viaje que para él "espíritu habrá 'ha-
lagos,.y para la inteligencia sensaciones de agradalblés's'orprcsas.
Encontraremos- seguramente múchos'géróglíficos, ' 'd tomos'"coh
apariencias de montañas, mundos colosales' manifestados "é1// sítd-
ples puntos luminosos, terrazas toscas y grises'bajo Já forma dé

i';-.

• * •
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transparentes tules, blancos destellos á la distaqcia y.tatye^ parr
da y siniestra luz en las cercanías. Perp.no impxprta, el vértigo
se disipará, y entre-tanto los soles y Iqs planetas, y.las cabe-
lludas ráfagas y los astros más errantes, habrán dejado en nues-
tra mentó, la silueta general de sus huuinosos contornos y,de
sus vertiginosas rutas.

* * *

Resueltos á emprenderla marcha, debemos' pensar '*' desde
luego en la elección del vehículo que nos ha de transportar
por los cóncavos- espacios del éter. Xo hav para'qué discutir 'res-
pecto al almacenaje del aire: ol camino lia de" ser tan' lárgb¿"
que no encontraremos una cavidad de cierre .hermético y' sufi-
ciente volumen para enceiTarle, ni tampoco' cantidad tías&nte1

para facilitar • nuestra respiración en una parte muy limitada deí
mismo trayecto. Pero .felizmente es este viajé tan 'vaporoso y
tan' espiritual que .para nada necesitamos aquel artificio hu-
mano. . ..- ' • '• . ' '.'•''."' •--'••!-• ' --'

' El primer medio de transporte del que pudíéramo's 'echar ínanó'
es la luz. Cualesquiera que sean las escabrosidades" del terreno
la pendiente suave 6 fuerte de la'carretera, camino .llenodé en-
gañosos tembladerales ó de impenetrables marismas,' estepas'dé"
una aridez abrumadora/ todo cubierto -por úri airé' dé pureza'
encantadora,^*bajo el. ala tétrica del vendaba!' que arranca de"
itiíz el secular ombfu-de nuestras cuchillas, ón cííido" ambiéníe'
6 .en.cierzo helado; sobre' ese terreno y'entese 'niedib, Ih líiz'
camina, COITO, vuela,» con una velocidad siempre igual de 300.0Ó6'
kilómetros por segundo. Con esa misteriosa y curiosísima loco-
motora pudiéramos recorrer entonces todo ej espacio: eri qiie

•gravitan las estrellas que, ¡í ojo desnudo contemplamos noche tí
noche, en el limitado aunque largo tiempo de'225 años;'bien
entendido que el convencional rodaje se haría sencillamente en
la dirección de un radio de la inmensa esfera que abarca las
estrellas de sexta magnitud. Haríamos' estaciones on' las de pri-
mera, á los 1G años, aceptando, O^MO es natural, términos me-
dios para valorizar tanto este número como el anterior.
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Podemos tomar todavía otro vehículo más velo* que Is hw,
la electricidad. Este nuevo tren salva en un segando de tiem-
po una distancia de 460.000 kilómetros (1) ¡Una vez y media
la velocidad de la luz! ¡Qué dicha! en menos de doce año»
llegaríamos ú las estrellas de primera magnitud; con la parti-
cular ventaja de que si nos dirigimos directamente á la Alfa
del Centauro, antes de los dos años y medio estaríamos allí,
Pero para desmerecer la elección del nuevo ténder, se presenta
un inconveniente grave y con bastante desánimo, ya previsto: la
electricidad necesita imperiosamente un riel, y dos en oí caso
de que hubiésemos de volver para cernir el circuito como lo
dispone la misma naturaleza de Jas cosas en combinación con
las leyes de la ciencia moderna. Ni Cornouailles, ni Chile, ni
Australia, ni los montes Urales, ni región cobrera ninguna
produce tanto metal para la instalación de esos alambres, que, sin
los soportes necesarios—para no destruir nuestros montes y el
hierro indispensable á nuestras industrias fabriles, en los simples
comienzos del viaje—colocaríamos entre la Tierra y algunos
de los soles, ó mejor, sistemas, que vamos á visitar. Lástima
que por razones de tanto valer, tengamos que desechar el nue-
vo método de conducción. •

Pero ¿y el telégrafo sin hilos? ¿Para que colocar postes y ex-
tender alambres que trasmitan la corriente eléctrica, _si ésto se
puede conseguir sin que medien tales obstáculos de unión? ¿No
nos podrán-servir para ello las ondas eléctricas deHertz, el recep-
tor de Branly y las aplicaciones definitivas de Márconi? De
ninguna manera, porque 4as ondas necesitan polvo metálico y
cristal donde encerrarse en la estación receptora, así como po-
tentes excitatrices en la manipuladora; y para distancia tan
larga, ni. son éstas posible de fabricarse, ni tampoco son sufi-
cientes las minas de ningfin astro, ni del nuestro para producir
el metal necesario a las ondas que hubiesen de vibrar nada mas
que en los priincro.s dinteles del mundo sideral. ¿Y qué receptor,

(1 ) A¡wiv <le liabfr (Icrlnrado el físico TY'alson r¿u<> la vclooid.-id di- la emento 'I.Vírica • •=
demasiado grande para ¡x-rmitir nna nn'didn directa, otro físico de igual 'competí ni-ia </ti.- él,
TVhfntstrine, encontró oí numero qu" ajijr.aaios y cjue Priva: Descoanel inserta en su i-i ie-
Jecti- ul>ra de física, con altfuna duda.

píw <MMf pálV^ r*é8tfj<*ftfl n ént& éfécfi'Ibá1 que rtos' sfi
«f t f* Y éh fíh,- *&&*& rateonthtr áqiíf eí riietal; páti
h&-Úéll Éferornb? QUeAt entonces siembre en' pie lk*
del «aborte eléotHbó:

No abandonemos por eso la empresa, qtíe ya enconferetriBíí
alas que nos proporcionen con una gran sencillez dé ejecución] M
V«*igfiibsídad qlíe necesitamos para escalar los astros1. Pédse-
füOs además, qtíe el recurso dé la luz no es completamente idaíl^
misiblé; con ella no se necesita consfruir postes, ni Buscái* puflí-
tos de apoyó para sus pies; y sin éstos, cables de una oomoa?
colosal producida por el peso de sus enormes largos, sobre' los*
cuales no alcanzaríamos nunca á señalar un número suficien^-
mente grande que expresase los omhs de sus desistencias; n|-
tampoco obtener limaduras metálicas que no existen en la enci-
me cantidad que se feqüíeréni

Pero cuántos mundos vámos: á encontrar en nuestro1 trayecto1

que no puedan sei4 visitados por nosotros; de salto'en sáítd, de'
un lado para otro, viajando sobre un rayo de luz con útía' ve-
locidad de .3001000 kilómetros por segundo; como,quíeri'dice
en un: abrir y "cerrar de ojos? ¿Queréis" saberlo? Pues: éscadhail':
si se hace el'viaje* escalando todas las estrellas; comprendidas
en las clasificaciones' que- en la' actualidad' sé1 acéptah^éncórítra-
reínos; 20 estaciones para las dé-primera magnitud, 601 ¿ara' las
de"segunda, 180' para las de tercera.... y así-triplítándó'Üásta'
las: de sexta,-que; es el-límite'-'de magnitud visible' á- simple
vista;: pero en llegando á la décima cuarta, entonces el ritíme-
ró'de estaciones no bajaría' de 20' millones. ¿Hay "más" todavía?
Una inducción legítima, nos conduce'á'hacer la'más-'¿atégórica
afirmacióni ' . .

Efectivamente, GaUleo descubre_cl anteojo" (perdóneme' Lip-'
persey lo injusto que'pueda ser aquí con él)"'y'las estrellas au-
mentan; se perfecciOHau los medios de -̂isión, y'Ióssóles se
centuplican; Hersctíel- con' su gigante telescopio cuenta á puña-
dos las estrellas en los que hay centenares y miles y acaso
millones; el espectro resuelve en cúmulos estélanos, en verda-
deros conglomerados, "como dicen los astrónomos, lo que antes,
aún mismo en el campo de los mejores anteojos, eran simples

VIDA MODERNA. — I . I.
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aglomeraciones de materia cósmica 6 sea nebulosas irreducti-
bles. ¿Y porqué no creer entonces que después de esos astros
siderales que limitan nuestras potentes miradas de Argosf to-
davía hay otros y muchos otros que no vemos, pero que pode-
mos perfectamente admitir sin que la inverosimilitud fustigue
nuestra imaginación ?

Tal vez se nos pregunte con ingenuidad de niño ¿donde hay
tanto espacio para contener ese numero de solé* que, como se
dice, son tan grandes y se hallan tan separados unos do otros?
El espacio no tiene vallas, no hay límites para ninguno de sus
contornos, puesto que si así fuera nos tocaría á nuestra vez
preguntar ¿qué hay . del otro lado de la barrera?... ¡Espacio,
y siempre espacio y espacio hasta nunca m¡ís terminar!....¡El in-
finito!... He aquí otra palabra, otra idea, otro verbo, que también
pertenece al dominio de lo inconcebible; y ya que nuestra inte-
ligencia es finita para abarcarlo, tratemos de buscar algunos
ejemplos que nos den suscintameíite una noticia de lo que
significar " ••..; •".••••

"Todas las estrellas desde la I.1 hasta la. 14.a magnitud, per-
tenecen á la vía liícteá; pero en la gran.faja blanquecina que nos-
circunda casi en el sentido de un meridiano celeste, se hallan
aquellas estrellas apiñadas, pero de la manera que el lector pue-
de comprender, al relacionar sus distancias mutuas, con las que
separan á las demás. El diámetro de~esta gran faja blanquecina
es tan grande que un rayo de luz tardaría 15.000 años en atra-
vesarlo. Si nos retirásemos en el sentido del eje de esta enorme
gaza celeste, pudiéramos llegar, aunque solo con el pensamien-
to, á un punto tal, desde el cual distinguiríamos los 20 millones
de estrellas de la vía láctea, nada más que como un simple cú-
mulo estelario! Decidme, ¿líi concepción más robusta y sana
no nos conduce, á sospechar, á asegurarlo talvez, que los conglo-
merados que desde la Tierra se divisan, sean otras tantas vías
lácteas más extensas aún que la nuestra?... Ante tanta inmensi-
dad el pensamiento se abisma!

Pero" para explayar aún más nuestra idea, utilicemos un rayo
de luz solar reflejado en nuestro planeta, y sobre él salgamos de
Ja Tierra. En el primer segundo hemos andado 75.000. leguas
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métricas; ai terminar el otro, el doble; luego el triple, y así hasta
él minuto, en que concluimos de recorrer 18 millones de kiló-
metros; á la hora 1.080 millones; al año más de 9 millones de
millones de kilómetros. Preguntad en seguida al cálculo, al sen-
cillo cálculo de la Aritmética, donde nos hallamos al siglo de
nuestro viaje, al evo, á los millares y millones y billones de
las eras más largas de nuestra historia, y ese cálculo os dará tales
números de unidades kilométricas, que por lo colosal de sus valores
hablarán más al espasmo y á la incredulidad, que á la inteligen-
cia y á la imaginación. Pues bien: para el espacio, esa distancia
recorrida equivale ¡í no haber salido de la Tierra! Xi un paso he-
mos dado siquiera para escalar el infinito!

Entro tanto los soles nos aguardan; los astros que, llenos de
vida como el nuestro ó con más exuberancia aún/giran segura-
mente en torno de esas estrellas, esperan ansiosos nuestra lle-
gada. Apresurémosnos entonces á emprender la marcha, aban-
donando el rodaje do la luz y la electricidad, nada más que
como pesado para viaje tan largo; y- en su lugar utilicemos un
vehículo que en todos los momentos de la vida encontramos d

_ nuestra disposición, si bien que más-75 jnenos cómodo segúu el
grado de intelectualidad y de conocimientos que se posea; pero
con la inmensa ventaja de que con él no se necesita carreteras,,
ni alambres, ni receptores con limaduras de cobre que nos; reci-
ban allá, ni éter siquiera en que hacer sus movimientos la onda
hertziana. Ese vehículo portentoso, que tiene la propiedad de
salvar vallas, y romper, todos los obstáculos de la más potente
contextura, y volar con vertiginosa cañera incapaz de producir
mareo3, y detenerse bruscamente en ella sin que su choque lle-
gue á incendiar la materia que se le opone, puesto que no se
halla sometido para nada á las leyes físicas que transforman la
energía en calor; que ni siquiera cuenta el tiempo para traspa-
sar abismos y quebrar barreras, es EL PENSAMIENTO.

Con él vamos á separarnos de la Tierra, con él vamos á
contar los mundos visibles, á vislumbrar los que no percibimos,
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¿.detenernos eon entera comodidad en cada uno de ellos, y air
nairar sus grandezas y vituperar sus pequeneces y hablar con
sus moradores y acaso familiarizarnos con sus costumbres. ¿ Nos
&Ítarán cicerones para conseguir todo esto? Nó; cuando nece-
sario sea llamaremos en nuestra ayuda á la observación, á la
inteligencia y muchas veces á la misma inducción.

* * *

Hemos andado ya 65 kilómetros; estamos casi en pleno éter.
A las 10.000 leguas ya no hay un ¡ítomo. siquiera de nuestra
atmósfera; el cielo es- negro, y solamente blanquea en un cír-
culo de 32 ' de diámetro, que es justamente el espacio ocupado
por el Sol. Sin que la presencia de este astro lo impida, se
ven brillar en ese fondo negro centenares de estrellas en apa-
cible y tranquila luz: el centelleo ha desaparecido por com-
pleto. He aqiií ya la primera primicia de nuestro viaje: ver
las estrellas en pleno día, sin. tubos apropiados ni calculo pre-
vio de'sus. coordenadas, que, como para ver apenas una de un
solo golpo, tendríamos que hacerlo bajo lá envolvente azul.

Puesto que de. aquí:á la Luna-hay, 94.000 leguas, promediadas
entre el apogeo y el perigeo, si quisiéramos llegar á ella, en
los. momentos que presenta á la Tierra el hemisferio alumbra-
do, suponiendo que el ténder- de "transporte fuera, .porejemplo^
una, bala que al salir del cañón alcanzase á tener una veloci-
dad, inicial de 1.000. metros por segundo' conservándose así
hasta su llegada al satélite, rebasando sin obstáculo ninguno el
punto de- equilibrio que. existe en la línea que une los dos as-
tros, sería necesario, lanzar la bala en dirección al meridiano
á.las 7 1{2. de la nocho(í) de un día de plenilunio, para en-
contrar, al astro á las 12 de la noche, precisamente en aquel
plano. Pero como el pensamiento no requiere tiempo ninguno
para realizar ese trayecto, entonces-podemos dirigirnos á ella

(1) Como se comprende perfectamente, he prescindido, para la evaluación de esto nú-
mefo, de'quela distancia de la superficie terrestre A ía lunar es mcnoí'dé Oí.OOO'léguas, y
adenásde la diferencia de velocidades; quo tendría la bala-antes do llegar al purito'de eqoi"-
librio v después de pasarlo.
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en la fase y en el sitio que mejor cuadre á nuestros deseos.
Estamos en la Luna -contemplando al Sol y á las estrellas ai

mismo tiempo, sobre un suelo caldeado por un calor verdaderamen-
te caliginoso, y en medio de un silencio sepulcral. En vano bus-
camos con la mirada á nuestra Tierra: no la vemos, es iiovitierra;
habrá que aguardar un par de días para conseguirlo; pero al
distinguirla, se la observará sin movimiento de traslación que
haga algún contraste agradable con el da su rotación; en éste-
presentará sucesivamente ante nosotros, en el trascurso de
24 horas, manchas de diferentes tamaños y forma que dibu-
jen el trazo general de nuestros mares • y océanos; los con-
tinentes aparecerán talvez como, destellos verdosos que descu-
bran el matiz de nuestra propia vejetación.

Como la superficie seleniana es lí> veces mayor que la su-
perficie terrestre, y nuestros cuerpos pesan allí G veces me-
nos que en el planeta, sin mayor cansancio,' "podremos trans-
portarnos al hemisferio obscuro del satélite donde la temperatu-
ra habrá descendido 500° dé la anterior. ¡Qué vida e3 entonces
posible, con cambios tari bruscos entre el calor y el frío, repro-
ducidos ante una severa regularidad cada 14 días, en un punto
cualquiera de ese suelo, yermo, desolado, sin un microbio que-
se arrastre, ni un microscópico granó siquiera que germine ¡ Nin-
gún halago encontramos en nuestro rededor. Resquebrajado»
bloques erráticos, hendiduras imperfectas y, escabrosas, grandes
montañas y circos enormes é irregulares, inmensos depósitos
dé, transparente mica cubierta en .parte por toscas de- diferen-
te patyiraleza y forma, que ponen de manifiesto á nuestro cri-i

terío de turistas • celestes toda una edad de transformaciones
selenológicas: la edad de los terrenos ,de aluvión,y de..acarreo.
Tal es lo que allí pisamos y. lo que por todas partes nos rodea.
Y .pensar que tanta, desigualdad cruciforme y grosera y tanto»
depósitos de borrosa mica, se ven desde .aquí, con un regular an-
teojo, como soberbios rosetones de un techo de esmalte, salpi-
cado al misnio tiempo por diversos focos de una luz artificial
y encantadora! ^Esplendidez á la distancia, iattura pedregosa y
ordinaria de cerca!

Para ir á la Luna llena dejamos al Sol á nuestras espaldas»
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volvamos ahora á él, pero pasemos de lejos por temor de
aplastarnos en su superficie y quedar evaporados de inmediato.
En esa periferia que arde desde hace muchos millones de si-
glos, y quo seguirá ardiendo durante diez millones más, los cuer-
pos pesan casi 30 veces lo que en la Tierra. Mientras que
aquí un cuerpo recorre próximamente 5 metros en el primer se-
gundo de su caída, allí anda 150 metros, y en la Luna no al-
canza á uno. ¡Que" magnitudes enormes no debieran entonces
darse á la máquina: de Atwood y al aparato registrador de Mo-
rin, allí en el Sol, para encontrarlas leyes de aquella caída, y
con'qué facilidad podrían apreciarse en el diafragma ya con-
cebido por Poncelet, las partes más pequeñas de la gravedad
en la Luna! Por otra parte no hay para que preocuparse de enta-
blar relaciones con los habitantes lielioditas, puesto que las mi-
tológicas salamandras que allí iludiéramos encontrar no son nada
más que una creación fantástica dé los primitivos y soñadores
pueblos del Oriente;. ni pensar tampoco en hacer un examen
biológico de los individuos transparentes, nacidos seguramente en
la parte más honda del hueco de algún cerebro humano.

Pero después de todo ¡qué espantosas dimensiones ia de ese"
cuerpo celeste y cuánta cantidad de materia eruptiva y ardiente
en su superficie! Una bala-de fusil qué recorriese constante-"
mente una distancia de 500 metros por segundo, tardaría .28
horas en dar la vuelta á la Tierra en el sentido de un círculo
máximo, y en el Sol nada menos que tres meses! Las sacudidas
de su masa exterior se manifiestan en cavidades dentro de las
cuales podría algunas veces extenderse hasta cinco veces el diá-
metro de nuestro planeta. Y si fuera posible ver ú ester astro
desde allí, á 37 millones de leguas de distancia, apenas si lo ve-,
riamos como una simple estrella, bien que de 1.a magnitud, sub-
tendiendo un ángulo de 17 á 18". Si las salamandras ó indi-
viduos transparentes que habitan el Sol fueran reales, y tuviesen
ojos, como nosotros, y observasen y formulasen leyes de la mis-
ma manera que hacemos los pobladores intelectuales de la Tierra,
conocerían las retrogradacione3 y estaciones de I03 planetas
únicamente que por deducción.
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Mercurio con su pesada atmósfera nos está dando hospedaje,
-que, como fácilmente se comprenderá, debe ser muy poco agra-
dable. Sus indolentes habitantes alumbrados por un Sol seis ve-
nces más grande que el nuestro, apenas si distinguen en sus no-
ches, casi de igual duración que la nuestra, .estrellas de 3.s

magnitud: tal debe ser la estrechez de sus pupilas. Sin embargo,
curiosos fenómenos se exhiben á- nuestra contemplación; en la
alta y espesísima flora =que allí indudablemente se extiende,
vemos desarrollarse la vegetación en el trascurso de algunas
horas, abrir siis pétalos las flores y marchitarse enseguida; asis-
tiendo, en pocos días nada más, al proceso completo del polea
•que debe continuar la vida ó del fruto que ha de dulcificar los
labios; pero sin emplear, para observar todo este crecimiento,
ningún artificio de dulcamara iluminado ó esotérico, sino senci-
llamente porque las estaciones del planeta, apenas duran 22
días. (1) • - , .
. No cansaré al lector obligándolo á hacer una visita á Venus y

.6 Marte y á todos los planetas que.forman el soberano cortejo
•de nuestro radioso-luminar; únicamente para Neptuno haré una
excepción. La Tierra que desde Júpiter, ya había sido muy di-
fícil de percibir, desdo aquel lejano astro, el último quizás del
sistema solar, (2) es completamente invisible. No saben los nep-
tunícolas de la última transformación animal, que aquí en nues-
tra morada real, en el seno qué dejamos desde los comienzos de
la carrera, exista un cuerpo capaz de mantener en su superficie
tanto sentimiento, tantas virtudes, tantas miserias^ dolores y
llantos, tantas esperanzas y desengaño3. Y sin embargo, toda e3a
aglomeración de afectos y lágrimas, es una verdadera realidad,
•como lo es también de que la vida se difunde en el espacio sia

(1) Si fueran ciertas las observaciones de Schiapparelli, también aplicadas por Perrotitt
i Venus, — de que la rotación dura el mismo tiempo que la traslación, — se presentaría el

• caso carioso, en cada uno de sus hemisferios respectivamente, de un invierno y un verano
-intensos, continuos 6 interminables, ron una zona empero de agradable estadiavilidad.

(2) Hago exclusión délos cometas.



que nuestros vecinos de cuatro horas de luz, se den cuenta ni
remotamente siquiera, de su existencia.

No nos ven, pero á pesar de eso ¡ qué potencia la del nervio
<Sp#co d« ios habitantes neptunianos! Nosotros apenas si distin-
guimos en el cielo, á vista natural, seis nal estrellas, y elk»
perciban ,20, 30, acaso 40 mil en el período de su larga revo-
lacios que alcanza á" 165 años terrestres. Preguntad á aquel
viejo 4de rostro venerable que casi no distinguimos á la luz de

= un Sol que brilla "bajo un .diámetro de un minuto — 900 veces
más pequeño \que lo que desde aquí se ve, y.5.600 medido des-
de.Me^urio,^-preguhtaa, repito) á ese anciano que clara y cu-
riosamente JIOS observa en ,ese\día crepuscular, que edad tiene,
y ¡traducid .de su extraño lenguaje.una confestapiun.de 80 revo-
luciones :de su planeta. Pues::bieñ ¿silbéis cúántos4ños terres-
tres ¿an cruiiado yá por sus.80'inviernos neptúnícolas?.Nada
menos.que 13,2Q0 años. No estaban aún construidas laspiríí-
ínides de Egipto, ni confundidas. las. lenguas en la torre de Babel,
ni:siquiera germinaban lasprimeras raíces de nuestra bulliciosa
historia, cuando asomaba ya á la vida ese robusto anciano, que
auefia iddayíá con el.bello porvenir de una.longevidad mayor.
Para tales..habitantes, la larga vida del Métusalén terrícola, "no
fcace más .que terminar^el período jde la salida de k escuela de
üft criatura herscheliana.-(1)'

* * *

^^p^ ^todayfa estdj^ en ej último peldaño del
f ^ v ^ ' -?^?í)-'^ári$onárío parla iahYdefunitivamente ele

^ffP^Í^É^P^y^v»)^í¿cia:las"%;¿Íí'%é
., ,.]:... ,.̂  „...,. - , -,..,•.,.. ]ue va tomando éste ártí-

^J^)™* 'cOnMeracioV'que': estoy ob'lî add á^a r ^"niis íectórei.
'vf^?''•j3esáéÍúegó I^íntiiña -segiitialid' efe que"éstos1 me'tiregun-
tarSn- con 1üri;leguinioliQe¡féclib Wduaa'¿"qüién^rítiza tofelo
que digo respecto á la habitabilidad de los planetas ? . . . ¿ Quién ?
Üa' inducción, acaso % misma'fuerza de Jóaí Hechos, y conjuiíU-

( 1 ) En nn principio se pentó en bauüzir i Neptono con el nómbrt d« m dewnbridor '
üerschel.

• •• ' tít

«aente con ellos Ja cJiser^acjió^ espeotfíoscdpiqa. Esta cla^e ̂ d*
»nílkis moderno basado en principios 4e la jnás rigurosa yes-
dad, nos enseña que en los planetas hay elementos au|ic%ite#
«jle vida, y siendo así ¿porqué no adm,itirla? .Allí ,donde hay
atmósfera y agua; en esos cuerpos de un origen idéntico al
nuestro, como viejos anillos desprendidos de la misma nébula;
astros esféricos como la Tierra, y que como ésta tienen sus días
y sus noches y sus estaciones-y sus vientos y sus nubes ¿porqué
no ha de haber una vida que germine y se perpetúe á través
de las edades ?

Si es cierto .que en . los componentes de sus atmósferas hay
algunas variedades que las distingan en cierto modo de la nues-
fea, si es más densa ó más liviana que la ¡de la Tierra ¿ qué
inconveniente puede haber para que también aceptemos allí ha-
bitantes,de una conformación .distinta d é l a nuestra, tanto más
grande, cuánto mayor sea la diferencia.de los, elemenjtos ,de vida en
que .ésta actúe? ¿No vemos la variedad de razas, y aún mismo
etnogjfáficasj.aquí en el planeta? ¿A qué se -debejen efecto, la .di-
ferencia de tallas .entre .eí pequeño y rechoncho .habitantejde la
Groenlandia y el corpulento .tehuelche de, Ja Pategonia, sino á
los diversos medios .en que esos seres .acomodan su .existencia
y sus costumbres? Y.por último ¿cómo sp expliqa que en.el
octano, á una profundidad de .̂ ..QOjO metros, en ese inmensoíon-
4p, bajó .una pcesidn que espantay sin .qúe.unrayo^solar.jainás
alumbre los licuosqs cóncavqs, haya una vida capaz do reprodu-
cirse en el tiempo y. bajo ese medio..? ¡A-ntes del descubrimiento-
(^e.los animales submariiio^ •— á profundos|desnj.yeles -—¡los.hom-
bres de saber dudaban, cuando menos, de .esa rara \existeixcia;
pero con dudas y aún negaciones, en manera alguna eran los.ani-
males hallados, exóticos, como más tarde se comprobó, 4 dicha
clase.de cuna.

La verdad es que hoy, fundadas como ya están hermosísimas
y concluyente3 teorías acerca del desarrollo microbiano, esto es,
de pequeños corpúsculos animados, que antes de.la invención
del'microscopio no se veían, y que sin embargo, palpitaban en
el aire, en el agua, en la gota de sangre, escondidos en las
cavernas del tuberculoso ó en las deyecciones del tifoideo; hoy,
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repito, la inducción puede remontarse mucho, arrancando á esas
animadas comas y bastones y demás bacteriológicas figuras es-
trafalarias, del reducido campo del microscopio, para conducir-
las, de evolución en evolución, al vasto y analítico campo del
telespectroscopio. No fue por cierto la imaginación del incon-
secuente y mordaz filósofo francés, lo que creó el Micromega ;
nó; los habitantes de cada planeta deben tener necesariamente
una naturaleza apropiada al ambiente que los circunda, como
.así lo acreditan hasta la evidencia, las distintas clases de ani-
males que pueblan la Tierra. (1)

Una consideración de mucho pe3O todavía nos conduce á
.admitir la habitabilidad de jos planetas, y es la unidad de mate-
ria que tiene que regir, y en efecto rige, al sistema solar, de-
bido precisamente al mencionado origen común. Abrigo la fir-
me convicción de que con ella me aparto, como corresponde
á un criteiio sano y desapasionado, de coincidencias demasiado
fortuitas para poder ser aceptadas. ¿Qué razón efectivamente
.podríamos invocar para creer que solamente en el anillo que for-
mó la Tierra hubiera de encontrarse el germen de la anima-
lidad? ¿No es más sensato y lógico, el suponer que ese princi-
pio vital se hallaba esparcido en todos y en cada uno de I03
anillos correspondientes d los demás planetas? Si el primitivo
habitante de la Tierra, el diminuto y rudimentario zoófito,
procede de la fermentación que produce en un terrono pantano-
So y cubierto de cuerpos más rudimentarios aún que aquel,
-tíorno son las algas, entonces necesariamente tenemos que admi-
tir como corolario inmediato, que esas algas y ese zoófito de-
bieron formarse, á la. par que en la Tierra, en los domá3 pla-
netas. •

Es indudable que la evolución animal y vegetal, no debió:
manifestarse do la misma manera en todos eso3 astros. Yo no sé

*(1) Y ya qae la ocasión lo indica, s-Sama permitido decir, que en mi co^c3ptol una do las
••causas que contribuyeron al desastre del canal da PanamS, pudo haber sido e! hecha de qno
no se tomara en cuenta para mi» el importante factor del clima: los temp;raaiint03 sanos
y robustos de Francia no pudieron resistir el clima calido y mal sano de Ia3 remitid pana-
m^rues, cnando los indígena* de allí, sopsrtán, siempre abandonados y h3ljatan23. ¡as ma-
yores c.ilamidil;;3 cüraitéricas d-t s:i cielo, pjro q:u pam los efectos del trabaja, n:> ompen-
.sa estu último á lo primera.
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•si hubo ictiosauros y grandes helécho? en Marte, ni m^ajatsrios
«n Júpiter, ni brontosauros y frondosos palmares en Neptunio ;
pero sé que aquí en la Tierra segdn sean las latitudes y altitudes
de los lugares,y según hayan sido I03 grados de temperatura
porque pasó el planeta en su formación, así son también distin-
tas las faunas y las floras de cada lugar, y que Ia3 especies
de estas últimas, por ejemplo, son menos numerosas, cuanto
mayor sea la distancia al ecuador: en Francia se cuentan 7.000
especies para su flora, mientras que en Stiecia, á mayor latitud,
apenas sobrepasan de 2.300; en la Laponia no llegan á 1.100
para bajar á unas SO ó 100 nada mis en la Groenlandia. Las
minas hulleras que constituyen uno de los principales productos
de Inglaterra, fuente de riqueza de qiie tanta explotación se hace,
es un fósil vegetal radicado en un suelo frío, pero que pone de
manifiesto al hombre, que en otra época muy remota, había allí
una vegetación exuberante, y por lo tanto cscencialmente tropi-
cal: el calor reinaba entonces en esas comarcas más ardiente y
inás húmedo que en cualquier paraje de los frondosos é incultos
bosques de la región brasileña.
' En Marte se percibe, desde la Tierra, el agua'y posiblemente su
rojíi vegetación; vén la'época qiie corresponde al invierno, se ven
helarse los mares de-sus polos/presenciando más tarde, en el ve-
rano, la licuación de aquellos maros solidificados. Pues bien; esos
mediterráneos—Aporque así son todos los mares de Marte,—
tendrán orillas y en algunas de lascosfas se formarán pantanos,
y el calor, aunque con mayor tardanza que en la Tierra, producirá
fermentaciones y seguramente infusorios y microbio.s de diferen-
tes clases.

Y hubo un tiempo, tan lejano como se quiera, en que el ca-
lor natural del planeta aceleró esas fermentaciones, y se engen-
draron má3 adelante los animales acuáticos, y luego otro3 y
otros de variadas conformaciones, siempre con arreglo á las distintas
faces térmicas porque atravesaba el planeta, hasta1 que surgió,
después de sucesivas.y lentas transformaciones, un individuo de

•espacie superior ¿Fue el hombre? Quien sabe; poro la misma
•razón que hay para dudar de que pueda haber alcanzado el
primitivo zcíofito mirclano la perfección dol hombre tirrícola,
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también la hay para dudar de que no sea tan inperfecto como-
jéeie.. O en otros términos, no es. posible asegurar de que existan
pn Mnrte hombres como nosotros, pero tampoco se puede negar
do oue haya allí seres más privilegiados física é intelectualmente'
<jue los habitantes de la Tierra, ó bien inferiores á éstos.

Estoy de acuerdo, y no podría ser de otra manera, que la so-
lución del problema de la habitabilidad de los astros, escapará
pam siempre á las investigaciones ,de la ciencia; y por lo tan-
to creo que discutir sobre, tema tan. escabroso, es completa-
mente inútil: una pérdida ;de tiempo y por consiguiente de ca-
pital, como se diría en el lenguaje.corriente de la vida práctica é
interesada; tanto más,.cuanto que como creía un astrónomo, al
qbordar el mismo problema, bien. pudiera suceder .que alguno
de los planetas, que componen nuestro sistema solar, fuera esté-
ril ¿y porqué no serlos todos, agrego yó, .á escepción de la
Tierra? , L .

Sin embargo, el que sostenga esa inhabitabilidad, no puede
exhibir en su favor iiinguna cíase de fundamento serio; y nos-
otros, partidarios de Ja pluralidad de los mundos,' presentamos
£n ,benefioio .de nuestras teorías, la observación espectroscóplca,-
â unidad dé materia que precedió á Ja formación do los plane-

tas, (1) y la inducción .lógicamente encadenada, del .desarrollo-
evolutivo de jas especies animal y yejetal terrestres, transporta-
do ,á aquellos alejados astros.

Hemps vuelto ,á Ja Tierra. En.;otro artículo.nos remontare-
mos con el lector más lejos todavía, haciendo algunas visitas por"
los mundos siderales.

JÍICOLÍ8.N. PIAGGI0.

(1 ) Si alguna duda pudiera abrigarse respecto á ésta unidad de materia, quedarla inmedia--
tftmente disipada con el análisis químico que se ha verificado on los meteoritos •ó uranolitos,
qae asf.se llaman las. piedras caídas .del .cielo después de la explosión do un bólido, cuerpo-
de procedencia extra terrestre. Ése cstndioha revelado en dichos meteoritos la presencia del'
hierro (elemento predominante) el cobalto, manganeso, cobre, estaño, magnesio, etc. Lo*
astrónomos Jos han.dividido en tres clases, según tengan major ó menor cantidad de .materias
pedregosas, 6 bien que no las contengan,' hallándose solo las metálicas. Como se ve, pues,
las substancias que desde las regiones del óter llegan basta nosotros, no nos son en manen
alfana desconocidas. .
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La Ciudad Indiana es la obra de una inteligencia equilibrada^
Su autor, ei doctor don Juan-Agustín García '(hijo), catedráti-
co de: la'Facultad dé Derechb-en'Buehos'Aires, se revela es-
critor de raza< No nos dice á' qué escuela-histórica pertenece,
por más que;á juzgarle por el estudio yla exposición de la ép'ocâ
que abarca desde 1G0O hasta mediados del siglo XVTH, nó
habría inconveniente en clasificarlo; :entré los partidarios' dé
Buckle. Inscribe como lema de su.liBró aquel apotegma de* Es-
trada:' «si conociéramos á fondo1 los:feíiónreñós; de-lá sóeiedkd
«olbnial, habríamos resuelto las cuartas partésde los1' problemas
qué iios agobian; » Y en su preámbulo nos' dice bib'ri' claramente
que ha1 sufrido la influencia de escritores cónio Taüié 'y Fustéí
de-Coulanges, para llegar á lo que di''no pr'eteijde,' en su excesiva
modestia intelectual i, el feliz accidente de alcanzó)- la verdad
histórica.
• Es así, que, con estiló vigoroso y nutrición cerebral, hace una1

disquisición amena, curiosa, instructiva, llena dé "exactitud, "sobré
las' costumbres sociales de la colonia, base' y fundamento dé los
hechos"•• producidos en ia'arca'dia sudamericana1: Encuentra en
los fenómenos actuales la fuerza resuftahte de" aquelláárpre !ro-
mos> que perduran;1' obedeciendo' á ;ésa: ley herencia á qite'no
se1 sustfcíe- niiigún organismo hilmano: • Contempla en los actúale*
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fenómenos sociales una fuerza colonial que se exterioriza y s e
incrusta más y más, con el andar del tiempo, en el modo de
ser de un pueblo; atribuyendo á ésta muchos de los males que
irradian en Jas altas esferas de la sociabilidad rioplatense. Esos
fenómenos sociales que se perpetúan, actuando como una su-
cesión de ondas que ensanchan su círculo á medida que se ale-
jan del centro do se ejercita la fuerza inicia!, ha.sta perderse y
confundirse con el elemento distante, sin que nadie ni nada
pueda decir donde desapareció la'última de aquellas, sin que •
dejara estela visible de su acción geniiinadora y movediza, son
los que estudia, sintética y analíticamente, el doctor García, en
su sesudo libro La. Ciudad Indiana. Va ¡í la fuente, al origen
de toda nacionalidad, á lo intra-historia. Busca en hi familia,
en el hogar, en la tierra, Ja causa de. los fenómenos políticos
que nos rodean. Interroga á esa tierra fecunda, que cuanto más
la castigamos, más nos produce; y arranca del aduar, de la
campiña, de Ja fuerza bruta, del documento antiguo que' insti-
tuyó el solar, el hijodalgo, el cabildo, el terreno de propios, la
chacra, la quinta, la estancia, el hombre nómade y el señor
de la adea. Jos elementos de la civilización y de la barbarie
ríoplatenses. Y así demuestra, cómo Lanfrey Jo reconoce y prue--
ba al hablar .de-la Revolución Francesa, que toda revolución
política no es sino lo resultante de un fenómeno social. Cuando
en los Derechos.del Hombre -se.proclamábala igualdad política,
ya en el fondo de los hogares estaba incrustada esa misma por"
obra de la confusión de los nobles en sus -matrimonios con el

r elemento bajo, plebeyo, núcleo y fuerza de donde arrancaría el
sentimiento democrático y republicano de la nación francesa.

íío creemos que, á* conocer á fondo todos fenómenos de la
sociedad colonial,. hubiéramos resuelto • Jas tres cuartas partes-
de los problemas que nos agobian, como decía Estrada. Esa
misma ley de herencia nos ha impuesto nuestro presente. No
puede la razón, que aspira á lo mejor de lo mejor, dar un sal-
to sobre -todo lo que ha sido, y dejar de ser lo que ha sido. El
conocimiento de esas causas servirán para dar la clave del fe-
nómeno y explicar su evolución en el presente, como lo hacía,

y lo decía, don Manuel Bilbao, al estudiar la dictadura sangrien-
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ta del general Rosas. Conocer la causa de un fenómeno so-
cial no basta para torcer la comente de una nación. No es la
ley la que por si sola ha de reformar las costumbres de un
pueblo. Ahí están las raices del árbol añejo, que no es posible
arrancarlas violentamente, sin trastornarlo todo, hasta producir
el caos. Ni nosotros, ni Norte América, hemos podido romper con
la tradición. Cada uno con la suya, ha llevado su cruz ¡í cues-
tas. La ley de herencia, ha sido fatal. Y es que la tarea del
político no puede confundirse con la del filósofo. El uno hace
lo que puede, con el barro que tiene ¡í mano; mientras el otro,
sin confundirse con la masa y sus pasiones inconscientes, indi-
ca lo que sería lo mas conveniente para la felicidad del género
humano. Un pueblo responde á sus condiciones etnológicas,
geográficas, de producción, de alimento, de clima. Todas esas
causas influyen sobre sus destinos, como sobre el hombre la
ejerce la atmófera que lo circunda, para su bien en lo físico
como para su derrotero en lo moral.

La invasión llamada.de los barbaros, en Europa, como la de
Roma, personificación de la fuerza conquistadora, son liechos-
que lo comprueban. Y lo que sucedió en aquellas sociedades
adelantadas y civilizadas,' para su época, no tuvo ni tener'pue-
de su transfiguración relativa en estas" sociedades embrionarias.
Allí se tratíiba de civilizaciones-viejas, caducas y corrompidas,
que habían llenado su misión, y que abrían sus filas para que
pasaran las nuevas legiones del porvenir. Ellas caían al golpe
de hacha de los llamados bárbaros. Estos llevaban, en su seno,
en su brazo, en su músculo, la fuerza física necesaria para
aplastar Jos cráneos débiles, que ahí quedaban, sin sepultura,
en los campos de batalla, para que el ojo avizor del-historia-
dor viera cómo era una verdad que los pueblos que han llena-
do su misión comienzan á perecer por sus cabezas dirigentes.
Entre nosotros, sociedades nuevas, recién nacidas á la vida, que
no presentamos todavía el tipo nacional, modelado á través la
evolución social, no podemos exhibir al caudillo verdadera-
mente campesino que haya surgido de las selvas mismas, des-
tinado á ̂  rejuvenecer una raza caduca, con la trasfusión de su
sangre virgen, pletórica de oxígeno: y de musculatura férrea.



Entre nosótro* el caudillo' es< el mismo homÍHte de lft' ciudad^
qde desempeña' su: doble papel; como que no ha habido Corito'
donde' contaminar el ánimo ni avasallar la altivez ingénitfci
Ni Artigas, ni Rosas, ni Ramírez, ni Mansilla, ni Uwjuiaa, ni'
López, ni Güemes, ni Quiroga, ni Rivera, ni Oribe, di1

Flores, eran el" producto natural de una civilización selvática, veni-
dos á la existencia como el hongo, sin otro contacto con la hitma^
nidad que la tierra que á todos cobijara. 'Ellos surgieron de las
ciudades mismas. Educados en las escuelas de aquella época pa-
triarcal, no trajeron do la campiña sus resabios y sus odios.
Llevaron á ella; la cultura nativa, adquirida^ en' la aldea, y la
hicieron volar, plantándola' como- el' polen levantisco' de nues-
tros ñandús, gambeteando' y aleteando grande eri jornadas
inmortalesó memorables; El hombre déla ciudad era el mismo
déla campiña. Y'el que se había: creado1 alejado'do aquél'me-
dio, no era- el victorioso én la jornada1 definitiva. Ese mis-
mo selvático, aún á existir, al llegar á- la Ciudad Indiana1 y
atar la. brida de su'potro1 en la Pirámide de Mayo, hv atmós-
fera lo' circundaba; su'músculo sé trasplantaba, su ficrézadé-
saparecía, y la idea,, er pensamiento, la cultura, más fuertes
que ¿1,-lo compenetraban, lo arrastraban, lO'hacfan suyoylo con-
vertían enhombre manso, recibiendo así la influericiadel medió

• ambiente,- como el misterio";del: amor se infiltra en el- espíritu
aventurero y audaz de don Juan. .

La transformación! operada5 en la fisonomía política de estos
países sigue su evolución. Lo que la; Revolución de Mayo; se-
gunda etapa en el camino de la civilización sudamericana; operó,
dando al criollo* la' igualdád'política, como una consécuenoia;dé
la-' igualdad' social;, por" obra- de su' cruza-' anterior con; los elé̂ -
mentbs godos de la metrópoli, sigue su- trayectoria. Ella abrió
•estos patees á todas las conciencias y á todas las banderas de la-
humanidad: Sus puertos libres trajeron el intercambio comercial!
Cónél afluyeroná-susplayas^todós los hombres del mundo. Y él
libro; precursor de la emancipación; siguió ;iluÉtrandó las cabezas.
Vinieron los hombres de todas Jas edades y todos'los países. Y
esa revolución; que se ópera- en- iíombre del cosmopolitismo,
aún no ha conseguido'1 transformar1 la Cuidad Indiana bajo
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iodos sus aspectos. Ella dará una nueva raza, con sus costum-
bres distintas, que se perpetuará en el tiempo y en el espacio,
-arrojando de su seno los resabios todos de aquella época colo-
nial. Pero, quien contempla el confort moderno y mira retros-
pectivamente lo que era esa sociedad al nacer la aurora del 25
de mayo de 1810, se dice: « Aquello es esto: la evolución con-
tinúa, obedeciendo á una nueva ley hereditaria: la que ha im-
plantado el pueblo nuevo al romper las cadenas del mundo
viejo. » Eso nos dará otra raza, otros usos, que no serán nunca
los que el caudillaje ó el proletariado hayan pretendido imponer.
Esta fuerza de la dinámica social nunca ha fundado nada es-
table en la historia humana, si bien ha concurrido á la reali-
zación de I03 fines previstos por el filósofo ó el político, como
simple anillo de una cadena, que ella, por si sola, no puede unir
ni desatar. Aún hay resabios, pero el progreso lento los va ab-
sorbiendo, aunque quedando en el fondo algo de loque fue.—La
dudad Indiana refleja aquello que fue, y las luminarias eléctri-
cas del mundo actual, frente á las candilejas del coloniaje, sirven
para.exhibir los prejuicios de un pueblo patriarcal, que tuvo sus
solemnidades propias, hasta en sus peinetas mujerilés,pero que nun-
ca pudieron parangonarse, ni en sus procesiones, ni en sus palios ni.
en sus cabildos abiertos" con las magnificencias del espectáculo no-
velesco y fantástico que esa misma Ciudad Indiana del doctor
•Juan Agustín García (hijo) acaba de presentarnos al recibir en
sus brazos al republicano Campos Salles !—

Y, no obstante, esa nueva raza llevará en su seno algo de lo
que fue, aquí.ó allá. Es que el hombre, siempre, á través el
tiempo" y el espacio, sé reproduce en sus tendencias fundamenta-
les. Rascad, y allí hallaréis la raza inhumana de soldados de que
hablaba Boissiér al estudiar el carácter del ciudadano romano.
Algo se perpetuará por los siglos de los siglos. Y ese algo
.será el caudillaje, que pondrá piedritas en el camino de la civi-
lización. Puede que la educación lo reforme, lo modifique ó lo
estirpe.

Con nuestras felicitaciones al autor de la obra, que honra á
las letras y á quien la dio vigor al nacer, terminamos estas lí-
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ne&% que no son un juicio erítieo sino apenas una notieia
gcáfica destinada á. hacer conocer de nuestros lectores el belkr
y hernioso libro, que hará, seguramente, la reputación del doctor,
don. Juan Agustín García (hijo).

ÁNGEL PACHECO.

Reseña histórico-militar de la campaña del Paraguay, (1864
á =1870), por ANTONIO GARCÍA Y PÉREZ, capitón de infan-
tería, alumno en prácticas de la escuela superior de guerra —
(en colaboración) —obra ilustrada con algunos planos.—

* Un volumen en 16 X 10, de 1G7 paginas. — Burgos, 1900.
— Agapito Diez y Compañía, editores.

, Llega hasta nosotros un libro de historia americana escrito en
Europa por un militar español, con la intención, según se dice
en el prólogo, «de dar á conocer en España una guerra, la
«más encarnizada y fecunda en hechos heroicos »' (1) que haya
habido en la América del Sud.

Entrando, pues, en materia diremos que el autor cumple en •
parte sus promesas. .

Quien lo lea sin conocer nuestras cosas, puede adquirir no-
ción clara de lo qué fue aquella, cruenta guerra llamada del
Paraguay y dé las causas, bastantes complejas, que la produ-

jeron: conocerá los in.idcntes y particularidades más notables-
que tuvieron lugar durante -su.largo desarrollo, y la lección ó
consecuencias que de una guerra inútil se pueden sacar. Ade-
más apunta con prolijidad y conocimiento de los hechos ador-
nados con juicios exactos y verdaderos, la opinión que le mere-
cen los hombres que en aquella emergencia jugaron rol princi-
pal y, como escritor desapasionado que tiene que ser quien

(.1) Vi'j. 10 de! libro que EC revista.

deíde extranjera tierra, sin haberse injerido jamás ett' nuestra
rencillas políticas, tan pronto elogia como deprime, segtin los
casos; sin imitar á los escritores nuestros que, separados por
ondas divisiones de bandería, describen cada cual los sucesos
«juntándolos tan sólo al estrecho criterio partidista que en
general los domina.

A este respecto debemos elogiar los preconceptos del libro, en
cuanto hace relación con la guerra del Paraguay, que es el tema
principal del trabajo, porque ha sabido hacer amena é interesan-
te la compilación de datos que acumula: ha sabido poner de re-
lieve la abnegación, el valor y el desinterés patrióticos que hi-
cieron del Paraguay un pueblo de héroes y de mártires: hace
resaltar igualmente el valor, las proezas y los enormes sacrifi-
cios de sangre y de dinero de los Estados aliados, al llevará
cabo aquella guerra exterminadora; lo mismo que el talento mi-
litar de los jefes brasileros, á quienes se deben los mejores éxi-
tos de la campaña irónicamente llamada de « redención ». Y to-
do dicho en un lenguaje ¿Taro, preciso, sencillo: despojado de
toda hojarazca literaria, como, conviene á un cronista militar
yéndose presto al fondo de las cosas que analiza, sin detenerse
mucho en la superficie como Jas burhujas de jabón.

Empero, si todo ésto se puede decir con justicia del libro
por lo qué hace á la dilucidación del tema principal que lo mo-
tiva, no nos merece igual opinión el capítulo primero, que sirve
como de exordio á la obra. En él se trata de bosquejar á gran-
des rasgos la situación política del Uruguay, y al referirse á los
acontecimientos luctuosos de nuestra historia, por la vinculación
dé éstos con los del Paraguay, y á fin de orientar á sus lecto-
res en las causas que dieron motivo á la guerra, incurre en
algunos errores de gravedad, que atribuímos más bien á las im-
puras fuentes en que haya bebido las informaciones, que á par-
cialidad de su parte. Aquí, ya sea por la precipitación con que
.haya escrito el capítulo, ya sea por la importancia secundaria
que le atribuyó su autor, ó por lo viciada de Jas fuentes infor-
mativas de que hablamps antes, el hecho es que la tal portada
no condice, en manera alguna, con lo demás' del libro. Es un
íarrago de incongruencia?, un cúmulo de inexactitudes, que re-
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saltan del peor gusto y de la más extraviada conciencia históri-
ca, sobre todo para las gentes de estos mundos, que sabemos
como se pasaron las cosas.

Muchos serían los puntos de ese capítulo en que la crítica
podría ensañarse; pero, no siendo en su mayor y más crecido
número otra cosa que minucias, vamos á hacer gracia de casi
todas, para concretarnos tan solo á observar dos puntos que
conceptuamos de capital importancia, bajo el doble aspecto de la
historia y de la patria.

Haciendo derivar la guerra llevada al Paraguay por la triple
alianza, de la intervención del Brasil en Jas cuestiones internas
del Uruguay, se dice que los sucesos, entre la escuadra brasi-
lera al mando del contra-almirante barón.de Tamandaid en
nuestro Río Uruguay, y el vapor nacional de guerra «Villa
del Salto», (hecho qué tuvo lugar el 7 de septiembre de 1864)
alteró de tal manera los ánimos en Montevideo, que en venganza
ó represalia, se le retiraron á los cónsules el exequátur; que fue-
ron inútiles las tentativas del Imperio para reanudar las rela-
ciones interrumpidas, y 'el odio en los orientales se spbreexitó
tanto, que se mandaron quemar en acto público-los tratados'
internacionales- vigentes entre el" Imperio y la República: que
se arrastraron par las calles y pisotearon por la plebe las
banderas del país vecino; y, como una consecuencia natural
de tan inconsiderados desbordes del pueblo y del gobierno, el
Brasil pidió á gritos venganza de tanto ultraje, y de ahí la or-
den para que el general Mena-Barreto se incorporase con sus
fuerzas á la. insurrección oriental, produciéndose entonces los
hechos militares que relata, del sitio y asalto á la ciudad de
íaysandú.

Ahora bien: en aquella emergencia la razón estuvo toda de
parte del Uruguay—que supo proceder con gran cordura y
elevado patriotismo—y las cosas se pasaron, como es sa,bido,
de muy distinta manera á cómo las refiere el autor.

1 Empero, cúmplenos decir que el- error, á pesar de ser muy

garrafal, tiene hasta cierto puntó su razón de existir en el li-
bro que nos ocupa, porque á él induce una propaganda em-

• peñada de tiempo atrás en desfigurar I03 hechos de la época, y
sin duda en ella ha buscado antecedentes el autor.

De manera que no es de extrañar que escritores extrange-
TOS incurran inoecntemento en las faltas que nuestros propios
escritores conscientemente proclaman.

No nos sorprende pues el hecho; ya el ministro Paranhos,
para defender su política de entonces, dijo en una circular ex-
plicativa de la actitud del Brasil, contra la República, que ella
se imponía en desagravio de los atentados cometidos por el
Uruguay contra el honor del Imperio «con la escena inau-
«dita de un. auto de fé á que fueron condenados los autógra-
«fos de los tratados subsistentes entre el Imperio y la Re-
« pública > (1) y en nuestros días un estudioso joven oriental,
en • conferencia que leyó en un club político, ha reproducido la
misma especie inventada por Paranhos y que se contiene en
Ja «Reseña histórico-militár » que revistamos.

Sin embargo, históricamente nada más falso que esa.áfir-
• mación, cuyo error será fácil de comprobar. • • .

Bastará hacer una compulsa de las fechas en que se pro-'
•dujeron los sucesos, para relacionar los efectos con lás_ causas
•productoras, y si nos transportamos con el autor de la «Re-
seña histórico-militar» á los momentos ¿e la intervención bra-
silera, en octubre de 1864, en brevq todo quedará aclarado.

Rechazado por el gobierno oriental el ultimátum del Brasil
'de fecha 4 de agosto de 1864, el ministro Saraiva se re-
tira á Buenos Aires diciendo en ^u nota del 10 de agosto
que: «se van á expedir instrucciones al almirante barón dé
Tamandaré y á los comandantes de cuerpos de ejército (Mena
Barreta y Netto) estacionados en la frontera, para que proce-
dan á represalias >, para hacerse la justicia denegada á las recla-
maciones. ' • • .

Todo esto estaba sino bien hecho: con arreglo á las pres-

• (1) Circular del miniitro José Marta da Silva Páranlos al cnerpo diplomático en el Eí»
¿e la Plafcí, .fecha 19 de Enero de 1865.
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«opciones más severas del derecho de gentes—ya que el Brasil
había colocado la cuestión en el cago del ultimátum y de las
•represalias consiguientes á su rechazo—por lo menos revestido
•con el aparatoso uniforme de la legalidad. Pero, para ejercitar
al Brasil esas represalias, no tenía necesidad de introducir sus
ejércitos en el territorio de la República—como lo hizo en el
mes de octubre siguiente al del ultimátum;—ni tampoco tenía
necesidad de apoderarse por la fuerza de la villa de Meló, si-
tuada á muchas jornadas adentro de la línea de fronteras — como
igualmente lo hizo—en el mes de octubre, porque con ello no eje-
r-cutaba represalias de ningún género; ni siquiera ejercía el de-
recho de retorisión á que en ciertas ocasiones se ven compelidos
los Estados. :

El Uruguay no había atacado el territorio del Brasil: no le
Iiábía tomado ninguno de sus pueblos; no había bombardeado
¿ciudad alguna de su Imperio, en tanto que él hacía todo eso en
nuestro país, sin mediar reclamación al respectó, á título de re-
presalia.

• Los actos ejecutados por el Brasil, como se ye, no fueron
más que simplemente actos de guerra, hechos sin previa decla-
ración de tal!

El Uruguay, pues, pudo prepararse á sufrir las consecuen-
cias a* qué lo exponían su rechazo del ultimátum, que eran las
represalias . notificadas;. pero nunca esperar la guerra," con la
cual no se le amenazó. :

De manera que, la sorpresa del gobierno oriental fue grande
.cuando vio el territorio nacional inopinadamente invadido por
<el ejército regular del Brasil, encaminándose — no hacia la ca-
pital, como equivocadamente se dice en el libro -— sino hacia
Paysandú, donde estaba la escuadra de Tamandaré I

Hasta entonces no se había producido en la capital de la
Bepública ninguna de las manifestaciones hostiles al Brasil de
que nos habla el autor de Reseña histórica-jnilitar.

Flores, con Tamandaré y con Netto— que eran la escuadra
y el ejército del Brasil — atacaron á Paysandú simultáneamente
en los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1864, después de haber
hecho otro tanto en el Salto, en noviembre del mismo año. Nadie

NMl

habrá que niegue la exactitud de esta cita, la cuftl, £br W** Jateó-
te, se encuentra anotada por el autor en la prfgfa&' 10 tfel libio
que se comenta.

Mena Barrete con las fuerzas regulares del Brasil se encon-
traba á muy pocas jornadas de Paysandú, apresurando marchas,
c Continuó haciendo dos marchas por día » según sus propios
términos, en comunicación á Flores, para llegar cuanto antes á-
las trincheras de Paysandú, las que alcanzó el día 29 del

mismo mes.
Luego, ya el día 6 de diciembre la guerra del Brasil estaba

declarada de. fado — si no es que ya lo estaba desde que los
ejércitos brasileros pisaron el territorio nacional ó tomaron la
ciudad del Salto. — Luego también, el gobierno tenía que tomar
las medidas militares y políticas que condijeran con la'situación
tan rara que se le creaba. No es posible; suponer que la actitud
•del Brasil pusiera al Urugnay solo en el caso de adoptar' medi-
das diplomáticas, ya inútiles ó ineficaces en el estado á que
habían llegado las cosas. . - :

En conocimiento, pues, el gobierno del ataque simultáneo de
la escuadra! y el ejército a la ciudad de Paysandú —cuy o cono-
cimiento oficial tuvo el día 11 — lanzó el decreto ordenando el
famoso auto de fe, el cual lleva la fecha del 13 de diciembre
•de J.864. « Considerando que la-paz y buenas relaciones culti-
vadas, entre la República y el Imperio del Brasil -han sido in-
dignas y alevosamente quebrantadas • por el gobierno imperial,
atentando contra la seguridad, independencia y soberanía de la
República » (1) y disponiendo su ejecución, con toda solemnidad
para el 18 del mismo mes, como se verificó.

Entonces, de esta comparación de fechas— incontrastables—
resulta que el auto de fé ó destrucción por el fuego de loa
tratados, fue una consecuencia de la guerra provocado por el
Brasil y no ésta de aquel.—El autor del libro que comentamos
ha sido inducido en error', sin duda guiado, como hemos dicho
antes, por lo que Párannos afirmó después en su circular, para

(1) Decreto del gobiemode Montevideo, de fi-cha 13
tcitar del archivo nacional.

diciembre de 1SG-1 mandado
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explicar su Conducta política. La guerra provocada por el Bra-
sil trajo como consecuencia el mentado auto de fé de los tra-
tados. Esta es la verdad que viene adulterada en el libro de
la referencia.

Comprobado el hecho, pasemos á cuestionar el otro punto.

* * *

Ahora, en cuanto al ultraje inferido al Brasil por arrastrar y
pisotear su bandera en las calles de Montevideo—único punto
que mereció la atencióndel Imperio, al finalizar la guerra y por
el cual exigió un protocolo especial de reparación —este asunto,
está aún mucho mis alejado de los principios de la guerra, que el
que acabamos de analizar, para que pueda ser una de las cau-
sas que la produjeron; estos hechos tuvieron lugar, no solamente
cuando Paysandú estaba rendido y ya fusilados sus nobles y
heroicos defensores, lo cual vale decir, ya declarada la guerra,
sino cuando Mena, Barreto, Flores y Tamandaré asediaban la
capital de la República y le intimaban rendición.

Luego, esto que se pasaba al finalizar la contienda (el 9 de
febrero de 1865, precisamente), dos ó tres días antes de co-
menzar las negociaciones de paz que dieron el tratado del 20
del mismo ~mes,~ no pudo ser causa que la motivara. (1)

Los comentarios huelgan, pues, también en este caso; no se
necesita de otra rectificación.

* * *

Otro de los errores capitales que contiene el libro, está en.
la parte relativa á la muerte del mariscal López, acaecida el
í.° de marzo de 1870, sobre las márgenes del río Aquida-
bán. La descripción de este suceso, por lo dramática, daba te-
ma para un bello final; es sensible que el autor los desconoz-
ca, para haber sacado partido de tan brillante argumento.

(1) El doctor don José Vázquez Sagas tome ha tratado perfectamente este ponto en una-
discusiÓn que mantuvo con el consejero Saiaira. '
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El cuadro con que finalizó la estupenda guerra paraguaya
en Cerro-Cová, es digno de la epopeya que allí tuvo su últi-
ma fulguración. — La sorpresa con que fue asaltada la vanguar-
dia de López, situada en Paso-Tacuara; el aviso inesperado de
aquel asalto, traído al mariscal por dos fieles mujeres; la defen-
sa que improvisó éste, bajo su mando inmediato; la lucha que
se subsiguió; el descalabro; la retirada para el Aquidabán (por
que no hubo huida); la persecución y la herida de lanza qiie su-
frió López; la rendición que ;í gritos imponíanle los brasileros
y las maldiciones enérgicas del mariscal; la muerte de éste, como
fruto de su resistencia, y la mutilación cruel de.que fue objeto
su cadáver; la persecución á la señora Lynch, custodiada, de or-
den del padre, por su hijo Pancho (no Sancho) muerto cuando de-
fendía el convoy de la madre; la heroica muerte del general Roa
h'orcajándose en un cañón de la artillería que mandaba'para rendir
su vida allí en aquella cómica, pero valerosa posición, abrazado
á las armas de lá patria que defendía, antes que rendirse y ren-
dirlas; la sepultura de López, obra de la abnegación y fideli-
dad de la Lynch que, con amante cariño la dio ella misma al
padre y al hijo, después dé lavarles las heridas y vestirles con
suma decencia y proligidad.... todos estos detalles que hacen
grandioso el cuadro, final de la epopeya paraguaya, los ha igno-
rado el autor, cuando no los describe, y, tanto los ha ignorado
que casi hasta da* á entender que López murió de mala manera

• sin defenderse y con cobardía!

* * *

Estos que acabamos de indicar, son los puntos capitales en
.que yerra el autor de Reseña histórico-militar; otros muchos
habría, de un orden secundario, que criticar; pero, teniendo l í-
mites circunscriptos este trabajo, los pasamos por alto, dejando su.
corrección al criterio de los lectores.
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Correspondencia confidencial y política delsefiordon GABBIBI.

A. PEREIRA, desde el año 1821 hasta 1860, acompañada de
algunos documentos históricos. — Tomo quinto — Un volu-
men de 600 páginas — Montevideo, 1900.—S. Rollen, editor.

El señor don Antonio N. Pereira, fecundo escritor uruguayo,
que ha producido muchos libros de historia y de literatura de
varios géneros, acaba de enriquecer la bibliografía nacional con
el quinto volumen de la correspondencia de su señor padre.—
Este lo era el ciudadano don Gabriel Antonio Pereira, perso-
nalidad de alta y larga - figuración en esta Banda, en cuya.po-
lítica actuó siempre en primera línea, desde las luchas por-Ja
independencia, el año 25, hasta el 61, en que murió,, poco des-
pués de haber descendido de la.presidencia de la República,
que ocupó durante el cuatrienio constitucional del 56 al 60.

Alcanzó, pues, el señor Pereira, los más altos puestos públicos
á, que se puede'aspirar en una República; llegó á c César»
«orno diría el doctor Ángel Floro ^Costa, y no una, sino varias
veces.—En el año 1825 formó parte del gobierno provisional

-- del que era presidente don.'Manuel' Calleros. En 1833, como
presidente del Senado, ocupó el P. E. durante larga ausencia
del titular general Fructuoso Rivera; en 1836, por igual cau-
sa, la volvió á ocupar, substituyendoal general don Manuel Oribe,
y en 1839, reemplaza por segunda vez al general Rivera, que
lo designa para sustituto suyo, durante otra ausencia de la ca-
pital, y en-1847 fue ministro general.

Estos solos antecedentes, que hacen del señor Pereira una per-
sonalidad culminante, dan la medida de cual puede ser la im-
portancia histórica de su correspondencia particular, pero si 'á
ello se agrega la circunstancia de haber actuado, últimamente
sobre todo, en un período de gran exaltación partidaria, en la
que no pocas resistencias levantó su persona en uno de los ban-
dos, se estimará en mucho más el valor de esa correspondencia,
con la cual se pueden esclarecer muchos puntos de la contro-

-versia, que apareo» dudosos, 6 son mal conocidos ó los desfi-
gura la pasión partidista.

La publicación, pues, de esta correspondencia, aunque sin
notas ni comentarios que la esclarescan, viene á ser algo así
como la vindicación que el hijo hace de la memoria del padre,
y con la cual se llega á probar la sinceridad de propósitos, que
aún en los trances más difíciles y comentados de su vida pú-
blica, guiaron el recto espíritu del autor de sus días.

Sin embargo, es de sentirse que al abordar el señor Antonio
N. Pereira la ingrata al par que noble tarea de dar á luz el
rico archivo paterno, no haya sometido ese trabajo á un méto-
todo y á una selección de documentos que facilitara la compul-
sa del lector. Ese libro está llamado á servir de mucho al
historiador futuro, cuando se trate de estudiar la ¿poca azaro-
sa en que el señor Pereira actuó; más aún, no se podrá pres-
cindir de él, al querer juzgar la administración del 56; pero fal-
tándolo esa ordenación que se imponía; rio correlacionando las
fechas, ya que no los documentos mismos por.el orden de los
asuntos que tratan, ni suprimiendo lo malo.— en el sentido de
lo inútil, de lo que no hace á la historia cni tiene interés pú-
blico—la sinceridad del juicio histórico á producirse peligra,
porque, muy pocos han,de ser los que .tengan la paciencia de:

--expurgar esos tomos en sus démacías. "•

. Por lo demíís, la tarea del compilador es meritoria y noble
la intención que se adivina; en este sentido merece aplausos.

DOROTEO MÁRQUEZ VALDEZ. :.

•Río Negro y sus progresos por el señor don SÉTEMBRIKO EL
PEREDA, diputado por el departamento de Paysandú. — Un

. volumen en 18 X 12, de 371 páginas. — Montevideo/1900.
— Turenne, Varzi y C.a, editores.

Río Negro y sus progresos, por Setembrino E. Pereda és él
-fruto maduro de un obrero incansable. En ella se encontrará
un interesante plano del departamento de Río Negro, levantado
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. sobre datos oficíalos y particuhsres por la asociación de hacenda-
dos « Unión patriótica de Río Xogro », con especificación clarí-
sima de la ubicación de las escuelas publicas, comisarías, líneas
de red telefónica, caminos, telégrafos y parajes donde se desarro-
llaron acontecimientos históricos como Quinteros, Tres Arboles,
Palmar, Rincón de las Gallinas, etc. Es sumamente instructiva

. la parte histórica relativa á la ganadería del país, en la que se
destacan las personalidades de Mendoza, Nrtñez Cabeza do Vaca,

. Gocs, Gaete, .Salazar de Espinosa, Torres de Viera y Aragón,
Ñuño de Chaves, ̂ .Garay, Zabala, los padres jesuítas, Urioste,
Giot, Pernaux, Dample, Joanicó, Rivadavia, Lecocq, Ordeña.na,
Mac Eachen> Young, Stirling, Balestié, Poucel, Zumarán, Mac-
y Intre, Mutter, Chopitea, Ramírez, Sayago, Porrúa, Jackson y

. Blanco, hasta llegar á la Exposición Nacional de 1S95. De ésta
da cuenta exacta el señor Pereda en el libro del cual nos ocu-

. paraos, detallando, los premios obtenidos en ese torneo de la in-
, diistria por hacendados como Reyles, Pereíra y Braga, Mendoza,
. Cibils, Fritz, Caprario, Ponce de León, Bcíinzpn, Lenguas, Molins,
. Acosta, Muñoz, San Juan, Hughes, Miner, Odriozola, Buxareo,
. Coronel y, Sanz, Ciídorníga, Gutiérrez, Nazábal y Maisterra,
Sánchez, Heber, Campbell, y- C.a,,Múrphy, Piñeiríia, Ferreira,

. Pacheco y Artagaveytia, Crocker, Castellanos, Crosta, Beigbcder,.
Peyre, Lcrena Lenguas, Sierra, Víctora, Llosas, Fernández,

; Méndez Alcáin, Tidemán, Arrospide y García"Conde.

«Esta exposición*, dice el señor Pereda, « ha servido para
constatar, ante propios,y.extraños, nuestros encomiables progre-
sos en la ganadería. » Y en verdad que ella sirvió para remover
el espíritu aletargado de los ganaderos, dando á conocer el po-
der de la principal fuente de riqueza nacional. Lo sensible es
que las estadísticas sean deficientes, pues en 1895 y 96 aparece
Já República con 5.881,402 animales vacunos y 16.397,484 ovi-

:nos, mientras: el año 1886 arroja una cifra de 6.254,494 para
el ganado vacuno y de 17.245,977 para el ovino.

Por eso el señor Pereda lamenta que no se haga un trabajo,
serio al respecto én todos los departamentos, estableciendo en
ello3 comisiones especiales qué se encarguen de llevarlo á ca-
jbo, precisando á la vez la cantidad y calidad de los animales-
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-de las distintas razas y especies que se cultivan en el país.
Por lo demás, él se encarga de hacer notar que en el departa^
mentó de Río Negro hay un total de animales de 1.554,167 entre
vacunos, ovinos, etc., correspondientes á 685 hacendados, de
los cuales 301 son uruguayos.

La obra está llena de grabados correspondientes á los esta-
blecimientos y ganados que allí se describen extensamente,
y entre los cuales aparecen los de los hacendados señores Ca-
ravia, Young (hijo), Wilson,. Farinha, Bridgcr, el Barón de
Arroyo Grande, Navajas, Parieíti, Gutiérrez, Zorrilla'.'(hijo),
Alvarez, Stirling, Sneat, Iíoffmann, Emprou, Behrens, Da Silva,
.Sociedad Liebig's, Frcnch, Günther, Román, Mau:í, La Da
Cunha, Mari,- Reyes, Mariony Pctit, Wendelstndt, Mendoza,
Young (Diego) padre, García, Crocker, Beaulieu, Peña, Lawlor,
Barturú, Elizondo, Rodríguez (Eusebio), Muape,Vidiclla, Sosa,
Mac'Eachen (hijo), Jhorison, Gaynor, Maquive, Lynch, Porro,
Losa, Martínez Biiela, Piquet^Jíodríguez (Mauricio), Sunhary,
3Ianú, Garrido, Hitto, Elhordoy, Patrón, Liles, AbeÍla,Etomía
Gómez, Leal, Silva, Banco Italiano, Vascoricellos, Cardozo,
Barran, Haedo Snárez, Young de Haedo, Morgan, Mooney, Ro-
dríguez (Vicente),-Coch yJotrós. — - -

El señor Pereda ilustra el tema con observaciones apropiadas
..sobreja producción de lqi Repúblicaj incluyendo" en la obra loa
proyectos.de ley que al respecto ha presentado en la Camarade
Representantes á que pertenece, muy especialmente en.lo que.
se1 refiere á la propiedad de las tierras; expone antecedentes
sobre la fundación de «Independencia», suministrados por el
ilustrado diputado don Francisco Haedo Suárez, y hace resaltar
las riquezas naturales y la obra de los hombres que tiene en
íu seno el departamento de Río Negro, donde se encuentran-
establecimientos como, el muy reputado de Liebig's. '

Entra á examinar muchas otras cosas titiles, que conviene
conocer, de ese.rico depaitamento, para concluir jjor-demos-
trar la conveniencia de las exposiciones-ferias, que, como las de Pay-
sandú.y Mercedes, dieron tan buenos résult-idos, en una de las
jque Río'Negro jugó un rol importante.; . . -, : •

Obras como la del señoi*. Pereda son las que convienen á ésta
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sociedad. El Gobierno no tendría mejor carta de presentación
y de recomendación en el exterior, que libros de esta especie.
En este sentido, felicitamos á su autor y á la Sociedad de ha-
cendados que inspiró ese fruto intelectual del distinguido di-
putado por Paysandú, el señor don Setembrino E. Pereda, de
cuya obra apenas si dejamos trazada una lijera noticia biblio-
gráfica.

ÁNGEL PACHECO.

Historia de la República Oriental del Uruguay por PABLO

BLANCO ACKVKDO, escrita con arreglo al programa de ingre-
so de la Universidad—Un volumen'en 15 X 8 de XIV y 194
paginas. — Montevideo 1900.— Dornalechc y Reyes, editores.

Cuéntase que debiendo ser presentado á otros un literato de
distinción,, olvidando quien tal hacía' los merecimientos propios
del presentado, hízolo tan sólo sí título de que era «hermano
de un doii Fulano dé Tal», es decir, de un personaje que había
alcanzado cierto renombre en la política local. — Chocado el litera-
to con tan antojadiza substitución de méritos propiospor va-
limientos ájenos,- así-que estrechó á todos la mano les dijo:—
Ahora yo quisiera saber de quienes son hermanos estos se-
ñores!...-

Parodiando nosotros al individuo del cuento (que rio es
cuento sino historia) y sin temor ¡í reproches que aquí no ca-
ben, porque analizamos un trabajo que es el desbroche de una
inteligencia juvenil — presentaremos al novel escritor por sus-
bien saneados títulos de familia, dejando para m¡ís adelante la
demostración de su propio valer.

El autor de Historia de laJRepiíblica Oriental del Uruguay
es hijo del doctor don Juan Carlos Blanco—abogado, literato
y tribuno de gran nota en este país, y, por línea materna desciende
•de don Eduardo Acevedo—también jurisconsulto, codificador y
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político de brillo, cayo nombre por muchos conceptos está liga-
do á la historia nacional.

Conocida así la filiación literaria del joven Blanco Acevedo,
diremos ahora que acaba de producir un libro—un libro de
historia nacional antes de cumplir sus veinte años!—Una ver-
dadera precocida científica, ya que la historia está clasificada
por filólogos y bibliógrafos entre las ciencias del humano saber.

Mas—¿es bueno, es malo, es medianía el libro del joven
Blanco?—El autor se encarga de contestar por nosotros esta
pregunta!

« No ignoramos—dice—y, por el contrario, somos los prime-
ros en reconocer que un libro de historia... es una tarea no
exenta de dificultades. No es ya el hecho de poder condensar en
un compendio al alcance de los jóvenes/ la multitud de cono-
cimientos desarrollados, primero, durante los tiempos monóto-
nos del coloniaje y después, durante la época de las luchas
por la independencia. ..; no es eso únicamente, sino el tra-
bajo casi irrealizable de-poder escribir un tratado,_con la sufi-
ciente altura para no descender á apreciaciones apasionadas, des-
de luego impropias del libro que se pretende escribir. Y sin'
embargo, de este peligro de opiniones parciales, casi es impo-
sible poderse substraer.- Cualquiera de los textos que corren en
manos de. los niños en nuestras escuelas, contienen errores his-
tóricos cuyos orígenes," si fuésemos á indagar,; estarían basados
en partidismos más ó menos exaltados de los autores. Esto mismo
nos da motivo para que no podamos tener pretensiones de querer
hacer un libro verdaderamente exento de errores de esta clase. »

Naturalmente que si el autor comienza por declarar en su libro
que va á escribirlo con estrecho criterio partidista, en vez de
un amplio juicio nacional, es confesar de plano y anticipada-
mente que el libro será malo; pero, si quien lea pasa por alto
esas desconfianzas nimias que de sus propias fuerzas y carác-
ter abriga el autor—muy naturales, por lo demás,, en la juven-'
tud inexperta—á poco que adelante'verá cómo sale airoso en
Ja lucha que consigo mismo establece el joven Blanco para encau-
zar esas'dos corrientes opuestas de ideas qué lo atormentan'—
Ja de la pasión partidista que le aconseja rctroct-der en el ca-
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mino andado, para establecer prejuicios, y la del recto criterio
histórico que lo impulsa hacia adelante por la senda de la ver-
dad—y cómo la sangre encauzada en sus venas por el cambio
de dos familias en tendencias políticas divergentes, lo han traí-
do á él hasta el fiel justo de la balanza, para juzgar sin apasio-
namientos, algunos sucesos desgraciados de nuestra azarosa vi-
da nacional.

Así, por ejemplo, en el prólogo no más, ya nos adelanta el
autor una prueba resaltante de sus juicios acertados, cuando
dice: ' • . '

« La historia do estos países todavía no ha dado su último
fallo, principalmente sobre los acontecimientos contemporá-
neos... Do ahí la situación por demás extraña que se presenta
al que intenta escribir... historia. Desde luego, hay que hacer
frente á dos tendencias opuestas... Guando en febrero de 1852.
«1 ejército de Urquiza entraba por las calles de Buenos Aires
victorioso... los argentinos.... recibían al vencedor con las
muestras, del más entusiasta, júbilo.. . P u e s bien, nadie que,
hubiera presenciado estos hechos . . . - podría pensar ' que habría-,
de llegar una época . . . de rehabilitación completa... La época
ha sobrevenido y el gobernador Rosas, contra quién se llegó
á proclamar el asesinato político ( 1 ) . . . es llamado ahora...
por historiadores del'presente « el gran americano que en Jas
«fortificaciones de"Vuelta de Obligado,'-defendió los principios

' < de la independencia de América > .'.. « La tradición ha culpa-
do á Rosas por espacio de cuarenta años, haciéndolo responsa-
ble de los males que estas repúblicas soportaron durante su lar-
ga tiranía, y, sin embargo, los historiadores de nuestros días, casi
sin excepción, lo indultan . . . llegando á proclamarlo el héroe de
la Confederación Argentina*...

Y efectivamente; el puntó cuestionado en esta transcripción
es de los más arduos á resolver en la historia, por quienes se
cuiden de escribir la delRíodela Plata.—Hasta hace muy poco
tiempo no se habían hecho sentir otras voces que las de I03
•enemigos de Rosas, condenándolo irremisiblemente íí la hoguera

(1) Rivera Indarte en el Comercio del líala del aüo 1S47.

en que pagan sus culpas viles los tíranos; pero de un tiempo á •
esta parte comienzan A oírse las de los amigos que, cual la del •
historiador don Adolfo Saldías en su Historia de llosas, ana-
lizando con documentos de valor los actos todos de la ti-
ranía,'sacan como resultado de un estudio comparativo, analí-
tico y filosófico, la consecuencia de una completa vindicación
para el nombre del gobernante acusado.

Sin embargo, no hay que adelantarse á los sucesos; aún no
es tiempo de aventurar opiniones radicales sobre un pleito que
todavía está en litigio; hay que abstenerse de hacerlo hasta que
llegue la sentencia condenatoria ó de absolución que se espera
en el juicio reivindicatorío. — Entre tanto, la verdad es que es-
tá profundamente arraigada en la conciencia de los ríoplatenses,
por 110 referirnos á la de los americanos en general, la creencia
de que la de Rosas fúé una tiranía cruel y sanguinaria por
sistema únicamente, y siendo esto así, ya sea porque los hechos,
en lo que se conocen, lo hagan ver de esa manera, ó ya por-
que la tradición vulgar y la interesada propaganda enemiga le
hayan creado esa aureola de sangre á su alrededor, para de-
primirlo, enalteciéndose ellos, el hecho cierto es qué la atmós-
fera opresora existe y que sólo la fuerza de una palanca de
Arquímedes podrá remover de la historia el obstáculo que se
oponeá uña-inmediata reivindicación." ~ "" . "

•Entre tal dualidad, pues, de tendencias, el cronista del pre-
sente debe limitarse íí consignar suscmtamente los hechos, como
lo hace el joven Blanco, sin aventurar opiniones compromete-
doras, para que el historiador futuro las analice con criterio
no restringido por la pasión como pudiera hacerse en el pre-
sente, y restablecer las decisiones inapelables de la historia.

El libro, pues, del joven Blanco, llena los objetos tenidos
en vista por el autor, en cuanto contiene, metódica y suscinta-
mente acumulados en un compendio,.los hechos más notables de
la historia patria, bastante á dar un conocimiento ligero, según
las exigencias del programa universitario en sus estudios prepa-
ratorios. Quién quiera saber más de lo que en el citado libro
se enseña; quién quiera conocer el espíritu filosófico de la
historia nacional, tendrá que recurrir (í las fuentes de consulta

'• ¡HA M'it.KUVA. — T. I.
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qae en el mismo libro se citan—que es lo mejor que hasta aho-
ra se ha escrito—porque, como se sabe, la historia del Uru-
guay no está más que en fragmentos; reunir esas partes dis-
persas, correlacionarlas metódicamente « quintaesenciarlas », será
la obra del porvenir.

Un punto hay, sin embargo, en el libro, sobre el cual quere-
mos decir cuatro palabras, y es el que se trata en el capítulo
XII y final de la obra. -

Esta parte destinada á los « presidentes y gobernadores que
desde 1852 hasta nuestros días han desempeñado el mando su-
premo de la República» no es completa, y llama tanto miís la
atención las omisiones que contiene cuanto que, precisamente
por ser el extracto de un punto particular do Ja historia, dtil de
tener á mano en muchos casos de consulta, sería conveniente que
se hubiera escrito con un poco insís de amplitud, y, sobre todo, con
una exactitud de datos más completa. Y es incompleto el tra-
bajo, porque no enumera á todos los presidentes, vicés y go-
bernadores propietarios y delegados que sucesivamente han
ejercido el poder ejecutivo de la nación, desde el momento mis-
mo de la. independencia-hasta-los días presentes; y es deficien-
te, porque, esos, mismos que se contienen no sabemos a* que títu-
lo se suprimen muchos, de los cuales podríamos anotar,los si-
guientes: vicepresidencia de don Bernardo P. Berro en octubre
de 1852; gobernación delegada del general don César Díaz en
noviembre de 1853; vicepresidencia de don Alejandro Chucarro
én septiembre de 1851; id. id., de don Manuel Basilio Busta-
mante en marzo de 1855; id. id. de don José María Plíí en
febrero de 1856, y por último las dos gobernaciones delegadas
del doctor don Francisco Antonino Vidal — ese comodín de
nuestro dominó político, — en abril una y otra en junio de 1865;
y de todas estas la última, sobretodo, merece una particular
atención, por que fueron los de don Antonino Vidal unos tiem-
pos de transiciones violentas, de éxitos revolucionarios y de
guerras internacionales, que, por lo mismo que fueron períodos
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anormales de nuestra historia, los estudiosos han de bascar con
preferencia el conocimiento de sus detalles, para consolidar
juicios 6 rectificar errores de apreciación.

A esta observación nuestra podría objetarse, que la falta
apuntada se subsana en el cuerpo mismo del libro, allí en el
lugar y en la fecha que á cada uno le corresponde, siguiendo
la cronología de los sucesos; y que el capítulo, tal como se
encuentra redactado, responde exactamente á las exigencias del
programa universitario de ingreso, sobre el cual está pautado
el libro. Sin embargo, apesar de lo razonable que parecería
esta objeción, la falta anotada existe y su vacío se hace sen-
tir; y, si el móvil del libro, en lo general, es de facilitar á los
estudiantes de preparatorios los conocimientos de historia á que
les obliga un programa universitario, debería contener una re-
ferencia exacta'sobre todos los presidentes y gobernadores habi-
dos, para evitarles el consiguiente trabajo que se impone de
completarlo con observaciones propias, arrancadas del texto, si
se quiere, pero siempre enojosas, y con anotaciones" aclaratorias
al ihíírgen. — Tal, por lo menos es nuestra opinión, para que el
trabajo fuera completo y respondiera ÍÍ los fines de su compo-
sición. • •

La ley de herencia — cuyos fenómenos en las razas prueban
antropólogos y naturalistas de mil maneras — es un caso evi-
dentemente operado en el joven Pablo Blanco Acevedo, que de-
muestra poseer en acumulación las relevantes facultades inte-
lectuales délas dos familias ¡í que pertenece.

« El promedio de la humanidad civilizada — dice un escri-
tor moderno — dá un tipo medianamente inteligente, mediana-
mente honrado, medianamente sano, medianamente astuto»-—;
pero la selección.de razas puras refunde las grandes facultades
del alma y del intelecto, con aptitudes .excepcionales; produce
los grandes canícteres, que sólo do tiempo en tiempo asombran
con su presencia a" la humanidad.— ¿Estaremos nosotros en pre-
senciado uno de esos ejemplares raros del talento, en gestación
adelantada?— :
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No lo podríamos afirmar de una manera indubitable, porque
nos faltan hechos acabados para evidenciarlo, y aún también
porqué todas las obras en embrión son susceptibles de malograr-
se; pero si á la naturaleza obrando de por sí se agrega el es-
fuerzo personal, y marchan juntos á un fin común, la obra se
completará, y lo que es hoy un compendio metódico, mañana
serán las décadas razonadas de la historia del Uruguay.

DOROTEO MÁRQUEZ VALDEZ.
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