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ALGUNAS PINCELADAS CONSTITUCIONALES ( l )

Tomo la pluma con el exclusivo objeto de trabar unos cuan-
tos renglones, que son fruto de la satisfacción, que .pie Jia pro*
elucido el haber visto que el eminente -publicista Mr. Emite

~ Olivier ¿a emitido recientemente, con motivo de las elecciones,,
que van if tener lugar, en Francia, muchos do los -conceptos, *.
qué me tengo formados, sobre varios problemas constituciona-
les, acerca de los que he emitido, antes de ahora, opiniones.

-Seré muy breve, porque no quiero hacer estudios, sino dar
simples pinceladas, al correr de la pluma.

( 1 ) E l eefi«r doctor don J U K C H L H A & T Í N X Z , e* DIIA de los penoo&lldadea m&i pres-
tigiosas y respetadas del mundo político chileno Eminente Jnrisooásilto, caitísimo caballero,
diplomático de nota y escritor dJttlngoidüimo, re une et señor Martines los díalos <ft« lo
hacen merecidamente acreedor al renombre y a l presüffio. de Que goja no solamente e a
Chile, í l n o e a América y en Enropa ~~ —" —

Nació el Kfior Martines e l a l o 1833 y l e recibió de abogado en 1855, e n el ejercicio de
cuy» profesión ba ganado reputación notoria j cuantiosa fortuna

Diputado y Senador al Congreso Nacional en numeroso! periodos constitucionales, dej«
ds el «80 1B64, l a labor parlamentaria ba dejado huella protunda, pues siempre e n prinlefa
lfnca ha tomado parte en IOJ debstoi m<^ trüscenduitales, pronmiciuido notables disetusos
tobra las maUríM e a discusión, y su opinión ba sido siempre respetada dentro y fuera del
Congreso cUteao, por la elevactoa d a i u carácter y la sepiridad 6 indepeadench de su cri-
terio dp orador p»Tl«mgwt«rtft y ^ hombre dd estado- l lu i tndís lmo *

Ha sido en dlrerus ooslones, desde 1865, cariftb extnordintno y miaiitro plenlpb^'
teociario de Qüle eq Lima, Washington, Lisboa y Londres-, desempeñando coa raro talento
é inusitado t>riljlft. AUM.tt* mlytnn»» dlrtkim¿tlpn< en.momentos. d¿gT&T£S l̂flj*»1fa"1wt pATA

, ea el FerA cuando 1* goeno-4» 1S68 wa Espina y «a 1B80 en"plena guerra del Pad-
fico, y en E»Ud«* Unidos de Améri», cuando «e dibujaron cbmplicMtowa ea el
coate intenudcul de Chile. _

8a memoria titulada BUtoria itt powwrew di^anU la eabaifl, que loj¿ e,n sesliSn
seOoniv) d* b IVwlttd de- Huná«fdftd«s ai ser elegido miembro, fe eu> ?1 m » 1863, es q?
JXfeUe Julpio crfüco general dol^itema do comercio de Efpafis, en ftt» relaclw?* COA «o-
1)M AP»4ricts 7 im notable* y numorosoa artlcnl» de coLOwmcidn wbUcado* ta.los ^ Ap*-,

4 M de M ynirtrsldad., ea ^ «flerisU F«ra*«»i «a < « ^ ^ 9 L í
V
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MODO DE ELECCIÓS DE LOS MIEMBROS DEL QO8QBESD .

He dicho, en otra ocasión, que una de las cansas de la
anarquía pariamentarév-entre nosotros, es el sistema del voto
acumulativo. '

Nosotros lo adoptamos como ensayo de representación de
las minorías; y, al menos por lo- que £ mí toca, íonsidero
que el resultado ba sido funesto.

Como se sabe, Me, Olivier es íevisionista; y ha publicado
_jwa_especie-de^rogtama-de-sus-ideas generales, sobre-pnntoar"

que requieren reforma.
Desde luego, es adversario del sufragio universal, que es

precisamente lo que á mí me pasa, llegando yo hasta consi-
derar que equival&-á sufragio' universal ¡a concesión de voto
S todo hombre, que sepa leer y escribir.

En Francia existe la elección por anondtssementsrqfie es
un sistema, sino perfecto, á mi juicio mejor que el que noa-
otros practicamos. He dicho, en otra ocasión, que, sin desco-
nocer los defectos de la elección da un diputado por circuns-
cripción-, ya lo adoptaría, como ensayo, para llegar cuando
se pueda, al voto ó representación proporcional.

601 estudios económicos, diplomáticos j jurídico*, que corroa Jmpr«os en folleto*i todoi
feUoi trabajos de notoria Importancia.

Tiene loa títulos de doctor en leyes do la Universidad dé Yate (Estados TJnldoO j dé
la Vnifersldad de Edimburgo (Inglaterra), et miembro honorario del Colegio de Abogado*
de Lima, tlep'e el título de «cade de Boma, el Gnn Cordón do la Orden de Kaes ti» Señora
ño Villa yitíosa de Portugal, etc Ha ¿do arbitro por parte del fisco chileno en el tribu-
nal destinado 4 fallw tu cuestiones con la < North *nd South America^ Comp&oj > mienta)
do U Comisión re?isora d«l Código de Enjoijíamlonto, pertenece i l¿*Eaü Academl* Eapa*
nota de la Leonas, & k Academia de Jariipradenda j LegWwifin de HWíM, *taAi«S«*__
rfón de Hombres de UÍM de Paría, ete; r oWmamentntftwtíí el «IGcTEoñot~3ê r«¿dlr ~~
dad» su gran figuración polfüca y loclai la gnui ContenctóaJonaada por lo« partido* líber**—
tes de CMIt, que dio pí)r rcaultado la proclamado1)! del tenor Germán Bietoo, Mtat Prtíl--'
dente de la República, tnsandln».

Ko hemos pretendido hiccr una blogntía. Uno tlmplnnento prvsentar tn antro rmifoi
al ^lutnrret^etado bombrepúbUco chileno don UAMOUC U i i t í m que bou» 1M pt&mT "'
de VIDA MÓon»JT íaTIindooo« el artículo Utnlido Alptneu jffaxludat eontüt^étimaim, '
deam&áiy íacU loctan» qxu, enden» lcookues d«a]Ucjenda polfüca, froto dé nata Un»* f

tridia y d« taWnto obstmóor, plneeUdu hnünotu dsiioinbn de ettadto h*bl loado á *x*
poner iai doctriuit con ana ttneUles adnüiablfi j tos tn» pn¿andJd*d, mi* •dmliible mía-

fe*
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Mr, Olivier querría el sufragio por lista, con escrutinio
proporcional. Esto es lo que acaba de hacerse en Bélgica,
sobre la base del sufragio universal. Ko conozco aún la ley
qtíe se ba dictado; pero sé que se ha seguido el sistema de
Haré, algo modificado.

En Francia, han quedado, para ser discutidas á la reaper-
. tora de las sesiones, las mismas cuestiones: modo de votación,

modificaciones de la ley actual sobre las candidaturas mfllti-
• pies, escrutinio de listay representación proporcional. Parece que,
en general, pesa ana mala atmósfera sobre el escrutinio de,
anondissement, por que se considera que. no representa sino
intereses privados y restringidos, entregado IÍ las influencias
personales y,, por- lo misino, condenado á la impotencia, al paso
que el escrutinio de lista, que tintes fue "poderosamente CQSh_
batido, separa mas al elegido del elector, asegurando á aquel
mayor independencia y extendiendo sus miras y su esfera de
acción. De aquí el proyecto'de ¡establecer el escrutinio de lista,
acompañado de la organización de la representación propor-
cional. ~~

Mr. Olivier piensa de la misma manera.
Aun cuando yo cieo que las dificultades del escrutinio pro-

porcional y la pésima organización de nuestros partidos hace que
sea impiacticable lo que pudiera ser practicable en otras partes,

—quizií iro es~perdido~el conocimiento del sistema, al cual, segün
se dice, se adheriní .Mr. Waldeck Rousseau. Voy i reproducir
la exposición del principal defensor del sistema, que va i ser, en
el curso de este año, materia de discusión, un diputado del Korte,
llamado M. Dansette.

c El sistema mayo>(tanteó de mayoría, tal como sa le prac-
tica ahora, dice_el orador,'me parece defectuoso. ¿No es, en

J d d i l i c j ) y. contrario i la máa elemental jus««ia,-deoidis-
td

J j L g y
que la mitad de ios electores más uno, impondrá*BU voluntad
soberana á la mitad de lo» electores menos tatp? Por lo demÍB,

- esé^iíteroít dé-máyoría presente lá cont'eouencfa' enojosa de ep»..
fregar el país á-la minoría. Que se adicionen los sufragios, réco-
gidos-por'Ios nitombrOi de la'Cimera acttM,yqtie •£ compa-
re el rtoUl al délo» electores inscrito»; • ¡se verá'claramente qué
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este Cámara representa á penas cuarenta por ciento de? lo» ciu-
dadanos en posesión de, sus derechos políticos. *

< Diverso» elemento» esenciales concurren par» «onstitoirnoB
«9i el estado de minoría gobernante, en nombre de la mayoría.
Hay que tomar nota, en primer lugar, de los abstencionistas, que
no son siempre, como se quiere suponerlos, indiferentes, sino
frecuentemente ciudadanos, cuyo- ideal político no se satisface
Con ninguno de los candidatos. AI lado de los abstencionistas,
encontrados á los electores que han votado por el candidato no
alegido; y, en "fin, ¿no hay que tomar en cuenta los escrutinios
de empate, en l<ís que, i menudo, una minoría compacta triunfa _
de una mayoría, desunida'>

< El sistema de la mayoría presenta ademiís un inconveniente
moral de la más alta giavedad. Én los colegios, en que el re-
sultado del escrutinio depende del extravio de algunos votos,
sale él favoreciendo las influencias personales en lucha, la co»
rrupoión- electoral y la acción de la candidatura oficial. Y ni el
sistema de la mayoría absoluta ó relativa es peligroso con el
escrutinio uninomínal ¿ cuánto más peligroso Aparece, cuando la

' fuerte de quince 6 veinte representantes del pueblo está en
manos de algunos ciudadanos de una intelectualidad infeiior- ó
de «na conciencia iueieita?>

« La representación pioporcional lace desaparecer por com-
pleto, 6 al menos atenúa sus graves inconvenientes. Ella está
á tal punto en la yerdad política, qtie sus~ádversailos más
irreductibles'la practican corrientemente en un interés de partido.»

< Esa representación ha hecho'sus pruebas. Ha mostrado que
con ella se podía constituir asambleas con mayorías fijas uní- k

das por los lazas de una doctrina general. ó de un programa
concreto, elegidas por ciudadanos, que bah contemplado en lif.

„ elección las solas cuestiones, dignas do apasionar A un país li-
bre: las cuestiones de interés colectivo, las cuestiones de-prinr—--=¿.
ripios.» ~ ,

<Hay otro argumento, que debe, retenerse; es la necesidad
de asegurar la completa moralidad del sufragio universal. La !

gran desgracia de este país es Ift ausencia da opinión política.
Le Francia vive bajo un régimen centralizador. Su verdadera
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erganiracMn adininiatratíía dota del consulado. Es la Organis»-
cióo de un pal», sometida á un jefe único-, responsable solo anM
la nacido. Sobre ese tema autocitorio y dietatorial, hemos consv

.traído ün régimen político, parlamentario d» responsabilidad
anónima, sin-darla su corolario necesario; la descentralización
departamental y comunal, qu» Habituaría á los ciudadanos IÍ la
Vidg pública de los pafses libres, penemos así todos los incon-
venientes de un régimen autoritario y todas las desventajas de
UD gobierno parlamentario, sin tener los beneficios del uno ni del
otro. >

< La opinión publica se ha encontrado desamparada por esta
contradicción flagrante. De vez en cuando se oye que sus có-
leras rugen: ella aclama á un hombre en cierto movimiento
de opinión, y, después, agotada por este esfuerzo de una hora,
cae e.n su atonía y se abandona de nuevo i sus' conductoras
habituales.» •

t ¿ Qué sucede, en consecuencia ? Que llegamos ¡í ver los
peores medios, puestos en obra: los favores, las^toinesas, la
acción de los poderes públicos y de las influencias privadas,
la corrupción-per el dmeio, todo se pone en movimiento par»
alterar la voluntad popular. Pam-supiúnU esas concursos de
inmoralidad, no hay mis que un medio: la representación pro-
porcional. Entonces, para adquirir un asiento de más,, sería
preciso desalojar casi siempre un número de votos ton oon-
sidúioble, que bnbiía despropoición manifiesta entre el benefi-
cio realizado y los medios que sería preciso poner en obra.»

t Por lo que toca a! mecanismo del sist 'ras, hay que piiii-
cipiar por admitir, a" fin de evitar un fraccionamiento excesivo
de los partidos, que para participar tín la repartición de. los
asjentus, toda lista deberá" íecojer un número de sufragios,
cuyo infiiiinuu setií más ó menoj elevado, según el número da

-sitios—atrAnidos a" Tin departaineuto.^Ese es el cuosient»

electoral.» __
«Asi, pongamos por ejemplo, «o departamento que cuente-

70.Q00" eleototes iuácuptos y 60,000 sufragio» emitidos. Su-
pongamoB que los sufragios ao repartan de la niMiera siguien-
te: Lista consetvadora, 20,000 votos: lista progresista, 20,000
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votos; lista radical, 10,000 votos; lista socialista, 10,000 votos.
Segúu el sistema proporcional, los candidatos conservadores
tendrían derecho á dos asientos, lo mismo los progresistas, los
radicales y socialistas á uno. Si hay fracciones, el asiento
será adjudicado á aquel de los dos partidos en pugna, que
haya- obtenido el número de votos nüts prójimo al cuociente. >

« El escrutinio electoral, se compondrá de dos operaciones,
perfectamente distintas: la primera consistirá en la clasifica-
ción de las listas y determinará el número de" asistentes á
que cada una de ellas tendrá derecho; la segunda consistirá
en la Jiumeraoum de los sufragios obtenidos por cada candida-
to y determinará su rango en la lista á que pertenece. >

< Las listas homogéneas concurren de pleno derecho á la
reparticidn proporcional de los asientos. >

< Los boletines marcados no -paiticiparán en esta reparti-
ción, á menoí que tengan it ja cabeza el título de una de las
listas en pugna, y que la majoiía de los nouibies forme paite
de esa lista.» j .

• t Se entiende por listas homogéneas las que contienen,, sea
todos los nombres, sea una parte de ellos, sea solamente uno
de los candidatos de una misma lista. Para fijar la homoge-
neidad oficial de las listas, será ireccsaiio que se declare for-
malmente este hecho. > M

«A m<ís tardar, tres' semanas antes de Ja-apertura del escru-
tinio, los candidatos de una misma 'iats, completa 6 incompleta
•— poco importa para la atribución proporcional de los asientos —
debeiáu hacer una declaración de candidatura por escrito y fir-
mada por ellos ante notario. Estn declaración será depositada
en la prefectura, bajo recibo que. dará el prefecto, sin que baya
lugar ií formular reservas, en cuanto á la elegibilidad de los
candidatos.»

«Si la Jista corresponde ¿_una_Jeiiominaoi(3n-política, será
designada-por esta denominación. Si se hubiera depositado antes
otra lista, con la misma denominación ó etiqueta, los declaran-
tes deberán modificarla. En cnanto á Jas listas^ sin etiqueta po-
lítica, seián designadas por el nombre depíandidato, que las
encabeza. > 7
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c Una considerable ventaja de la representación proporcional
será la supresión de las elecciones parciales. Eu efecto, el grado
por número de sufragios constituirá en cada listn, para aquellos
que no han sido proclamados como elegidos, un derecho de su-
cesión eventual.»

« En caso de vacancia por muerte, dimisión & cualquiera otra
causa, de, uno de los asientos ocupados por uno de los elegidos
de una lista, el candidato que siga inmediatamente al último
elegido de esta lista, sería proclamado diputado por el Presi->
dente de la Cámara, en Ja sesión misma, en que se anuncie la
cesación del diputado mueito, dimisionario ó afectado por inca'
pacidad legal, y así de seguida en el oiden de la tabla. >

Mr. Waldeck Rousseau se ha manifestado contrario al reíta^
blecimiento del escrutinio de lista, pero inclinado á adoptar el
sistema proporcional.

Me he detenido en exponer el sistema de Dansette, que es el
mismo de Haré modificado,' de que se habló tanto en Chile, hace
algunos años, porque es posible que pueda pi estar algún servi-
cio, cuando se trate do modificar nuestro régimen actual. Pero,
no considero que la gran diseminación de nuestios partidos y la
dificultad de los escrutinios se opondián á qnc se implante, en
este país, el sistema científico de la proporcionalidad. Por lo que
á mí toca, me contentaría con el voto unipersonal, en circuns-
cripciones de un solo miembro. Por defectuoso que se considere
este sistema, creo que dará mejores resultados que el voto acu-
mulativo, porque, si es verdad que pueden aglomerarse en una
oiicunscripción casualmente, los individuos de un color político,
en otra Sucederá lo contiario, y es más que probable que se
pioduzcn, en todo el país, una compensación lazooable, ó que
se acerque á la representación proporcional. Hoy, por hoy, este
sistema está observado, de un modo más 6 menos igual, en los
ciintonea de Genova, Laüsana y Tces^ro, en Holanda, Dinamarca,
Servia y Bélgica.
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SISTEMA

Tuvo lugar, en nuestro país, en ÜS91, una jmajhadada revolu-
ción, con el objeto ostensible de resolver, por media de las
arma3, si la Constitución de 1833 consagraba ef régimen par,
lamentarlo, tal como hoy/se le practica, 3 el dernooriítico repre-
sentativo, qne entonces fui calificado de presidencial ó norteame-
ricano Ganó, en los campos de batalla, la primera tesis, que en
los tiempos que corren, es combatida por todos los pensadores,

' los políticos, los hombres meramente prácticos, y cuantos tienen
que emitir juicio sobre un sistema semejante.

Mr. Olivier atribuye ni inipeüo del neoparlamentarisrao toda
el desftrieglo, que impera en la política francesa, y que amenaza

- conducirla al caos. Esta opinión, viene siendo repetida en libros,
revistas, diarios, discursos, piezas de teatro, y en cuanta forma
toma la emisión del pensamiento

SeTha visto que M. Dansette es de sentir que, con el régimen
actual, se tienen los inconvenientes de un régimen autoritario
y todas las desventajas de un gobierno parlamentario, sin recibir
los beneficios del uno ni del otro.

Casi al mismo tiempo quo se producía este concepto en la
Cámara francesa, el~diputadu lepublieano Pellegiini dijo, el 13
de marzo, en la Cam.ua italiana, estas palabras c La actual
monarquía, siendo constitucional transitoria (oon tendencias á
la República), oon tiene todos los defectos do un gobierno ab-
soluto, sin picsentar las ventajas del régimen republicano. >

El rector de la Universidad libre de Bruselas, do Greof,
pronunciándose ¡t cerca de la .reforma do la loy eleotoral, en
Bélgica, acaba de decir: c Puesto que el *pai lamen tarismo
está yn condenado en =todas partes, lo mejor sería una rer
constitución científica del régimen representativo. >

Está bien, Pero ¿como realizar este ideal? Eceoilp>obtenía.
Es muy frecuente oir las alabanzas, que se entonan, espe-

cialmente en tos países de la raza, impropiamente llamada la-
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tina, del sistema parlamentario inglés; y los que lo ban adop-
tado, y maleado, lo lian imitado do la Inglaterra, que cstó
reconocida como la cuna de ese sistema.

El extremo, IÍ que se ha llegado en la pi.•íctica de eso vicioso
régimen de gobierno, es i-ealmente abrumador; y fácil me sería
acotai cien descripciones de publicistas y sociólogos, que se
lian ocupado de retratar los estragos del neoparlamentaiismo.
Paia no sobreabundar, voy & trascribir las palabras del perio»

•dista Jules Delafosse, que ha hablado, lo misino que Enrule
O'ivier, con motivo de la renovación de la C.íraara de dipu-
tados franceses. Principia por criticar una medida sobre re-
ducción de las horas de trabajo de los mineros; y dice que
esa incoi.sulta resolución, es debida i la aproximación de las
elecciones generales, y que día permitirá i los charlatanes,
que explotan la vena de ht populachería, poder decir i «u
pueblo que han abierto brecha A la tiranía, capitalista y con-
tribuido A la emancipación de loa trabajadores*

« ¿ Cómo defenderse contra «se sofisma ? agrega, ¿ cómo pre-
venir las catástrofes que ese y cien otros actos análogos nos
preparan ? Esa debería ser la tarea del gobierno. Peroj no hay
gobierno. El parlamentarismo lo tiene aplastado. Los minis-
tros'colectados dentro de las Cámaras, y responsables ante
ellaj no son ni pueden ser gobernantes. Son simplemente agen-
tes de ejecución, que reciben instrucciones de la colectividad

1 parlamentaria y lo más frecuentemente ooludidos con ella.
Cuando se llaman Tirard ó Loubet, siguen pasivamente A su
tropa; cuando les llega su turno á Waldeck i i. Millerand,
éstos la, • llevan hacia donde ella quiere ir, Ett uno como en
otro caso, es siempre el mismo camtho, que conduce & las
mismas entíí-strofe*. La política pasa así del ministerio al par-
ImfKitto, y allí «o «nvUoeo, La puja, so hace el juego favorita
de los iiidi\idu08 y do los grupos. Se rivaliza eu el teireno
doj|iiién liaut las proposiciunea más jropulfteüeras, sin tener la
nreimr contemplación do su« efooWs económicos ó usuales, y
la sociedad francesa, cínicamente saqueada par sus mandata-
rios, muero de eso bajo charlatanismo,-» t~

«Si Pastear knbicío «piteado (C fe poKtka-«tu maravillosas
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investigaciones, hubiera ciertamente encontrado que la Francia
muere do una especie de parasitismo, que invade BUS órganos,
paraliza sus funciones, oscurece su conciencia, embota su volun-
tad, y que el microbio de ese mal mortal es el politiquero. No
hay bacterio que sea tan formidable como este. La, Francia hn
sufiido, eu el pasado, todos los asaltos que libran periódica-
mente los descontentos á las sociedades organizadas; ha visto
caer sobre ella, en diferentes épocas, las turbas desenfrenadas y
sanguinarias do la revolución, y ella supo defenderse, como nos
defendemos de las bestias bravias, combatiéndolas cuerpo ¡í
cuerpo. Pero ¿cómo defenderse de esos fermento^ vivos de co-
rrupción, que se mezclan á la sangre, que rodean sus fibras y
acaban por ocupar el organismo entero? El cuerpo más valiente
y más robusto sucumbe á ese envenenamiento oscuro, cuyas
desvastaciones él mismo alimenta, sin siquiera tener conciencia
del mal que amamanta. >

< £1 patriotismo alarmado ba suscitado, en nuestros días, &
elocuentes y generosos profetas, que van de ciudad eu ciudad
llamando al pueblo á la libertad. Todos los males, qno denun-
cian, provienen del misino foco de infección, que es el parla-
mentarismo. Bastaría una simple operación quirúrgica para ex-
tirparlo. Pero no hay que esperarlo de los parlamentarios; su
industria no prospera «ino en esc envenenamiento. Es de sí mis-
mo y solo de sí mismo de quien deba el pafs esperar su salud.
Toca la hora decisiva, en que va á encontrarse, por un día,
arbitro soberano do su destino. Que escuche la voz de los
buenos ciudadanos, que le enseñan la vía de la salvación; y,
entonces, este pobre pafs do Francia> que no es ya -más que
un- circo, podrá volver tí aer un pueblo. >

Quitando á esto bello trozo lo quo tiene de proclama, queda
la queja profunda contra el parlamentarismo, que roo la en->
trafia polftioa do la Francia.

He sido de muchos aflos atrás partidario decidido del r_e"-
gimen democrático representativo, quo reposa en la indepen-
dencia de los poderes públicos y que no baco al ejecutivo un
mero manequí del legislativo. En 1891, di una prueba, que
pasó desapercibida, pero quo yo quiero. recordar en esta ocasión.
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Don Eulogio Alleudes publica un estudio constitucional,
en que preconizaba el sistema parlamentario norteamericano,
y tuvo la bondtid de dedicarme un ejemplar. Siguiendo mi
costumbre, le acusé recibo, chindóle las gracias y emitiendo un
juicio rápido sobre la obra/pero recalcando principalmente en
el piíñto del parJamentarUmo á la americana. Es muy proba-
ble que el Beñor AÍÍeñdeiTIevase~Tni carta al Presidente señor
Balmaceda, porque, en el saquea que se hizo de I03 papeles
de ese mandatario, mi carta fue á parar á manos de un. ca-
ballero, que la publicó, paia demostrar que yo estaba en
relaciones y en confidencias con los sostenedores del señor
Balmaceda. Precisamente, mi carta probaba, sin lugar A duda,
todo lo contrauo, porque si yo hubiese conferenciado con el
señor Alleudes sobre la materia de su libro, no le habría es->
crito en el sentido en que lo hice, que fue el de cortesía ha-
bitual y como se habla de una materia nueva, que se ignora-
ba que hubiese sido, tratada por el autor del opúsculo. El
señor Alienaos no me llevó su obra, sino que ma la mandó
con un -siiviente; y yo le contesté por el correo.

Empero, si he sido y soy partidario del régimen ameticano,
no lo soy del parlamentarismo inglés, mal copiado por nosotros,
aun cuando, en Inglaterra funciona con cierta regularidad y co-
rrección, que es lo que paraliza ií sus imitadores. Las razones
de poique, en Inglaterra, se observa más compostura, más orden,
más formalidad, más respeto, en el funcionamiento del sistema,
son muchas, y están Apuntadas en numerosos libros doctrinales.
Yo lo atribuvo principalmente á las siguientes causas : la orga-
nización y más ó menos perfecta distinoión de lor partidos, la
flema, la apatía, la indiferencia del carácter inglés, la docilidad
con que todos so someten ií fa disciplina de los partidos y á la
dirección de los jefes, el predominio que, en ese país, tienen los
intereses materiales sobro los do cualquier otro orden. Do estos
factores principales fluyo el funcionamiento regular del parla-
mentarismo, auuquo suele tener sus contratiempos y sus tro-r
piezos.

Es un gravísimo error ol considerar eso sistema como típico.
El eminente publicista M. Charles Beuoist hn dado á luz, en la
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Reme des deuz Mondes del 15 de febrero último, un excelente
estudio sobre los dos parlamentarismos, calificando el inglés
de ilimitado i/ absoluto, bien rotiatado en el adagio coniíín de
que el Parlamento i puede hacer todo lo que quiere, excepto
cambiar una mujer en hombre y un hombre en mujer. >

De e3e mal modelo, practicado por pueblos que no- tienen el
temperamento ingle-!, que no profesan un respeto casi reverencial
i BUS Reyes, lia salido el pailamentarismo continental europeo,
trasplantado todavía con mayores defootos ít Sur América.

En tesis general, no es sostonible el seudoparlaiuontarismo,
'que practicamos, sind a condición de tener un jefe de Estado
irresponsable, par lo menos en cuanto a" las medidas que ema-
nen del poder legislativo, a" fio ser que se le conceda el veto ab-
soluto. La facultad de disolver el Congreso es condición sine
qua non de un parlamentarismo de este linaje.

¿•Qué podríamos hacer nosotros, sin necesidad de reformar la
Constitución, ipnra hacer entrar en 'rieles el parlamentarismo 1

Aparto de la 'reforma de la ley de eleociones, para derogar el
Voto acumulativo, no se me ocurre sino la implantación de prác-
ticas y costumbres de gobierno, tendentes i! dar consistencia &
la administración.

Desde luego, condeno, como'be condenado siempre., los gobios-
nos de coalición, que son el fomes de toda clase de corruptelas.

En seguida, considero que debe buscarse & los ministros de ,
preferencia fuera de las Cámaras, para quitar ií los polttioiens las
ansias de asaltar el poder.

Después, oreo que por mis fuerte que sea la. solidaridad, que
existe entre los miembros de un gabinete, no hay rasdu bastante
para ligar la suerte de una administración á la que le quepa i.
lino de sus miembros, excepto en muy determinados casos.

Sobre estas reglas debení mantenerse siempre en alto otra,
que es niiís fiiiidnraentaí, A Pnbtjr, que el Gobierno no ha <le
prestar su apoyo sino" i( medid.19 do eluvndo concepto, do polí-
ttcageneiosa y4w>nrada, de tonduncias progresistas y mil y po-
BÍtívaniento libeíal. Nada do comadrerías, do favoritismo, ni de
acomodos debámosos; nada do deriochc de los caudales pfi-
hücoB.
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Tengo fe en que la observancia do esas reglai mndifícarfa
los vioios que son propioadel pnrliiincntHiibino iliinitadoy abso-

"luto.

III-

ELECOIÓN DEL PKESrDfi.VTB DE LA REPÚBLICA _

En. la Revista de Chile se ha publicado una extensa y no-
fflhln innnngiaffaj-sebre-eate-imptii Imite taina. Ese trabajo es
digno de> encomio y de ser niadmnmente estudiado.

Pero, en estas-materiaí, 110 se puede doofr" la. última palabra,
poique, lo que pnrt-ce mejor, suele en la pníctica dar malos
resultados. La política eítí muy lejos dé ser cicnci» exacta ; y
presento frecuentemente espejismos muy cngaBosoa.

E11 otra.ocasión, lie tenido ripoituniilad de refciiiin?, ¡í una
crítica, hecba por el finado DJKJIIO do Bioglii', ni sistema de
eloccido presidoneiiil, vigente ín Francia. Según eoe eminente
escritor, el éxito relativo que el sistema ha tenido, se ha debido
Á las circunstanoias cxccpoionnlcs, casi sorpresivas, bajo la»
cuales so lian oporado las elecciones, desde la do Mr. Tliiera
adolanto. Científicamente, dice Mr. Broglie, ese sistema no tiene
defensa posible.

151 famoso literato y periodista Jules L^raaitre acaba de ex-
poner, en Lille, un piograma de gobierno, que es notable, bajo
diversos aspectos. Ha preconizado notablemente, insistiendo
especialmente sobre este punto, el nombramiento del^Presidente
de! la República pop el sistema americano d por el. sufragio uni-
versal do dos grados. Rechaza el sistema actual, como antire-
publicano y eminentemente vicioso.

En cuanto i Mr. Olivier, oigamos'sus propias palabras:
< Si deseáis realmente que vuestro Presidente tenga inicia-

tiva, imponcdle la> necesidad, bactándolo responsable, durante
el ejercicio de sus funciones; dadle el medio, obligándolo a"
escoger sus ratuistios fuera del Parlamento; hacedlo inde-
pendiente, no confiando ya su elección d las Asambleas le-
gislativas .>
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t Un Presidente, no obrado por un cuecpo legislativo, que
ha necesitado cortejar para que lo elija, que acariciará para
ser reelegido, no podra" ser mía que un comparsa, una imli-
dftd, un sefiuelo movible, ó un anzuelo. Siervo por su origen,
e3tá condenado á quedar en esa capacidad, tanto por la gia-
titüd como por la esperanza. ¿Pendra una autoridad aparente
y no dejaiá de representar un pipel inútil, lo contrario de
lo que sueedeiía ai hubiere stdo designado por una Asam-
blea especialmente elejida, segnn la constitución americana 6
por el voto directo dül pueblo, como en la constitución íe-

-pubüeatta-de 1 Otó. Sí, apasai'de todo, se pretieie atenerse al
sistema actual, A causa de la f.icilidad que ofiace para la
ripidít trasmisión del poder, sei/a preciso contrabalancear el
elemento legislativo, por la agregado i de otros elementos
electorales, que, estando d'jsignido3 de Antónimo, no retarda-
rían l.i elección, por ejemplo: los pre-údoutes^ de los conse-
jos ¡jeiiciales, IOÍ dts l,\ coite de capación, de cuentaí, del
consejo de estado, los mitigeos miniados y antiguos embaja-
doied, los comandantes de cuerpos de ejército, los almirantes,
los delegados del instituto, los decanos de las facultades de
letras, de ciencias, de derecho y de medicina. Así se tendría
un colegio electoral selecto, cuyo funcionamiento sería tan
rápido como el del sistema actual. >

He aquí las ideas de Mr. Olivier, que son, IÍ mi entender
las de la mayoría de los lio nbres superiores de Francia. Son
en ese país, tos intelectuales tan contrarios al sistema vigen-
te de elección presidencial y del parlamentarismo en ejer-
cicio, que Delafosse decía últimamente, en un artículo de
diario, que había on I03 bancos del sonado un anciano vene-
rable, y justamente venerado, que fue toda su vida el mía
honrado hombre del mundo, pero que un día cometió la
más abominable mala acción, el más inexpiable de los críme-
nes contra la patria; ese hombro es Mr. Wallon, "padre de
la constitución, que rige rf la Francia.

Hay, sin embargo, quienes defienden, con calor, el sistema do
que me ocupo; pero esto no prueba m¡Í3 que la infinita variedad
de los juicios humanos, Cuando uno toma, por distracción, cual-
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quier libro de controversia teológica de la escueJa protestante,
se maravilla de encontrar que casi todos los puntos dogmáticos
son materia de tenaz contradicción. ¡ Que extraño es que, tra-
tándose de asuntos de mera apreciación, de disquisiciones
relativas á una ciencia de aplicación j de experiencia, como
la política, encuentre uno óptimo lo que el otro califica de
excecrable. 1

Cuando tuve que pronunciarme sobre la eficacia de la
Convención de marzo de 1901, compuesta de los miembros
liberales del Congreso actual y de los pretéritos, defendí esa
asamblea de los cargos que se le dirigían y dije que allí
veta yo la simiente del colegio electoral futuro, para jla
elección del presidente.

Chalet «La Serena>, Marzo 20 de 1



ARBITRAJE INTERNACIONAL

El arbitraje internacional es de una rqspetable antigüedad
Ya en la edad media se recurría frecuentemente a* él para
zanjar las diferencias y controversias entre los estados, e v i -
tando de e3e modo la extremidad de la guerra. L i civiliza-
ción moderna ha recibido así aquel legado de ¿pocas remotas
y lo ha conservado, aspirando i completarlo y perfeccionarlo.
¿Cuá1! es, ÍÍ ese respecto, la obra de los tiempos modernos,
6 el contingente que lia aportado la civilización, y de qué
wancia ha logrado impiiinir el sello de sil espíritu en la vieja
institución ?

Recorriendo la marcha de la humanidad, no advertimos á"
ese respecto un veidadoro progreso' sino cuando entramos en
los tienipoí contemporáneo?. Hasta hace poco tiempo, la con-
cepción del ¡irbitiaje eta casi la primitiva; se le encaraba
como un recurso al cual se apelaba para resolver una cues-
tión ya promovida ó- planteada. So pensaba en el arbitraje '
cuando se presentaba el"cónflioto.

El pensamiento moderno ha sido otro. Se ha querido que
el arbitraje sea un principio general, una institución perma-
nente, en virtud do la cual todas las dificultados ó conflictos
que pueden presentarse en las relaciones de los estados, en-
cuentren yA su tribunal propio, establecido de antemano, crea-
do antes de que surgiera ó se pensara siquiera en el conflicto.
En eso consisto la innovación. Esa reforma es la que refleja
Ja inspiración geneiosa do nuestros filósofos y pensadoies, y
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el espíritu adelantado do nuestra ¿poca; C3 ella la que cons-
tituye el honor de nuestra civilización.

Sirc embargo, se avanza] recién en esa nueva vi*, y se avan-
za luchando con obstáculos y, preocupaciones. I^as iniciativas
niás nobles y progresistas encuentran siempre algunas resisten-
cias. En favor del arbitraje general y permanente se han
•pronunciado los publicistas, jurisconsultos y hombres de estado.
í>e los congresos de la paz, de las cpnferencias y de los
•parlamentos, han surgido indicaciones, vofoa y f^rmnlna mn^
cretas para responder á agüella aspiración.

Hay estados, en América y Europa, que han celebrado tra-
tados permanentes de arbitraje, consignando-la fórmula amplia
y general, que abraza todas las diferencias ó controversias
futuras, sin excepción alguna. Hay estados americanos que han
íncor*poradcr"el arbitraje á sus constituciones, como Venezuela
y el Brasil, distinguiéndose el ptimero por la amplitud 'de
tu declaración. En la conferencia pan-americana de Washing-
ton y en la última conferencia internacional de Méjico, á que
iart concurrido todos los estados d¿ América, quedó admiti-
tfa y consagrada, « en apoyo de los débiles y honor de los
fuertes, > la misma fórmula general y casi absoluta,

Al número de las convenciones recordadas, en que se ha
'dado íí la cláusula compromisoria la mayor latitud, pertenecen
los tratados que negociaron últimamente SuÍ7a con la Repú-
blica Americataa; ésta con la Giton Bretafla; Italia con la Re-
pública Argentina, y la Repúblióa del Uruguay con Espafia,
si bien los tres primeros no han sido ratificados, y el último
está" pendiente de la aprobá¿ión legislativa. ( ' )

El tratado italo-aigentino, que fuá sometido al cpngreso
fle este país oh 1898, se inspiraba en ía doctrina más avan-
zada, pues obligaba & las partes íí someter A juicio arbitral
«toda9 las controversias de cualquier naturaleza, .que por
cualquier causa surgiesen entra ellas. > Era una fórmula idén-
tica á.la que comprendía el tratado suizo-americano.

( 1 ) ¿1 tiempo de-corregir l»s pruebas de cita articulo, el tratado da arbitraje catre
«1 Uruguay J Eapafia ha ildo sancionado ca el Seaado por unanimidad de rotos preseateJ
— N. dílaD.
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Contra esa corriente generosa, que prisa al siglo x s y que
tiende á consagrar el arbitraje amplio, sin restricciones y sin
ambigüedades, hay otra que proponiéndose seguir el mismo
movimiento, le opone, sin embargo, ciertas barreras, en el te-
mor de comprometer intereses ó principios más fundamentales.

El congreso argentino, por ejempln, r-myA "qna podtía-oo—
rregir, sin inconveniente, la cláusula compromisoria en el tra-
tado negociado con Italia, ÍÍ título de consultar mejor la
misma inteficiSn de las partes, entendiendo así que no intro-
ducía alteración, piopiamente, en el espíritu del tratado.

Tue asi que exceptúa de la regla del aibitraje aquellas
causas quo t afectasen principios fundamentales de la consti-
tución de uno fi otio país. > Se entendía por eso, según se
dijo en el senado, «la independencia, la soberanía y los prin-
cipios fundamentales sobre que reposa la organización política
y autonómica de los respectivos países. »

Sin embargo, sucedió lo que debía preverse. Italia rechaza
la enmienda, y perdió la .República Argentina la oportunidad
de incorporar á la legislación internacional el principio que
caracteriza mejor las aspiraciones de la época actual, y el que
mts ha de contribuir á afianzar la justicia internacional, c en
apoyo de los débiles y en honor de los fuertes. >

Entramos aquí de lleno en la cuestión que surge de esa do-
ble tendencia. ¿ Debe ser la < clausula compromisoria i general
y absoluta, sin salvedades ó restricciones; ó"será necesario ex-
ceptuar de la ícgla las causas susceptibles do rozar el honor
la integridad, la soberanía, los püncipios fundamentales de la
constitución, ó las bases en quo reposa la organización política
y autonómica de los pueblos ?

Es esta una cuestión quo interesa especialmente á los estados
sudamericanos y que ellos deben apresurarse á resolver para ex-
tender BU influencia y sus relaciones en el mundo. Examinare-
mos, en los capítulos subsiguientes, esa cuestión.
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II

Se ba visto que la cláusula comprouiisoiia general y absoluta,
abarcando todas las"controversias futuras, cualquiera que sea su
naturaleza,-tiene numerosos y respetables piecedentes; lo que no-
obsta i que haya publicistas y estados que crean peligrosa aque-
lla amplitud, y aconsejen oponer, y opongan en realidad, cier-
tas limitaciones ó excepciones al principio general.

El tratado de arbitraje que susciíbieion los representantes de
diez repúblicas en Washington, y al que otras dieron posteiior-
mente su adhesión, adopta el aibitiaje como un principio de de-
recho internacional americano pata resolver todas las diferencias,
conflictos y discusiones que puedan suigir entre ellas; declara
asimismo obligatorio el arbitraje en todns las discusiones que
conciernen á privilegios diplomáticos ó consulares, fronteras,
tenitoiioi, indemnizaciones, drrechnq <Io navegación y validez,
inti'ipu'luuitfn ó (jenicióü de It^ tintado*; luce .iiiiui-sino ex-
tensiva esa obligación tí todos los ottos casos no mencionados,
cunlosquicifl que puednn sorel ni ¡gen, naturaleza (i objeto del
debato, con una sola excepción, que cnni|itcnde aquellas cues-
tiones qnc, ti juicio do alguna de las naciones envueltas en el
litigio, puedan poner en peligro su exUtrncin. En ese caso, el
aibitiajo sería facultativo paia esa nación ; peio sería obligatorio
para la otra paite, si esta fuese demandada.

A pesar de que los delegados de la República Argentina en la
primera conferencia pan americana suscribiólo» el .tratado co-
mún de aibitraje, el congreso mgentino de 1898 creyó necesa-
rio limitar el alcance del tratado negociado con Italifi, exceptuan-
do de ja legla establecida aquellas causas que t afectasen prin-
cipios fundainentttles de la constitución. > Es la misma salvedad
quo contieno el tiatado liispano-uruguayo, objeto en •estos mo-
mentos de una viva discusión en el Uruguay.

Interesa ante todo, en nuestra opinión, juzgar la importancia
real deesas limitaciones; investigar si tienen nlgún objeto prác-
tico ; BÍ SU omisión traeifa aparejado algún inconveniente í¡ pe-
ligro ; ó si ellas no tienen, más bien, el inconveniente de debilitar
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ó anular e! mismo piincipin generoso que se quiere convertir
en regla de deiceho positivo y obligatono.

ííuestra opinión es que el tratado permanente y general de
arbitraje debe ser ilimitado, sin que entendamos por eso com-
prometer ninguno de esos piincipios fundamentales en que re-
posa la existenoia ó el honor de los naciones, más de lo que
esos principios piidietan estarlo antes de la adopción de aquella
regla. Pretender limitarlo, es exponeise á destruiilo, y asf han.
debido comprenderlo los estados americanos que suscribieron el
tratado pan-americano, y los que antes y después consignaron
todavía una regla miís absoluta, como la Suiza, la Italia y otros
estados. ,.

La obseivación es tanto miís exacta, cuanto que las cuestio-
nes que se pretende generalmente eliminar son picc-taimente las
más unpoitantes, las que m.ís apasionan y compionicten las
buenas n Liciones do lo» cst,ido=, ias «nicas tal vez qno ponen_
en peligm la p.ii-, y l.is mií» indicadas, por lo tanto, para ser re-
sueltas |ioi .•iquilla institución, que tiende pieclsanirnte a' (l.ir
una solución jmcificn ¡ hoiuosa ¡í todos I03 conflictos iiiteina-
cionali's

La rliíusiila-coniproiimniia.g<.ncial lis sido observada por al-
gunos a* causa du la vaguedad que su misma generalidad cncioira.
¿Qué decii si asimismo, por medio de excepciones, que real-
mente escapan ií una clcfinicidn precUa, sustraemos íí la apli-
cación del aibitraje acaso el mayor número de las cuestiones, si
no las imís importantes, que por ese medio pudieran ser re-
sueltas ?

Viene aquí íí nuestia memoria el ejemplo de lo ocurrido en-
tre Italia y Suiza hace pocos aflos. El tratado de comercio quo
ligaba A ambas naciones contenía una cláusula compromisoria
especial, ó sea aplicable a* las dificultades que naciesen del mis-
mo convenio. En 1893 dictó1 el gobierno italiano un decreto
que Suiza denunció como contrario A las reglas del tintado.
Ante la disconformidad de los dos gobiernos, aquella solicitó"
que el asunto fuese sometido á arbitraje. El gobierno da Italia
no accedía a1 esa pretensión, alegando que ésto babía usado sen-
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cillamente de su poder soberano, no sujeto í la revisión Jo nin-
gún otro.

Esa determinación suscitó graves observaciones. ¿ A qué que-
daba reducido el aibitraje si cualquiera de los gobiernos intere-
sados en el conflicto que suscitasen sus propios actos, pudiera
invocar su capacidad de estado soberano para siiHtraerlos á la
aplicación de la cláusula compromisoria ?

Si tratándose de una cláusula especial y de dificultades ema-
nadas de un tratado de comercio, se abría aquella puerta de es-
cape, claro es que un tiatado general de aibitraje, sujeto sí
excepciones indeterminadas 6 poco menos, favorecería sobre
todo una argumentación menos sólida que ingeniosa.

Nos explicamos así que la misma Italia, mejor inspirada, re-
chazase postei ¡oríllente la innovación ó excepción que quiso in-
troducir el congreso argentino en el tratado general de arbitraje
de 1S98: excepción que se ha reproducido en el tratado ar-
gentino-uruguayo, y que rcapaieco en el tratado liispanq-urugua-
yo que so discute actualmente en Montevideo.

O esas excepciones tienen gran valoi ó alcance, y en eso caso
pueden reducii i. uim fónmila vana la obligación geneial con-
signada cu los tiatados; ó no tienen valor alguno, y entonces
cerecen de objeto y deben dcsapaieeer. Estamos por lo último.

¿Cuales seiían aquellas cuestiones que nfcctflifnii los piiuci-
pios fundamentales de la constitución, y que deboiían sei excep-
tuados del iubitiflje según la inteligencia atribuida ¡í los trata-
dos argentino-uruguayo 6 kispano-urugiiayo ?

Sería imposible especificarlas. En cada disidencia quo se sus-
citase, se creatía una íegla de interpietaoión. Hay quien sostiene
que las cuestiones spbre quiebras, sucesiones, dominio da bie-
nes, propiedad literaiia, derecho marítimo, daüos y perjuicios,
y otras comprendidas en el derecho internacional privado, están
de tal maneta ligadas con los principios fundaiuentnlea -de In
constitución que no podrían aquellas ser desconocidas sin que
esos principios apareciesen vulnerados. Partiendo de esa hipó-
tesis, se piensa que esaj cuestiones cstanto excluidas del arbi-
traje, en virtud dala excepción que contienen los tratados enurr-
oiadoe.
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Tampoco falta quien suponga que, no estando excluidas ex-
presamente, las cuestiones indicadas, caerían bajo el arbitraje,
con arreglo al tratado hispano-uruguayo, sin que igual interpre-
tación se admita respecto al tratado uruguayo-argentino, en razón
de hallarse estos países ligados entre sí por los tratados de de-
recho internacional privado, que consagran el principio de la ley
territorial.

Por razones distintas, opinamos que no son susceptibles del
juicio arbitral las cuestiones de dereoho internacional privado;
pero si se admitiera la excepción respecto de las causis enume-
radas, á las cuales habría que agregar muchas otins cuestiones,
de mayor trascendencia y mis directamente relacionadas, tal
vez, con el sistema de li soberanía y de la constituctáji, resul-
taría que por la pueitade semejante excepción escaparían todas
las cuestiones susceptibles do caer bajo el aibitraje.

Esa misma reflexión hace pensaren la fóiínula que los dele-
gados de Méjico pi escotaron on el último congreso pan-ameri-
cano, =og/in la cual !<>•> estados fec conipinnu wrími í cometer
ajuicio aibitial lóelas las cues/iones de (leíechopúbhc<KiiUe>na-
cional, sin perjuicio do que al fumarse el lespoctuo tiatadoT"
cada estado pudiera excluir del compi omiso las cuestiones que
consideiase Inconvenientes.

¿Quién no \o que una cláusula compiomisona concebida en
semejante» temimos es poco menos que ilusoria, 6 apenas en-
vuelve el reconocimiento de'un principio abstracto, cuja apli-
c/ici(5n dependería, en el momento oportuno, del criterio ó de la
voluntad aislada de cada una de las partes interesadas 6 con-
tratantes ?

Deseamos explicarnos sobre un punto. La razón que nos asiste
para cieer que las cuestiones de derecho mteinacional privado
solo podrían caer bajo el arbitraje si hubiesen sido consignadas
expresamente en el tratado respectivo; esa razón, nace del ca-
rácter peculiar de esas cuestiones, quo no pertenecen directa-
mente al derecho público internacional, sino A una rama especial
de eso derecho; son cuestiones mixtas, que cada nación regala
en el ejercicio do su capacidad soberana. El arbitraje, por el
contrario, se reputa un contrato de derecho publico, que solo

ARBITRAJE INTERNACIONAL 329

afecta relaciones del mismo orden, a* falta de una regla expresa'
La no inclusión de esas cuestiones, en el tratado, importaría la
exclusión de ellas.

Así se explica aquel doble voto de la Cámara de diputados
italiana, en el sentido de incorporar á los tratados la cláusula
compromisoria, y de perseverar á la vez en la propaganda por
la uniformidad de las reglas esenciales del dereoho internacio-
nal privado.

Por otra parte, no debe olvidarse que, en último término, el
arbittaje no tiene otia sanción que la que tienen generalmente
las obligaciones internacionales. Su aplicación dependerá siem-
pre de la buena voluntad de los estados contratantes, cuando
surge entre ellos alguna disidencia ó controversia. El ejemplo
antes citado de Italia con Suiza lo demuestra.

Eao no impide consideiar que el arbitraje general y amplio
es un progreso real y una gran conquista do nuestra civiliza-
ción.Téio para que lo sea realmente, es indispensable que se
ajuste á los términos en que ha sido planteado últimamente por
Suiza é Italia.

III

Hemos visto que la Conferencia Internacional de "Washington
adoptó el arbitraje para la solución de todas las difeiencias. Ese
arbitraje debía ser obligatorio en materia de privilegios diplo-
máticos ó consulares, fronteras, terntoi ¡os, indemnizaciones, de-
rechos de navegación, validez, interpretación ó ejecución de los
tratados, y en todos los demás casos no mencionados, cualquiera
que fuese el origen, ú objeto del debate. Solo una excepción
cabía, respecto de las cuestiones que pusiesen en peligro la in-
dependencia, á juicio de la nación respectiva.

La nueva conferencia americana reunida en Méjico, introdujo
una variante en esa fórmula: todas las cuestiones serán some-
tidas á arbitraje, con arreglo á ella, excepto las que afectasen
la independencia ~6 ti honor. No se considerarán comprometidos
ni la independencia ni el honor nacionales en las controversias
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sobre privilegios diplomáticos, límites, etc., es decir, en Jos casos
'que el tratado anfeiior enumeraba como de arbitraje forzoso.

La fórmula varía, pero el precepto es idéntico. Si esos casos
no afectan la independencia ni el honor, caen en la generalidad

'de las cuestiones para las cuales se establece en el nuevo tra-
•tado la obligación del arbitraje. La diferencia entre uno y Otro
tratado consiste sólo en que el segundo agrega á la excepción
primitiva la cuestión de honor. No se determina' expresamente,

'como en e! anterior, que en ese mismo caso el arbitraje serla
facultativo, sin duda porque se ha creído innecesario consignar
un recurso que dependeré en snina de la Voluntad de las partes.

La convención de La Haya, por otía parte, ha declarado que
el arbitraje es el medio mis eficaz y al mismo tiempo miU equi-
tativo de arreglar las cuestiones de orden jurídico, y en primer

'¡ngar las que se refieren í la interpretación ó aplicación de las
convenciones internacionales.

Si entramos ahora ¡f comparar ta'fórtñuIáT del tratado de Was-
hington ó del de Méjico con la de los tratados generales que el
Uruguay ha celebrado con la República Argentina y EspaHa,
tendremos que leconocer que estos últimos han creado una ex-
cepción mucho mis lata, por ser mífs vaga é indefinida.

En vez de limitarse á exceptuar las causas que comprome-
ten la independencia ó el honor, apartan de la regla general
del arbittajf las cuestiones que afeoten < loa preceptos de la
constitución de uno y otro- país. > Es la fórmula que dio el
congieso argentino en 1898, y que fue rechazada por el gobierno
de Italia. Ya seSalamo3 el vicio de aquella excepción, en virtud
de la cual el aibltráje vendría á ser facultativo, y no obligatorio,
como so ha querido.

Las controversias susceptibles de tuibar las relaciones inter-
nacionales se rozan casi siempre con principios ó preceptos
constitucionales. Las mismas dificultades sobre fronteras, lími-
tes, territorios, derechos de navegación, etc.; es decir.-todas
aquellas cuéStiohes que, con arreglo al tratado de Méjico, no
'afectan la independencia ni el bonor, y caen' bajo el arbitraje
Obligatorio, p'ddrfnn ser uíotivo de una excepción por esa nueva
fórhiula de los'trátadós ü'ruguay'd-argentin'b, y uruguayo-híspano,
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fórmula que no es otia que, la que dio el congreso argentino
en 1898.

Si esa limitación no fuese inconveniente y no amenazass des-,
vjxtnar el misnio principio general del aihitraje obligatorio~qufl
consagran los tratados, ppdiía considerarse a! menos necesarhv^"^-
Ejtcluir del aibitiaje las cuestiones relacionadas con los derechos
esenciales ó con el bonor dq la nación, setía < una redundan-
cia i, como se ha dicho muy bien. (<), desde que el arbitraje B?.
re/ilita precisamente para hacer iinporar entre los estadoí la
jtisticia y el honor,

Aunque el tratado uruguayo-hispano, no excluyera, como
excluye, las controversias que afecten preceptos da la cons-
titución, jamás podrá tener. e¡ sentido absurdo de aurebatar
tí la jurisdicción nacional, para sameteilas al arbitraje ínter-,
nacional, ¡as cuestiones que en la constitución, en \m leyes y

~ en" los Lechos estíif consideradas hoy, sin la iniíi mínima
objeción, como sometidas i. ley territorial. Xo hay obliga-
ción alguna de detecho internacional privado que pneda lle-
varse ante un tribunal internacional, mwürfts no malte un

"tratado en que expresamente se incluyan esas cuestiones (*)
La no inclusión ds esas cuestiones en el tratado,, importa,

BU exclusión.

Todo eso debiqra llevarnos lógicamente ií suprimir las.
excepciones da los tratadas generales do arbitraje, admitiendo
sencillamente la fórmula comprendida en el tratado SULZO-
americano, ó en el tratado ita.lo-argoqtino> que no fueron ra--
tificados.

IV

Peí o aquí sijrgc otra cuestión: es la que ba promovido el
doctor Gonzalo Ramírez, "ox-dlplofri.ítico uruguayo, 'on la con-
ferencia qiio djó ultimamiiiite en Montevideo, con, el fin de
combatir el tratado hispano-uruguayo, aunque esc tratado con-

(1) Doctor Zorrilla de San Martín.
(2) Doctor Msrtfa C ITarlfnci.



332 VIDA MODERNA

signe, on lo esencial, la misma cláusula comprendida en el
tratado urguayo-argentino, do que el doctor Ramírez ha sido
negociador.

Abrid el doctor Ramírez la confei encía pública que did en
Montevideo haciendo notar la evolución progiesiva por que ha-
bía pasado la doctrina del arbitraje, hasta llegar it la época actual
en la que se admite que todos los conflictos internacionales
pueden ser resueltos poi esa vía, sin sustraer á !,i regla en las
cuestiones de honor, que bien pueden ser sometidas .{ un tribu-
nal, inspirado en idénticos principios, como que es responsable
de sus petos c ante la tazón pública der mundo civilizado. >

Recordando los tratados de Suiza con Estados Unidos y de
Italia con la República Argentina, el conferenciante hizo desta-
car la fórmula amplia y absoluta en que el arbittaje aparece
constituido en ellos, y declaró" que, cuando últimamente negocia
un tratado de la misma especie con el gobierno de esta repfi-
J>lica,_habría aceptado sin vacilación la nrisifla fofiñula^irélla le
hubiese sido propuesta por el gobierno aigentino.

¿Cómo ea que combate entonces el tratado con España, y
quisiera someterlo á mayores restricciones, siendo así que lleva
la misma cláusula? La explicación es ésta: los estados sudame-
ricanos están regidos por un derecho propio y peculiar; hay que
tener en cuenta la filosofía de sus sistemas políticos, sus vin-
culaciones especiales y el hecho de estar ya ligados por tratados
de derecho -internacional .privado que consagran un principio
común: el de la ley territorial. En las naciones europeas se
profesa un derecho distinto. Allí predomina la ley nacional, que
sigue al hombre ÍÍ todas partes, como la sombra al cuerpo. Esta
doctríua está ea conflicto con los principios que ligen en esta
parte de América.

De aquí se deduce que los estados sudamericanos no tienen
precauciones qne guardar entre sí, mientras están expuestos,
en sus relaciones con las potencias europeas á tener que so-
meter íí una jurisdicción oxtraüa, 6 d un tribunal arbitral, los
conflictos que puedan suscitarse entro la ley americana y la
europea, la ley territorial y la ley da origen, el jus solí y el
jus sanguinü.
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Se paito, en miestio concepto, de premisas forzadas. El
principio de la ley territorial no depende ciertamente de loa
tratados de duioclio internacional púvado que sancionó el con-
greso de Montevideo; existe independientemente de esos tra-
tados, arranca, de las leyes y de la sobeiauía de cada estado,
de la potestad suprema, del dominio eminente <S del imperio
y jurisdicción á que las potoonas y las cows están sometidas
en c»e estado.

Por los tratados de Montevideo hemoí extendido y unifor-
mado ciertos principios jurídicos, en el interés común de los
estados, pero no hemos creado el derecho, como no nos hemos
desprendido de la menor partícula de la soberanía al sancio-
narlos Si esto es así, no C3 necesario que existan iguales
tratados de derecho internacional privado con Europa, para
poner á salvo en nuestras relaciones con ese continente, el -
principio de la ley territorial, ó paia establecer el arbitraje
con la misma amplitud, sin correr por eso el peligro de com-
promet'r nuestia soberanía.

Si algo prueban los tratados de derecho internacional piivado
es que las cuestiones de ese carácter se allanan merced á la
uniformidad del derecho, y que la creación de una juiisdicción
arbitral á la cual deban someterse los estados en las diferencias
que suscita el derecho privado de cada soberano, no tiene apli-
cación aquí.

El mismo conferenciante ba establecido como un punto claro
y sustraído á toda duda el de que cada nación decide Ubérrima-
mente en su territorio cuándo y en qué casos puede un tribu-
nal nacional aplicar las leyes extranjeras, agregando todavía, que
por esa razón,, las cuestiones de derecho internacional privado^
no son conflictos internacionales que pueda duimir la justiciar
arbitral. ¿Cómo puede, entonces, establecerse igualmente, á ren-
glón seguido, que esas mismas cuestiones caerían bajo el com-
promiso arbitral, si se aplicara el tratado hispano-uruguayo, solo
porqVe ese tratado no la excluye expresamente ?

La justicia arbitral en el derecho internacional no deroga la
jurisdicción ni el derecbo nacional; suple solo la falta de toda
jurisdicción. No es una abdicación inconsiderada de la sobera-
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nía, e3 el uso ilivtmdoy prudente de ella. Así se'dijo un la con-
ferencia de La Haya, entre los aplausos de la Asamblea, en una
exposición luminosa.

Es que los estados europeos, como los americanos, reivindi-
can paia sí la suprema facultad de legislar en su territorio sobre
todas las materias del derecho intornaoional privado de confor-
midad oon sus tiadieiones ó sus principios, con sus intereses 6
sus leyes. No puede, por lo tanto, ningún estado europeo des-
conocer en los de América los derechos que reclama para sí.

Ningún móvil puede inducir i una nación A someter ií
atbitiaje lo que es materia de su propia legislación. Sería
someter el derecho interno al juioio de tiibunales extrangeros.
El derechp variaría con la sentencia de los tribunales, y el
imperio y la jurisdicción de cada estado quedjría profundamen-
te herido. Ninguna nación tranbigitía en ese punto. Por eso es
que tales cuestiones no son ni pueden ser materia de arbitraje.
Lo: que se busca en cite caso no es establecer tribunales para
resolver conflictos sin solución, sino Armonizar el derecho do.
los estados. --

Un _tratidfl> _por _otia—partey-no—es- una-ley ferroinerrat 6
mpiisti uoso, bocha toda de una pieza inflexible, caída fatal-
mente cu medio de iiun nación, para esclavizarla ó avasallarla.
Un tratado es un acto jurídico quo so interpreta y aplica de
acueido con los antecedentes A que respondo y con los fines
qne se ha propuesto, teniendo en cuenta su historia, el dere-
cho de cada país, la^iateucióu y la voluntad de las partes.

¿Cómo entender, entonces, que un tratado ajustado para evi-
tar y allanar cuestiones se convierta en-una fuente do dificul-
tadas y conflictos? ¿Cómo comprender que á favor de un tra-
tado inspirado en fines humanitarios y progresistas, con la mira
do establecer una institución pacífica y conciliador se llegue rf
violentar el ejeicicjo de facultade? propia? do oadj nación, y A
comprometer principios quo hemos querido extender en vi mun-
do por medio ds otros tratados, igualmente respetables ?

3c ha argüido especialmente con Ja cuestión de naoioualidad
<5 ciudadanía, que tiene taa alta, importancia para los países nue-
vos de la Ain$ricn del Sud. E>e ardimiento enroco de aplicaoión
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en el debate que ha ausentado particularmente el tratado. hisp%
no-uruguayo, desde que éste exceptúa las causas que -ajeeten
preceptos de la constitución, y desde que es In constitución
misma la que en el Uruguay se ha encangado de establecer las
reglas esenciales de fa oiudadanía. Luego, esas eausqs esírfn es?
eeptuadas.

Míenos aplioable resulta todavía ese argumento si se tiene en
ouentaqne entre el Uruguay y España exiate deaije 187Q .un.
tratado permanente en el cual se ha convenido en que se obser-
ven respectivamente en cada país las disposiciones consignadas
en su constitución y en sus leyes, para determinar la nacionali-
dad de orientales y españoles,

Pero tampoco creemos que la observación tendrá" aplicación
á otros estados, con los cuales llegara ií celebrarse un tratado
(enejante, aunque ellos no hubiesen fija.do en la misma consti-
tuoióji las condiciones de la ciudadanía, pues se considera evi^
dente que los conflictos legales que puedan suscitarse entre dos
estados i causa de la doble nacionalidad da uno de sus subditos

_é_ciuda4anos,_tiene-q«e-resolversa-BÍeinpre p.'nrr"|á73~íeyiil' de ~
aquel en'que reside el individuo, ó en que estío radicados los,
bienes del litigio, segfin se convino expresamente, roapeoto. de
U nacionalidad, entre España y el Uruguay, y segín otros coi)?
venios semajantes. La práctica es general á ese respecto, y da
otro modo, vivirían las naciones en permanente cqufliptp.

Seq lo que fuere, siempre quedará subsistente $1 principio
que hemos sostenido anteriormente, ó sea el de que ninguna
cuestión de derecho Internacional privado puede sor sanjeíida
i arbitraje sino por la voluntad expresa de Jas partes interesadas,

- y que oaando estas no han uaosignado directamente es» obliga?
oián, na debe entenderse que ella esta" vírtimlineutp comprendida
en el tratado, qt)e suscribieren, aunque es,c tratado no exolu/d,
eomo excluye el hispano-urugnayo, la.s causas que afecten pripci-
fíoa ó preoeptoa de la ponstituoión.

Par AUÍPJO, bueno «s recordar que los íratadoa internacjpnsles
po tienen sanción positiva, porque ni hay sobre IÍJS naeionfls un
legislador xjue les imponga leyes, ni hay una jiistieia
que los conmine: todo lo que concurre á demostrar qu

»ODMMJ T. TI.
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gún caso puede derivarse de sus cláusulas una obligación que
IJO huya sido clara y deliberadamente aceptada por cada una de
las partes.

Es sensible, adem.fe, que esta cuestión baya nacido á propósito
de España, esta nación cuya hidalguía proclama con justicia el
doctor Ramírez, y cuya ingiata suerte le airanca una exclama-
ción semejante A la que Virgilio pone en boca de Eneas, fugitivo
y Mitiifrago, ante el cuadro que representa los combates y las
hazaBas de Ilion:

\

El tratado de arbitraje negociado por los plenipotenciarios
del Uiuguay y de España, reunidos en Méjico el 28 de enero
último, somete la decisión de las cuestiones respectivas, pre-
ferentemente á un jefe de e3tado de una de las repúblicas
hispano-amerieanns ó a" un tübunal formado por jueces y pe-
ritos españoles, uruguayos ó Iiispano-americauo3. En caso de
no recaer acueido sobre designación de arbitros, las partes
se sométela"n al tribunal internacional permanente de arbitraje,
establecido conforme íí las resoluciones de IR conferencia de '*
La Haya, de 1899.

Los negociadores j ie ese tratado no hicieion en ese punto
sino adelantarse al que en la misma capital do Méjico sus-
cribieron algunos dfas mis tarde los delegados de las diez
repúblicas que constituían la segunda conferencia internacional
americana. En afectó: por este tratado, suscrito en febrero.do
este aQo, las partes contratantes convienen en someter & la
decisión de la' corte permanente de arbitraje, organizada por
la convención de La Haya, todas las controversias que exis-
tan ó lleguen íí existir cutre ellas y que no pudieran resol-
verse por vía diplomática, con la excepción antes indicada, ó
sea la de aquellas controversias que, & juicio esclusivo de
alguna de las naciones interesadas, < afectasen la independencia
ó el honor nacional. > -!
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La designación de aquella autoridad arbiti.il, por el tratado
general de Méjico, tai hecha recordando el artículo 26 d r la
convención de La Hava, en el cual se establece que la juris-
dicción de la corto permanente, en las condiciones prescriptas
por los reglamentos, puede ser extendida íi I03 litigios existen-
tes entre potencias no signatai ias, ó entre potencias signatarias
y no signatarias, siempie quo las partes conviniesen en recu-
rrir á esa jurisdición.

Las diferencias que resultan en esa parte entre el tratado
liigpaiio-uriíguayo y el americano, ¡í quo adhiiió la misma re-
pública del Uruguay, representada por el mismo plenipoten-
ciario, consisten, Bcgfin se ba visto, en que el primero establece
una forma prefeiento de aibitrajo, antes de llegar á la corte
permanente de La Huya, y en que se exceptúa del arbitraje

- las controversias que afecten preceptos constitucionales, en vez
de la independencia ó el honor nacional, que e3 la íeserva
hecha en el tratado general.

Lo-que debiera carisar cierta oxtrafleza es quo, habiéndose
celebrado los dos tratados, el general y el particular, casi si-
multsínoainerite, en la misma capital de Méjico, interviniendo
en ellos igual plenipotenciario por parte del Uruguay, ( ' ) no
se adoptase en el uruguayo-hispano la forma exclusiva que
consigna el tratado americano, ó sea el sometimiento liso y
llano de todus las controversias, ¡í la corte permanente de La
Haya. Esta observación nos lleva mas bien á aplaudir el espí-
ritu quo anima el tratado uruguayo-hispano, ¿en cnanto admite
la juiisdicción arbitral de La Haya, solo en tercer término,
adoptando una forma simplifica en que las dos naciones pa-
recen haber querido hacer gala do su? estrechas afinidades y
de sus vinculaciones fraternales. Tal es la que consiste eu de-
signar, de preferencia, al jefa do estado de alguna do estas repú-
blicas, ó & un tribunal constituido por españoles, uruguayos d
hispano-americanos.

Ño sci ¡a licito suponer que esa designación preferente de ar-
bitros, en el tratado hispano-nruguayo, sea una simple fórmula

(1 ) El señor Juan Cuestas, E E y ministro plenipotenciario del Uruguay en Méjico.
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que A nad,t obligue. Tal proJunciáu tto estaría S h altura le í
asunta, ni en armonía con el espirita de utia convénfciírt de esa
especie, ni meucts eonsultaiía la dignidad de las naciones wm*
prometidas. No se consigna una obligación de esa índole en Uh
documento solemne, para sustraerse luego i ella por un simple
subterfugio 6 por una interpretación capciosa.

Apesárele todo eso, la designación del tribuna! arbitral ha
sido severamente impugnada, en el concepto, de que las tttpfiMt1-
cas südámericauas han sido ngi aviadas por la Conferencia In-
ternacional de la Paz: concepto, que, por sí solo, desautorizarla
el faeoho de que esas lúismas repúblicas se hayan adelantado
a* consagrar y aprovechar la obra do la conferencia, cu hahor ds
los principios comunes de que «o sienten animadas. ¿Se Concito
que óbratíati así las repúblicas americanas, si hubiese tina sota»
bis de razón en aquel cargo ?

Al recorrer las netas de la Conferencia Internacional do ta Par,
debe apreciarse, ante todo, el grnndu csfueizo que ella represen-
ta eil pro del derecho y de la civilización; sus altas manifes-
taciones, sus resultados positivos, y U influencia moral que ha
ejercido y está llamada IÍ éjeicer en el inundo, En vez de eso,
se ha ido R* recojér una frase oqitívoca, sin consecuencia alguna,
para agrandada y oponerla al misino espíritu de cóuotliAofo'U y
dé fraternidad tJUo inspiró ií la grande asamblea do I/» Haya.
Sé supuso que ésta había negado i las repúblicas sudamericanas
el derecho do formar .pal te del tribunal arbitral, á causa de i Su
estado íhfefiorde civilización >. 8 J ofreció" la prueba justificativa
do tal afirmación; peVb esa prueba nó Aparecía tlt podía aparecer,
eolito quto ella no existe ni lia existido jamás. El distinguido con'
fereiiciftiltd sé sintió doAimado, sin duda, por ése escoso tfó celo
patriótico qlie suele turbar lus luís claras inteligencias.

Solo pudo exhibirse en fin, un lijero fragmento del discurso
coVí qna mt delegado francés demostraba, con la mejor intenólSn,
en el seno del comité respectivo, que hingfiu estado podfá ser
bxclttitló dó las eórtvcncíoncs do L-» Haya, bajo pretexto de uiñ
diferétioiá de cmUxacibn, cuando China., Porniá y Siain, tehíah
deiccho ií ser partea contratantes 6 adherentes. De aquí ee_de-
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docía la e.tigtancta de ütl cargo qUS no se rebelaba por sí mtsmd.
Adviértase qué el misnlt) delegado frailead lio hablaba de i uii
nivel inferior >, einó de < Una diferelicia de civilización i : ter-
mina de que podía usar discretamente, sin agravio de nadie, y
oí siquiera de ios delegados que tenían asiento en la confeíeheia,
y qUe rio se. dieron por ofendidos, á pesar de ser, ó precisamente
por ser, como lo demostraron, hombres instruidos y bien po*
sefdos de fa misión que llenaban.

Podría observarse también que la misma traduccttíit dé Síon'
tevideo lio füé bastante fiel — tradultore tl-ailitofe — y que qüart»
do fel delegad» francés mencionaba á la República Argéhtiná,
Giíle y Brasil, era para compararlos con Méjico, representado
en aquella conferencia, y no precisamente con China, Perita,
Siam <S Turquía.

Se ha supuesto que la misma defensa hecha en la conferén'
era de La Haya, de los estadoá sudamericanos, era depresiva pa<-
ra elhw, y, bfljo esa premisa inaceptable, áé ha llegado i la con-'
clusidn de que áiuchú tai? deprimente fue la resolución de la
conferencia, entendiéndose que tal resolución importaba declara?
que la corte arbitral, donde tendrían plenipotenciarios, las potéh-
cifes asiática*, se mantendría cerrada para las repúblicas sudamo-
rioanas) atento -su estado ó su nivel inferior de oiviliXacSóit.

Todo eso fes pura imaginación. Felizmente, el espíritu Se siente
inclinado a" rechazar de plano y sin examen ciertas aftrHoaoib-
nee, pür (o mismo que hay presunciones que se impauen y cons-
tituyen verdades irrecusables del derecho, que no admiten prueba
en opósioiáii. ¿CMlno se concebiría un juicio» y menos un re»
aultado tan opueito á los fines que iba buscando la Conferehoia
Internacional de ía Paz?

S «xbmen de los antecedentes ratifica esa iiiTpfcstóH, No eS
exacto que las repúblicas americanas hayan sido excluidas dé
los tratados <S de la corto de arbitraje Ceda vez que se
esU-euesti(5n en la conferencia) «e hizo uha déclaVtraitfu
citó en el sMtido de que la convencían era itbieria y ira curada
y dé "que el te podría éer adsorit» por todos los estados) «uhtjue
no -te hubiesen hecho «presentar en aquella asamblfeh. NQ «e
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hizo sii|á una cuestión de forma Las potencias iepresentadR3
en La Haya podían"firmar inmediatamente, ó retardin ese acto
hasta al 31 de dioiembie do 1899. Después de esa fecha, solo
fenchían e! derecho do adhen'i ,t la convención. Lis potencias
no i ep) (sentadas podi fan adherii ¡í la convención; si bien so
reservaba para un acueido iiltcnoi de las potencias contiatan-
tes, la designación do las condiciones de esa adhesión. _

Los fundamentos esenciales de esa distinción; las únicas de-
claraciones que constituyen el comentatio autorizado y oficial
de la confeiencia á ese respecto, estiín contenidas en P! discurso
del presidente de la comisiói. redactora del acta final, V Asser,
discurso leído en plena asamblea, que resumiiemos en lo perti-
nente.

Delegados y gobiernos, dijo M. Asser, todo3 desea nos que
las potencias que no han tomado paito cu la confei encía de la
Pnz puedan adheiir A ella L i divergencia recae üobie esta
cuestión: ¿debe ser acordada de una maneia absoluti esa fa-
cultad de adhesión, 6 debo ella subordinarse ;í cieit.n, condi-.
ciones ?

De una parto se sostiene cariosamente el detecho do todas
las potenoias pata ajheiii- i( la convención por medio do una
simple declaración. Do otra paite se sostenía que ese derecho
debía sujetarse al sentimiento c^pieso ó tícito de tojos 6 de
la mayoría do los estados contiatantes.

No fuá posible llegar .í un acneido unánime sobre csn diver-
gencias en un tiempo premioso, y entonces so planteó este di-
lema: ó ao supiiiue pura y sencillamente IA cláusula íelativa 6
la adhesjón de las potencias no representadas; ó so admite en
piinoipjo esa adhesión y se resciva p.ua un acuerdo ulterior,
entre las potencias, la determinación de las condiciones respec-
tivas.

Esta última solución se imponía. Li asamblea cía unánime en
reconocer que debía abrirse la pueita ¡S las potencias no represen-,
tadas. $1 la convención guardase silencio sobre este punto, sería
por el mismo hecho una convenció» cerrada, lo que la asamblea
no quería. Si la convención, por el contrario, preveía un acuerdo

ulterior, expresaba por lo mismo la espeianza de que ese acuer-
do pudiera establecerse.

« Los autores de esta convención, concluía M. Asser^ deben
desear necesatiamente que aún Ins potencias no íepresentadas
aquí se nsocien A esta obla de inteiés general, y que eD el caso-
de conflictos entro potencias no repiesentadas en la conferencia,
ó entre una de ellas y una potencia que esté repieseutada, la
convención dé los mismos fiutos que cuando so trata de un con-
flicto entie potencias contratantes. > _

Fue esa, como se dijo, la mejor exposición de los motivos de
la convención, y las resoluciones adoptadas se ajustaion extric-
tamente .•£ esas conclusiones. Ese-aitículo 60 de la convención,
en efecto, admite la adhesión de las potencias no representadas
en la conferencia, mediante las condiciones que acueiden ulte-
riormente las potencias contratantes.

El artículo 26 de la misma convención, además, extiende la
jurisdicción de la coite permanente, ¡í los litigios existentes en-
tre potencias no signatarias, ó entre estas y las que hubiesen fir-
mado la convención. De maneia que no es necesario siquiera
haber filmado la convención para recunir al tribunal arbitral.

¿ A que queda reducida entonces la supuesta exclusión de las
repúblicas sudamericanas, invocada para oponerse ¡í que sean
sometidos IÍ la corte de La Haya los conflictos ^uo pudieran
llegar & suscitaise, y que, probablemente, no se suscitarán ja-
más en las relaciones de la República del Uiuguay y de la ma-
dre patria, todo con aueglo IÍ una cláusula que, según se ha
\isfo, es la misma que consigna el tiatado general de Méjico ?

No hay, felizmente, agravios que ícparar. Solo babiía miís bien
felicitaciones que cambiar entre uno y otro continente. El de-
recho internacional ha dado un paso hacia adelante, y ese pro-
greso se debe it un esfuerzo común del viejo y nuevo mundo.
El congreso de La Haya, que está entre el primero y el segun-
do corjgteso pan-ameiicano, es como un lazo de unión entre
ll

Si el resultado no ha sido completamente satisfactorio y defi-
nitivo; «i la conferencia de La Haya no pudo votar el arbitraje



obligatorio; BÍ el congreso de Méjico no respondía i todas las
esperanzas cifradas en él. PSO se debe á que hay en Eujropa,
ipQpiO en América, un prpbjenja. que pQ ?a h» ppdido lesglypr in-
mediatamente, Ese problema se 11/iniR <Jp un Ifwto Alsflpfo y
J.prena, y drl otro Tficna y Arica-

DB VEDIA,

LA LIGA CONTRA LA TUBERCULOSIS ( l )

( Cangrenen Mdi en el Átenos d<- Moutondeo el 10 do MJJO d

SESORES:

Hnecn )a tieitita naos, que han pasado con la vcitigmo&ft ra-
pidez de ío que Be va, subía por primera vez á esU tribuna,
apenas un niño, soñando algo que las realidades de )a batalla
humana, el choque y embate de loa intereses brutales, todavía
no han conseguido disipar.

(1) >o DOS ha sido posible obtener, como hubiéramos deseado, loa dales biografíeos
completos doLdüctor JOAQUÍS DS SALTEE Ut, y lo lamentamos de Terna porque hubiera
sido interesante al par que grato para nosotros, diseñar aquí la simpática porsoailulad del
dlsUngtndo mídico, que ha. dcjido por doquiera lia pasado, el sello de su fecuada acliTldad
7 libuellidi. su clarísimo (.liento

El doctor Saíterain es un espfriti cultísimo y sus brillantes condiciones lo han hecho
destacar más de uní vez, dentro j - tuera del país, ya eo el campo de la hteratora ya en las
especulaciones de la ciencia, ya ca el teatro de la política nacional

Como poeta, lo reñían sus m ichas composicionos p tblicaSas en díanos y revistas y
el bechj dt. Inbcr sido uno ÓQ los laureados en el certamen de la Florida en 1878, tomo
indico hablan bien alto sus tnbajos y monografías quú le han merecido justfs moa bonorea
por parte de numerosas ascenciones científicas amencanas y europeas, coció político, en
fin, ÍÜ pasaje por el cuerpo Icgislaliro j el ministerio de relaciones exteriores nos dtee quo
puso todas sus dotes ni screlclo de U buena causa y quo sal 6 de los puestos públicos como
habla entrado, puro Ó íntegro, acompaBiJo da loa simpatías de Sus coocjudadanos

Terminamos estas líacaa inscrlatido nlgunca de los cargos y honores conferidos al dis-
tinguido é ilustrado medico, quo con su nombre houm hoy y seguíri honrando esta Rs\ ISTA

Fu6 launado en el ccrUim^n celcbcido on la Florida «a 18"8, pensionado por el Go-
bierno para estudiar una capLCialidi J en Diropa (ofte.hiiokgKt), jefe de clínica del profesor
GalcrowsJti (ca I'aiía I8S1 1SS"), alumno del Colegio do Fnncia de Estudios Sapíriorta,
miembro de U Dirección Oencral de Instrucción Pública del Uruguay, YÍC< presidenta del
II Consejo do Higiene, secretario de la Facultad de Medicina, iniciador y fundador de la
Boctodnti de M^JiciM d Nlinte^ i leo y ddl ü ¡seo Histórico Jf acionil, es miembro MIÍFO do
!a Sw'wind Francesa ñt O/tiImoIogh, de la de ^rcdicina de Montevideo, de la de igual ta-
dole de B(o Jinciro, del Mmeo de Río Janeiro y de otns corponuoncS científicas, mcMico
fundador de' icr^Icio oftnlnio'ígico del Asilo de Expósitos y UuirUnos, ox-diputado, ex-
mlnfKro da Rlatlincs cxlcriorcs, oficial de la Legtín do Honor, obturo IHCQCISÜ. tonoiíílc»
de U eícclón de Dtmogníía (Coi)grcso Iatcrnaclonal de MmlrU 1893), etc, ce



344 VIDA MODERNA.

En aquellos tiempos, tan risueflo3 como fugaces, os conversa-
ba de fantaseos y de entusiasmos, de ilusiones y de lirismos. -
En !o3 actuales que son m¡ís rudos y menos halagüeños, os ha-
blaré de cosas tristes y por consiguiente reales; de aconteci-
mientos que se producen fatal y forzosamente. Y si entonces
necesitaba de vuestra proverbial benevolencia, para lograr ser-
escuchado, hoy más que nunca solicito me la acordéis cumplida:
por la naturaleza del asunto, como por las condiciones del su-
jeto.

La población del continente europeo, ha sido fijada, durante
el afio de 1S9S (Proust) en la cantidad de 385.778,000 habi-
tantes y la de las Américas, en la de 140.952,000.

Ahoia bien : si con arreglo & los datos demográficos comunes,
aceptamos una mortalidad general media, igual IÍ la proporción
de 22 por mil y otra mortalidad de tuberculosis, media también,
igual á !a quinta paite de la total: tenemos que, anualmente
fallecen, de esta última enfermedad:

En Europa l.G94,000 individuos
En América (del Norte, Antillas y del

Sur) . '. 620,188 »

En ambos continentes, por año. 2.314,183 individuos

¿

Descomponiendo, semejante total monstruoso, tenemos que
solo en los dos continentes, antiguo y nuevo, mueven al día 640
individuos de tuberculosis, ó lo que es lo mismo, algo nnía de
26 por liora. Tale decir, que, durante los momentos fugaces que
dedicamos ií este sujeto, desaparecen irremediablemente- algunas
docenas de individuos, "Víctimas do una enfermedad que, aun-
que común ií todos los climas y latitudes, es curable en In ma-
yor parto de IQS casos y puede sor evitada siempre.

Aplicando idéntico raciocinio sí la población de la tierra, y
aceptando, asimismo, con Proust. qna.esta asciende á la cifra
de 1.553.364,000, tendremos que, anualmente fallecen de taber-
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«ulosis 6.824,801 individuos; 18,698 a! día;-779 por hora, y
finalmente 12 por cada minuto.

"La realidad de I03 guarismos, superaría las inducciones más
pesimistas, si calculáramos, ante los datos demográficos, lo
que significa eBa inmensa pérdida de energías y fuerzas de
producción, en el desenvolvimiento de las naciones. Resultaría
algo extraordinariamente monstruoso que haría dudar, á los
espíritus timoratos y apacadizos, de los beneficios y progre-
sos inmensos de la civilización actual y del mejoramiento de
la especie humana.

Afortunadamente, por sombrías y obscuras que parezcan
Jas tintas de ese cuadro, todo hace preveer que el porvenir
ha de desvanecerlas. A medida que las reglas de profilaxia
individual, 4M>!eetiva-é internacional,"se apliquen siff restrlccio-
nes; á medida que el conocimiento del peligro se vulgarice y
se difunda, con la claridad de los hechos incontrovertibles,
con la autoridad de la experiencia y con la elocuencia .-de la

' verdad.—Afortunadamente, el trabajo útil de la observación, ha
descubierto el origen de la enfermedad, ha aislado el germen
que la produce, ha demostrado hasta la evidencia las condi-
ciones de su desarrollo y realizado, por consiguiente, un pro-
greso inmenso, una de esas conquistas fruto de Ja labor acu-
mulada do muchas generaciones.

La labor acumulada de muchas generaciones, decimos, por-
que cuando se trata de resolver problemas de tamaña magni-
tud, no basta el esfuerzo gigantesco poro aislado de una
cabeza privilegiada, de un hombre de genio, sino que e3
necesaria la intervención de numerosos factores: el indispen-
sable del tiempo, entre otros, para que—según la feliz expre-
stó del pensador inglés—la luz del sol que, como la de la
verdad, ilumina primero los picos de las más elevadas mon-
tañas, y las inteligencias superiores, descienda hasta las pro-
fundidades de los llanos y al nivel de la masa común, donde
la levadura humana forma los pueblos.

Esas etapas sucesivas que loa países de civilización adelan-
tada, acaso han recorrido con la vertiginosa rapidez del progreso
moderno, significan un esfuerzo enormo realizado en pocos años.
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Con eí concurso único de su cultura intelectual y de sus hom-
bres preclaros, con el impulso vigoroso da los.pueblos discipli-
nados y el no menos incontrastable de los gobiernos respetuosos,
que escuchan los postulados de la verdad é inclinan la cabeza
ante los fallos de la sabiduría, preparando asf, aunque incons-
cientemente á veces, el predominio de la ciencia, que está por
encima del de todas las magostados humanas.

Si escudrinando la materia, quisiéramos darnos cuenta exacta
de los progresos llevados á cabo, en Ips últimos diez aSos, en
lo relativo i tuberculosis, lidíenlos y estrechos resultarían los lí-
mites de una conferencia, para condensar el índice, nada más
que el índice de ese trabajo hercúleo de Jas asociaciones y de los
congresos, de la experimentación y del laboratoiio. Limitémo-
nos pues; & esbozar los lincamientos generales, que el relato solo
del asunto excusará-el wmentario~y~fijémos~el punto delírran-
que de estos estudios retrospectivos, ¡í fin de no prolongarlos
demasiado, allá por el afio de 1890.

Ya por'aquel entonces, las observaciones pacientes y memo-
rables de M. Villemin (1SS6) demostiando que la tuberculosis,

. la tisis si cjuereis, puede inocularse y trasmitirse de un organis-
mo ií otro, habían pasado ií la categoría de cosa juzgada y re-
suelta. Asimismo y pocos aflos m:Í3 tarde, Koch, en Alemania,
(1882) aplicando ¡í la investigación la concepción m¡ís genial
del siglo xix, las ideas del inmortal Mr. Pasteur, había descu-
bierto el gerjncn pioducíor de la enfermedad y enseñado, él y
sus discípulos, que los productos de la cspectoraci(5n, los, esputos
en una palabra, son los elementos activos del contagio.

A la luz de esas doctrinas, absolutamente nuevas, comproba-
das y aceptadas por todas las escuelas, nadie puso en duda que
la tisis era una enfermedad eminentemente contagiosa, y no he-
reditaria como so creía', — que el ambiento q'uo rodea al en-
fermo, está poblado de gérmenes morbosos y que ti tíaico quo
escupe, siembra, en cada esgairo, millares de organismos infini-
tamente pequeños, quo reproducen la tuberculosis, quo resisten
& los agentes exteriores y que explican el desarrollo do la afec-
ción, allí mismo donde vivo y doudo alionta individuo tan dea-
graciadamente peligrosa
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Una higiene nueva, novísima, una profilaxia fundada en la
'observación de los hechos, surgieron, como por encanto, de la
doctrina moderna y fue con el propósito de darles formas, más
6 menos definitivas y discutir ampliamente todos ios puntos en
litigio, que se fundaron asociaciones y se instituyeron congresos
encargados de aconsejar medidas que los gobiernos, haciendo
justicia al adelanto de las ideas, lian tenido que adoptar, aunque
el mecanismo administrativo se resienta muchísimas veces, como
se resiente el espíiitu doctrinario exclusivo, de todo lo que lleva
aparejada una modificación.

Esbozemos, ahora, las principales etapas de ese proceso de
la investigación científica colectiva, escrito en los últimos diez
ÍÜO3 y que mejor que otro argumento, servirá para explicar
la evoluoión- de-4as-ideas-y-¡03—resnltados adquiríaos.

Durante 1890, la primera autoridad científica de Francia,
la Academia de Medicina, merced al influjo de las nuevas
doctrinas, en materia dé tuberculosis, tuvo que ocuparse pre-
ferentemente del asunto, nombrando al efecto una comisión
encargada de proponer la norma de conducta que convenía
patrocinar.

Las conclusiones emitidas por Mr. Bergeron, fueron adopta-
das, con una agregación final, redactada por Mr. Trélat y
modificadas por Mr. Brouardel, en la forma siguiente:

< La Academia, llama la atención de las autoridades com-
petentes, acerca de los peligros que los tuberculosos exponen
& las diversas colectividades que de ellas dependen: escuelas,
oficinas y talleres del Estado. » — Y aunque no venga muy
al caso, podría agregarse á guisa de comentario, que en Europa,
según habréis observado, son las corporaciones las que indican
á los gobiernos, y no los 'gobiernos los que indican á las cor-
poraciones, según acontece generalmente entre nosotros.

En la discusión referida, tomaron parte activa, las primeras
autoridades médicas de Francia, entre otras: Germán Sée,
Verneuil,Léon Collin, Bergeron, Nboard, Jaccoud, Trélat, Hardy,
Moutard Martin, Laborde, Villemin, Brouardel, etc. Porque allí,
al revea de ío que ¿olorosamente pasa i menudo entre nosotros,
todo lo que vale toma parte principal en las cuestiones de
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interés general, en vez de limitar el esfuerzo, á veces doloroso,
con las crueldades del silencio.

La prensa científica, sin excepción y como era de esperarse^
prestigió las declaraciones de la Academia de Medicina.

Un año después, el 27 de junio de 1891, tenía lugar en
Paiís la celebración del 2.° Congreso para el estudio de la
tuberculosis, cuya primera sesión de apertura fuá solemnemente
presidida por el esclaiecido Mr. Villemin.

A ese torneo de las inteligencias superiores, asistieron, entre
muchos otros Pasteur, Brouardel, Cbauvenu, Arloing, Charcot,
Hérard, Cornil, Grancber y Lannelongue, por la Francia; Wi-
lliam "Wat-son, por la Inglaterra; Degére, Laho, Malvoz y
Masselmann^por la Bélgici; Espina y Capo, por la España;
Jacobs y Pago, por los Estados Unidos; Boussakis, por la Gre-
cia ; Thomassen, por la Holanda; Sémraola, por la Italia ;"Siegen,
por el Lu-íembuigo; Babes, por Rumania; Metschnickoff, por
la Rusia; Zoeros Pach.í, por Turquía, etc., etc.

Las conclusiones sancionadas, muchas de ellas del resorte
administrativo, fueron:

< 1,* Que ¡a inspección sanitaria de las carnes, para el consu-
< no de la población, debe llevarse á cabo en toda la exten-
< sión del ten ¡torio;

< 2 / Que Io3 parajes donde se sacrifican animales, deben ser
< reemplazados por mataderos públicos, en toda agiupación de
i no menos de 5,000 habitantes;

c 3." Que toda carne pioviuicntc de un animal tuberculoso,
< debela inutilizarse, satisfaciendo una indemnización al propie-
« taiio;

c 4.* Que la inspección sanitaria de los establos destinados A
< la venta de leche debe declararse como medida de urgencia;

c 5.* Que todo local donde haya habitado ó fallecido un tu-

< beiculoso, deberá ser inmediatamente desinfectado. >

Terminado este congreso, poco tiempo después, («I 10 ds
agosto del mismo afio) tuvo lugar en Londres el de Higiene y
Demografía. Presidido por S. A. R. el príncipe de Gales, fuá
•¡nauguiado cotí una alocución de bienvenida á los eefiorés asis-
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tente; que contiibuían, con sus deliberaciones, decía su alteza,
á la gloria y al prestigio del Reino de la Gran Bretaña.

Durante la sesión de clausura, presidida a" su vez, por el emi-
nente Sir Douglas Galton, el 17 de agosto, se sancionó el si-
guíente voto:

c El Congreso opina que la declaración de las enfermedades
* iiifecto-contagiosas, debe hacerse, obligatoiia, paia el médico
« y paia el jefe de familia. » «,

Dos años más tarde, el 27 de julio de 1893, nuevamente, y
por tercera vez, se íeuiiía en París, el Congreso de la tubercu-
losis, que en la época mencionada reflejó el espíiitu de la época,
ratificó muchos hechos como incorporados IÍ la doctrina y ex-
tendió ampliamente su esfcia de acción.

Las conclusiones aprobadas fueron:
< 1.a Que las carnes de alimentación no sean libradas al

« consumo, sino después da haber sido reconocidas como sa-
« ñas, por un inspector competente, debiendo aplicar semejante
c piocedimicnto, así á los pueblos cono i! tai aldeas;

< 2.a En todas las escuelas publicas deber.! usaise un nu-
« mero suficiente de salivadeias, á fui de que I03 alumnos-
c puedan escupir cómodamente en éStas, notificando semejante
< medida á los señores iiiitructoies, paia que la hagan cum-
c plir;

< 3.* Todo animal expuesta ií concurso subvencionado por el
< Estado, deberá haber sido sometido antes ií la pincha de la
1 tuberculiiia;

« 4.» Los señores rectores é inspectores do academia, á ejera-
t pío de los de Burdeos y de Clcrmont, deberán invitar A los-
< maestros A colaborar en la vulgarización de IAS prescripciones
c oontra el contagio de la tuberculosis;

< 5.*~Q~iie los cadáveres sean absolutamente desinfectados, an-
c tes de la inhumación;

€ 6.* Que los tuberculosos permanezcan en hospitales eape-
< oíales, separados por grupos, según el giado de JA eiiferuje-
t dad y tanto menos tmmeíosos, cuanto más avanzada sea aque-
c > lis. Que solo, como medida transitoria, deberá tolerarse el que
.« los 1 tísicos, permanezcan en salas especiales, desinfectadas
c siempre por los procedimientos usuales >
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La 4.* proposición fue sancionada en consecuencia del nota-
ble trabajo presentado por Mr. Armaingnud, do Burdeos, el cual
en resutnen^decfa: que, á propósito de los resultados obtenidos
por la Liga de prevención contra la tisis pulmonar y las demás
tuberculosis, desde I03 primeros aDos de funcionamiento, el Con-
greso de 1891 había definido el fin de ésta, cuyo objeto prin-
cipal consiste en vulgarizar las nociones adquiridas, formando,
en una palabra, la educación del publico en estas materias. —
Y agregaba: Ja¿ conferencias se inauguraron en París y en
Burdeos, bajo la presidencia de Mr. Verneuil, habiéndose cele-
brado ya diez y seis por varios médicos y en diversos puntos del
territorio. Se han distribuido, asimismo, seguía diciendo, «litro el
público, 150,000 hojas de instrucciones, — el número de adhe-
rentes, diseminados por toda Francia, llega ¡í la cifra de 2,103,
— la Liga ha utilizado, no solamente el concurso de todos los
médicos, sino también el de los institutores é institutrices, que
lo ofrecieron, sin excepción, en diez de los principales departa-
mentos. Finalmente, el orador concluyó, pidiendo se invite & los
75,000 maestros que cuenta el país, hombres y mujeres, para
que hagan lo mismo.

No menos útil que los anteriores, aunque de carácter más
general, el Congreso de Higiene y Demografía, celebrado en
Budapest, del 2 al 8 de septiembre de 1894, se ocupó del
asunto, votando por unanimidad la siguiente conclusión, pro-
puesta por Mr. J, A. Martin, de París.

c L09 gobiernos y las municipalidades deben reglamentar
< la práctica de la desinfección pública. Esta reglamentación
< compréndela: la elección- del procedimiento, los medios de
« aplicarlo y la "instrucción del persona!."

Lo mismo que la Academia, de París, en 1890, la Sociedad
de Medicina de Berlin, en 1895, ocupóse de preferencia da
constatar los resultados adquiridos, y, como en este sentido
huelga el comentario, aute I» elocuencia de la exposición,
trascribimos, casi íntegramente lo que el miembro informante
comunicaba al distinguido auditorio.

En la sesión celebrada él primero di mayo, Mr. Cornet
'concluía: que," laa investigaciones acerca de la propagación de
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la tuberculosis, han demostrado hasta la evidencia que los
esputos de los tísicos constituyen el principal agente de
contagio. Por eso, los esfuerzos de todos los higienistas han
tenido como objeto, su disminución ó desaparición total, si
posible fuera, — Estas medidas profilácticas, que datan de 1SS7,
ya han dado resultados positivos. La estadística demuestra,
en efecto, que, el número de fallecidos por tuberculosis ha
disminuido bastante, notablemente, per ejemplo, en las cárce-
les prusianas. — En 1887, murieron en éstas, á razón de 101
tuberculosos, por cada 10.000 presos: en 1892, la cifra des-
cendió hasta la de 81.2. —En Prusia, en general, en tanto
que la mortalidad por tuberculosis, habla sido siempre de 30
por 10.000 habitantes, ha bajado ii 25, de suerte que de 1889
a" 1893, hemo3 podido constatar una disminución de 70.000
fallecidos de tuberculosis, sobre la modia de los afios preceden-
tea.— En Sajonia, la disminución ha üido, de 25 ¿ 21 y en
Badén, de 30 á 26 por 10.000 habitantes. Como existe una
correlación evidente, entre semejante disminución de morta-
lidad y las medidas do profilaxia, muy especialmente las
relativas ¡S los esputos, es deber de todos los médicos velar
por que éstas, se cumplan con positivo rigor.

Esas notables revelaciones que documentan, con elocuencia
matemática, ei ahorro inmenso del tributo pagado á la muerte,
debieran de ser el catecismo de los hombres de estado, en
estos países jóvenes, donde con mits verdad que en otroí
puede decirse que gobernar, es poblar y no cerrarlos ojos
somnolientos y perezosos, ante la lógica de los acontecimien-
tos y ante lasTüávavillas del progreso.

Al llegar it este punto, me voy A permitir una ligera digre-
sión, que, aunque de cariícter personal, tiene un valor ouyo
alcance, seguramente, no escapará i la penetración del audi-
torio ilustrado. —

Cuando movidos por el interés científico do la materia,
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presentamos ante la Sociedad de Medicina de Montevideo nues-
tros modestísimos trabajos sobre mortalidad por tuberculosis
en el Uruguay y propusimos entonces la fundación de la L¡ga>
un Hastiado y distinguido profesor de la Facultad, supuso im-
practicable el proyecto, alegando, palabras textuales, que no
éi amos alemanes y por consiguiente incapaces do someternos
á la disciplina exigida por las medidas profilácticas generales.

Pues bien señores, eaa falta de disciplina, á la que hacia
• alusión, con estilo tan pintoresco como original nuestro res-

petable conti incaute, antes que nosotros, la han cometido los
mismos pueblos á quienes se supone, y con iaz<5n, mejor pre-
parados para toda organización colectiva.

Concluido el informe, presentado ít la Sociedad de Medicina
de Bciliu, por Mr. Cornet, y <jue brevemente hemos resumido,
el m,Í3 alemán de todos los médicos del Imperio y csclaiccido

'hombre de estado, el ilusfie Virchow, decía lo siguiente:
« Li verdad es, que entre nnmerosis clases de la población,

« ha uidí) punto casi irrealiz ible, IÜ turaa de iiiBorpnrar á las
« costumbres y híbitos comunes, laa medidas profilácticas á
< que se refiere Mr. Cornet »

c Por más que personalmente, yo mismo, haya hecho colo-
t caí profusión de salivadoras en las salas de la Universidad,
i jamifs he podido obtener que dejaran de escupir sobre el
t piso. — Lo mismo ha ocurrido en los compai tinentos da
e los ferioeainles.»

¿Seiáporesa razón, práctico, siquiera juicioso, abandonar la
Tealizaoiái de iniciativas que en todas partes han tenido que le-
vantar resistencias de diversa índole?

Desde j a aseguramos, que ningún espíritu serio optará por la
af ¡i mativa.

Hasta lo» países menos adelantados del viejo mundo, han
cteldo deber ocuparse preferentemente de la tuberculosis y, no
ya Inglaterra, Fiancia y Alemania, sino Portugal misino -ha
«btitribuido, tenia'medida da sus fuerzas, al estudio de la ma-
teria.

Durante 1895, tuvo tugar en Lisboa, la celebraéián del pri-
-mer Congreso de la tuberculosis, en el reino, declarando su orga-
nizador el doctor Augusto da Bocha, que gracias al mejoramien-
to higiénico de la capital, la mortalidad por aquella dolencia,
había disminuido sensiblemente. Y agregaba, que la mortalidad
anual por esa enfermedad, e» todo el país, había sido igual á la
cantidad de 20,000 individuos, que, con una población de
4.500,000 habitantes arroja una proporción extraordinaria (más
de 4 por mil).

El ano de 1898, Be sefiala con dos acontecimientos en la his-
toria de la tuberculosis; la 4.* reunión del Congreso de París y
las conclusiones discutidas y votadas por la Academia de Medi-
cina. En el primero, fue adoptada, inmediatamente do anujioiar-
se, la proposición presentada por Von Schiotter (de Víena)
siguiente: « produciendo la tubeiculosúr, loa mismos desastres
en todos los países de la tierra, deberá constituitse un comité
internacional permanente, para el estudio de su profilaxia'.»

La discusión habida en la. Academia, en el misino afio, tuvo
extiaordinaiia resonancin, adoptándose, después de minucioso
examen, las conclusiones presentadas por Mr. Grancner, á nom-
bre de la comisión informante, y que comprenden numerosos
puntos fundamentales: los procedimientos de desinfección, las
reglas que deberán seguirse con la tuberculosis denominada
abierta, las medidas relativas á las colectividades, al aislamien-
to, A la conservación de las fuerzas del organismo como medio
de alejar el peligro, etc.

Esas conclusiones, verdadera codificación de las experiencias
adquiridas, decían:

c Destrucción del bacihts tuberculoso. La Academia confirma
€ y ratifica el sentido de su voto, emitido en 1890, y que se
c relaciona con las siguientes medidas de profilaxia :

« a) Recoger los esputos'en una salivadera de bolsillo,-ó
c común, que contenga una solución coloreada de ácido fériico
t al 5 %, ó al menos1 un poco de agua;

c b) Evitar el polvo -que resulta del barrido, reemplazando
t i. éste por lá limpieza con paños húmedos;

c o) Hervir IB teche, cualesquiera Jque sea su. origen.
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« Recomienda asimismo la desinfección del domicilio del tn-
< berculoso, haya permanecido ó muerto en él, y también la
< de los muebles, utensilios, etc.

« 2.° En lo que concierne & la familia, la Academia aoon-
< seja á los señores facultativos, la aplicación de estas medidas,
< una vez que se trate de la denominada tuberculosis abiei ta,
c recomei.dá»doles mantengan, en lo posible, la tuberculosis
< cerrada, por medio de un diagnóstico precoz y= de un trata-
c miento adecuado;

« 3.° En lo relativo ai ejéicito la Academia solicita que la re-
< foima patcial se aplique á los tuberculosos del primer grado,
« antes de la espectoración bacilar, y la reforma definitiva,
« desde que los esputos contengan el bacilm de Kock. Y apela,
c al acuerdó cordial que debe existir entre los jefeB y el servi-
< ció de sanidad, para la aplicación, en todos los cuarteles, de
c las medidas antedichas;

< i.° En lo que concierne á la escuela, al taller, al escrito-
< río, etc, sobre laa cuales la Academia no ejerce autoridad, esta
c corporación se limita A recordar, al maestro, al patrón y al
t dueño ó director, la importancia higiénica de la cuestión y la
< simplicidad de los medios que bastan para combatir eficaz-
< mente la extensión de la tuberculosis;

€ 5.° l a Academia aprueba, asimismo, las conclusiones de la
c Comisión respectiva, en lo relativo tí los enfermos y á la liigie-
c ne de nuestros hospitales & saber:

< a) Aislamiento de los tubeiculosos en pabellones 6 salas
t separadas, en tentó no se fundan nuevos sanatorios;

* b) Antisepsia de las salas de tuberculosos y de las salas
c comunes, especialmente por la reconstrucción de los pisos y la
c supresión del barrido;

« c) Mejoramiento del cuerpo de enfermeros, por el aumento
c de sueldos, por la selección del personal y por los beneficios
< del retiro asegurado;

« d) Creación de un cuerpo especial de enfermeros de sa-
c nielad;

t 6.° La Academia «prueba las limitaciones de la ley en pro*
c yecto y las nuevas restricciones, concernientes á la- carne de

< animales tuberculosos. El decomiso y destrucción total, deben
t ser reservados para los casos raro» de tuberculosis generali-
< zada y tisis. Asimismo, se recomienda á Ins propietarios, el
< empleo de la tubcrculina y la eliminación de los sujetos no
« iudemnes; .

« 7." Conservación y aumento de Jas fuerzas del organismo.
t 1." Asegurar, por medio de frecnentes visitas de inspección,
« la ejecución de las prescripciones relativas !Í la salubridad de
< los enálteles; aumento dul volumen do aiie de que dispone
< cada individuo; nereacidn continua de ICH dormitónos; aisla-
< miento de Ins enfeimetías, refectorios, etc;

« 2." Foitifioar la resistencia del organismo, por una ropa-
< ración suficiente, aumentando la tasa de la ración alimenticia ;

« 3° Aprovechar las estaciones favorables para los cambios
« de guarnición, maniobras, marchas, etc;

< Finalmente: la Academia, queriendo demostrar el interés
< excepcional que acuerda :( su influencia en favor de la con-
< tinuidad de acción en esta materia, crea una comisión perraa-
t tiente"denominada de la profilaxia de la tubeicubáis.»

Inútil, nos parece, agregar que todas esas declaraciones fue-
ron aprobadas.

La capital del Imperio alemán, durante 1899, fue asiento de
otro Congreso, cuyas deliberaciones ratificaron ampliamente las
de la Academia de París. Celebrado bajo el patrocinio de S. M.
la Empeiatriz, y asistencia do la distinguid» dama, & la sesión
do apertura, resultó numerosísimo, gracias i. la excelente organi-
zación llevada í cabo por el profesor Ley den, el interés eviden-
ciado por la presencia de las principales eminencias médicas de
Alemania, y por el favor dol público. Además de las cuestio-
nes genoinles íelativns al asunto, se trató especialmente, en esa
Asnmblcn, sobre los éxitos felices obtenidos en el tratamiento da
la tuberculosis, con la organización do los sanatorios.

La ciudad do Ñapóle*, del 25 al 28 de abril do 1900, celebró*
también su congieso contra lu tuberculosis, asistiendo, asimismo,
A Ins delibciaciones: los príncipes do la casa real; el ministro
de lagueirn, general Pcllout; el ministro dol interior, profeso^
Baoelli; los representantes oficiales do las dos (Minaras y más
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de un millar de adherentes. Entre éstos: Virchow, Lóeffler, Se-
nator, Fraenckel, Lannelongue, Monod, Josias, Armengaud, etc.

Finalmente, durante el pasado aflo de 1901, fue en Londres,
donde tuvo lugar la última asamblea que registran los anales
científicos, y á la cual, como ¡í todas las de idéntica índole,
no se desdeñaron de estimular las testas coronadas, que para
honra de su alta misión acatan las decisiones de la ciencia,
como si fueran dictadas por un tribunal que tieue autoridad
soberana, arriba do" todas las potestades.

He aquí la forma y principales detalles de aquellas delibera-
ciones, qua_ya por su importancia, como por condensar la última
palabra de la ciencia en esta materia, nos permitimos trascribir,
con alguna extensión.

< Can motivo del fallecimiento de S. M. la reina Victoria, el
Congreso Británico para la preservación de la tuberculosis, fue
postergado hasta el me3 de julio, é inaugurado bajo la presiden-
cia del duque de Cambridge, í causa del duelo de S. M
Eduardo VIL

< La sesión de apertura tuvo lugar, con gran solemnidad, en
Saint James Hall, en presencia de los embajadores de las nacio-
nes extranjeras y de los representantes más eminentes del go-
bierno, de la ciencia y de la aristocracia. S. M. el Rey, envió
un Measage, saludando cordialmente á los sabios delegados y
ofreciéndoles su concurso entusiasta, en favor de la empresa.
Los representantes de las diversas delegaciones, fueron presen-
tados por el conde Derby, tomando luego la palabra, respecti-
vamente : Lord Lister, por los médicos ingles.es; Broilardol, por
la Francia; von Leyden, por la Alemania; vou Schrottor, por
el Austria, etc, etc. >

£1 profesor Koch, de Berlín, disertó extensamente sobre la
lucha contra-la tuberculosis; demostró, una vez mis, que la
principal causa de la infección tuberculosa, resido en los espu-
tos del enfermo y evidenció la influencia de los locales insalu-
bres y la necesidad que exUte en hacer obligatoria la declaración
de la tuberculosis.

< Afojiunivdamepto, decía, no es indispensable declarar todos
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« los casos de tuberculosis, ni aun los de tisis. Basta solo de-
« nunciar aquellos que, en razan de las condiciones domésticas
* é individuales, sean fuente de perjuicio para las personas en,
« contacto con el enfeimo. Esta declaración restringida, ha sido
c puesta en práctica en muchísimos países. En Noiuega, por
c ejemplo, por una ley especial; en Sajonia, por decisión mi-
c nisterial; en Jíueva Yoik y en otras ciudades numerosas que
< han seguido ese ejemplo. >

< La desinfección, es otra medida que debe seguir á la denun-
c cía y llevarse á cabo, cuando fallece un tísico <5 cambia de
i domicilio.»

« La educación del público importa, asimismo, una medida y
« con este propósito debe hacerse cuanto sea posible. El hecho
< de la disminución de ¡a tuberculosis en los países adelantados,
i no se explica sino por el conocimiento generalizado de su
* contagio. Por que te conoce mejor el modo de propagarse, y
c en consecuencia mejor se evita, y por la difusión de las inedi-
< das prof ilrfticas. »

c Sana/oi ios, La creación de semejantes establecimientos, es
< una medida fundamental, que debe adoptarse en primer lu-
« gar y que desempeña, en estos momentos, un papol^ predomi-
c nante. >

c Alemania, posee, en la actualidad, ahededor de 5,000 camas •
c en esos establecimientos, para la cura de la tubeioulosia. Si
< suponemos que la permanencia media de un enfermo es de
< 3 meses, se concibe que por semejante pioceduniento, puedan
< tratarse 20,000 enfermos por año. La estadística de los resul-
< tados obtenidos, ensena que, entre 100 tuberculosos que pre-
< sentaban bacilos en sii3 esputos, hubo 20 que dejaron de mn-
< nifestarlos por el examen y esta prueba es. la única garantía
« posible, del punto de vista de la profilaxia. Obtenemos, pues,
< cada aüo, 4,000 tuberculosos que salen de los sanatorios cu-
< rados. >

< Es sensible, no obstante declarar que según los datos de
t la Oficina Sanitaria alemana, existen en el Imperio, 226,000
< individuos, mayores de 15 nños, atacados dejuberculo.sis.
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< A pesar de todo, la tuberculosis ba dU munido y, según
c los trabajos estadísticos de Cornct, ante» de 18S9, la pro-
c porción era de 31.4 por 10.000, en tanto que, do 18S9 á
t 1897, ha jlescendido í_8U3¿' _

« En Kue\a York^merced * los hospitales especiales de
« tuberculosis, declaración obligatoria, desinfección, in«tiuccio-
c nea populares, etc., la mortalidad, spgfin Biggs, lia disminuido
« de más de 185 por ciento, después de 18SG y aprovecho
« esla ocasión paia aplaudii y recomendar la excelente organi-
« zacidn puesta en práctica, por tau distinguido maestio."

< Para concluii: si mir,imos hacia atiiíi y si SOÜÍ>IIIOS en lo
c que queda por hacer, tenemos el deiecho do doclaiar, con
c legítima satisfacción, que el tubajo llevado ¡t cabo está
< lleno de veidaderas promesas, Por supuesto, que me refieio
c i los hospitales de tuberculosos en Inglaterra, A los regla-
« mentO3 sobre declaración obligatoria en Noruega y en Sa-
« jonia, á la organización implantada por Biggs en Nueva
« Yoik, ¡í los sanatorio? é instrucción especial do la población.''

« Guiados constantemente pue3, por el verdadero criterio <le
« la ciencia preventiva y por la experiencia adquirida, no vacilo
« en asegurar que la victoria tiene que ser nuestra."

Y nosotios nos preguntamos, ¿puede acaso el entendimien-
to humano, en piesencia de la realidad de los hechos, concebir
triunfo mits son liado, mis legítimo y raÁs noble ?

La memoria del piofesoi Brouardel — la lucha tute)nacional
confia la tubaculosis — absoibió por completo el tiempo desti-
nado ¡í la segunda sesión general del Congreso.

Abundando sobre lo mismo que su ilustre antecesor, en el
uso de la palabra, decía, entre otras cosas, el profesor de 1A
Facultad de Paiís:

t Los principios que siivcn de base paia luchar contia la
c tubeiculosi», son idénticos en todos 1os países. — La tuber-
t culosis es e\itablc y cuiable."

< Las sociedades popúlales. — En Tnglateira, dn mayo do
« 3 809, se fundó una gran asociación nacional, para evitar la
« tuberculosis, por medio do la iiistiiiccirfn popular.— Ya, hasta
t la fecha, ha publicado y íepartido a" piofusión, varios folle-
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«'tos, en estilo claro, conciso y al alcance de todo el mundo.»
i La Alemania, después de haber constituido las sociedades

< para IR construcción de los sanatorios, ha fundado otras para
_« ¡a-propagaetéti de-la !<fer,-porla—vnlgarii'Soio'nTlé Tal noció-"
< nes indispensables. Esto, hasta en los más pequcSns reiihos
< de población >

t En Bélgica, una Liga nacional contra la tubeiculbsis, tiene
c su asiento en Bruselas. — Cada provincia posee su sección
c independiente- »

t En Noruega, el Shoiting, ha votado 40.000 coronas para
« la publicación y distribución de un trabajo del doctor
c Klanss Hanssen sobre la tuberculosis y 2 000 coronas para
i crear una beca, acordada á los médicos que deseen viajar
t y perfeccionaise en el estudio del funcionamiento de 8a-
c natorios. >

< En Francia, la Sociedad de preservación contra la tu-
r beiculosis, por medio de la educación popular, ha agrupado
i bajo la dirección del doctor Peyrot, ¡í todos aquellos cuya
¡ palabra tiene positiva autoridad, para ante la juventud
: francesa; cito, entre otros, los nombres de Lavisse, Victorien
: Sardón, Landouzi, etc. »

« En el corriente del año, ya hemos dado, en diferentes
departamentos, 88 conferencias, sobre la tubeiculosis, ante
12 000 alumnos de esta Asociación. >
c Las habitaciones insaluh) es. En Inglaterra, desde 1836, la
legislación interviene para favorecer á las asociaciones que
construyen casas para obreros. Las denominadas building
societies son cajas de ahorros que ofrecen casas á sus miem-
bros y actualmente cuentan más de 1.000,000 de adherentes
en el Reino Unido. >

t Las diversas disposiciones de JS51, 1866 y 1867, forman
un conjunto do leyes que estimulan ít las parroquias y i! las
municipalidades de las ciudades de más de 10,000 habitantes,
para construir casas salubres. >

< Otrns.medidas análogas (1852,1867 y 1869) acuerdan á
las autoridades locales, el derecho de inspeccionar las casas de ,

VID! KODiaji _ T vi.
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< obrcro3 y fijar la* mnlta9 oorreípondientes, por contravención,
< A las leyes y reglamentos. >

< Las dictadas en 1863 y 1S82, tienen por objeto primordial,
< la demolición y reparación de las habitaciones insalubres, per-
< mttif>ndo, asimismo, suprimir las construcciones que privan de
< aire ¡í las casas vecinas é impiden la ventilación "

Resumiendo ahora, la árida pero provechosa enumeración de
los trabajos llevados á cabo en el viejo continente, desde 1890
hasta la actualidad, tenemos que: durante ese espacio de tiempo)

la Francia ha celebrado tres congresos para el estudio do la tu-
berculosis, (1801, 1893 y 1898) discutiendo ampliamente la
misma cuestión, ante la Academia de Medicina, en dos épocas,
(1890 y 1S9S); Inglaterra, ha celebrado dos congresos en Lon-
dres; (1891 y 1901) Austria, unn, (Congreso de Buda Pest de
1894); Alemania, tiatá especial y fundamentalmente el asunto,
en 1894 y IS99, ante la Academia de Berlín; Portugal, llevó" lí
cabo un congreso en Lisboa, en 1S96, é Italia otro, do la misma
Índole, durante 1900, en la ciudad de Xipoles.

¿ Qué hace esta América latina, tan comercial y rica como es-
téril en trabajo intelectual positivo, ante semejantes y elocuentes
ejemplos? — Mejor dicho, ¿qué hace el Uruguay, para llegar
sjqniera al nivel de los esfuerzos llevados a* cabo, por sus her-
manas de raza, de tradición y de doctrina ? j

Contestemos por su orden ií entrambas interrogaciones.
Hasta estos últimos años, en la América latina, solo el Brasil

contaba (Río de Janeiro y Bahía) asociaciones establecidas,
con el nombre de LigKS y que tienen por objeto la lucha contra
la tuberculosis.

El Congreso médico latino-americano, celebrado en Santiago
de Chile en enero do 1901, resolvía constituir una Comisión
Internacional permanente, para el estudio de la materia, desig-
nando— inteligentemente previsor — al distinguido doctor Coni;
de Buenos Aires, como presidente, encargado de organizar los
trabajos.
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Como era de esperarse, dadas las condiciones de actividad
y preparación del primero, quizás, de los higienistas sudameri-
canos, inmediatamente se iniciaron gestiones para constituir la
liga argentina, fundar una Uevista,_quc hace honor-al pensa-
miento y que lia publicado ya once números, y obtener de las
autoridades, nacionales y provinciales, el favor que merecen, en
todos los países civilizados del orbe, tan plausibles iniciativas.

Buenos Aires, La Plata, las capitales de las provincias y nu-
merosos pueblos ingnificantC3, algunos de ellos, de la Confedera-
ción, han constituido sus Ligas, con verdadero entusiasmo.
Cantidad, nada escasa de conferencias populares, han sido
dadas en diversos puntos del territorio..; el Congreso Jíaciojial
ha votado una lotería para siyudar d la obra de la Liga argentina
y fundar un sanatorio de tuberculosos pobres; las municipali-
dades, especialmente la de Buenos Aires, han secundado vigo-"
rosamente el impulso de la Asociación; la piensa, ha contribuido
y contribuye diariamente í la propaganda y vulgarización de
las nociones mas elementales de profilaxia publica é individual;
las compaüíffS"eoinorcíales, las industrias, las agencias bancarias
y de seguros, Ins sociedades de beneficencia y de socorros mu-
tuos : en unn palabra, todo lo que vale y todo lo que piensa,
colaboran, y lo tienen rf mucha bonra, en favor do esa institu-
ción que no puede parangonarse, por sus fines, coa ninguna otra
de las instituciones colectivas que realzan y justifican el progreso
de las ideas y el triunfo nnís elocuente de la verdadera ciencia.

Ese impulso vigoroso y nctivo, segCm era de esperarse, ha
tenido resonancia en las dem:ía repúblicas americanas, excep-
ción de la nuestra. £1 Brasil, que antes que ninguna otra, con-
tnba ya con instituciones de índole parecida, se lia adherido ofi-
cialmente i la comisión internacional, no con la fórmula displi-
cente y gastada del oficio ministerial, sino con el concurso eficiente
del Presidente de la República, del Excmo. arzobispo y el de
todas Ins corporaciones civiles y religiosas. Chile, que inició el
pensamiento y cuenta ya con numerosas é instructivas publica-
ciones; el Paraguay, Bolivia, ol Perú, el Eouador — donde
actualmente so construye un sanatorio para tuberculosos pobres
— Colombia, Venezuela, Méjico, Guatemala, Cuba, cto.y han
prestado su asentimiento en el mismo sentido.



¿ Seremos nosotros, los- únicos, á quienes les, sea indiferente,
vivir alejados de esermdvimiento intelectual y nos contentemos,
cpmo hasta ahora, leyendo, 6 no leyendo, tan poco es lo que sa
l&e, los resultados de los Congresos ?

Una obra no obstante esa esterilidad, tan árida yjmojo3a_ooma,
Haüdable^ digna, única tal vez entre nosotros, lleva ti cabo eiii

esios momentos nn distinguido amigo el seilor Viana: la de dar
instrucciones á la tropa, en los cuarteles de Montevideo, y"si
es verdad que el conferenciante, tan entusiasta como modesto,
no necesita otros estímulos que los del propio convencimiento,
bien está que, por lo menos, hagamos la historia con la verdad
y empecemos á haeei alguna justicia á los trabajadores humildes,
que desempeñan tan importante misión en este género de cm-
piesas, recordándolos siquiera íí la consideración del pueblo.

4 ¡

Durante el espacio de 15 años, Ae 1887 hasta 1901 inclu-
sives, con una moitahdad total de 187 652 individuos, han fa-
lleoido en el Uruguay, (los que figuran e» las estadísticas po'r
Iq monos) la cantidad do 19,582 tuberculoso1!, vale decir: la
proporción de 10 43 "/„, Eobre la mentalidad total, 6 lo que es
lo mismo 1.305 tí&icos al año.

Fneia de otias consideraciones, reflexionad, siquiern^ sobro lo
que dignifica momentáneamente, para la joven nacionalidad/*^
penlidn de los oapitales rcpicscntndos por tamaños guaiismoa;
pensad, que á «se número de fallecidos corresponde, en cifras
redondas, una suma de enfermos -igual A 5,000, poco miís 6 me-
nos; pensad, también, que de un tísico que vive, no se puede
decir como de un enagenado, que un loco hace ciento, sino que
un tuberculoso hace millares de taberonlosos; imaginad, lo que
1% realidad demuestra, que en todos los díisoa lit ciifcimcdud
puede evitarse y es curable siempre; reflexionad, por fin, qno
en doi redor muestro y en estos momentos precisos, caláis io-
deados de tuberculosos, que Juego sucodeií lo misrno, aquf y
en casa, en el teatro y en-el paseo, en la oficina y cu el taller,
en el templo y "endft -escuela: y respondedino luego, puesta la.
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mano «obre la conciencia, si la obra que tenga por finea dis-
minuir y extirpar, si fuera posible, tamaña calamidad, puede
seros indifeiente. Sino como filósofos, ni como moralistas, como
hijos del pueblo; sino~por amor del^pídjimo, afínenos, siquiera,
por amor de vosotros mismos.

Señores:

No he abusado, excesivamente, do. vuestra benevolencia, con
el fui de impresionaros. Nuestra raza, de suyo impresionable, no
necesita estimulantes de la sensibilidad, sino ejemplos prácticos
de lo que debe y puede obtener la iniciativa individual, cuando
las colectividades la oompienden y favorecen. Si la que tengo_.

~ iaTaltisima honra de someteros, ha sido comprendida, de aquf, de
¿pata .lugar y en esta misma nochp, debe de surgir, armada de to-
flas las armas, la Liga Uruguaya contra la tuberculosis. Que
SXtiehda su esfera de accián; quo so dirija al gobierno y al
pueblo; á'las corporaciones y & los particulares; que acepte el
donativo del poderoso y el ¿bolo del necesitado. Para que con
la suma inapreciable de ese concurso, se realiza la profilaxia
(jUB es posible, ensebando en la escuela, en el taller y en el
üogar, en las ciudades y en la canípaBa, 'las reglas elementales,
con solo las cuales se puede fácilmente evitar el peligro del
contagio y portante él de 'la, prQpagacián de la tuberculosis. Y
como para realizar semejantes propósitos, se necesita empezar
,por algo visible, os prqpongo,-.para terminar:

Inscribáis vuestros mombres y weTstros'domicilios, como tA-
'iererftes áIa*Liga, contribuyendo, si gueteis, con la medida que
ivuestras fuergRB'os permitan; votéis,todos lostpreseiltes, ponién-
doos de pie, el nombramiento de la actual dignísima comi«Mn.

•del Ateneo, ipafe 'presidir los trabajos rde la •Liga 'Uruguaya
contra la-tuberculosis. • c

sHe'diotro. .
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Día II de yoviembre do JKf".
.Egipto — Alejacdrfa _ _

A las ti a. m. se detuvo el vapor frente ÍÍ Alejandría. Me
levanté en el acto á fm de presenciar la entrada al puerto. Salía
el soJ, y loa efectos de la luz sobre el bajo Egipto, ofrecían
novedades para ojos habituados d los panoramas de JA Europa
y de la América.

La extensa dársena revela el golpe certero y duro del indus-
trial británico. Sus docks y Ja situación do la bahía hacen de

(1) HÚBEBTO HujíBsrs T GAXA es abogndo y poctA distinguido Napiá en Santiago do
Chile en 1867, no» dice el Duxtotiario Biográfico del Eefior Figueroa Hlro sus «ludios en
el Coleg o de los Sagrados Corazones y en la UniTcrsidad

Ea 1SS5 publicó ua libro de poesías lincas con el título de Eslrofat En ÍSS7 presentó
í loa certámenes unlrersitarios dos dragus titillados lo rjut sine una crteneta y Cnstcutn-
ews, loa cuales fueron publicados como un estimulo & su autor

lia contribuido & la fundación del Meneo de Santiago en coya sesión Inauguro! tejó
nnii poesía, A la ¡uvtnlud, llena de bellezas Conocemos de él además, ea versos inspirados,
un Toiamen Irrante, y ea prosa, numerosas y sesadas colaboraciones en La lUntia d*
ChiU

Desempeñó el cargo de secretario de la lapicida chilena «D el Unguay durante ta pleni-
potencia de! eminente y malogrado hombre público Carlos Moría Vfeufia, i gotea Jujuél ba
dedicado como homenaje póilumo, un trabajo biográfico rebosante de hondo sentimiento
y del cual se ocupó VIDA HOORRMA en uno do aus números anteriores. Do su puaje por
es» suelo le llerd simpatías y afectos, qnc Lu brilbntes dotes de su IoUlig«ada y su «x-
qoisita enitura prorocaran en cuantos leconodan. " ~"

fiOBZBTO Hcnssüfl, después de.TUJar porjajioja Europa, reside actualmente en su pa-
trta y de iIJÍ DOS enría estu aennous paginas amaradas a ia Diario d$ tuyen, en fau qoo,
fi el fondo rerela ua espirita de penetrante obferradón, la form» nos lo prc«nta como un
escritor galano j Qno, de alma artista 7 soñadora
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este puerto una ciudad, sino inexpugnable, admirablemente defen-
dida.

El aspecto de Alejmliía oí IÍII |nüo oxti i.'i¿i .ta lo
mismo que sihgobterno: mezcla (ie~iñg!éj y~áe t(iiOo-egi[)oro~P
ensalada monumental de civilización y de baibarie. Predomi-
nan, sin embargo, I03 tonO3 geneiales de un puerto europeo. El
palacio del Khedive, como un gigante qua pareco dormir sobré
la p'aja, so avalanza con formas de edificio occidental, ¡t pesar
de sus cúpulas bizantina'!.

Alejandiía es, en su mayor paite, la obra de los últimos años.
Hace apenas tres lustro?, íecibió los bombardeos de quienes
hoy IK benefician. Se acabaiou los Faraones y los siedidotes,
quienes no fignran ya sino sobre el escenano oiiental de Aidjij
peio existe, en MI íeemplazo, la política, l,\ aiitm^íica briUnjoa,
la que, nial que pese í la Pr/incia, no abmidoiiíirií f íuilinonte
esta puerta del Afiiua. La Inglaterra colonizadora, en su obra
de madrastra, ha revelado prendas que la hacen apirecer ¡í la
a'tnia de una nndie pata ¡os pueb'os bíibiios quo ella ocupa,
amamanta y civiliza.

Desde la famosa campaQi de Jiehemet-Alí, el Egipto no ha
quedado sino en el nombie sujeto a" la sob'Jianía del desvelado
y descomedido sulttfn de Constautinopla.

El vapor continua su marcha MeJia hora después volvió ú.
detenerse y ancló al lado de uno de los doclu. A las 7 ' / , a. nj.
descendí con los dos amigos y compatriotas que me acompa-
saban,

Al pisar el suelo afiicano no mo di cuenta de emociones de
ninguna especie. Las experimente" miís taide, al recoirer I03 vie-
jos barrios de Ja ciudad antigua; puos, al advertir el enorme
atraso de esta íaza, de su religión y de sus costumbres, no pude
ráenos de benjecir el momento en que un latino descubrid la
América, sometiéndola al dominio de su sangte, de su idioma
y de su Cruz.

No es razonable desconocer las sanas influencias ejercidas
por el cristianismo en los intrincados aborígenes do las civili-
zaciones contemporáneas. Débese también honrar i EapaBa que
trajo á nuestros países de la América algunos cortes de la
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espada del Cid, algunos ecos de JOB armonías de ene poetas,
algunos arranques do su cniazrfn quijote; algunas do RUS be-
llísimas pleg^iiua y los (lusinnj ados resplandoies de su gigan-
tesco aunque enervante poder/o,

Las corrientes encontradas del espíritu, comercial—de los~
jp/ifses de la Enropá~Imn detenido ó retardado el progreso
social y moral de I03 pueblos que, siendo bárbaros, ge sentían
con buenas disposiciones para incorporarse en el rango de loe
pueblos civilizados. Han desatendido lo principal, en gracia
de acaparare el oro, que no es un fin sino un simple medio.
Esto pensaba yo, ni recordar que, 110- hace mucho, la oivili-
zaeión de la Francia preparaba el piogreso intelectual de
Alejandiía. Por aquí pasaron Napoleón y Nelson, pero la ver-
dad es que no quedan ni los C003 de sus marchas ni los
arcos de sus triunfos. Es esc el fiuto de las dominaciones i
cañonazos. Se apagan los fuc-gO3 del combate; y todo se con-
vierte en numo en nada.

El Ejipt^ posee nhoia mis de 7.000,000 de habitantes: el
Caiio 400.000; y 200.000 Alejandría. Abundan aquí los .ex-
tranjeros, especialmente los italianos. ¿ le explico este fenó-
meno por las siguientes razones :

1.a La Italia dista menos del Ejípto que Inglaterra y
«Francia;

2." Proximidad de las colonias que Italia tiene en África
j que deslindan con el Ejípto.

3.a Eweso do población, de colocación actualmente inqpli»
oable íí Ins condiciones de la Península;

4.a Dificultades económicas de Italia; y
5 a Espíritu aventmero de sus otases inferiores.
A las 8 y '/, a. ni., y después de pasar por las ofioiuas de

Conk: empiesa gue es inapreciable para estos viajes en el
Oriente, mis amigos y yo lentranios al Hotel Abbat, que no es
ciertamente el mis caro de Alejandría, y donde, desjineTa de
aoomodarnos lo preciso, n_os dimos á recorrer la. ciudad, des-
^raciadamentejguindos^r un dragomán que nos .revelo* muobo
aaia -de petulancia gue de sabiduría.

Visitamos el xeciuto .comercial de Jos qĵ poios y de Jos tur-

,oos, la columna da Pompoyo, y los jardines y parques de los
alrededores de la ciudad. Sus bazares 6 tiendas tienen el
mismo sello oriental de la increíble Constantinopla^sLMy!

^parece_que_jxiste—aquí uirpoco'Tfííís^í^cosinopolitisino de-
saliñado y digno de la atención especial de los viajeros.

La columna de Porapeyo es esbelta, pero así y todo, no sería
un lujo arquitectónico eu la alameda de Santiago.

La tristeza de los alrededores se alegra y so acredita con la
ostentación de sus palmeras, de sus bambúes y de las giaciosas
maravillas de las producciones tropicales. A los bordes del ca-
nal se levantan palacetes y < villas» de muy claro y caprichoso
aspecto. Visitamos uno de esos paiques, de propiedad de un
millonario griego,

Alejandría posee un barrio esencialmente europeo. -Cuando
se le recorre,cieerfa jiñbhallarse entre las calle3 secundarias de
Roma 6 do Ñapóles, «i la presencia de-tanto fez y el mal gus-
to de las abigalladas túnicas délas mujeres: tánicas que pare-
cen sábanas escapadas de lechos no siempre limpios, no vinie-
ran ¿recordarnosque no3 hallábamos muy lejos de la civiliza-
oidn... aunque muy cerca de las 'Pinímides.

Los tiajes ejipcioj son muy curiosos ¡por sus formas y por la
•amraaoió'n da sus colores. He notado muoha gente descalza. La
•mayor paite del pueblo ignora prácticamente lo que es calzado. A
juzgar por ciei tos espectáculos cuya descripción lastimaría las
deferencias que profeso i impropio «Diario, deduzco la con-
vicción de qin¡ el ejipcio es una persona lastimosamente dca-
ascada.

Las mtijerrs, como avergonzadas de su raza, andan cubiertas.,
Jo misino qno -en Stnmboiil y otros barrios de Constniitiiioplfl.
Usan un tubo 6 pednzo de caña sobre la nariz: aparto que
«tan con dínamo que les corona la oabsza. Son amantes de las
..medallas y púlselas, colocándose estas ultimas, no solo en los
'brazos, sino tambidn en loa tobillos. Se ,piutan los ojrfs <y las
«jejas, y muohns ¿le ellas se ennegrecen también los dedos de J«£

,nanos, 'simulando -en ellos la posesión de anillas <5 de otros etrí-
.ibelecos.

iLa nua «a fea y >de -Color bubidol; <color>que loontmsta doblb-
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mente con el albo tono de lo que allí se llama tún ica . . . . y que
yo insisto en llamar camisa de dormir, 6, simplemente, s.fbana.
Muchos de los hombres usan aro3 en las orejas. He visto á al-

__ _ gunos qufríe loa ̂ olocan^olamente-en una-de—las-orejasrnniti-—

lándolas en la parte snpeiioide éstas. Todos I03 hombies llevan
bastón como si debieran de armarse para defenderse de ellos
mismos.

Felizmente, no se tiopieza aquí con I03 inuu nerables peños
de Constantinopln

Tiene AJejandiía varias pequeñas plazas. En una de ellas, se
levantan la estatua ecuestre de Mehemet-All y el edificio de la
Bolsa: idea impoitada por algdn desorientado cerebro de la
City.

Como )a lo be dicho, se ve en los bairios cenitales la apara-
""" tosa influ<mcia~íuropeá3 asfen los edificios como en los trajes.

Produce una sensación consoladoia ver el uniforme británico
en medio del amenazante y churrigueresco panorama de los ba-
rrios de Ma'ioma. Hay que íecouocer «juu cieito instinto do civi-
lización ó de fraternidad nos induce á regocijarnos en piesen-
cia de los ojos azule3 y de las fisonomías blancas.'

Alejandría no ofi-cce interés artístico de ninguna especie.
He notado una inmensidad de gento" turnia ó que padece de

los ojos. Supongo que la vivacidad de la luz sobre I11 arena será
una de las causas de ese fenómeno desgraciado.

Venimos á almoizar al Hotel, donde, al rededor de }a ta-
ble-d'hóte, nus 00111 riá el más singular encuentro.

Conversábamos de artistas Ifiico3, y decía yo que, al im-
poncune del nacimiento y de I03 elencos teatrales de las ciu-
dades de la Eniopa, había tenido que sorpiendcrme de no
hallar el 110 nbre del barítono Menotti Dolfino. Comencé á
hncer elogiu3 de dicho artista á quien traté en Santiago,
cuando me daba yo ¡í las letras y a1 tddo_ouanto con el arte
se relacionara. Me expresé de-él en términos quo revelaban
mi estimación y mi afecto, no sólo por el cantante, Binó tam-
bién por el hombre. En efecto: Menotti-era actor, barítono,
pintor, escultor y poeta. Naoido en Trieste, sabía unir á las
dalzuras de su garganta italiana, las caballerosas formas y'mo-

dales de la educación austríaca. Cuando estuvo en Cbile, no
tenía aún 30 años, y era ya un merecido privilegiado de la
grande escena. Recordé que, en una tarde de invierno, pálida
y "fría, fiable* con Henotti de la miseria y de la desgracia hu-
mana. Y me pasó entonces una poesía II ceceo natto, que
yo traduje en décimas castellanas. Terminé mi juicio & cerca '
de Menotti, diciendo que rae había llamado' la atención la
pureza de sus costumbres. Mientras yo así hablaba, una serie
de artistas que íodeaban la 'mesa, conversaban de arte y de
bastidores. Como la persona que estabn al lado de uno de
mis amigus dijera unas palabras en español, éste le preguntó:
«¿Vd. habla nuestta lengua?» — c Si, señot; y he estado en
Chile y soy yo precisamente la persona sobie q«ipn se ha-

biaba. > Tuve una gratísima sorpresa; yjaludé_¡í Menotti, quien
me dijo: c En nuestra vida agitada, no es fácil conservar con

.fidelidad los nombres de las personas á quienes hemos tra-
tado ; pero me acuerdo de Vd. y de su apellido, aun cuando
no podría precisar su nombre. >

Después de tan singular escena, hicimos recuerdos de Chile.
Menotti se ha casado (por lo cual me agradeció especialmen-
te el que yo tributara un elogio á la severidad de sus costum-
bres. ) Díjome que pertenecía á una buena compañía, con la
cual partiría esta tarde al Cairo. Quedamos de vemos allí,
para oirle cantar el Rigoktto, obra en la cual rayaba Menotti
á notable altura

Y yo pensé: cuan grande parece el mundo I . . . y cuan paco
grande se le encuentra, á través del tiempo y de los viajes I

Reposé un poco durante el día. Me ¡legó la tarde mientras
leía algunas páginas de Chateaubriand 1 nicjoi apóstol de la elo-
cuencia de la palabra que de las convicciones de su propia fe.

Comimos en el hotel; y luego entramos á uu café-concierto don-
de pudimos apreciar la corrupción de artistas y espectadores.

El café-concierto dista unos diez minutos de) hotel; y da
comienzo & las 9 p. m., tras de una. serie de cantos de desarmo-
Diosa y monótona melancolía. Se paga medio ftanco por la entra-
da; pero el precio de los consumos están excesivamente oaro que
por media botella de cerveza, hubimos de pagar dos chelines,
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El loca! es enrío y miserable. Loa techos son .viejüa y ennegre-
cidas e'arabo)fls. Las paredes st< hallan cubiertas de fotografías'y
grabados de malgusto y^

—titu3is~de-]i(niparas tan nominales como ridiculas, lasictfales'BQie-
nazau, más <qne derramamiento de luces, destitnoidu He aoeitE.
Aquí y alinee ven aBadJSos.xd^lill!idoiiMrdeIes-qu64u8»tir-en-
ün tiempo, víctiáias de los adoraos con que I03 revistiera el entu-
siasmo cursi de algún empresario de pacotilla.

Se destaca al frente un escuálidoproscenio/en cuyo fondo hay
Una serie lie bancos donde se sientan los músicos y cantores. 'Esta
.peregrina oiquesta se compone de una docena de personas, íí mi-
tad por sexo, si bien las del bello deshonor harían á las dol feo.
•Los instrumentos soni un piano húngaro (zíngaro), un p«r de vi-
huelas destempladas y dos ó 'tres tamboriles de piel chillona.
Hombres y mujeres permanecen allí «litados, cantando, fumando,
bebiendo cerveza, y Üespncliáiidose'tazssd&cáfé íí la usania 1 turch.
!En frente década grupo Imyun asietito-mesa'donde'Ván deposi-
tándose las botellas vacías y las colillas de ¡as cigarros.

Para sentarse, se quitan el calzado que, cutre los musulmanes
/parece una transacción entre el botín y la chinóla; I toda "vez que
• tienen eltacoy algo de Jas formas de aquel, psroconla espaciosi-
dad ¿inelegancia deísta. Hombres y mujeres >echan las piernas
Sobre aquellos extraaos taburetes, ysllí-scquedmi hora» de horas,
•cruzados de pies, rila otomana.

A la entrada, y í ambos lados, se ven los mostradores, tras He
los cuales se reservan losasicntos destinados ni ipáblico femeni-
no. 'Jaraiís he vulto una catieatunumas forzada de lo'que nos-
otros llamamos paleo.

•Esparcidas en el ¡patio, amia, 'lanfi/eatm 6 'platea, se vdn
•illas y mesas de una ordinariez que rbian compite con 1 IB'del

(público desvergonzado y gritdn que allí 'concurre.
'Comienza el baile, 6 danza del .vientre. Tela esoawuiBnte 'el

Jcuerpode la horroroía'baihwina uin tul irulty itenne'yrde dolor
iúe oame. Su.nfcmado'lo constituyen 'VHTias'dootenas .de dalgadus
^trenzas («tbiertns Üeimednlhts y de monedas qire,íÍ8ildo'de itíta,
rae Atreven •tí'in.pretemidn > de pareecrr 'fle 'oto. SÉil ̂ olp'e osoareaÜo
•-de llas'dwftntsnídastfinfeioftí,«délas tuitmacimitss(deilOs rca«to-
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res, del ruido de dos metálicas castañuelas, y al compás de las
demostraciones infinitamente lubricas de un público podrido y
miserable, bailan esas mujeres la danza JUIÍS escandalosa_o[ua-

Salí de gqueljlocaljojeído de una imprestéji—penosa-res--
~pectó~de la miseria y de la corrupción, de Alejandría.

En una calle atravesada, nos detuvo el espectáculo de una
animada reunión de gente. líos acercamos, y vimos que pran
veinte ó mis musulmanes que bailaban la misma quejumbrosa
danza de los Dem'ches Htuks que conocimos en Constanti-
nopla.

MaSana partiré de Alejandría, con el ánimo entristecido por
la misf ría del Afrioa y por el egoísmo do la Europa; pero con
el alma llena de recuerdos y de esperanzas al hacen rumbo á
Jerusalén: el sitio de la cruz, la cuna del altruismo,... el scoieto
de la Humanidad!

EOBEJÍTO HUNEECS.
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LA INDEPENDENCIA

I/i independencia y el gobierno interno de una asooíacúfu po-
lítica, se consideran medios necesarios de alcanzar un fin social.

¿ Nuestra independencia y el gobierno que hemos adoptado
conducen á* ese fin?—¿Son medios verdaderos de conseguirlo?

Esta sería la primera cuestión que habría que examinar;

( I ) Pada nuestra manera de TÍTÍF no hemos tenido el tiempo sulicienie para estudiar
á fondo, con imparcialidad, a nuestras personalidades históricas. Todas ellas han sido mi-
radas tajo un ciitorio partidista d guerrero, l a época así lo Imponía. Todo era ardiente.
Aún hoj- mismo ja roce que las pasiones queman. Se necesita una gnm dosis de frialdad
para ser justos en el análisis de Ina hombres del pasado ó eslán m u ; próximos los sucesos
ó los efectos de la ley de herencia so roí clan c a e ! acto, NnciiSn esencialmente guerrera no
ha tfvido sino para sus caudillos miniares, For eso muy poco ó casi nndaha discutido sus
personal lindes civiles. Y, sin embargo, las ha tenido grandes, pero mucho moa grandes
que sus insignes guerrilleros. Lo que cuesta naturalmente es encontrar los rastros de esos
eminencias aviles, porque ellas no hicieron las del soldado, que, desdo el campo de batalb,
llamaba la atención del mundo entero al haeor tronar sus roñónos, anunciando q«s an
caudillo mía había surgido á la superficie de la vid* nacional. La gloria militar tiene UQ
atractivo para el hombre de letras l a vida del herpe es un misterio que incito A escudri-
nar; pero misterio Ueno de facetas luminosas, que ensenan el derrotero seguido por el
hombre hasta llegar A la cumbre. Los fogonazos del soldado onóolmo y las luces do
los campamentos sin-en para iluminar el escenario y enseñar el alto solio en qno so en-
cuentra colocado el caudillo 6 el héroe. Ki nsf que puedo, can hclUdid, Tersóle y Insta ncer-
cársele. En nombre del Ecntimíeuto popular, que todo lo exalta ó lo deprime, porque para
¿I no hay termino medio, se producen, luego los opúsculos, quo recogen la onda de 1A masa
7 la trasmiten do generación en generación, haciendo de un hombre, un ídolo, llena de per-
fecciones y Ti rindes. ¡Guay de quien lo desconozca! El tema y el dato están pues, como
se re, ahr, en la corriente popular. So tiene A la roano. No hay que irlo A rastrear cñ el
archivo de los docamentos privados, para luego formarse d juicio exacto que «urgo del es-
tudio, como acontece con el hombre civil, que t ire aislado, sin meter bjlla, imbuido en su
arsenal científico, librando batallas desconocidas para el Tiilgo, pero en cxcluslro beneficio
de éste.

Estas reflexiones se noa han ocurrido al meditar sobro los documentos re?aticos i hom"
brcs comojliialainarite, Berro, VlllaHa^Juanlcá, e t c , quo hemos encontrado en los «rehiro»

, no mufcrellglosament* consorrados, diremos do paso, poro que proporcionan,

r íi y todo, elementos edificantes para explicar muchos do los secretos de nuestra historia
nacioVl. Por eso es que tanto nos catata presentar completa h pirsonnlldad do los que desde
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pero la considero OCIOSA; parto del supuesto do que efecti-
vamente, como todos reconocemos, son ambas cosas indispen-
sables para el fin indicado, y que sobre ellas y con ellas

—hemos—de— levantar—nuestro—edifiero—de—ventura y perfección
social.

el seno del gabinete tdearon humildemente mucho de lo que los caudillos realizaron coa
fulgor y sangre en las cuchillas.

LA PiEKCCió.f de VIDA HODEBSA utiliza hoy, como ayer, esos Importantes documen-
tos, desde que aspira no sólo a reflejar en ha páginas de esta Revista nuestro actual am-
biento Intelectual sino & exhumar todo aquello que, aunque perteneciente al pasado, honre
; dignifique al pats. Sí al arrojar una mirada retrospectiva bacía aquel, halla algo de que
pueda decirse: aquí latió un gran corazón y bajo esta cápala cerebral se fundieron gran-
des ideas, experimenta una sentida ú íntima satisfacción. Por sus páginas desfilan
ahora las figuras culminantes de hombres como José EHauri, Andrés Lamas y Manne*
Herrera y Obca ea. la hermosa OvrrrBpondtneia diplomática que estamos publicando j
que con tan Justa raro*a viene llamando b atención de los hombres pensadores del Río
de la Plata, en la que han encontrado U esplicacián de muchos fenómenos cuyas causas y
orígenes se desconocían,. Hoy tenemos que agregar A esos frutos de nuestra literatura políti-
ca no eó\o los eruditos estudios de hombrea como don Pedro Buslamante y don Tomás VI-

_̂ llalba, ( ' ) sino tamhiin Io3 del conceptuoso sciior don Bernardo P. Berro, quien, á un estilo
severo, & un criterio certero y A una gran altura da miras unta la ponderación mis com-
pleta do facultades c ni ti radas en la observación constante de los hechos y en et estudio
wíduo de la filosofo y de la doctrina. Don Bernardo P. Berro, desde las alturas del poder,
i donde llegó, después do muchos esfuerzos, Ilustraba las cuestiones-ea íntimas confiden-
cial con sus amigos y con sus concienzudos secretarios de Estado, Terdadcros ciudadanos de
talla intelectual. Era así que en esas intimidades comunicaba & uno de sus Ministro?, el
muy competente don Tomu Villalba, sus ideas respecto A lo que entonces era una cuestión
ea la ciencia del derecho, dadas laa vetustas legislaciones que nos regían; á pesar de la
Corta Fundamental que nos gobernaba. Esa cuestión era la relativa al derecho que podrían
tener los Tribunales de Justicia para ordenar el embargo de las rentas del Estado Ella había
sido discutida muy recientemente durante la administración Perejra. Aun pendía de fallo, por
mis que á su dilucidación habían contribuido, aunque en un orden prirado, hombres como
Cándido Juauicó, Manuel Herrera y O bes y Antonio de las Carreras. Y ahora el prima- ma-
gistrado de la República, don Bernardo P. Berro, en esülo sobrio y con ideas prvusas sobro
U matcrln, terciaba en el debate, y coa ana lógica serena y un acopio de razonamientos
que ann sorprenden, le decía á su ilustrado Ministro de Hacienda, el señor don Tomas
Yillalba, lo que nuestros lectores leerán en el estudio con que boy se honran las páginas de
V I D A MODKEKA. Nada más podía decir un Jurisconsulto. Es qui don Bernardo P. Berro lo
era, á semejanza do don. Agustín da Vedis, de ésto, cuya rebosante intelectualidad ya se ha
¿«bordado en Ins columnas de VIDA MODEÜXA, pam glon.i do íl, y honra de ésta.

Las ideas que don Bernardo F. Berro expuso, con toda claroTÍdencin, en el segundo do los
dos trabajos que publicamos, son hoy moneda corriente on Li ciencia del derecho.

Pero, ho sólo eso trabajo pone en evidencia In seria intelectualidad del scSor B/TTO. Pu-
blicamos también porte de otro que hemos encontrado entro los papeles de don CISDIDO
JUIHICÓ, do quien pronto DOS ocuparemos, en el que Ee estudia el problema do nuestra In-
dependencia, con una absoluto libertad de juicio. Aborda el estudio do la forma 6 manera do
garantir natstrn Independencia ; lo que hace que eso tmbajo sea haita de oportunidad in-
ternacional. Bueno es recordar que por cqnel entonces la inmensa mayoifa de nuestro» •
hombres pensadores, citaban cnamomdos de 1A idea de la neutraliiación do la República,
como así llamaban al Tratado qu9 don Andrés ramas había celebrado en clBtosil , No deba
oiridarM que en el Senado, dondo A la sazón actuaba don Bernardo P. Berro, se estudiaba,

(*) Y&nse pigtnai 82 y 203 del tomo VI do VIDA, MODXESA.
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Tocto independencia se apoya en una nacionalidad.—¿Cuál1

csj pues, nuestra nacionalidad?
¿ue^tra nacionalidad fue* una dádiva, no nació por si mísiua,

por obra nuestra. Fue* una d'eclfli'«ctdnV.no__un__HecIig^¿3LBfl-

en esos momentos, el tntndo de «liana entre la República, 1& Confederación Argentina y
o! Brasil (tomos 7.", pígmas 000 j 505 y 6.a página 22 del Diario de Sesiones del Senado},
que fue rechazado durante la ndminjslmcián Beiro Olro tanto ya baWa sucedido con el
tratado de neutralización, en 16Ó9, El dootor J[única, qnc tenía ideas firmes al respecto, no
se sircara* por este recharo, por lo que, sin dudi, consulté coa el señor Berro, 7 de ahf que
¿ste, que estaba en et Senado, diera ¿ su amigo y compaQcro de ideas, aquel manuscrito,
que, indudablemente, mucho influirla on el espíritu del doctor J ua.nl eó, diputado cotonees,
para 1% presentación de su Provecto de JíeutraliiacnSn en la sesión del 31 <Jff mayo de 1S39.
Los áiumos estabaD agiiado3 por esc entonces. Se había discutido por la prensa aquel tratado.
Y, sin duda, á eso DO serta ajeno el plan, que entonces corría, como rnmor, de conspirarse con*
tra don Bernardo P. Berro, ti la %¿xón Presidente del Senado. Et doctor Juanioi a I yo le co-
aiutned al ieñor Berro y de ahf que éste le escribiera la carta que hoy entresacamos del
archivo de aquel. (*) Ignoramos qué carácter tenía la conspiración ni quiene* fueran sus
autores En su época no faltó quien dijera que todo había sido intención de un alto
penonaje Sin embargo, ya qae el hecho se produciría en los momentos en que ce discutía
aquel Tratado, cuyas fundamentales opiniones sostenía el señor Ikrro en el estudio á que
nos referimos y que ahora publicamos, lo vinculamos para recordar algo que no se mención*
ea los papeles de la ¿poca 7 qce podría despertar el apetito histórico de quien fuera aman*
le de deSentmQar lo que oculto vmó entonces, pero que boj ja podría salir, sin duda, i i*
sjperfide social y política.

Lo que por nuestra parte hemos podido dedadr, leyendo los documentos oGciales de la
¿poca, es, que efectivamente, en la fecha de la carta del seOor Berro al doctor Juatuco",
hallándole de la conspirad ó a de la referencia, se imciaron los trabajos legislativos: qce
el señor Berro fue electo Presidente del Sonado que el señor Perejra.por primera tez, rom-
p'endo con la costumbre basta entonas observada, presentó su Mensaje presidencial con fu
ÍO'-ÍI firma, que "en ¿1 aludía, con entusiasmo, al tratado de neütrnliuc£ó*n. 7 que en se-
guida do leído aquel Mensaje, el señor Berro, de acuerde con lo que decía en la carta al
señor Juauicó, le I1110 oir tmos cuantas palabras al seuor Presidente, apoyando su política y
]KinÍíndose a disposición del Gobierno

Los lectores apreciuás añora el verdadero rruJnto de los dos trabajos que van & conti-
nuación, uno de los cuales, como lo ha dicho muy bien el señor don Doroteo AJílrquez Yaldes,
al conocerlo, ea un Terdadero estudio de sociología comparada.

{') Señor don Cándido Jiíanlcó.

Querido amigo:

Hay una consphacióa contra mf, y lo que V. me La dicho no es ya un secreto.
¿Qué hagoí — roo he preguntado — .Dofendeimeí .Retirarme? «Volver maque por

ataque 7 ,.-
Dcspuís de una niCíliWeióu solemne, me he dicho —lo primero es indigno de mí— lo

ECgtindo, sería imprudencia— lo ultimo, expuestoíí malos coosccuceciAS.
Ho tomado un temperamento pronsorío. U\ Trcsldcuto oirá Lnaa cuantas palabras de

mí Fuera de esto 1» bar nada qac tenga peder para hacerme adelantar más explicación»|
y practicar otra cosa alguna.

Ett afino, amigo '

Febrero 12 de 1699.
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Aai una ntifl iqju.-har p

ceijiî  biolni?
Tuda unción eí una foi mnrlóit. Nace .propmnipnto,

TSti Inclín. L¡t ilecliiiMcitÍM no la puedo crenr:osun nombre y
un iccoiKiciiiiicnto, <jiie confinen ciVitos derechos é imponen
cicitiis übligacidHO î-dcjíindo eiilrcjjnilo ¡(si uiiiino el grupo so-
cial ¡í (jiie SP aplican.

Pero In dcehinicióiijsi no es la nación todavía, si no la eren, le
dn pj ineipin; encajona ol guiño social y lo pone en £Ítnac¡ó'nJ que'
!n nacloiíaliilad so lia de foimm1 íipceefu'ianioiitp, nnfs ó menos
pío uto.

Una f.iiiiilin se forma con solo dcjnr juntos IÍ un howibro y una
mujer an-mi dosieitn. Uña iMcinuiilid<ul so produce no más
<jue con aislar de los duinife mi conjunto tio pueblos.

Ambas formaciones son iiaturalos y se efectúan por necesidad.-
Pero la piimora puede nacer inmediatamente con todos sus
atributos: no así la segunda; Im menester pal a eso, tiempo.

Nuestio modo de ser político es una nacionalidad declarada y
reconocida; peí o que aííu seest.t formando. Por el valor de esa
dcclaiaeidn tenemos el dereebo antes del hecho, el efecto antea
do la causa, el consecuente primeio que el antecedente. Tenemos
el reconocimiento do nuestia iudependeneiaj derecho externo;
Tenemos la nocptncida de nuestra ley constitutiva, derecho inter-
no. Somos independientes V soberanos ante la ley de las naciones,

¿Teníamos 6 tenemos las condiciones que constituyen el seí
independiente? —rNo.—¿Teníamos <5 tenemos un gobierno con"
los ¡»tiibut03 necesarios i un gobierno de comunidad política?
— Tampoco.

Este es aún nuestro estado fundamental: una independen-
cia declarada, no consolidada: un gobierno interno proclamado;
no en cjcicicio.

¿Qué debemos hacer?

MUÍ H0DBBM1.-T. VJ.
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IKDEPEXDE>'CÍA. — Nuestra nacionalidad se estií todavía for-
mando. El grupo social con que so C3t.t efectuando oso, es
sumamente peqiieflo. Con esta? dos CO^ÍIÍ nuestra independen^
cía no puede~mends de ser lo^)iie es o ^ t i e d t d b l

uetra independen^,
es, o^tiemadamonto endeble,

d l

p q Con
cía no puede~mends de ser lo^)iie es, o^tiemadamonto endeble.

Una nación en esto estado no puede valerse por si misma
para mantener su independencia, para sacar de ella el fruto
que corresponde.

En sn impotencia, tiene que buseat nfuera lo que no balín
adentio: y entonces, ó se pone bajo la tutela especial de tina
nacían podciosa, 6 se acoge ni ainp.no de una combinación
de otias unciones.

Del primer modo, la piotegid.iso liga ¡í la suelto do su pro-
tector, y tiene que seivii en un todo ti los intcieses de éste. Del
segundo, queda neiitinlirndii pata con sin salvadores y resguar-
dada confia la ambición de ciinl(|uicia de ellos.

Pnm un país cnteiamente desvalido y débil, pnin un pan que
quieia ser independiente en paz y con libeitad, la tutela colectiva
es la piopia. También 03 la maS eficaz y soguia. La tutela de
una sola nación es una alianza desigual ofensiva y defensiva
que lleva i£ la gueiray !Í todo género do peligio3. L i de mu-,
chas es una ncutializanión, que tiene por objeto, no pedir auxilio
al protegido, sino evitar que lo de; no dominailo, sino estotbar
que alguno lo domino. ~"

La tutela colectiva es tanto mus segura, cuantos inris miembros
abiace la combinación. La facilidad del abuso de piepotencia
está en tazón inveisa del númeio de protectores. Alguna vez
puede sufrirexcepoionesesta regla; pero en nuestro caso es de
toda exactitud.

La tutela de circunstancias es casi siempre pcij'udicial: quita
mis que lo que da. Satisface a" una necesidad que apremia, y en
este sentido es un bien; pero como esas ciieunstancias quieten
decir glandes inteiescs del dispensador de la tutela¡í que aten-
der con ella, rara vez deja desor neeosatio.y rara vez so omito
el snciificio de I03 intereses del que \n lecibe.

No obstante lo dicho acerca de la bondad do la tutela
colectiva, para determinar ciütl do las dos so ha de buscar, os
preciso resolver autos una cuestión previa —la de la posibili-
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dad. No basta, IMI efecto, decidir cuál es la mejor absoluta-
mente ; primero hay que vnr o.nqi fg posible

* -- c
Respecto á esto, la tutela colectiva merece también la prefe-

rencia para nosotros
¿Es posible tener la tutela de «na sola nación?—NJ.—

No de ninguna nación europea; no de ninguna nación a-neri-
cana: ¡í lo menos pcifecta. • i>

No podemos tener algo que se parezca & tutela si no es
del Brasil, ó de la Confederación Argentina.

Una tutela de C3a maneia, incompleta, defectuosa,- entregada
í apreciaciones aibitintias del interesado extraño que la dis-
pensa, sería milj veces peor que la falta de ella.

Para la tutela colectiva no hay imposibilidad ninguna. A lo
menos no hay obstáculos insuperables como para la otra.

Podemos obteneila de dos manetas, del Brasil y la Confe-
detación juntos; de ellos y de otias naciones mas, que se
combinen al efecto, euiopeas y americanas.

El Brasil y la Confedeiación Aigentina, queya ejoroieron una
especie de protectoiado sobre este país, muy bien pudieran ser
inducidos i( asumir otia vez ese mismo canícter; y probablemente
no hallarían seiia oposición í elloporparte de las úem.U poten-
cias amigas.

La otia combinación de mayor número de naciones, si menos
fácil y ocasionada, no dejaría poi eso de ser muy realizable, sa-
biéndose preparar. Tienen muchos intereses aquí esas naciones, y
el medio de asegurarlos por una tutela colectiva, que ncutta'iz.ase
el país y mantuviese su independencia, salta i los ojos.

Indudablemente que esta última es la mejor de las do3, 6
ralis bien dicho, la única buena.

La otra tiene sus peligios, est.í sujeta i! contingencias que
pueden desnaturalizaba y convertirla en cosa muy distinta de lo
qno se pietendecon ella. Fu'cil es verlo, con poco que se medite.

Nuestra asociación política, con una nacionalidad aún no bien
formada, flaca y sin vigor, se halla colocada ontto'dos naciones
relativamente muy poderosas, a! las que ha pertenecido en una
época no muy distante, primeioíílauna y después ¡í la otra. Una
do ellas tobusta y con un gobierno bien constituido y afirmado,
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nosciüe por un indo. La otra, afln en tiabaj'03 do orgnnizafii'jii, y
con no pocos eleuiciitoadc desorden innl compi imidos, nos rodo!»

p ^
fueun dcPvpnMÓn: estacón I.13 afinidades dooiigosi,
nes y destino coiníin.

Una y otia. tienen en la República mucho que puede llfl-
maise suyo: l.i población da cnigen ospaün!, apaite ol noinb,i.e>
y la indppcndencin, se ha eonscivado lo que da, pueblo a i -
gentino. La de oiigen portugue1-, 110 es 111 U que una dilatapiói)
de la nación biaUlna, quo se extiende ocupando buena paite
de nue«tio tenitorio.

Y bien.— La iudcpepdoneia so pieido ó por conquista 6
por absorción. Pa'm lo puntero, sumiuistia f.icilidadc3 la con-
tigüidnd del ti-iTítoríoT para lo segundo, ndcuuís de la conti-
güidad, la romanidad de inzi, idioma, enlace*, etc.

Conscu.íiidoiios en la situación en que oiUmos y en que
está limero pnís íespecto ¡í esas naciones, la conquista y ln,
absoición cst.íu cu el oiden u.ifmal; y debe cfectuaiao unís
tarde ó unís tcmpiano. Las causas de e30 suceso inevitable,
están en la misma cosa; son independientes de micsUa vo-
luntad, de in del IJi.isil y de la Confederación Argentina. El
hecho se ha i!c MMliz.tr sin que iiulic lo quiera, sin que nadio
lo piepnio y nfin IÍ despecho do todos. Solo dependciif do
una ocatión fnvniablo, y cs.i no f.iltm.í en las vicisitudes y,
tiastomo-, ¡í <|iio c=tí, quien sabe hasta cuando, expuesta esta
paite do la Ame'iica del Sur.

Entonce-,, bien ¿e.i por efecto de osn3 afinidades de que so hft
hablado,bien sea portcsultado de esafueun expansiva del Bra-
sil hacia el Río do la Plata, nos ccmvcrtiiemos en argentinos 6
brasilei os un tío til 6 iiui itaülemcntc.

Con esos elementos de desnacionalij-ncion metidos en la débilí-
sima asociación nacional nuestra ¿podiú cstavbiou i'Cígiini.l.ul.i,
cata poniíndonos porinanentoinentc bajo la tutpla de una deesas
naciones, (5 do las dos ? "

No, 110. — Kntie tojas Ia3 naciones ¡(qnioiiei podu'a'nos apelar
pnra eso, seiían las menos babilitad.i",

Lo fínico que nos conviene en niutennd,e pmtoccipn externn, c»>
Ja tutela do ef as y otras naciones inrfs, combinadas.
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Pieferiblc seiía que fuesen todas naciones ameiicinas: poro la
-AméV¡ca-de~origBirh«pano, no cstií aún paia eso. Buscar tutela

para la independencia, la paz y el oidcnon quienes nada de eso
fienen todavía con seguridad, fiiciauna \eidadeia insania.

No ¡say mrfg íemcdio que ocunii A h combinación eutopeo- L
ameiicana. En ellac&tJn todas Ia3 gaiantí.ts y todas las conve- I
íiicnciaí. ' '

La posición que debemos ocupar para piepaiar el camino, para
fiocréar dificultades, só ve claiamente. No es otra que aquella en
íjife sil vamos por igual i( los intereses do todas otas nacion'os.

La independencia nucstta debe aparecer como un beneficio
cómñn para todas las naciones que conviene llamar .í \n tutela.
La desigualdad y el privilegió obstarían, alejaiían el acuerdo;
porque desigualdad y piivilegio quieren decir saeiificio de unos
en beneficio de otros.

La nación que hubiese adquirido algo poi una concesión espe-
cial, so opondría JÍ perder su ganancia, y lo liaiía COM todo él
empello que produce el deseo de conservar 'él bien logrado, y 'con
todo el poder que da un derecho do que so está en posesión.

Indudablemente, no siempre se ha de poder observar os&
perfecta igualdad para con todas las naciones. Casos ha de
haber, en tanto que peiinanezcainos conlo estamos, que han
de exigir concieitoa especiales con alguna de ollas. Entonces
lo que (íonvendiií es, contraer solo empinos tiansitorios, cui-
dando de. no saciificar al bien de un din, el bien de siempre.

Lo mejor Behí hacer toda clase de esfuerzos por no voVi'e
en ia dura necesidad de ceder A la compulsión cxtraSa 6 al
apremio de las ciicuustancin?. ¡Se ha sufrido tanto por no
haber piocedido así!

BEHNAIÍDO P. Bunno.
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BREVES COSSIDEIUCIOXEg_^ACERC HÜJIEEEESCIA

DE I.OS TRIBUNALES DE JUSTICfA PAHA OREENAB EL EJinARGO

DE LAS RENTAS DEL ESTADO '

1. Las leyes civiles solo tienen valor en cuanto no se
oponen lí ley constitucional.

2. La ley constitucional ordena la propiedad del Estado do
otia manera que la que establecen las leyes civiles respecto
lila propiedad de los particulares,

3. Es un error aplicar al Estado, y á los diversos poderes pú-
blicos en queestií dividido el ejercicio déla soberanía, lo que las
antiguas leyea espaüojas disponían en materia de gobierno y ad-
ministración. —

4. El derecho público quo regía entonces caducó en iii totalidad
con el establecimiento del Código fundamental, en quo exclusi-
vamente se funda el derecho público vigente.

5. De ello se d educe que las atribuciones derechos,-y obliga
ciones de los poderes públicos, y las relaciones entra ejlos y con
los particulares, nacen de la constitución política que tenemos .
ahora, son ordenadas por ella, no por la ley oivil, ó constitucional
de aquel tipo.

6. La Constitución ha dispuesto que el P. E. administre las
cosas del Estado bajo cieitas limitaciones. Unn de ellas es que
no pueda disponer do Ins rentos, sino en virtud de determinacio-
nes anteriores emanadas del Poder Legislativo. Xo lo es dado
emplear porción ninguna da esas rentas para otros objetos quo
aquellos designados en la autorización legislativa. '

7. Otra es que esa autorización ha do ser anual/dlsponiáudoso
en ella qué [inversión so lia de dar IÍ los fondos que so re-
cauden.

8. No puede, pues, pagar el P. E, cantidad ninguna mientras
no se lo autorice para ello del modo requerido por la Consti-
tución.

9. Ninguna ley civil, ningún mandato judicial fundado en ellas
puede derogar sea dif-posición constitucional.
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10. Cuando por la ley del Presupuesto se ha dispuesto-cual
_CLeLdeatii)o_que-.so_hn-de-dar-R'-lns -rcntníy-sentorcia—ninguna—

de juez puede ser superior á esa disposición, mudando aquel
destino, y quitando & uno lo que estaba determinado se le diese
para dárselo á otro, respecto á quien tal cosa no se había dis-
puesto.

11. El embargo no es aplicable á las rentas, porque teniendo
éstas un destino señalado, que nadie sino el que lo dio puede
alterar, conduciría i! una usurpación de autoridad agona, ií una
invasión cu los dominios de otro poder, tí procedimientos des-
autorizados, y por consiguiente nulos y de ningún valor.

12. En las deudas públicas no es lo mismo que en las parti-
culares. En estas el poder judicial declara la deuda y ejecuta el
pago. En aquellas hace lo primero; pero lo domas es privativo
del Poder Legislativo á quien está reservado. La jurisdicción
no es cumulativa en un solo poder, — en cuanto á esas deudas
públicas, I]tíllase dividida entre ambos.

J3. Hay que distinguir entro declinar por una sentencia judi-
cial, quo el Estado es deudor de tanto ó de tal cosa, y dispo-
ner ejecutivamente su pago ó indemnización.

14. No es el derecho civil el que se ha de consultar para la
resolución de la cuestión: es el derecho político y administrati-
vo cuyo conocimiento desgraciadamente es tan escaso entre nos-
otros, y de que ha, resultado tanto extravío, y tan viciosas prác-
ticas como se ven.

15. La división é independencia de los poderos públicos no
permite que el judicial embarazo la acción propia del ejecutivo.
No puede aquel, por sus disposiciones, anular ó paralizar las
funciones administrativas que éste desempeñe en cumplimiento
do lo que de él exige la Constitución del Estado.

16. Los tres poderes públicos en que se divide el ejercicio
de la sobernuÍR, obran & nombre y en representación de la na-,
cióu, lo mismo cuando juzgan, que cuando legislan y adminis-
tran. Así es que ninguno está sobre el otro: todos han merecido
igual confianza y recibido igual carácter de facultad en lo esen-
cial, para las cosas que se les ban encomendado eu bien do la
comunidad ií que sirven.
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17. Do allí unce que las decisiones do nn poder, niinijuo sea
-enHa~iiratC]in~Tplo~in¡tí~ppcii1i/uinciiitcí~~s(r te~ ti,nn~7íí7iliiiíití>, nn

pueden pcijudic<trif la iiiUión que lin otros lnu laoilml >, y que
tienen que licuar, so pena de ttastornaioO la maquina guboinn-
tiva y quedar sin alcanzarse los fines que la Constitución ha bus-
cado en la distribución de la acción antoi ilativa.

18. Juzguen en buen hoia los Tribunales; decidan sobro o'
mió y el tuyo, que paia c«o est;!n : pero con tanto que su juzga-
miento no vaya:? quitar ai Poder Legislativo la jumdiccirm que
tiene sobre toda deuda do la nación, y sobre In inversión de las
rentas, y ¡í estorbar que el Poder Ejecutivo desempeño sus fun-
ciones administrativas oponerlo en el caso de excederle do sus
facultades. --u

19. Nndebc considerarse como simple código civil el cuerpo
de lejos espadóla; para E-paña y Améiica «pie regía durante el
Gobierno Eral. Muchas de e«as leyes eran de orden político; y
03 una equivocación creer (pie al dejarse en vigencia ese cuerpo
de leyes, se comprendiese también las coi respondientes ií dicho
oiden, por estar compienilidas con las del civil. Es sabido ¡»i«
esa confusión ifaeía de no hallarse dividido el ejercicio do Tu
soberanía, sino concentrado on el Monarca como representante
único de cea soberanía; y asi es que muchas voces sus dis-
posiciones comprendían la materia coiiesjiondionto, segrtn nues-
tro deieclm publico, ií tres podeies divciios 6 independiente?.

20. Los Tiibnnalos ordinal ¡os no tienen jurisdicción propia
sobro el P. Ií. cu cuanto A Jas funciones administrativas do
éste. Otia claae de Tribunal es el que decido nci'ica do ellas.
Por eso es que nunca pueden tomar en cuenta los actos ad-
ministrativos del P. Ií. para juíegni los y establecer como ha do
proceder. El P. E., según BU propio juicio, interpreta BUS obli-
gaciones, aplica las leyes que debo poner on ejecución, y fun-
cionn dentro do su esfera peculiar do noción, bajo do icspou-
sabilidnd para unte la A. Genori.l.

21. Las transacciones dol P. E. con los particulares, en el
ejercicio do RUS funciones administrativas, no están en general
sometidas it la jurisdicción de los Tribunales ordinarios, sino
de ios administrativos, en que tiene y debo tenor ingerencia,
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por cuanto no cstií solo encardado do defunder los inteieses del
-fisco, sino—también—de—protegerla propiedad y las garantías"

do los particulnicd juntamente con el bien procomunal.
22. Cuando los Tiibunales oidinario.3 decidiendo una cues-

tión cntie el fisco y un paiticular, sacan la consecuencia do
que el P. E. debe hacer tal 6 cual cosa íespecto i( los encar-
gos que so le hayan cometido como administrador, él estará
obligado ií respetar el fallo de eso? Tiibuuale3; pero no ¡í
superarse i( esa consecuencia, por cuanto se refiere ií una fa-
cultad suya sobro la que nadie puede dictarle órdenes.

BER.VARDO P . BERRO.
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vincia de Granada, en 1851. Hizo sus primeros estudios en
Granada y Ips de filosofía y letras en Granada y en MadrüL.
Muy joven se dedicó lí escribir para la prensa en la Villa del
Oso y del MadroSo, primero en La Mañana (1875) y mis
tardo on Los Debates, pcrMdic íüiidaJu por don José
Luis Alvareda en el que colaboró con el actual Embajador de
España en Parfs y con el incomparable maestro don Juan Va-
Jern. En dicho periódico tuvo además por compañero al actual
Ministro de Hacienda de España, señor Urzaiz, A Ortega Mu-
nilla, novelista y director de Los lunes del Imparcial. También
colaboró en La Coi respoiidencia Hustiada y otros peiiádicos,
hasta que á fines de 1882 abandonó la política y vino ¡í pasar
una temporada en Paiís, temporada que la ViUe-Lumiére—
como sucede en casi todos los casos, — se ha encargado de
prolongar indefinidamente echando por tierra los primitivos
planes de corta permanencia.

Desdo esa fecha ha vivido consagrado al estudio y al tra-
bajo incesante, no gozaudo— suele decirnos nuestro docto ami-
go— de la

. . . ^ « descansada rldn - —
de] que hoje del mundanal mido >,

si no rmís bien
c Amarrado ni duro banco
de una galera turquesca. >

Su lucha, sil titánica lucha, ha sido especialmente la que en
estos grandes mercados de la producción intelectual tienen que
sostener los hombres de letras con los editores ignorantes y
sin conciencia.

Pobres intelectuales! La ignorancia adinerada so apodera de
sus talentos por el bíblico plato de lentejas. Es uña de las
mrfs órneles faces de la ley de la oferta y la demanda. Son tan-
tos los que escriben, tantos los que hacen libros y tan poco
escrupulosos los libreros en general, relativamente A la calidad
de las obras, que solo compran c al mejor postor » y no «al
mejor autor >. ,

Esa bendita práctica da por resultado que muchos vigorosos
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¿ ECOS PERDIDOS ? — DON MlGlTEL DE TüRO GÓMEZ —

POETA ORIENTAL EX PARÍS.
JOVEÜ

SeQorcs directores

Decididamente, el Correo me ha jugado una mala partida,
me ha hecho aparecer como un peifccto incivil A los OJ03 do
Vds., pues de lo confiarlo, no hubiera yo recibido en estos
días una nueva y amable invitación para colaborar en la me-
jitísiina revista VIDA MODER.VA. Mandé, en efecto, algunos
Ecos que no han repeicntido en _sus columnas. ¿Cuando?
So lo recuerdo con precisión, pero desde entonces han trans-
currido algunos mese?, do manera que ya los consideio Heos
perdidos; sin que esto quiera decir que no lo sean A voces
los que Hegnn cabalmente A su destino....

Todos, ó casi todos los temas que esbozaba en mi anterior
correspondencia A la Revista, han pasado de actualidad, en esta
vertiginosa sucesión de hombres y cosas, que caracteriza la
vida de las glandes ciudades. Xo volveré sobre ellos, por con-
secuencia, peí o, en obsequio A su carácter especialfsimo, pro-
curaré recordar dos solamente, para aprovechar la oportunidad
de hacer justicia á dos simpáticos obreros de la inteligencia.

Me refiero al ¡lustrado publicista español don Miguel de
Toro Gómez y al talentoso joven oriental Julio Supervielle,
poeta de brillante inspiración y de sólida instrucción literaria,
aventajadísimo estudiante de Derecho en la Escuela Libre
de Ciencias Sociales y Políticas, de París.

El señor don Miguel de Toro Gómez nació en Loja, pro-
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cerebros, muchos Oiuditos de noti, muchos elegidos, anden por
ahí en.intes, contando sus cuitas ¡< lu «iigiada colina de Mont-
maTtic, como ¡ruegos antiguos que busc.m en el ostiacismo ta

_ miel dul Monto Hiineto, espoleados pm las cilíeles exigencins
de la vida dííllia, niirntins los piosaicn» nrtendndoron do BD6
esfueizos, de su ingenio, de sus vigilias, levantan auntu03os
palacios en los inejoies bairips de baila, en los banios cMsi-
cos del buen gn«to, la elegancia y el lujo de esta portentos*
ciudad A la cual llegaron hace algunos años calzados con zuecos
y vestidos de haiapos!

E«a es 1A histoiia leal y veidadeia de mucho3 autores y de
muchos editoies.

Dos añoa de vida en París bastan y sobran paia conocoiló
de incinoiin y paia apiecinr debidamente — viendo de coica in-
finidad do documentos humanos — esa triste y desconsola-
do™ f.i? del p> oletan'ath intelectual qne presenta .( la obsoi--
viicidu del menos etpetto la sociología colitornpoi.ínea.

En las domrfs manifestaciones de la lucha entle el capital y el
trabajo — esa caiacteií-tica do los tiempos modernos, so lia
usado V abusado hasta cxtiemos inconcebibles, del remedio vio-
lento de las huelgas. Pero, ni afín e30 íecurao le ha quedado al
pebre obreio intelectual ante U implacable avaricia de los edito-
res de EIIS obias. La acción conjunta es de todo punto ii realba- .
ble, 6 iruy difícil por lo menos, cuando so tiata de aiinonirar
vonititndes ¡ndepoudientes por o\ce!(;ne¡« y aún iclioldoa !Í toda
organización y ¡í tod.i disciplina. Mis, mucho nuís f.fcil que con-
greg.use paia icsUth victoiiosninente ¡í los malones de In usura,
es, paiaesos espíiitus, el dejarse anebatir por los impulsos de
la divina fiebre que los dcvoia y busca gloiia, nlinua que re-
dimir, lagian luz del Foniin. y no lucros contantes y sonantes!

Caballeros mirlantes del ideal, ni verse despojados del fiuto
de«u ingenio, bajan humildemente la cerviz y inurinmaii, como
una oiactón, la seiiUncin del atibUme Virgilio: 8¡c ros non
\x>bis!...

Hecha esta digresión — que no so apaitn tanto del tomn pi>in<.
Cipnl, como pudiera oroeree, - vuelvo íí lft simpítiéft
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lidad del srnor do Tm0 GÓIUP?, autor del Xiieio Diceionniio
Kncicloprtlico Ilustrado de la lengua caitellana, obi.i ya conocí-
d I {

El ptñoi do Tino Gduic/ c~, uno do esos tuibijndoies itif-iti.—

Viéndolo en su cas.'i de la calle Si,iel, (Id abo lado ti ! aquí,—
como dicen los paiieiens, — lodrmlo do su cjcmpl.u f.imilin ge-
nniiíamente españoln y, do sus libin-, oigullo-o ,í justo título del1

tillen tn de sus lujos, alejado r del miiudniml mido» déla Ville-
Lumiéie, se Mente \eidndoi,i aduniaeión y sinccia Minpatí.i hacia
el maestro y hnciaclhogai pastell.ino que ha tinuspottado ¡í unó>
de lus banios de Pmís dondo ni.ís so tanbnjn y se o-tudia.

Allí \ive ti.inquilo, en un ambiente de sniiTs y piufmidoa
afectos, elíilimando sus piopin-. oblas i) tiadnciendo las ageuas
del fi.incd» .) el inglís fil español 6 vice\ei&n. Es pieeiho vcilo
tinbajni, como nosotros lo liemos visto, paia «aber cuanta dedi-
cación, cuanto entusiasmo y cuanta sinceiidad de autoi pone
en cimlqiiici tarea qne empiendo. Hombie de o\pei¡encía y eru-
dito de buena ley, desconfía giandemente do l,is citas de se-
gunda mano. Por eso, va síempie ,í las ¡milicias cansas, quiere
conocer el piineipio y el fui de las ideas y doetiiuas quo cita
ó de-tiiLolln, anda siempre en busca do fuentes oiigmaiias y se
le vé entieghdo con mdoioso af.íu íí las miís difíciles y comple-
jas investigacioi.es de todo géneio. Su placer inefable — como
el do todos aquellos quo aman la veidad con sinceia pasión,
— es el de llegar ¡í dcscubür, aunque sea ¡í vueltas do fatigo-
ESVS jomadas por mil caminos desconocidos y casi impercepti-
bles de la montaña, el hilo de ngna que brota de la loca viva
y cae rumoroso y eterno entre el lamaje paia fouuar después,
gincias ¡í la ley do lagiavedad, los toiientc, IRS cascadas y los
lio-i (|uefccuudÍ7nn Ins tanas ciioiinvccin.is,

Xo íecucido que csciitoi e=pafiol decía, hablando do lo estu-
dioso qufr es Munondrz Pclnjo: <i,ida vez qua im> cncucntio
con Maicclino, hn api'ciidido un nuevo idiomrt,' aunque sea el
bansciito. >

Algo aiuílogo me sucede con el señori du Toro Gómez; cadíi
\cz que tengo el placel do veilo, me habU do mía nueva obra
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que está preparando. Actualmente trabaja en la segunda edición
de su magnífico Diccionario <¡ue La recibido la más entusiasta
acogida en toda Europa y en toda la América Latina. Apropó-
sito do esta obra, podemos adelantar qne ella contendrá en la
Begunda edición, datos más c< mpletO3- sobro ,ei Uiuguay y su
capital que los que contiene la primera,
placer de proporeionírselos sí su ilustiado autor !Í quien no le
fue dado obtenerlos antes, ¡í pesar de su buena voluntad y do BU
marcada simpatía por todas nuestras repúblicas americanas.
Ademas de trabajar en su Dicc¡onario,~el seüor de Toro Gómez
tiene en preparación dos obras intorcantísimas: una sobre tra-
bajos manuales en las escuelas y la otia sobre proveíbios espa-
iloles.

Si la primera se relaciona espeeiiilísiinameiito con la cnsefian-
za primaria moderna, la segunda inteiesa ií todos los hombres do
letras, á todos los-que comptendon la-Sana y viril filosofía popu-
lar que enoieiían loa proverbios españoles y saben adinirai tas
infinitas bellezas do nuestro incompaiable idioma, « tan acauda-
lado en sus orígenes — según dice RoquevBarcia, — tan múltiple
en sus desinencias, tan lleno en sus partículas, tan"vano y flexi-
ble en su sintaxis, tan cadencioso en sus períodos, tan galano en
sus foimas, tan cabal en su tono, tan oiiginal y peregrino en SLI—
conjunto; como si la palabra humana hubiera querido reflejar
en un espejo la melodía ática, la abundancia latina, la autoridad
germana, el garbo y donosura de los orientales.»

Julio Supcrvielle es hijo de la distinguida familia do este ape-
llido, que haco poco tiempo llegó i Montevideo después de ha-
ber pasado aquí algunos auos y haber perdido á su jefe don
Luis Superviello, conocido banquero dol Río do la PlRta.

Julio es muy joven, casi liñ niüo, .pero oyénTolo hablar de
arte 6 literatura — s u r cueidas predilectas, — so diría quo ha
vivido muchos arlos ó que-posee en giado extraordinario esa
clarovidencia de los ospíiitus superioies que-ffe ha llamado con
razón «adivinación artística»~

Ha vivido en París desde su infancia; peio el torbellino arro- i
llador de la vida parisienne, no ha podido borrar en su me-
moria el canOnso recuerdo de su ciudad natal, Montevideo, que
vuelve siempre & ver con íntima alegría de desterrado volun-
tario.

Sin embargo, no eo posible predeulr ai el afecto a la patria de
EU nacimiento sufrirá modificación con el andar de los aSos, ó
si resistirá inconmovible í la dura prueba del tiempo y la dis-
tancia. El vínculo de oio de sus triunfos de estudiante lo une
estrechamente & las aulas universitarias de Francia y la opulenta
literatura fiancesa, que abrid su espíritu i! la emoción estética,
deslumhra con magníficos rehilándoles su joven y vigorosa in-
teligencia, dispuesta j a & leflejar en sus propias obras su im-
pulso cieador.

No hay que olvidar que Fiancia, eir virtud de yo no sé que
suprema prciogativa profundamente suya, se asimila los ele-
mentos inteligentes de todos los países; como si los combusti-
bles del inundo enters, le fueran necesarios paia mantener en
perpetua actividad su inmensa fiagua de ideas.

Existe, adenitis, para los jóvenes poetas extranjeros que han
empezado tí rimar en francés, uu ejemplo sugestivo de natura-
lización entre los grandes maestros: el caso do José M.» de He-
redin, el ilustre poeta cubano, que pule y cincela sus versos
en el idioma de Corneille y de fiaciue, con arte tan consumado
como el arte 'de estos colosos de su época, do su lengua y de
su roza.

Adaptada la inspiración de Heredia al molde del idioma fran-
cés, aclamadas sus obras por las mrfs eminentes autoridades de
esta gran nación, tan vinculado él, personalmente, ÍÍ París, como
Víctor Hugo & la Lutecia de sus cantos y sus prosas inmorta-
les, hijo de una tieira tiopical, llena de luz y llena de gloria,
que ií pesar de su legendario heroísmo no alcanzó durante lar-
gos lustros los sofiados laureles de su libertad é independencia,
el poeta cubano se cobijó bajo la bandoia fiancesa y so decla-
ró ciudadano do ¡a República de las Letras.

Nuestro joven poeta Supeiviolle no tiene aún la edad para
ejercer los derechos inherentes ií la ciudadanía; pero, cuando
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lii lengn, es Jo esperarse ffíío al título Je citulad.mo do la gran
Rspfiblicfi de las LetM*, niiinf con orgullo el do ciudadano de
la peqmña Repfiblira Oiicntal dul Uingiiny.

- He HCJIIÍ, ahoia, una escena en vtrso, escrita por nuestro in-
teligente conipatiiotn, fiagmento que meieció .t su nutoi1 I03 pa-
rabiencs_dDl emineuto poeta FKIIIJOÍS Coppée:

LE ÜAISFB

Su xaime - t

— Cest toi, mou bien aiinG, jo puis cnflii (e voir!
. Et je f!6=espírai3... Mnis je te yois bien pile

Et tríate. Tu ne m'nimea done plus?
LuciCll (flefibl¿ de tristtííe )

_̂ " Ah! Cesoir
Je souffre.... *"~

Sltxantle (TOULUU l'ittlrcr)

Viens! mon amt!
Lítete 11
Je souffre et ríen n'égala

Mu souffranee..•, Je viens.... Je dote to diro adieu!

Sitxanne ictíneo)
Que dis-tu? Pourquoidono? Tu veuxquitter la vie?

Lucwn _

Je ne liTífliHtffpñs, c e n'esfc H n l 0 n C11V'°
Je la vois doucement s'cn aller, peu .\ psu,
Un peu d'elle s'enfuit, chaqué foi3 queje tousse....
Et je venaK ce soir, diré ce qui 1112 pouaso
A te quiUoV, jo iute pSti=iqje et v.iis mourir

< lo rcgArdint RUI. pí«s>on)

Ah! je ne voudmis pas que pour moi tu ne nieures....
s nulus ¿ur les yottXi sAnglotc)

( «o rappfbthant d'elle )

Viene, tu picurea?
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Sifanne
JSron' je lie pleura pa3 Bt tu ne dois íoutrnr
Car l'ives^e êra longue, délicieu5e,
La volupté tr&s douce et teirible ec sans fin
Je senikai ta Jcvre errer luxurieuse
Kt penserni que cea baisen dont j'iii si faim
Me donneront la mort. Délice3 inouiea!
Spntir le bnttement d'mi cosur sur votre cceur
Penser que son amour sa fiürre et ses folies
Cau=eront votre mortl forcé de bonhpur!
Soment, l'aigle la«sé de la neige de« cimes
Veut 8' abreuver d'azur et fuit dans l'aube, heureuse,
II s' eleve longtemps au dessus des abimes
Et s' égnre enivré dans le cheiiiin de? cieux!
Alors"dans un effort supréme, il volé encoré
Plus haut, toujours plus haut, enfio, extenué,
Et Ie3 yeux éblouis, se tournant ver̂  1' aurore
II se Iniase tomber, l'flzur l'ay&nt lué. . . -
Et moi je veux nusai mourir d' azur! Ta lüvre
Est une coupe d' or pleine d' une liqueur
Qui lentement, toujours, me rongern le e<Bur
Je prendrai son poison, ]e mourrai de sa fliivre...

Lticien
Jlais la vie e t̂ bien douce et moi qui vnia mourir
Jo le sens, etsu¡3 las d' avoir tant a souffrir.
J'ai des freniis«ementsde baisers sur la bouche...
Helas I ils me fbnt peur... la lüvre qui me loucbe
Devra 3' évnnouir & mon propre poiaon...
Chfcre, il faut vivre encor car la vie est biea belle
Etmoi qui vais mourir, moi, qui ne verrai pas
.Revenir le printemps je ne ríve que d' elle
Et do rever toujours saiw espoir je miis lns...
Lorsque le rossignol chante encor les étoiles
Que les nutren ohenux, peu á peu, se sont tu?,
Je me dis trístement:«Je ne 1' entendrais plus
Qunnd du'soir attiédi, toinbeat, mnuves, lea voileg >.,.
Et toi 1 ina—bien ni mee et mon dernier rayón,
Lorsque les doux parfums de tes cheveux me font
Frémir... Je ne sais paa... II faut que jerepousse.

—Tonbniser..,
Swtanne

Tu le fuis í .

VIDA HO0KRKA - T M
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Luden
Oui! parce que jo tou?se.

Suzamie
Et tu me quitterais par ta pitié pour moi!
Mais le bonheur n'est pas dan<? ln monotonie
L'amoux le donne seul et je n'aimo que to!

(s'exaltaat)

II est dans le baiser qui consume ia vie
Qui vous ronge le coeur et qui boit votre enng
II eat dans le rayón qui vit en nía poilrino
Dnns ce rayón d'or olnir qui va toujours croissant
Et qui cherche ta liivre

Lucttn

II s'y déehirera
Et qui cherche une épinc

Mais il n'est de bonheur
Qui n'ait sil déchirure. Et le bonbeur me semblo
Seul possible avec toi! S'aimer, 1' ivresse »u cceur,
Enlai'és, pour toujours, vivre et mourir enseinble..,
Oh! viens! Nous partirons, bien loin, dans les paya
Du soleil.-desrayons d'or sur lea villea blnnches
Ofi lesrires cloira sontconime des avalanches
De neige, 1' on y chante en riant dea ennuis.
Viens, dans les paya bleus de 1' amour ct du révc...
Viens, il fait froid ici, viens, il est encor tempí
Du cflté de 1' azur, du cítódu printemps...
Lil, le songo est doré, jamáis il ne s'itchevo.
Nous irons, le matin, par le plus longchennn,
Etnous attnrderonsdan»deabaisers «anafin...
Nous rentrerons, le soir, lora du lovcr de lune,
Quand ellepnraitra plancheen la forit brane
Etsesrayons hlafnrd», tres doucement, viendront
Eclairernotre routeet, réveurs, aous son front,
Nous reviendrons, la nuit, tous deux vers les ohnumiiire»
En songeant aux amom-a qu'on ne peut npaiaer
Et qunnd le blond soleil luim sumos paupüres
Nous nous réveilleron» soua son premier bnisor...

Luden

Tu te perda en un songe insensé, bien-nimée...
Le réve s'enfuirait comme un peu de fuméc
En fin, toujourp, la mortfroide ct pillo viendrait...
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Siuanne.
Non, mais la mort serait au contraire bien douce,..
Sealfcvre3 presseraient noslevres sur lamousse,
Dans un de nos baisers le sien nous surprendrait
Et nous emporterions, enlaces 1' un a 1' autre
Non sa froideur á lui, maís la chaleur du nitre.
L'on s'en irait ainsi sans savoir que 1' on meurt
Et la terrible mort ne nous feraitpaspeur
Car elle nous prendrait encor dans notre réve
Comme le rossignol, cet; éternel chanteur,
Qui gíizouille encor quand 1' aigle passe et 1' enli^ve...

( Suzanne enlace Lucicn de ses bmi Lt tend sos l̂ Trta Arce pasaion )

( IA repoussant doucement i
Oh! non! Je ne veux pas, je scrai meurtrier,
Tes cheveux d'orsont pleins de doux rayons qui passent
lis pourraient s'effacer si j'y mets un baiser
Méme «i je leí touche, et s: tes bra3 m'enlacent-
L'aznr de tes beaux yeux finimit par ternir.
J'aurai'? peur que ta levre aux couleurs de 1' aurore
Nr páli==e :\ mon souffle et ne se decolore...
Helas ! Tu no hah pas ce quft c'est que souffir
Snns trüve comme moi! J'ai dea battements d'nile
Et ju ne puia vnler I Je te vois toujoura bolle,
Je dois fuir le baiser que tu me donnernia
Et 1' étruinto enivrante ofl je t'enlacerais...

Su\an»e
Aimé ! Je =ouffre aussi, je souffre et mon coaurpleure.
Plonro tous pes nmour?, pleure tout son bonheur
Chaqué larmo qui fuit et tristement m' effleuro
E«t-fnit<> d' un bai»er que je gnrdaia au coeur.
Jp les vois a'pn nller, chaqué lnrme en ramene
Jp ?P!is que la derniftre emportera ma peine.
Mon ítro va a' éteindre il lui fnut un baiser
Et mon iiiimensonniour tu peux seul J' npaiüer.

< s'rxflltnntl

VÍDIIS 16 mon pile amant, npprochc, quo m' importe I
Vionp, enr je «ouffre trop et jo n'ni peur de rien
Si ton cceur est meurtri, que la pn>sion 1' emporte,
TnntniieuxlTant mieuxlCela me fera tantde bien
Quo de fuir avec toi dans le méme vertige
Nous n' auronn point le temps de voir derriüre nous
La pente sera douce et lea longs baisera fous
Comino un frémissement do feuilles, surleur tige,
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Non» ferons voir d' nzur notre revé (le sang.
Viení! mes Ierres ont soif de loi, et bondisfnnt
Mon eirur va se briser, que dans Ju folie ivresse
Jla bouche sur la tienne fperdAment =c p r e « e . . .

(Ello 1'enrice)

Lucicn

Va-t-en, je ne puis resistor... Je suis l a ? . . .

Su latine

Ma¡3 pourquoi résister, je ne tiens ¡i Ir» vie
Je puto te la donner si c' est la mon envíe
Enlace-moi... Piencls moi . . . _

( Elle mi l luí prclulrc [m balscr )

Lucien ( l-i rcpousKllil LI s'cn/uyml )

Non, je ne le puis p a s . . .

Suxanite (alhnt Tere li porto par oü Liicitu c-st pirti )

Vienslje te veux, viens, viena! Approhe ton front blíme.
Vieii9. . . Je voulnia mourir de ton baiser . . . Je t' aime

( Lile lomito ¿vnnonlc )

Ilr.M I. SLPMMIIU.II

IÍ los illrootoios de VIDA MODERNA, SU nffino.

EVARISTO G. CIGANDA.

Taris, Abril d« 10UÍ.

APUNTAMIENTOS

¿ E L JU;CIO UNIVERSAL SUCESORIO ATRAE- AL DE APREMIO

SOBRE EJECUCIÓN HIPOTECARIA CON RENUKCIA DE LOS T R Í -

IIITES V BEXEFICIOS DE LA VIA EJECUTIVA 1

De interés positivo es esta cuestión dada la índole jurídica
del juicio universal y BU poder de atracción respecto de los
otros juicios que se sigan contra el mismo demandado. —Ese
interesa—umenta, aún rniís, puede-tfécirse, ante el efecto apa-
rente de que los juicios universales atraen iodos los otros juicios
seguidos con ti a la misma persona, sin distinciones. Por nuestra
parte sostenemos, que e! juicio sucesorio no ntrao al de apremio
sobre ejecución hipotecaria, con renuncia de los trámites y bene-
ficios de la vía ejecutiva.

Si el juicio se inicia ante el Juez competente en el momento
de la iniciación, es claro que el hecho de la muerte del deudor,
de ningún modo puede hacer cambiar de Juez, desde que los efec-
tos jurídicos del contrato no son personales sino reales, es decir,
van contra la cosa y ésta no cambia por el hecho del falleci-
miento de.su dueDo. Los artículos 3296 y 2314 del Cddigo Civil
así lo vienen ú establecer, cuando define el primero como un
derecho real & la hipoteca, y el segundo cuando legisla, que ds
derecho al acreedor de perseguir la finca hipotecada, sea guien
fuese el que la posea y á cualquier Ululo que la haya adqui-
rido.

Ademas, la hipoteca con renuncia de los trámites del juicio
ejecutivo no esttf regida por el Cddigo de Procedimiento siud por
el Civil, desde que aquel do modo concreto en' el nrt 895 pres-
cribe, c que en los casos de los artículos 2297 y siguientes del
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Código Civil (hoy 2316 y siguientes), se procederá como en
• allos se determina. > Y si el art 2316 lo que determina es, que
tratándose de la renuncia de los trámites de la vía ejecutiva, el
Juez á quien la escritura se presente debe decietar inmediata-
mente la almoneda en la foinia de estilo, debiendo repeler de
plano cualquier petición del deudor que tienda á eludir ó re-
Tardar el cumplimiento de lo pactado, no habiendo de sus reso-
luciones reemsoalguno, (articulo 899 del Código do Procedimiento
Civil), es evidente que las disposiciones que rigen el juicio uni-
versal nada tienen que ver con la ejecución ljipnti'caí iii, desde
que lo que la ley manda es que se proceda IÍ la venta sin trá-
mites de especie alguna y por el Juez á quien lo correspondía co-

- nocer de la ejecución cuando ésta se inició.

Por otra parte: el juicio sobre ejeonción hipoteuaria no ad-
mite concurrencia y por consiguiente, nada tiene que ver con
el'sucesorio. El carácter técnico de la hipoteca es quo el acreedor
se haga pago de su crédito con picferenoia á cualquier tercero.
La concurrencia, pues, no existe, y no existiendo, no hay razón
alguna que pueda obligar ¡í un litigante á cambiar de Juez
una vez incoado el juicio.

Esto es, también, lo que para destruir toda duda y á mayor
"" abundamiento establecen loa artículos 1020 del Código do Pro-

cedimiento y 2355 dol Código Civil. El primnro dice, tratán-
dose del otro juicio universal, el do concurso, < que declarado
éste atrae á sí, como juicio iinivor.-sul, todas las reclamaciones
pendientes contra el deudor por pus acreedores ante el mismo
juez ó ante otros jueces, y hará cesar las ejecuciones que' se
estén siguiendo por acreudoios que no sean hipotecarios y pren-
darios, pudiendo éstos no soln continuar sus pjeouciones sino"
también inicial las sin «gnnidar ni resultado del concurso. > Y
el art. 2355 del Código Civil ti mi vez deterniiiw, c que los
acreedores hipptooaiioí y prcudmios no está» oblados á aguar-
dar á las resultas del concurso general para proceder á cjercit&r
BUS acciones contra los respectivos inmuebles 6 muebles hipo-
tecados 6- dados- en prenda. La acción se ejercitará con 'eontr
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pleta independencia del concurso general y éste solo tendrá de-
recho á percibir el saldo que deje la ejecución, después de cu-
bierto el crédito hipotecario ó premhirin y las costas y costos
del juicio. >

Siendo los juicios universales por excelencia, los sucesorios
y los de concurso, los principios aplicables á uno tienen que
serlo, por analogín, también aplicables al otro; con lo cual, aún
suponiendo que el contrato hipotecario no estuviese por su pro-
pia calidad excluido <lu ser atraído por el juicio sucesorio, las
disposiciones citadas que, rigen á las concursos, justificarían la
procedencia da esa exclusión. ( ' )

MAI'RO SIERRA.

( I ) Por sentencia de 22 de abril de 1902, el sefior Juez de lo Ovil de 2* tamo, i
pronunció de acuerdo coa esta icsij, siendo-IU sentencia consf-Dtlda.

•f!
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Todo duerme, allí, en el inistoiio Inviolado do las soledades.
El vasto cielo brilla como un inmenso mar donde las fúlgida? es-
trellas semejan las lucecitas de otioa tantos navios. Eas nubes
albas son las espumas de glaucas olas (]ue van ¡í moiir man-
samente en las vecindades do la ví,i l.íctea. En lo alto la Luna,
como la nave que busca el puerto p na el daiGíiiiio, se desliza
suavemente esparciendo por Ins pinjas, poi las cumbres y"por
las vagas lejanías lo«pl.íeidos icfJujus de s»? iayos, la dulce cla-
ridad de sus volcanes. Junto al miiclrc l.is barcas con las velas
replegadas, son enormes p.íjaios nonios que leposan tianqiiilos
sobre las ondas serenas.

. Sentado entre las íocns medito. La brisa fiesca trac hasta
tal recuerdos de la mujer querida, ecos amiüitdorcs de sus pa-
labras, visiones inolvidables de sus snmis.n. Ella cst¡( lejos, on
la ciudad heroica que lia eligido su vivienda cntie las aguas
del Plata, y que en In taide apacible psciidriíia desde las cú-
pulas de sus iglesias lo* clin os Jjoii/ontus \wtn contemplar el
paso de IQS navios.

¿Mi amada, la de los (¡míos ojos su ¡ivoidmií de mí? ¿Pa-
sará los días, como jo, pene.indo en vi KCI adoindo, vislumbran-
do su imagen entic los juegos <1P luz del mediodía y sintiendo
cJ ruido de sus pasos on al !c\i> iinnor de las hojas, y en el
avance suave de la onda qup lli'^.i tan mansa y tan queda quo
parece que ni siquiera tiene fuei/.is pam moni ?

¿SontilIÍ palpitar mis acentos cu IHS brisas ijucjitnibrosas, verd
retratadas mis cspeinnrns en los pieciosos enlajes del estío, y
personificadas mis ilusiones cu una casita alegro, durmiendo
entre los mídanus, al «millo dul océano, y donde podamos coa-
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las plumas de sus ala?, con lo? simbólicos azahares y con "blan-
dos copos de nieve construir nuestro mágico nido ?

¿ Experimentará los celos horribles que yo siento al discurrir
que otro que yo no sea la adore y al figurarme que pueda oír
palabras de amor de otros labios que no sean los míos ?

¿ Sufrirá como yo sufro cuando los vientos se desatan y el
mar so embravece, reflexionando en que es posible qns una?la
gigante 1103 separe para siempre anasando en pocos segundos el
escollo altivo en que me albeigo?

¿Su daní cuenta de que en mi amor hay mía fuego que en
los Soles del desieito, y en mi alnm IIIÍÍS ternuras que las que
contienen los coiazones da todas las madres y Ia3 que*vibra»
en las pal.tbias ardientes de tod.is las enamoradas?

Y sin cnibnigo, al exnminarla antes de la partida me parecía
desdeñosa, Sólo fijó, indifciente, sobre mí una Ifgeia inunda.
Después busca la blanca estrella de los crepúsculos la cual des-
de el fondo del cielo paiccía animarnos y sonreímos.

A pesar de todo jo se que me adora, que me idolatra. Sá
que en su nlnia no hay más imagen grabada que lü mfn, que
las rosas do bus ilusiones salo se mecen impulsadas por la biisa
de mis palabias. Que cuando nos vemos notamos^iina inmensa
nlr-gifn, y que nos basta una sola miíada pata adivinni' todo lo
que se dicun nuestros coinznnei, todas las ansias sccititas de
nuebtias aluuis. La mariposa de sus ensueños sólo liba la miel del
amor on el cfliz desbordante de mis flotes.

Ainada inlnT pronto estillé n'ií de vuelta de mis coloquios con
la onda ninnign, fiel y pinitiinl if nuosti.i cita do amor. >Ii co-
razón yn no puedo vivir sin tus nmoics, y los desea como ape-
tece In inadic carifloHa la primera snmisa que al dospcitar bio-
tarrf de los labios de su lujo idolatrado. Mi ausencia ha nido
cortil pero bastante paia desencadena! In tormenta. Mas i Dios
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gracias Ins nubes se disiparán, y en el ciclo de nuestra existen-
cia sólo so verán suceder tí las plácidas noches de LuiiaTfó» tin-
tes sonrosados de las auroras, los celajes color de fuego de la
canícula y los suaves resplandores de Ins tardes encantadas.

Si nos entendemos me tendrás junto á tí, rendido IÍ tus plan-
tas, ebrio de dicha, agitando los bucles do tus cabellos con mi
ciílido aliento de cnnmorndo. Y las aves ni escuchar el airullo
se aceieaián á nosotros pnm concebir romo se quieren las al-
mas, como IJoian en los lánguidos momentos de tristeza y como
ríen en Int hoias celestiales de la pasión.

Ambiciono hablar contigo una vez para dcciite cuantas no-
ches pasé en claro pensando en Ií, y cuantas veces lu amar-
guia' acibaió mí mente al reflexionar que estibas lejn«, tan
lejos, quiza" ya olvidada de mí. Y deseo que ruó mires inin vez
sola como me inflaste aquella vez, ¿tediadas? en que te hablé
de nítidos azahares, do blanca veste de novia, de palabias ar-
dientes como caricias, y do una encantadora pareja formada por
Ins dos la cual bíijo los arcos de tiiuiifo de la admiración as-
cendía lentamente, entre luces y flores, para entrar cu el templo
soSndo donde el sacerdote iba á bendecir la unión do nuestros
corazones, y ¡í colocar en nuestros dedos los simbólicos anillos
que la mantendrían por siempre como eslabones sagrados.

Es inedia noche. El mar del otro lado de la bahía ruge cada
vez más fuerte. Desde el cielo azulado la Luna PKparce por
todas partes la luz do su disco blanco. Lágiimas de alegría
inundan mi corazón al divisar en el horizonte el humo negro
que anuncia la proximidad del navio que nos ha do llevar á
Montevideo. Irá también en él, posada en los mástiles, la esbelta
paloma que conducirá para tí, en el pico, un manojo do las
pálidas flores del amor. No la rechazes. Toma el manojo y co-
lócalo junto al ramo que te regalé en noche memorable y en-
vuelve á las dos con los versos que aletearan en mi cciebro al
contemplar en tus ojos miradas que eran cariños, y al percibir
de tus labios palabras que eran promesas. Luego acaricia todo
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con un delicado beso. Ese ósculo peí fumado por ia fragancia de
Jas cosas pasadas y do las que adivina nuestra fantasía, borrará
prontamente el enojo que te lia causado mi ausencia. Y después,
cuando nos veamos, rasgaremos del libio de nuestras vidas esa
página negra, y sólo quedarán en él las páginas blancas, donde
tú, moviendo tus dedos color dí> rosa, escribirás, ¿ no es cierto
vida mía?, con la sangre más pura de nuestros corazones, la
candida historia de esos sagrados minores que so oyen en los
nidos cuando las tórtolas se niüillan.

JOSÉ SALGADO,



"LA UNIÓN LIBERAL"

Con este nombre so designó en 1855 una asociada i política
formada con los imfs distinguidos elementos sociales <|iie conta-
ba la capita^y llamada, por esa misma selecta composición y
por IRS aspiraciones confesadas, IÍ influir de ninncra altruista
en los destinos uacionales— lompiendo así, de tina vez por
todas, con la barrera que los odios tradicionales oponían A* la
estabilidad de las instituciones y al progieso gencial del país.

Ln composición, pue", du esta asociación—que en sí no era
otra cosa que un nuevo partido, nacido para las luchas de la
política, y que suigía A In vida pública sin los odios y preven-
ciones atifvicas que incapacitaban ¡í los paitidos tradicionales —
estaba, como decíamos, compuesto por las personalidades mis
salientes que, en el comercio, la banca, la representación nacional,
las clase3 liberales, los altos empleados públicos, los magistrados
en el orden judicial, el foro, la universidad, la milicia, que ca-
racterizaban la sociedad oúental.

Todos A una se prometieron prestarle npoyo moral y mate-
rial A lu asociación— esperanzados en que ella, cual otra de
Noé, fuese el arca santa que guardase las purezas de la patria,
salvadas del naufragio ¡í que la habían arrastrado Ins tormentas
partidarias.

Tales eran los auspicios bajo de lo^_cuales nacfa la UNIOS
LIBERATJ madre_de_ un grao.|ia.rtjdo7~del partido Nacional,

-Empero, de tan bellas perspectivas, do tan halagadora? pro-
mesas, nnda quedó provechoso para el país. Fue aquel uno de
tantos csfueizos hechos por nuestros padres para destruir los
males que ellos mismos habían contribuido 6 labrar. La ac-
tuación del partido hacional, con bases tan nobles y altruis-
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tas, fue completamente nula, por que la fuerza prepotentu del
caudillaje, inutilizó las nobles tentativas, anulando toda accMn
reparadora.

Sin embargo, la existencia do la UNIÓN LIBERAL, aunque estéril
y sin consecuencias para el futuro, entraña una p.ígina intere-
sante de nuestra histoiia, que muestra, cuando méiio«, que
nuestros antepasados vieron, con miiada profunda de ifguila,
el mal que paia sus hijos importaba la herencia de ódins .¡ue
nos iban ií legar, y entonces quisieron poner de su parte los
medios íí conjurar tamailo3 males.

En este sentido conviene recordar los hechos, para discer-
nir los méritos .de aquella noble acción.

A este título revolvemos los empolvados archivos particu-
lares, donde se esconden los secretos de la historia, para traer
i luz la actuación que en nuestro escenario político le cupo
jugar un día & la que se llamó ÜNróx LíBRiur.

La existencia, pues, de esta asociación y In importancia po-
lítica que tuvo en los meses do su actuación, son cosas por
demás ilustrativas, que conviene estudiar y conocer A fondo,
para apreciar con criterio justo la época y los hombres, y
para qun sirva, ademas, de enseñanza ií la juventud que se
educa, que tan interesada se muestra por reavivar antiguos
rencores, amortiguados — digámoslo con franqueza — antes del
movimiento reaccionario de 1897.

Pero, ¡03 secretos de esta parto de nuestra historia está
por ahí escondida en los archivos particulares, cuyos dueños
6 poseedores no creen llegado todavía el momento propicio
para desempolvar sus legajos y esponerlos f£ la claridad del
día.

En uno de tantos se han encontrado las actas originales de
la UNIÓN LIBERAL; pero como ellas, por si solas, no cons-
tituyen un documento ilustrativo, desde que su texto se limita
á consignar, en esencia, las resoluciones adoptadas—hemos creído
conveniente acompasarlas de un estudio ligero, cuanto sea po-
sible, pero que /etrate el momento político porque cruzaba el
país, para que el lector se penetro de la importancia y nece-
sidad que creó esta asociación.
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Tal es el trabajo que 1103 proponemos hacer aquí, sin .con-
fiar muebo en los icsuttados, poique laa fueteas que ponemos
en juego 110 son lo bastantemente incites como pora balvar los
grandes inconveniente? que presenta una obra peifecta. Sin
embargo, vu todo caso, dcscif 1 tete lo nuestro y hablemos dudo ¡í
conocer unos documentos hUtriticoj, junto í! una seiic de noti-
cias del misino orden, que sablón utilizar con provecho los es-
tudiosos, poniéndoles de su parte los talentos que necesariamente
han du faltar en éste.

II

La figuración de sociedades con cameteres políticos, 110 eran
una novedad en el Plata, el año 1855, cuando se. fundaba en
Montevideo la U.xióx LIBERAL —por el contrario, la índole
extraña de nuestra política y partidos, había creado muchas
veces la necesidad de asociaciones y de clubs de este género,
ya públicos ó secietos, para precaverse I03 hombres y ponerse
á cubierto de las aseobaiiMs de los contraltos.

Sin referirnos para nada JÍ la famosa Sociedad Popular Ees-
tauradoia que crea en 18S3 (») don Juliiín González Saloman
y que había de pasar IÍ la hUtoria con el acriollado nombre da
la Maxoica — varias otras asociaciones se fundaron cor, pro-
pósitos políticos diversos, según lo requerían los momentos de la
actuación, de las ciiales,la primera que recordamos ó tenemos no-
ticia es laque en 1S12 empezó A funcionar en Buenos Aires, con el
nombre de Logia Liuitaro, la que como su nombro lo demuestra,
110 debió tener entrañas muy católicas; pero estaba fundada nrtd»
menos que por San Martín, Alvear y Zapiola, el primero de los
cuales regresaba de su largo viaje ií Europa trayendo las ideas del
mundo civilizado, y con ellas A esa institución secreta que allá
funcionaba., alimentada por patriotas americanos, que desde allí
sembraban la semilla do la revolución. ('•)

( í ) A. aüdSuíTDil. B U H III, 143.
(3) F. A. San. Botq Hi.t del Vnigua7,t|>«f.33|.
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A imitación de tstn Laut'oo, eif 1824, se fundaron albinias aso-
ciaciones, bin nnts denominación que la genética de logias, detúa
las cunlrs (•<• piopnró o! movimiento revoluciona!¡o de los trein-
taities; ( l ) asociaciones que tenían su ramificación en otras
que enn las mismas precauciones funcionaban cu Montevideo,
bajo o I nombre do Caballa os Oiientahs, (') y que no escaso
servicio pic-taiou ¡i IM C.IIISH de la emancipación, como aquella
que en distinto tiempo ¡ictuó con el noinbic de Influyentes
de Montevideo.

En filíenos Aiies, en tiempos de Rozíts, nlhí por el año 1841,
cuando el tirano hubo de sor víctima de una máquina infernal,
se creó también una asooiación llamada de los Notables, la cual
tenía por objeto cambinr el sistema gubernamental por el do
presidencia hereditaria — preparándole nsí el terreno i Manuelita,
para que sucediese al padic en el caso muy posible de que se
repitiesen con éxito los atentados en la petsona del dictador. ( ' )

Durante la misma aciaga dictadura, organizáronse varias aso-
ciaciones de índole secreta en Buenos Aires, con el objeto
de socavar el omnímodo poder del'tirano, y tanto las de esta
capital como las sucursales quo tenían en Santiago de Chile
y Montevideo funcionaban con el nombro de Comisión Ar-
gentina, y i( ellas estaban plegados todos los emigrados de use
paÍB.

La asooiaoión de Chile habín sido fundada por Sarmiento
y las Heras y, como la" de Montevideo, era IIIIÍB platónica
que rehl, porque sus trabajos dé hostilidad ií la tiranía, nunca
paiaion de la propaganda oral ó escrita, como pam hostilizar-
la, 1111(3 bien desconceptuándolo en Europa, que no pieparaudo
los esptiitus patriotas para una reacción saludnble.

Solamente así fe explica que eo pasaron tantos aflos 'sin
-hacer nada. Más hicieron, en menos tiempo, don Manuel He-
rrera y Obes y don Andrea Lamas con su política pam con
el Brasil, que todos los quintales de papel que se gastaron en

(1) 1 JXs UÉJU: Comp. do HUL del Ung. V, fig 17.

(S)ff.-BI«w>A«ra)o: Conp.iae>Bi<t., plg. 1QI.
(S) A. SíMíu: IIlil. de BdiU, n i , U; A. K u : BUL K*p. del FllU, T,,U8.
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el Plata, cu Chile y en Europa, on artículos y panfletos contra
la titania afrentosa.

E»os Influyentes de Montevideo y las Comisiones Argenti-
nas— dice el histmioilor Snldías (tomo m p¡íg. 154,) estaban
compuestas de hombres avezados en las intrigas do la política
y familiarizados con lo.s sucesos y habilidades con <]iio se doran
las reticencias diplomáticas, ú falta de mejores razones con
que afianzar sus derechos.

Después de éatai, que nsí ¡í la ligera dejamos Anotadas;
otras muchas asociaciones su formaron también en distintas
épocas y con diferentes denominaciones, según fueron los ca&03
ó la? ciicunstaucias que las crearon, ydo entre muchas que sa
pudieran citar, dcbemo3 mencionar A la sociedad Amigos del
País, fundada en Montevideo ,el 11 de noviembre do 1852, con
casi los mismos hombtes que tiempos después formaran la UNIÓN
LIBERAL y con casi el mismo programa de principios que esta
se dio1.

Peio la vida de esta asociación fue efímeta: fuera de los
pocos caballeros que la formaron no tuvo adhesiones — por-
que desde el momento que dio A luz su programa, cometió' el
error de hacerlo proclamando la candidatura del doctor Juan
Carlos Gómez para diputado á la legislatura, haciendo ver algo
así como si la personalidad del doctor Gómez pudiera ser una
batidera de piincipios ó cabeza de una nueva agrupación po-
lítica.

,Ji l doctor Gómez, entonces, era desconocido en el país. Re-
cién retornaba de su largo viaje p_or Chile, y aquí los hombres
que no habían coparticipado de los ardores de la lucha encar-
nizada del asedio y la defensa, habían, como quien dice, perdido
los-derechos de la ciudadanía; la opción á las recompensas do
la patria que, hoy como ayer, considera las diputaciones un pre-.
mió á servicios anteriores, vale decir una grangería, y no una
carga de labor y responsabilidad.

Los partidos, la prensa, los círculos políticos negáronla apoyo
á la asociación, porque en ella vieron lo que era efectivamente:
la encarnación de un hombre, pues que, todo en ella era Juan
Carlos GÓDIOZ.
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•j Sin embargo, it pesar de todos los pesares el doctor Gómez
triunfó en la lucha, porque el niiuiitro Castellanos le puso á su
favor el hombro del Gobierno, y, como muy bien decía un diario
de la época: con los guerreros del gobierno no so puede lu-
char.

Fue el doctor Gómez elegido diputado; pero su asociación mu-
rió non nata.

Largo, pues, pero no desposeído de interés sería el estudiarlas ,
una rf una, en sus fines y propósitos, para deducir luego loque
la patria les deba en civilización y progresos — ya que, & estar
& los articulados programas que se daban, eran fundadas para el
mejoramiento de la patria, de las instituciones y el progreso de
estO3 países.

Pero en esta reseCa no caben tan largas consideraciones como
las que pudieran hacerse; apetus si para lo que fue la UNIÓN
LIBERAL es que historiemos algo,, tomando por base las opiniones
do la prensa de entonces y lo que algunos escritores hayan dicho
i su respecto después.

Pero como para decir algo, como para mostrar la actuación y
beneficios que produjo esta UJÍIÓX LIBERAL al país, es nece-
sario historiar los hechos de alguna manera; necesario es dibu-
jar la situación de aquellos momentos que la crearon, ií fin de
que, por tales medios, el lector — sobre todo el lector joven r—
se persuada de que los tiempos de nuestros padres fueron tiem-
pos ciudos, en que era preciso hilar fino en el telar de la po-
lítica, poique la obra mejor meditada solía producir ríos de
sangre oriental — por todas estas razones tenemos que retro-
traer los días do la historia, hasta quedar demostrada la necesi-
dad que creó esta institución.

La razón de interés real que entro nosotros marcó destinos
& esta clase de asociaciones, está diseñada en las mismas cau-
sas que dieron nacimiento ií los .partidos, manteniéndolos en
constante activiünd por tantos nflos.

Es la acción de una fuerza operando sobro otra fuerza,

VIDA 1IODKBX1. — T . VI.
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valiéndose, cada una, de sus elementos constitutivos, para pre-

valecer.
Los caudillos vtflen<-e de lus atinas, que instintivamente ma-

nejan con habilidad; loa inteligentes, poniendo en juego las
ideas, que son las annns que les dio la inteligencia y el saber.

En tales condiciones In Incita ha tenido que sor desigual
en el terreno de los hechos.— Contra la fuerza no hay resis-
tencia, asegura un dicho vulgar, y como la fuerza d/r~tas ideas
no es más que un apoyo moral de la razón, de aquí que la
puja íesultc desigual, y siempre venza aquella parto que em-
plea la pujanza bruta de la lanza y el sable exterminadores.

De este pujilato desparejo entie los hombres de fuerza y
os de ideas, han nacido los paitidos en el Uruguay, porque
el choque ha creado necesidades de subsistencia.

Tales son I03 partidos nuestros — mal que pese <í los acé-
rrimos sostenedores que tiene la teoría de que ellos subsis-
ten poique tendencias de fondo, diametralineute opuestas, los
hacen luchar.

En otros países los partidos militantes encuéntrense separa-
dos por dogmas do religión <5 püncipios de filosofía que son
fundamentales en su esencia para el criterio do sus hombres y
hacen de las agrupaciones masas antagónicas desde las fuentes
de su formación — y, hasta necesaria suele ser su actuación, á
las funciones de un estado, porque uno al otro esos partidos se
controlan los actos, estableciendo ese equilibrio necesario en
políticas y finanzas, que en la práctica resulta la mejor garantía
para la estabilidad de las instituciones ó para el mcjotainiento
material y moral de los gobernados.

La existencia, pues, de los partidos blanco y colorado, que
desde el año 1830 con rudo encarnizamiento se disputan la su-
premacía del poder, so debe ¡t la desmedida ambición de los
primaces de tiempos pretéritos. Ellos, con su, odios nunca sa-
tisfechos, hicieron que el derramamiento inútil, de sangro her-
mana, tantas vece? repetido, no arrancasen pactos y treguas
de guena sinceramente fpnnulados.

Desde entonces d país uruguayo resultó poqucDo dentro de
cus fronteras, para satisfacer las aspiraciones de tatito ambicioso
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como se presentó en la arena para disputarse las regalías del
poder — que, ¡i sor mis grande el territorio, ya se hubiera
operado en él una disgregación que lo separase en dos entida-
des políticas, vecinas, pero perfectamente enemigas entre si.

En este lugar, que tiene índole marcada, no cabe un juicio
acubado sobre la importancia, méiitos y razones que aquellos
hombres del año lS30,y sus derivados, arguyen para defender sus
ideales; pero si cabe y es del caso decir alguna 003a respecto
del patriotismo, tal como lo entiendo la razón;y de lo que la
generosidad, tal como lo entiende el sentimiento humano, para
demostrar cómo no fueron esas la característica de nuestros an-
tepasados, cuando para gozar ellos desús ambiciones, nos lega-
ron este presente tan proDado de angustias y zozobras.

Ce ambiciones así desmedidas é insensatamente sostenidas
como principios de derecho y de justicia surgieron las divisas que
hiciéronse enemigas irreconciliables en el tiempo y en el espacio
—no por principios do gobierno 6 de filosofía, en que los hom-
bres suelen dividirse para reinar, desde que, ambos partidos, han
jurado amor 1! la misma bandera que reproduce los colores de
nuestro cielo, y ¡i la misma Constitución, que señala el titánico
esfuerzo-de los treintnitres.

¿De dónde, entonces, naca esa malquerencia, tan airaigada y
profunda entre los orientales, como- es la que los tiene proveni-
dos lo mismo en la paz que en la gueria, como osas potencias
que entro si tienen cuestiones do honor pendientes, que no pue-
den librarlas i( la decisión del arbitraje ?

Talos antagonismos, funestos para la nacionalidad quo las
soporta y odiosa al espíritu do civilización que gobierna ¡í las
sociedades modernas, nace, como dijimos antes, do la pequenez
de nuestro territorio, microscópico entro I03 dcina1') estados de
la Améiion meridional y do nuestro fuente de recursos, quo no
da lugar ÍÍ la satisfacción de todas las exigencias ; naco, ndeniíís
do múltiples causas, engendradas por nuestra política criolla
que no so parece o* la levantada política de los decuria estados,
en fin, uncen, por último, do esa política y do esas necesidades

""que el talentoso doctor Ángel Floro Costa tan bien analizo y
critica en su estudio político Nirvana.
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Indudablemente que es un problema de sociología complejo
el nuestro, que merecería estudiarlo con aquel detenímionto que
nuestras mismas luebas y prop¡O3 rencores nos impiden hacerlo.

Nuestro modo de ser nacional es único y exclusivo en la
América ¡porque así como nuestra independencia so lia debido
á causas múltiples — como dice el doctor Costa en esa Nirvana
citada, )• lo confirma el doctor Teófilo Díaz en una do sus geniales
¿«moradas—en ella tuvieron parte la Argentina,el J3iasil, In
Inglaterra y nosotros — y esta independencia así tan trabajada
ha debido constituir una entidad política de difícil si uo imposi-
ble organización.

Esa lucha incesante IÍ queso vio sometida la nacionalidad uru-
guaya al constituirse, levantó, desde antiguo, y en todas las oca-
siones propicias, sus resistencias nobles, entre ciertos—elementos
cultos déla socinbüidad iiiugiiaya; los cuales, como vlcmpiitos
pencantes do primer orden que eran, se levantaron estatuyendo
principios do oidcn y moralidad, para con ellos oponcise ¡í la
fuei7a biula peisonificnda en un caudillaje ignorante, que <W_
cifia los problemas de la política ií tinvés del piisma rugñOobO
que pioduce los colote? de su cintillo.

Ya, pues, en 1855, sintieron nuestios hombros pcns/idores la
necesidad de por algíín medio ingenioso poner coto ;í esc nial
profundo que iba secando las fuentes do nuoatm pi'yreso y
adelantamiento moial — de nucstia liqueza ptiblica y di1 nuestra
estabilidad como nación — hoy todavía en peligro de zozobrar,
ante el poderío manifiesto de nuestios vecinos que pronto sa-
brán resolver nuestros problemas internos, así que el litigio an-
dino tenga la solución de fuerza que le niarcno las disposiciones
bélicas presentes de los contendores, Pero entonces tendí emos el
desiderátum en nuestra contra, y por nuestra culpa lo tendremos,
porque, como pueblo, se ha visto hasta la evidencia, no fstiíba-
njos preparados para )a independencia que, solamente por tiau-
saceión do litigantes pudimos obtener con algunas restricciones
í la soberanía absoluta.

Peio, en 1855, en que so organizó In llvró.v LIBERAL, como
centro y níiclco dó un nuevo partido, del partido nacional, tra-
yendo ií su seno ií todos los piiiuacos do ambas agrupaciones.

« L A UKIÓN LIBERAL > 411

tradicionales — no fue el primer conato de amalgama social
que se tentara para combatir las demasías del caudillaje, porque
ya dentro de los muros de la capital sitiada, surgieron asocia-
ciones políticas de iguales sanos propósitos, para soldar, entre
los propios colorados, las piezas de armazón políticas, disgrega-
das por las turbulencias del general Rivera.

En 1S55, no era el vencedor de las Misiones, la causa-del
temor, ni tampoco lo era el que se arrancaba las charreteras en
Ituzaingó, la causa de tantas zozobras; otro era el caudillo que,
audaz y pretensioso, se presentaba reclamando la herencia y
prestigios del primero.

Entonces se formaba ün Montevideo una asociación, bajo el
fementido nombre de Asociación de la Pax, la cual, encabezada
por el propio jefe del estado, convocaba en congreso político
¡í los jefes departamentales de su dependencia, para imponerles
la obligación de fomentar en los dominios de su autoridad, los can-
didatos á la representación nacional futura, que votarían impe-
rativamente la reelección de su persona, para el mismo cargo que
desempeDaba — contrariando así el espíritu y letra de In ley de
las leyes, que niega aquel derecho á los que por cualquier
concepto, Jo estuvieren ejerciendo.

Desatino constitucional fan grande se hubiera ejecutado, sin
embaigo, entre nosotros, ií uo haber intervenido la acción de una
piopaganda encarnizada y constante, opuesta por los partidos de
la oposición al caudillaje, fundidos en la UNIÓN LIBERAL; y tal
propaganda trajo como consecuencia, un movimiento de opinión
decididamente i evolucionarlo, que dcirocaría al pretensioso, po-
niendo en su lugar al que por ministerio de la ley estaba lla-
mado ií subrogarle.

Pero, una vez triunfantes en aquella lucha, había que darle
cohesión á las masas, rumbos tí In opinión, ya que felizmente ha-
bía llegado el momento anhelado de ver las masas unidas mar-
chando por la Benda de aspiraciones comunes; había que allanar
rudezas de la idiosincracia criolla; había que atraer i muchos
y convencer & otros de aquella nacionnt aspiración.

Ese eslabón roto en nuestra cadena política, pretendía sol-
darlo el partido nacional, y de abí la formación de una agru- '
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pación política bajo la denominación de UNIOS LIBERAL, que,
con su programa do principios y su reglamento severo, marca-
ría la conducta pública de todos, sin exclusivismos de divisa
si preferencias de caudillaje.

Así tenía que ser de riguroso el piograma do la asociación
porque, dentro de una disciplina es que podían soldarse con
firmeza los miembros por tanto tiempo en dislocación de la
sociedad orienta).

Empero, no fueron estos que se perseguían los resultados
que de su iniciativa y esfuerzos alcanzó el nuevo partido na-
cional: de su propio sonó había do salir pronto la tea incendia-
ria de una nueva revolución — mostrándose, de tul manera, cómo
hasta en las esferas elevadas del pensamiento razonador, estaba
inficionado el ambiente político por miasmas de discordia y di-
solución social.

Un iluso, un demagogo, que hnbía, sin rmbargo, corrido de
los primeros ÍÍ alistarse en los registros de la UNIÓN LIBERAL;
el que primeramente, cu discursos académicos había pregonado
propósitos altruistas y la necesidad de respetar á los poderes
públicos constituidos, — de los cuales, por otro lado, él mismo
formaba parte — fue el primero en faltar á la consigna y á los
juramentos espontáneamente formulados, de paz, respeto y con-
fraternidad.

Este grito de discordia fuélo también de disolución social.
Á partir do ese momento liabía muerto la UNIÓN LIBERAL, fuu-
dadá~~bajo tan nobles y levantados propósitos.

Después de semejante catástrofe, inútiles fueron los esfuer-
zos empleados para darle nervio y vida á la institución polí-
tica malograda, sin mas beneficio que mostrar i la posteridad
un conato generoso de avenimiento tentado, infructuosamente
por los hombres de pensamiento en la sociedad oriental.

Dar á conocer entonces los importantes trabajos de aquel
núcleo de ciudadanos, cuya noble actitud con palabras elogio-
sas comentan todos los historiadores de la época, pero cuyas
actas de sesiones permanecían inéditas hasta el presento — salvo
la primera de instalación, el programa de principios y el acta
de la última reunión, lo demás que publicamos es completa-
mente desconocido del público.
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Para este trabajo nos anima la seguridad de que prestamos
un servicio a1 la historia, que de hoy mis se enriquece con do-
cumentos novedosos y úti!e3, que van surgiendo de los archi-
vos particulares en que la suspicacia política los mantenía re-
servados al juicio de la posteridad.

Este libro «original » de las actas de la UNIÓN LIBERAL —
bueno es decirlo de antemano, como abonamiento de auténtica
verdad — perteneció al archivo del doctor Cándido Juanicó,
hoy en poder del doctor Alberto Palomeque, que se ocupa en
escribir la biografía de tan esclarecido ciudadano.

Jío será este el único documento inédito del mismo archivo
que demos á luz «n estas paginas de VIDA MODERNA : el doc-
tor Palomeque iros abre gem rosamente las puertas de su rico
archivo particular, para que seleccionemos lo que sea de nues-
tro agrado, y por esto ya tenemos en preparación un estudio so-
bre el tratado de paz del 20 de febrero de 1865 (Flores-Paranhos-
Villalva) basado en documentos auténticos de don Tomás
Villalva, don Juan Pedro Ramírez y señor da Silva Paranhos
que esparcirán luz meridiana sobre puntos que conveniencias
partidarias han negado al conocimiento de la historia; pero
ésto, paciente como es en sus investigaciones va acaparando con
lentitud y firmeza, para imponer después su fallo inapelable.

DOROTEO MIRQUEZ VALDES.

(Continúala.)



GEROGLÍFICOS

III

LOS TERBIBEES

Nacieron para espantajos inofensivos; pero los especulado-
res del miedo exajeraron su misión, consiguiendo que hoy sean,
sino célebres, por lo menos tomados en buena cuenta. En el or-
den social contemporáneo de las repúblicas del Plata, ocupan,
los terribles la capa inmediata superior á la del atorrantiamo;
y de buena gana, renunciando á cierto» escrúpulos de estética,
los colocaría en la inferior á la en que campean los sempiter-
nos vagos, tan llenos de roñas como de misterios, porque estos
infelices autómatas, en su vida parasitaria y tranquila, dcsli- -
zada en aras de una monotonía que tiene un poco de desgra-
cia y mucho de holgazanería irreductible, no se preocupan de
amargar la vida del prójimo como aquellos oscuros personajes de
trajicomedias callejeras. El atorrante, que no tiene más aspira-
ción que la muy legítima de llegar á maflana — y esto-le pasa
invariablemente todos los días — siente borbotear en su casi
paralizado cerebro una idea única: la de satisfacer el hambre,
llevando carbón íí la máquina, condición indispensable de la
existencia, por más que hayan querido probar lo contrario Succi,
Tanner y colegas. Armado do esa sana y prudente filosofía,
pide pan ó el dinero para comprarlo, no importándosele mucho
si su asquerosa indumentaria repugna y ahuyenta al ángel de
la caridad, desde que está seguro de encontrar opípara cena de
restos en uno de aquellos hoteles honrados que no los guardan
para engañar al día siguiente íí los pensionistas. El terrible no
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procede con la bonhomía del vago para hacer su pedido: plena-
mente convencido de una superioridad falsificada, cuya atmósfera
respira con ansias, buce la esgrima del sable con la salvaje y bru-
tal agilidad del neófito, aunque sea viejo en el arte; no para co-
mer — que para eso basta y sobra con lo que la damisela le com-
pra un poco de valor en la defensiva — sino para la santa y loable
atención de sus vicios, que encuentran rápida satisfacción en el
mercado de peligros y calamidades de los barrios bajos.

Individuos que se darían enteros por una reputación, no lea
importa que esta sea taala, como dijo desús típicas creaciones el
malogrado Fígaro. La razón que les asiste aparece á sus ojos cla-
ra y persuasiva: cuando se persigue un fiu utilitario, poco im-
portan los medios, aunque se les clave en la imaginación una

• crujía de la Correccional 6 una estrecha celda de la Penitencia-
ría. ¿ Se necesita pueblo soberano para prestigiar una idea emi-
nentemente anti-popular? Cinco reales por cabeza y la legión
acomodaticia de terribles está militarmente pronta para las evo-
luciones del entusiasmo alquilado, haciendo creer á algunos in-
cautos de nuestro vulgo miope que es necesario prestigiar como
ellos la sania causa que merece sus aguardentosos vivas. ¿ Hay
que probar que en un gobierno constitucional honrado debe lle-
varse al colino la libertad del sufragio, como felizmente pasa en-
tre nosotros, con ó sin acuerdo ? Pues aquellos ciudadanos, libres
de acción y de criterio, votan por el candidato más simpáti-
co. . . . al que les paga la changa. ¿Se hace obligatorio llamar a*
las masas para que manifiesten la indignación pública & fun-
cionarios atrevidos, á quienes se acusa del monstruoso delito de
independencia ? . . . La triste elocuencia de los hechos, pronuncia
la respuesta mejor que lo que yo pudiera hacerlo!

La psicología del terrible, no obstante el polimorfismo de sus
modalidades, es de estudio tan fácil como la cartilla. Desde
el compadrito-conejo, por lo inofensivo, estirado tenorio de
su bunio, donde pisa fuerte como seductor sin competencia,
hasta el respetabilísimo matasiete con sobrenombre guerrero
que gana el pan con el sudor de frentes agenas y comercia
con el susto, hecho una adaptación ridicula del perdonavidas
madrileño; desde el manso y afortunado pescador de mucamas
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hasta el Romeo vividor de alguna Julieta con entradas A la cár-
cel; desdo el taita analfabeto é inútil de ciertas manifestacio-
nes socialistas hasta el furibundo inconsciente que alquila su fi-
gura terrorífica para convertir á los infieles de la doctrina
anáiquica; de unos ¡í otros en fin, no hay nnís diferencia que la
forma, que lo externo: el fondo siempre es el mismo. Y porque
este no varía, los adivinamos á cada rato en nuestros mecánicos
callejeos, aunque de seda se vistan como la mona del refrán
Son los mismos monjes con difeientes hábitos y en verdad que
estos resultan muchas veces grotescos y extravagantes en su ri-
gidez almidonada que busca las rectas. En el terrible vordadoia-
mente compadre, con pujos de ííibiti&_de la elegancia, la nrruga
110 puede estacionarse en c! inmaculado paSo de suttaje: pare-
ce que los músculos y tendones se le petrifican cuando solo 6
con su coite de parásitos muestra á los manatcs su silueta,
hermoseada con un rítmico meneo de caderas, como esos gauchos
cuidos que no pueden andar >( pie sin hamacarse de babor ;í
estiiboi, acostumbrados al movimiento inevitable del torso en
sus laigns jomadas de centauros.

Tú conoces muy bien, lector paciente y amigo, el escenario
donde actúa la numerosa y vaiiadft pléyade de los terribles.
Allí se encuentran, noche IÍ noche, como batallón de inútiles que
va á hacer mauiobias en el campo del Vicio, dejando un poco
de vida en cada una de sus evoluciones en el boliche, IR ruleta
6 el piostíbulo. & e teatro libre — cuyos fines no son artísticos
como el de Mr. Antoine en París—permite la afluencia if su esce-
nario de todo género de actores. Por eso ua híbrido peisonaje
forma paite do la legión desde mucho tiempo atrás: el terrible de
faiiiilin íica, el chistoso nosabtiiada de bromas huecas y estúpidas
que empieza su noche en las hazañas educativas á que lo impele el
mágico vaivén callejero de nuestras mujeres, y la sigue allá, entre
sus congéneres de la clase baja, asfixiándose en la atmósfera en-
venenada de las casas de juego 6 quemándose la sangre con
repetidas dosis de duraznillos y pégalos, hasta que con una buena
provisión da estos líquidos-ascuas entra á la casa de expende-
doras de muerte, metiendo un escándalo bárbaro, según su pro-
pia frase, y regocijándose con laa cómicas consecuencias de un
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calote & cualquiera de aquellas infelices. Esta clase de terrible,
que desprecia la indumentaria especial del compadre, le lleva
la ventaja de tener más vasto campo de acción; pero en todas
partes es el mismo: ebrio en los salones (mejor dicho en los
comedores), zonzo y alborotador en el Casino, grosero en la calle
é inútil en cualquiera otra manifestación de su vida de cero á
la izquierda. Educado en una inmejorable escuela de malas tra-
zas, este caballerito inicia con éxito una carrera que lo mismo
puede terminar en una cárcel como en uno de los má3 altos
puestos públicos, para llegar al cual se ha hecho costumbre en-
tre nosotros que no se tenga condiciones sobresalientes ni me-
ritorias.

¡Líbrete Dios, lector, y á tí conmigo, deesa pinga peligrosa
y repugnante de terribles! lío los busques: míralos, cuando la
ocasión te lo ofrezca, y que lleguen hasta tus oídos como eco de
lejanos truenos, los triunfos guerreros de Bai tillo, Chucho gtande,
Lombriz y Poi tefíito, héroes baratos de vergonzosas ciuzadas 1

F R . ALVARO DIEZ.
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LA LEY ARGENTINA DE PATENTES DE INVENCIÓN

(SU PRÓXIMA nEFORMA)

Hasla ahora, en nuestra propaganda respecto a" las facilida-
des"que deben concederse á los inventores, nos hemos pre-
ocupado exclusivamente de la supresión dei sello de 100 pesos,
por oneroso é ilegal, entendiendo que la rebaja de los dere-
chos debe venir paulatinamente, porque estas cosas no se
hacen de golpe y es indispensable cmpexctr por el principio,-
como diría Pero Grullo, el autor del célebre axioma: cii la
mano cerrada se la llama puño.»

Rebajar los impuestos de anualidad, sin la supresión del sello,
que debe ser el punto, de partida do una liberal campaña,, IÍ
favor de los industriales y de los que no lo sean, capaces de
inventar algo, es lo mismo que poner en práctica el piincipio
económico de la familia dol cuento, que por corta providencia
y para reducir sus gastos, le suprimid el pan al I un?.

La primer supresión, la que reclama la equidad, debe ser la
del sello. Lo demrís vendí¡í por sus cabales. Y mientras no se
reforme nuestra ley de patentes de invención, que data de no-
viembre de 1SS5, — resignémonos ¡i esperar, sirviéndonos de
consuelo las peripecias pasadas por su hermana mayor en la otra
orilla.

La ley de patentes de invención de la República Argentina
es del 11 de octubre de 1864 y fuá presentada al Congreso el
1.° de septiembre de 1862 por el doctor Rawson, ministro del
general Mitre, entonces Presidente de la Confederación. Tiene,
pues, 40 aflos de existencia y ha acreditado con exceso su ma-
yoría de edad.

1¿>

1

En el año 1873, durante la presidencia de Sarmiento y siendo
ministro del interior ol doctor Frías, se proyectó una ley de re-
formas que fné abandonada, por no decir que nmriá al nacer,
como la flor cantada por el pneta.

En el año 1891, dniante la presidencia del ..doctor Pellegrini
y siendo ministro dol interior el general Roca, se nombró1 una
comisión para proyectar reformas ií la ley. En estu caso, como
en el anterior, ambas tentativas fracasaron por lo vasto del plan
que so proponían.

Desdo entonces, no so ha presentado ningún otio pruyecto,—
y la República Argentina solo ha suscrito el tr<itadi> del Congreso
de Montevideo sobre patentes do invención, ratificad» hoy por el
Paraguay, Peiú y Uruguay; — y sus delegados en Méjico aca-
ban de susctrbtr un convenio sobre esta materia en 20 de enero
del corriente año, <¡ue lleva la firma de casi todos los repre-
sentantes de la Améiica en esa conferencia.

Pero, como es natural, no bastan las facilidades ofrecidas ;í
los inventores en esas dos Asamblea? internacionales. Obras
son amores, y no buenas razone?, como dice el adagia, y de
esas obras se preocupan espíritus progresistas, que presentarán en
breve al Congreso, un proyecto de reformas ií la cuarentona ley
de patentes, según los datos lecibidos en meinoníiicluin y que
se ha dignado enviarnos de Buenos Aires el doctor Le Bretón,
especialista en la materia y uno de los incantables propagan-
distas de la reducción de impuestos.

Parece que en el proyecto están incluidas las reformas más
urgentes é indispensables, lo que harit que la oficina do pa-
tentes prospere y que los inventores del país y del extranjero
tengan estímulo fácil para plantenr sus industrias.

Se podrían agregar a" la ley, segfin el doctor Le Bretón, otras
reformas útiles; pero el autor del proyecto se ha limitado á lo
miís indispensable, a" fin de llegar rápidamente ií lo práctico, evi-
tando AS( que pueda correr la misma suerte de sus anteceso-
res, que pasaron á mejor vida, no obstante estar bien apadri-
nados. . i

En rigor las reformas propuestas pueden reducirse, ií una sola :
— el pago del impuesto. ,
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Según la ley del 61, el abono debe hacerse una mitad al
contado y la otra por anualidades.

Los decretos reglamentarios y la práctica de la oficina, obli-
garon A que la entrega se hiciera toda al contado, puesto que
no poniendo ia ley ninguna sanción lí la falta de pago, la ad-
ministración exigid garantías, <¡ue sobre sumas de escasa im-
portancia, concluyeron coa la franquicia.

La ley vigente impone:

82 $ 66 cts. m/n á las patentes de 5 aíioa; 206" $ 66 cts. JÍ
las do 10 años; y ís61 $ 66 cts. & las de 15 afios, lo que daría
unas anualidades de 16 $53 , 20 $ 66 y 24 $ 11, ó sea un tér-
mino medio de 20 $ 43 cts. por anualidad.

La reforma propone una patente de 15 aBos para todos los
casos y una cuota anual uniforme de $ 25 ó sean $ 375 por
los 15 años.

La falta de pago de una anualidad importa la caducidad del
privilegio.

En estas condiciones las ventajas son las siguientes:

a) £1 inventor al solicitar la patente debe hoy fijar la im-
portancia de un invento que no ha explotado y pide 5, 10 ó 15
años, en unos casos exajeradamente, en otros perjudicando un
invento de valor. - - -

< b) El inventor generalmente pobre no tiene como pagar an-
tes de explotar su invento las cuotas de todo el tiempo de su
privilegio, máxime cuando el desembolso coincide con el pe-
ríodo de los ensayos, los gastos de dibujos y modelos y pre-
sentación de su pedido de patente.

c) Las patentes do invención no deben ser una fuente de
renta, pues su objeto es impulsar el progreso do la industria;
no obstante eso muchos inventóles so aniímuían al pequoDo
saciificio de una auunlidad que hoy no pueden abordar, dada
eu escasez do recursos, sin sufrir el menoscabo de un anticipo
en cuestiones tan aleatorias como el éxito do un invento.

d) Finalmente es esta la pr.íctica do las naciones miís adelan-
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tadas. He aquí lo que so paga por la primera anualidad de una
patente en los siguientes países:

Bélgica.. 2.—'
EspaOa.. 2.—
Sueoia... 5,60
Suiza 8.—

Austiia,. 8.40
Noi liega 8.40

Pesos

Japón 10.40
Brasil 11.20
Alemania.. 12.60
Hungría 12.60
Dinamarca 15.40
Francia 20.—

N. Zelandia
Canadá"
Inglaterra...
E. Unidos..

Tesos

15 por 3 afios
20 > 6 >
25 » 4 »
35 > 17 »

Quedan, por el nuevo proyecto, suprimidos los certificados
de adición ó perfeccionamiento, pues si merecen una patente,
ésta se podrá obtener en Ira fiícües condiciones que la re-
forma establece.

Desaparecen también las patentes precaucionales, que poco
ó nada valen, poique la práctica ha demostrado quo sirven
para semillero de litigios. Las legislaciones modernas de otros
países adelantados, las han suprimido también, por la misma
azón de las facilidades concedidas en sus liberales tarifas

de impuestos.
La íevalidacián de las patentes provinciales tuvo su razón

de ser como disposición provisoria. En los 40 aQos de vigen-
cia de la ley no se ha presentado ningán caso; tocar la ley
y no suprimirla, habría resultado un anacronismo.

Se ha creado un pequeño impuesto para la inscripción de
las transferencias de las patentes y establecido una multa para
el pago de las cuotas en el año de prórroga que se acuerda
y algunas otras modificaciones, como la do referirse A la mo-
neda comente en los impuestos y al Ministerio de Agricul-
tuin, que ha reemplazado al Ministerio del Interior, en estos
asuntos.

En lo duimía, la economía de la ley ha sido conservada y
todas liw modificaciones hechas, se estiman de ingente necesi-
dad, tanto por el comisario de patentes de la Argentina,—
título .que lleva el director de esa repartición, — como por
las personas dedicadas ¡í estos cstudk>3, que han sido consul-
tadas. .
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Tal es, en síntesis, el proyecto de reformas presentado al
Congreso Ai gen tino, y que indiscutiblemente senf sancionado,
porque parece existir la mejor voluntad en ese alto cuerpo
legislativo.

Esta solución no realiza un ideal, si so comparan los mies os
derechos con los Ínfimos impuestos de las naciones citadas;
pero acusa un progreso, que estamos todavía distantes de al-
canzar, mientras no se supiiirm el sello de 100 pesos por un

, decreto gubernativo y se deduzcan Lis anualidades por la re-
forma de la ley de patentes en vigencia.

Al felicitar i! los inventores por las facilidades que poco d
poco van conquistando en la República Argentina, hagamos
votos porque la comisión nombrada hace tres aDos por nuestro
Gobierno,para la reforma general de las leyes de mateas de
fábrica y patentes de invención, — so expida cuanto antes, ií fin
do que en bieve pueda la Asamblea General sancionar loa pro-
yectos adecuados al medio, que reclaman nuestras necesidades
y nuestros usos, para garantía del comercio y de la industria.

RlCAfiDO S.ÍNCHEZ.

METAMORFOSIS

( I i EDITO )

I

i*1' Tfi, de los Paraisns! la rosa rutilante
Que Bureas — en tu invicta purezi dt> diamante—
Los flamígeros vói tices del deseo profundo

Custodiando tu seto cual la liorna da un Mundo;
Tfi, cuya omnipreEcncia para sicmpie querida,

Obra como un ungüento sobr^ el mal de la Vida;
Que abres, en los insomnios del alma sofladoia
La inmensa flor del aiie de una boreal aurora;
¡Oh, tú que sobre el limo de la mnteiia impuia, *

""Sobieül brutal siroco de afiín y de locura,
De impudicia y de infamia, de miseiia y de mneite,
Que a! .humano cardumen, al hoiror dd su suoite,
Doloioso y violento tiene en perpetua guerra;
Tú, que sobre las noehos del vagar de la Tierra !

Te ciernes meridiana, prodiginndo consuelos
Sobre todas las almas como un sol de los cielos,
Graciosa en tus sonrisas, divina en tus miradas
¡ Oh diosa entre las diosas! ¡ Oh hada entre las hadas!
Tú, la virgen ingenua que enzalza el Jtamayana,
La idealidad cmpíien de la Ilusión humana,
La dulce flor viviente do fragancia exquisita
Que todos loa poetas consagraran bendita ;
Como llama de amen-, scritfica y ardiente
Toda virtud y ensucio sobre la indigna frente;

Tin» M0DISJT1 — T M ' 83
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Como veibo de ic, sonrisa del destino
Suspensa ante el cansancio de todo peiegrino;
Como madona de éxtasis ungida de puicza
Sobre las cumbres nfveas do la inmoital belleza,
Como Giaoia estatuaria florida de soñares,
Sagrada en las basílicas, augusta en los hogares;
¡Oh suave flor viviente de fragancia infinita
Que todos los poetas consagnfrnu bendita!
Tú, fuistcs la crisálida que Ia3 razas primeras
SoSiíran, maiiposa de luz de las esferas;
La laiva de las selvas, la vésper de los mitos,
Que luego transformaran en Iais de los ritos;
La peila do las artos, 111,(3 (]iio lagiioga Eroa
Nae¡dn( como un liiio, de los estcieoleros,
Cuando el piiiuer destello de idealidad exigua
Surgió, como un lucero de la barbarie antigua,
Cuando en las misteiiosas iflbas del pensamiento
Apareció el meteoro de un nuevo sentimiento!

II

, ¡Si! tfi fuistcs la larva de los tiempos malditos
Que acaso originara la flora de los Mitos;
Laciisiílida ignota que las razas primen»
Son ¡ira 11 maiiposa de luz de las esferas;
Y antorcha de Himeneos, do lumbre ¡maginrfria,
Para el An»or, que es beso, y la Fe, que es plegaria ;
Y madona de Gloria, ungida do puiczq
Para el Genio que es triunfo, y el Arte que es Belleza,

III

En la madre del Hombre, la inspiración cristiana
Hizo la apoteosis de la D<S» pagana;
Idealizó tu forma, limpia do toda escolia
E impuso al Universo que adortíra tu gloria.
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IV

Mas, como siempre eres la madreperla henchida
Que incuba las cosechas futuras de la Vida;
El arca de la Especie — la misma de la Alianxa —
Que lleva el cargamento de amor y de esperanza,
El arca de la Especie que flota sobre el Mal,
Fecunda, como el Oibe, como el Orbe, inmortal!

Airémco

Monlend», 1900



REVISTA DE REVISTAS

AMERIGAXAS

KEVISTA NACIONAL (Buenos

Aires—Mayo de 1902.)

Statnitrin—j En oí clti-
vo ! . . . , por Joié J. Hialina.
Se trntn (le un ca«o uro, muy
emioso, de narcisismo ocuirido
iiíiee poco tiempo on la capital
de una pinvincin Aigcntinn y
que muchos de uneMins lecto-
res liabiiín comcuíado— segil-
ranicnto — con uim sonrisa IMI
los labio?, cuando la prenia do
Bunios Aires entietuvoal pfi-
bücf) con su cómico y sugeien-
te i cinto. Ocii|)¡fiuli>so en e°a
forma do exhibicionismo, pnra
nosotios nueva,el doctorBied-
ma, dedica IRS primeras pági-
nas de la Jtcn'sta Nacional a"
un interesante y ameno artí-
culo, en el cual dice muchas
verdades, con osa franca bon-
boniía de los quo educan de-
leitando y (|iie es antípoda del
estiramiento escolástico de cier-
tos ¡itoj-nlislas no sazonados,
vulgo- diablos prcilicadmcs. El
cuso en cnrstitíii do nnicisismo,
bastnnte lidíenlo por ciuito, CÜ

la auto-erección de un monu-
mento sí don José1 E. Garzón,
ciudadano córdoba que en la
actualidad goza do muy buena
salud y que ha querido imitai'
ií algunos pcrsmiHJes (le los
hispánicos Jibros de caballeril!,
gloiific.indo.se en vida. El doc-
tor Bioduin comienza su artí-
culo recoidmido quo el ultimo
1(3 do mnizo, día que sn inau-
guró la estatua de don Fklunido
Costa en el Parque 3 de Fe-
hicro, <A popular diario La
Trensa dijo lo siguiente, bajo
el epígrafe de Ingratitud na-
cional: c Muchos (mu intenta-
do trasladar de las necrópolis
¡(lasplazas publica", monumen-
tos levantados por el cariño do
buenos hogares, por círculos
afectuosos, por voluntades gra-
tas i( recuerdos personales. So-
bro muchos do esos uinuiuuen-
to« se insinúan ya los lejanos
reflejos de glorias [indicias. Kl
tiempo no lia sido vencido ¡ilín;
el oro de -Ihs reputaciones no
¿c lia purificado ; las pahinnes
no se liiui extinguido; In gloria
no se lia difundido, no luí gia-
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bado sus nombres en el cora-
zón de todos, ni en la con-
ciencia del pueblo, Merecerán
ó no el fallo de la gratitud na-
cional. No somos nosotios, mrfs
ó menos contempoiifneos que
vemos los Logares enlutados
y ¡í sus miembros llevar flores
y luces ¡í los sepulcros, los que
debemos poblar con esos nom-
bres las plazas publicas, es-
trados populares, sitios de ho-
nor insigne, destinndos para
los que la historia saluda como
inmortales. Hacerlo, sin antes"
haber honrado rf los pensado-
res, ií los guerreros, IÍ los can-
tores de nuestra epopeya, se-
ría para declamrnos reos de
ingratitud nacional, por amores
livianos de círculos, por afectos
candorosos du amigos, por pa-
siones inexplicables de políti-
ca. Glorias hechizas y preca-
rias, cualesquiera que las le- >
vnute, por generoso que sea el
pensamiento y el anhelo, in-
currirá1 en las'iesponsnbilida-
des inifs gravea nnto esto pue-
blo. En vano los clarines lan-
zaiifu tas notas nuís vibrante1!
de sus ditma,s y la elocuencia
se vestirá1 con los afectos do
fiesta y las fórmulas oficiales;
el acto, uiin hora después, cu
medio del silencio popular, in-
citará1 ií las irreverencins. Scrií
lo misino que enconar vientos
de futuros huracanes, que dar
armas ií las indignaciones po-
pulares, que cifinr con clari-
dad y precisión In ingratitud
nacional, el iniís cruel olvido
quo pesa sobre las glorias más

sagradas de la Patria.» Y esta
causa tuvo un risueño efecto.
El mencionado cordobés sefior
Gatean, antes de corrido un mes
batió el leenrd de la extrava-
gancia, erigiéndose una esbítua,
en terreno de su propiedad pe-
ro rf la lindo de la plaza públi-
ca y expuesto ií la contempla-
ción de todos. El día de la
inniiguración, áenya ceremonia
concuuícron muchas personas
conocidas, el'señor Garzdn,pre-
vio las solemnidades del caso,
di(5 lectura del acta, cuyo pá-
írafofinal dice así: < Los aba-
jo firmados asistimos d la co-
locación de la piedra fundamen-
tal de la estatua dol ciudadano
don Josa E. Garzón, levantada
por sus propios esfuerzos para
premiarse sus innumerables ser-
vicios prestados i la provin-
cia de su nacimiento. > En se-
guida firmaron los concurrentes,
y el caballero de la estiítun, en
un arranque de oratoria expli-
cativa dijo lo siguiente: « Se-
fiorcs: Yo no soy hombre de
letras, soy hombre del pueblo y
para el pueblo; os habéis con-
gregado para presenciar este
acontecimiento, tínico cu el
mundo tal vez; pero yo no lo
realizo movido por otra inspi-
ración que la de premiarme luis
innumciablcs servicios presta-
dos gratuitamente sí la provin-
cia de mi nacimiento. Yo soy
huérfano desde mi niñez y me
lie formado ií mí mismo, sin la
ayuda do nadie y lingo esto
para ensefinros que vosotros
debéis también esforzaros por
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hacer otro tanto. He dicho. >
Los comentarios huelgan. Sin
embargo, el articulista no pien-
sa al respecto como la mayo-
ría dé sus colegas y del pli-
bÜco. Sus opiniones son favo-
rables al audaz y capiiclioso
ególatia cordobés: cree que
Garzón ha hecho obra verda-
deramente admiiable, provo-
cando el remedio de una ca-
lamidad que ha invadido de
veinte años atrífs IÍ los argen-
tinos y que es necesario estir-
pai' con la aplicación de los mrfs
heroicos medicamentos de la
terapéutica social. La misión
que EC ha impuesto el ciuda-
dano del cuento es compara-
ble a" la do Cervantes; « éste
mató en su tiempo la caballe-
ría andante; el modesto cor-
dobés ha asestado un golpe
de mueite al fuior estatuario
entre nosotros.»—El autor es-
tudia en la segunda parte de
su artículo" cu¡ílcs y emíntas
son las estiftuas levantadas er.
el tenitorío do la I'epúblicn
por la giatitud nacional, ci-
tando también las injustamen-
te erigidas c porque en ellas
los contcmpoi ¡íueos so lian ade-
lantado al juicio do la histo-
ria, elevando en mármoles ó
bronce efigies que tambalean
en sus pedestales... > Al refe-
rirse K la estiítua de Sarmiento,
dice que < la posteridad recti-
ficara* la mistificación que de
su tipo humano ha hecho el
modernismo torturador dol arte,
de la verdad y del sentido co-
mún. » El doctor Biedma termi-

na así su artículo: « . . . Creo que
el seQor Garzón merece aplauso
valientemente tributado en me-
dio ¡< la rechifla general prodiga-
da,pues hasido el Cervantes cor-
dobés, no comprendido por los
m¡ís, que ha aplastado con el
ridículo una funesta moralidad
aigentina, como aquel hijo de
Aleal.í de Henares con su sí-
tira inmortal t puso en aborre-
cimiento de I03 hombres > las
cstatueces de la caballería an-
dante... Anojen, si se atre-
ven, arrojen piedras sobre él
y sobro mí, los que, incons-
cientemente desdo las colum-
nas de los diarios queman mirra
é incienso ií la mistificación y
á la mentira, alimento cuoti-
diano de quo so nutre este
buen pueblo argentino,, ayer
heroico libertador y fundador
de nacionalidades, víctima me-
diosrv hoy de un fantasmón
que no servilín ni para calzarlo
los zapato», pero oigan, por lo
menos, mientias apedrean, la
voz de la lazón y del sentido
comíín que desde la medite-
n línea ciudad de los doctores
do antaño, les dice : t Conte-
ned el desbordo gloi ¡tirador
porque usuipiíis un derecho, y
vuestias esttítuas por ese solo
hecho, so ieigiien sobro bases
de inmoralidad, y vuestia ac-
ción so torna ridicula por el
exceso, porque la profusión do
estiftuas quita mérito al honor
que entrañan, como la abun-
dancia do la ofeita rebaja el
valor do la mercadería. >
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ARCHIVOS DK CRIMINO!OOIA,

MEDICJ.VA I.tGAL Y 1'bIQ.ÜJA-

TKÍA ( Buenos Aiics —^Mayo
de 1902.)

J.cgislüoión d e a l ie im-
<1OM, pm í. Qaioa 1/ bantos—
EIDiiector do nuc-tio J lan-
coniio Nacional, vuelvo ií tra-
tar al intciesante cuestión quo
sirve de epígrafe ¡5 su aitfculo
y quo anterioimente fue tema
de un opúsculo cu que estudió
con mayor extensión las íe-
foimas quo en la legislación do
micstiopaís dcbídii iiiiphintaise.

Dicho opúsculo, jisí como el
artículo que íevisto, tienen por
base el proyecto do ley quo el
nialogiado doctor Eiuique Cin-
tro foimuló en ~el sobresaliente
trabajo sobic alienndosqiie pic-
sentó ¡í la Univrisidad como
tesis para optar al título do
doctor en Medicina.

Empieza el señor Garcí.i y
Santos cnumeiaudo las diver-
sas cuestiones tratadas en su
tesis por el doctor Castio, con
el objeto de hacer resaltar i'l
mérito do ese tiabnjc.

Una' juiciosa reflexión que
el autor hace enseguida refe-
rente ií la cuestión que estudia
y quo puede extenderse ií la
mayor parto de las refonnas
que se implantan, tan solo ba-
sadas en el afán do ingertar
en nuestra legislación las in-
novaciones que en materias aná-
logas so llevan o* IA pirfcttCA
en otras naciones — es digna

dü un estudio «éiio por parto
do mipstins logislíidmcs.

Dice il e>e U'«pL'uto, el ar-
ticulista: «Snbiu materia tan
difícil no se puede improvisar,
porque si liemos de seguir el
sistema do imitación que pre-
sido casi todo? niirstios códi-
gos y nuMias Ifye», mucho
ncícito, muy buen criteiio, mu-
cha piepai ación eon necesa-
rios paia aplicar á nosotros,
las luyes que rigen á otros
países. No basta decir: en
Bélgica, en Fiancia ó en Es-
cocia, se hace esto. Hay que
preguntarse: ¿puede hacerse
cutio" nnsotio*.?»

Haoc liugn, ol señor Gar-
cía y Santos gian acopio de
datos ni establecer las distin-
tas organizaciones, sistemas y
disposiciones quo contienen las
leves do los principales países
europeos sobro la cuestión que
estudin, datos dignos de te-
neijc en cuenta en el momen-
to do la discusión del proyec-
to, bien entendido que con el
critei in aconsejado por ol mismo
atticulista, es decii, tratando
de implantar en nuestra legis-
lación todo lo que siendo bueno
son adoptable, y no tan solo
por el heclio do tener marca
cuiopea.

Posa en tevista, así, las le-
gislaciones sobre alienados do
Frauoin, Alemania, Italia, SuU
zn, Bélgica, Holanda, Inglate-
rra, Estados Unidos etc, y
termina diciendo: <el asunto
es de suyo delicado y no es
dado acometerlo sin un estU-
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dio tan profunda como con-
cienzudo, poique Cot.ín do por
medio deieuhoü i intcieses que
debe tutelar im.t ley pievisora
y justa, eu cu;a confección
debe eutiai pot mucho la ex-
periencia, I03 usos, las costum-
bres y lo ya resistí ado cu el
país en que se dicte. »

REVISTA DE DERECHO, HISTO-

RIA Y LETRAS (Buenos Aiies
— Jimio de 1902.)

£1 problema «le la in-
m i g r a c i ó n , por Fi. Kmi-
que D. Stston.—Sienta el ai-
ticulista como punto de partida
los siguientes liedlos: ].° El
aflujo de los iuniigi.iutcs un
nuesíia Kejiñblici us imnen-
so. 2." El legres,o ¡í su y¡,\ís
de los ¡muigiaiitcs es ininciiso.
Si el primero es justificado, el
segundo'es anormal. El lioclio
de la inmigiHuioii -e justifica
por si mismo: ubi ¿l/'iitiihtb
tbi funis, donde hny un ali-
ciente, hay «flujo do gente.
Siempre hay algunos móviles
políticos, cu los piincipios del
movimiento inmigi.itniin, que,
inconscieiiteiuente, influyen so-
bre ese hecho, outoipecidiidolo.
Para la República Aigt'iitina,
los excitantes han sido las am-
biciosas ninas do algunos pue-
blos emopens sobie MI j'.'ifs.
Napoleón I é Inglatoua, qui-
sieron hacer de él iinn colunia
francesa 6 inglesa; pcio fia-
casa ron EUB intenciones y el

Río do lu Plata vid asegurarse
la independencia jiigcntiiia La
inmigiación empezó A ser no-
table nlht por el [nfio 18S0.
e H.ibía crecido en exticino en
ía época del pieUdente Juniez
Cdiiian, peio cu parte pnrine-
dios iiitificiales — inejoi dicho,
aitificiosos—y el fiacaso del
tistema político de! bombo na-
cional y de !,i especulación,
desenfimiada recabó con su
unidor peso sobiela gente po-
bic de los imnigiautcs. Desde
entonce^, se MÚ zaipai de
nuestros pueitos, con rumbo IÍ
Kiuop.i, vapules tan cugíidos
de iuniígiautc!- como los <|iie
los tiai.iu a nuestias placas.
Ya van nimia doce años que
signe un vcidudeio inowiuion-
tn de vaivén, un flujo \ icflujo
du tuniigiautcs, del que lesulta
(jilo los puoies elementos se
quedan y lus dcin.ís lefluyen
Inicia sus íesucctivas patiiii». >
El autor t>e pregunta, paia dar
una base ií MI bien meditado
ti abajo, onalcs son la» causas
que oiigiuan ese movimiento
du legiesn, du todn punto anor-
mal, dada» las necesidades del
país y las di-posioionta de los
iuinigiantc-. Antes do cntiaral
estudio do fias causas dice el
autoi : t Confianios cu que á
nadie pau/ea extiaño que un
educacionista pietuuda estudiar
un tópico dcRginciadamcntu es-
tiaujero i( los progiamas de
cnseünuüu de todo grado. Co-
nocer üstn clase de dificulta-
des, de obstáculos ul desarrollo
de la nación, es mucho más
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necesario A Ins nhununi aún de
la enseñanza seciindaiia, ipie
no los trabajos manuales 6 soa
do catpiutería, dul tan sonado
Slojd, el que, muy pioveehoso
p.ua Suocia y Noruega, es vi-
siblemente inütil para nucstios
niños, t En seguida pinta, con
lujo do vi i dad, la angustiosa
y poco envidiable situacüni de
la mayoiía de los ¡mingiante-*,
de iii|ucllos <jiio it'ali/riii bit
e.\pati iacimi con eipaanxa de
hal'ar medio de vida piopia,
de llet/fli á sei p> opiclm fot 6
unidades titiles como eiitdadn-'^
nns de su trena de adopción.
Una vez llegados al país de
ininifjiHCión, y princip,díñente
;( l,i H(publictt Argentina, todas
sus ilusiones «o desvanecen,
todos sus entusiasmos numen,
ante el peso abinnmdor de la
falta absoluta de cumplimiento
< n las prometas engañosas con
que lus especuladoics los tia-
jeion al Plata, y de la ciiim-
nal din e/a de inn^ordoiniib y
capataces, plato frecuente en
Ifls comidas de nncstios tia-
bnjoH de campo. Paiece ijuc
liubicia aljji'in inteiís cu que
el exti niijdo rpio intenta 1/idi-
cnisa en Aníiiea no llegare
janufs ií sci piopietaiio, <juc-
dnudí) sk'mpip en .«itiiHciones
iiifeiioii's al soivicio do una
oligiiiquín plutoer.íticn de unos
cuantos lalifumliarins. Aquí ha-
ce notar vi niticulieta que c por
el hecho de pertenecer ni suelo
casi sin intcnupcidii i( pode-
rosos piopietnrios territoriales,
siguen HzotHiulo al país varios

estragos, que es imposible evi-
tar si no so introduce modifi-
caciones necesarias eu la gran
piopiüdad. Estos azotes son la
langosta, la sequía y Ins iuiin-
dauione«. > Con respecto i! las
veid.ideias catrfslrofes que oii-
giua el aoiidio devastador, dice
que a imposible cvitailas es-
tando tan poco poblada la pro-
vincia, cu una propoioión pe-
queñísima cnmpaiada coa su
e.\tciiii()ii. • Puéblese los tciri-
toiius nigentiiins, condénsese
la población y la langosta r«-
tiocedei.í!» La sc<|tifu en los
paiajts donde no existe el re-
medio — i veces ideal — de
ríos y auojof, si el trabajo
humano no intuí viene canali-
zando las aguas lejanas y ha-
ciendo KII lógica icpaitieión,
es de efectos desidiosísimos.
Dicho tiubnjo .necesita, exijo
podoiosus lecursos, imposibles
donde no es densa la pobla-
ción < Neccsaiia sale, pues, la
inmi^iacirfn y la indicación de
1» población cu las provincia»,
l'aia que su pueda luchar con-
tia el azote du la sequía. » Las
inundaciones son nti.t calami-
dad, antípoda du la seca. Ka
los patajes sin culos por mies
de canales glandes y pcqiie-
009, es-as arterias absorben las
aguas (¡uc caen de lo alto y
las llevan en todas dilecciones
y sirven de desahogo y ií la
vez de depósitos rf las llanu-
ras. < Luego, la inmigración fes
igualmente necesaria para cum-
batir las inundaciones como
pañi luchar contia la eequía,
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así como para extinguirla lnn-
gosta. La iiiiiiigracio'n es, pues,
la que se lia de favorecer y
propender por todos los me-
dio?, si se quiere salvar ni país
de todos los azotes que afli-
gen ¡í las tierras deleitas. »
En otru palie do su aitícnlo,
Fr. E D. Sisson hace notar
que otia de las causas que in-
fluyen en la emigración cons-
tante de los infelices que vie-
nen con esperanzas (! j A estas
tierra?, es la casi imposibilidad
de entrar ií formar paite del
núcleo social, como en otios
países se les concede, ¡í justo
título. < Es deieclio, digamos
mn%: o<t deber do cidn ciml pl
ter ciudadano y no (jiiedarcual
miembio amputado fi oía del
cueipo social. » El autor termi-
na su estudio inspiíiíndosG cu
Ja gian nación del Noite, fe-
cimda en buenas y prolíferas
enseñanzas y saca las siguien-
tes conclusiones:

1." Que- el gobierno, en vez
do conceder sus tenitorios IÍ
i'speculndoies nacionales que,
FO pretexto de atiacr A los po-
bladores, so sacan un provecho
inmediato de una fspeculncio'u
sobie esos tei renos y los dejan
abandonados, establexca en ellos
twmeíosús punios subdivididos
paia formar pueblos y cntje-
ffitc los lotes ú inmigrantes y
les prometa la propiedad, y yn
se poblaran las provincias y
los territorios nacionales.

2.° Que se haga una ley de
población para los estancieros
(imponiendo a" todo latifundia-

rio la obligacicin do establecer
uno 6 unís centros de población
¡í orillas de sus tierra?, en pio-
porcidn de las leguas aindiadas
de en propieÜRd.

o." Que se establezca itnn ley
de iepailición de inmigiantes
entre lo.s temiónos nacionales,
poblando en ¡ninier Inqiir las
tienas fionteiixas del Hío Ne-
gro y Neuque'n, de Patngonia
y de la Puna, radicando en
esos parajes ií familias de si-
tuación normal. No se permiti-
ría inris que ií los inmigiantos
que tengan oficio, negocio 6
empleo y reclusos asegurados
íadic.-ir-e en la capital frdcinl
y OIIIH eiiid,i(le«, p.na qni" no
se formen agiupacioiies vagas
y sin íeeursos, que son la ha-
bitual presa do los caudillos y
el elemento nato de la nuaiquía
y el socialismo,

4." Que se realice una ley
de ciudadanía, por la cual,
sin que lo soliciten y por el
solo hecho de haber i indo tres
años en la República y da te-
ner oficio 6 ti abajo, el iuini-
gi ante sea ciudadano argentino.

No duda el aiticulista del
buen éxito, inm vez quo BC
sintiera el efecto de leyes bc-

- iiévolasque ahiiyentaifíin el des-
aliento del infeliz imnigrnnte.
« Y con poco tiempo unís do
adelantar en esta vía definiti-
vamente comprehensiva y li-
beral, equitativa y previsora,
vera1 la .República que los in-
migrantes toman afecto al suelo
que los Hcoge, A la patria nueva
quo les abre los brazos sin re-

ticencias y luego darit la hora
en que, alentados los que ha-
yan venido, no quieran volver
í En país de origen, y el he-
cho mismo de arraigaise éstos
atraerá ú otiO3 numerosos para
desarrollo de la población, au-
mento de capitales y gloria fu-
tura de la República Argen-
tina, >

L A REVISTA NUEVA (Santiago

de Chile —Abiil de 1902.)

I,u socierind chilena
del siglo XVIII — Msi-
jorazgos y títnlos de
Cnsfilln, de Domingo
Aiiimiátegni Solar, por
Julio Vicuña Cifuentes. — Es-
tudiando el libro, de siigcrcnte
título, recientemente publicado
por AimiiKÍtogm Solar, el autor
ya mencionado iiie lo comen-
ta, mostrando sus conocimien-
tos en la matciia, nos lleva :(
los tiempos en que el feudalis-
mo escuchaba su sentencia de
muerte, es decir cuando la
Edad Media tocaba A su fin.
El artículo de Vicufla Cifuen-
tes so inicia retratando con
magníficas pinceladas la crítica
y desesperanto situación del
señor feudal, individuo hurnüo
< incontrastable como los muros
de su castillo >, cuando se ro-
bustecía la autoridad real &
expensas de las facciones secu-
lares que hacían vacilar los tro-
nos y el poder eclesiástico

afirmaba sus conquistas pro"
pendiendo A extenderlas sin
tasa ni medida. Sus ftieizns
desvanecían paulatinamente, A
medida que se aceicnban las
amenazas de Ins nuevas co-
rrientes regeneradoras. Hizo
un supiemo esfueizn, conside-
rando que lo era neccsaiin afir-
mar «u poder hasta hacerlo
indestructible: la voluntad del
flicite era adn una ley y el
feudalismo echó la? bases de
una institución continuadora
de su obra «favorecida con
mas sólidos elementos de re-
sistencia, delante de las nue-
vas cntrientts, que el grani-
to do luí •.nlitaiin*- fnitale-
zas. > Aví te oiigiiiaron los
mayoiíizgos y so fucion des-
ai rollando en siglos posteiiorcs,
ahogando conmociones violen-
tas y profundas á que no su-
pieron icslsílr Ir.s tronos, Esta-
Iiistitiicíón, combatida y exe-
crada, logró" ser por mucho
tiempo < una continuación do
la Edad Media en la Edad
Moderna; pero do inm Edad
Media despojada do todo cuan-
to aquella tenía de binicstro y
A las veces de geneioso; do
una Edad Media enamorada do
lo pasado, pero que ja uní 3 des-
cuidaba lo presente ni perdía
de vista lo porvenir; do una
Edad Media sin amores, sin
torneos, sin poesía y sin gran-
deza. > Dice el autor que, de
la obra de Amuniftcgui — me-
moria histórica presentada á
la Universidad de Chile, — sé
ba publicado solo el primer yo-
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lumen, que lince In- historia do
los iiiiiyuí'flKgoA de Sierra Bolla,
de Cerda, do Toro Mazóte, da
Irarr¡íznbal, do Lnrrniíi Vicuña
y de Leemos Ovallo. Prcjedé
al libro un excelente prologo,
que es como mm síntesis an-
ticipada al mismo tiempo rjuc
natural introducción. La cuali-
dad sobresaliente de la obra es
la" investigación histórica, jui-
ciosa y diligente, hecha con'
extremo cuidado y fjuo hace '
de ella el punto de partida de
los (|iie (|iiierau dedicarse ¡í es-
cribir la historia social chilena,
como necesario complemento
de la historia político, en la
que brillan los nombres de
Barros ArmiR, Ainninííegui, Vi-
cuña Maikeunn, Erníziiriz, Me-
dina y Sotnmayor Valdé*. Par-
ticularizándose en la monogra-
fía dedicada al mayorazgo do
Sierra Bella que el comenta-
rista juzga la unís interesante
del libro, dice que atesora tan-
to ó mayor caudal do sucesos
llenos de colorido local que
ios diseminados en otras mo-
nografías; y encuentra razona- .
ble In preferencia do Amiiinffc-
gui al tiíibajiir oon gusti) espe-
cial ntn pinte de la obra por
el in'teré.s que despierta la ro-
mancesca figura del tesorero do
la Santa Cruzada, su piotago-
nista. Dice Vicuña Cifuentus ¡
« La vida de Pedro d<¡ Torres,
es una síntesis completa de la,
sociedad colonia), una repre-
sentación nnímada de la ¿poca,
En este hombre singular se
cnciientrnn reunidos, por rara

manera, todn3 loa vicios y to-
das las virtudes de sus coiitem-
porcíneos. Las cualidades más
opuestas 6 ¡['reconciliables, se
confunden en él en extrafio
maridaje. A la religiosidad exa-
gorada del creyente tradicional,
va unido el excepticismo del
calavera sin aprensiones; ¡í la
avariciosa ambician del hombro
do negocios, la prodigalidad
rumbosa del gran señor; ¡( las
distracciones galantes do un
espíritu inquieto y enamoradi-
zo, la solicitud nunca desmen-
tida del esposo y del pndiu do
familia. Tiene dramático into-
réd la vida do este personaje:
llenar sus arcas y ennoblecer
su abolengo, fueron sus pre-
ocupaciones constantes; todo
esto, por do "contado, sin repa-
rar en medios ni en sacrificios.
Poro hay en Pedro de Torres,
como en el don Juan do la
leyenda, un sentimiento que
todo lo ennoblece, que todo lo
disculpa, que todo lo hace ol-
vidar; un sentimiento ante el
cual desaparecen, 6 por lo mo-
nos be atondan, las prevarica-
ciones y las trazas lie mala ley
de que alguna vez hizo uso el
tesorero de la Santa Cruzada,
para alcanzar vi logro de sus
propiísitos : ese sentimiento es
el amor ternísimo por su hija
única, la bella dníla María, por
quien Pedro de Torres, i haber
nacido tres siglos antes habría
emprendido IR conquista do un
reino, pam legarle tí ella una
corona. Culpemos A eso amor,
si amor tan puro puede ser iii-
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culpado, de buena parte de los
deslices que empañan la memo-
ria del fundador de la casa do
Siorm Bcllii. » La documenta-
ción anexa ¡í las monografías,
sin embarazar la lectura del
texto, tiene un inagotable cau-
dal de informaciones, en las que
< desbordan y se derraman el
jugo do la época y el, aroma
del medio ambiente, spgfin la
poética expresión elísica. »
Trascribo ol autor algunos artí-
culos explicativos de loa fines
que perseguían los institutores
de los mayorazgos, dedicados
ni mejor maníeiiimicnto de los
bienes; (í la perpetuación del
nombre dr) fundador; ¡í evitar
que los bienes vinculados lle-
gasen' lí ser propiedad real ó
eclcsiiístiea ; ¡í precaver la bas-
tardía do la raza, por causa do
enlaces desiguales ó ¡neón ve-
nientes y <i asegurar en sus
descendientes la üiiboidinacidn
al. poder real y IÍ los prin-
cipios religiosos sustentados por
la Iglesia Católica (si bien no
es frfcil averiguar qué grado de
sinceridad dictaba estas pres-
cripciones). Habla en seguida
de una crítica hecha al libro de
Anuimftcgui por el ilustrado
presbítero don Luis Francisco
Prieto, di'í-tiintda rasi tuda A
c:oriTCC¡oiiPs (¡iiiiunliOHlpri, no
¿fciiipro fi|niln(l:is, y que deja
en'nynunfi'ni lector cu cuanto
if la opinión quo la obra le me-
rece. YhSnña Cifuentea lo de-
vuelve la •' pelota haciéndolo
presentes algunos errores des-_
jizíidos en su crítica y que te-

\

sultán mayores que la» inco-
rrecciones ¡pie critica. Conclu-
ye el comentarista diciendo que
la obra de Amumttcgui Solar
en de positiva importancia y
digna por muchos conceptos do
que se fijo la atciicidn.cn ella.
Hnce notar, en ultimas pala-
bras, que dificulta mucho su
consulta la falta de un índice
analítico.

BoLETr/.V MENSUAL DE I A

UFÍCI.NA INTERNACIONAL DK

LAS REPÚBLICAS AJIEMCA-

KAB (Washington — Abril
do l!)02.)

Esta publicación noiíeamo-
ricaua, cuyo ultimo núuicin ha
llegado recientemente rí nues-
tra mesa do reducción vieno
repleto de material interesante;
De su innegable importancia
da cuenta el siguiente sumario,
ciiyn toxto aparece escrito en
cuatro idiomas: fi anees, inglés,
espafiol y portugués: Reorga-
nización de la Oficina do las
Repúblicas Americanas — Pri-
mera sesión del Consejo Di-
rectivo do-IR Oficina Internn-
cinnnl — Segunda sesión del
liiismo — Convención para su—
piimir las prima» azucararas.—
Nuevo ministro do Colombia
en los Estados Unidos — Tin-
tillo do arbitraje entre las llu-
|iul)l¡ons Argén tilia y Oriental
del Uruguay —' •Fallecimiento'
dclsvflor don Jorfe* Andiade —
República Argentina, Bollvin
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Brasil, Chile, Ecuador, Esta-
dos Unidos, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Pa-
raguay, Perú, Salvador, Uru-
guay y Venezuela: datos esta-
dísticos — Bibliografía.

La parte relacionada con
nuestro país, comprende el es-

tudio de los siguientes puntos:
Mensaje del Presidente — Cam-
bios en el arancel de aduanas
— Importación de ganado —
Producción decereales en 1900-
1901 — Contribución a" los
agentes viajeros — Rentas de
aduana.

EUROPEAS

BEVUB HEBDOMADAIRE (Pa-

rís—12 Abril de 1902.)

Quelqnes reflexiona
snr ln Ilttératnre mo-
d é m e , por León Tolstoi.—
Con motivo de haber llegado
á manos del popular escritor
ruso una novela alemana de
von Pqlenz titulada Biitner
hauer- (El labrador), escribe
un artículo que publica la
Bevue HeMomadaire debido rf
la traducción del seüor E. Hal-
périne-Kaminsky.

Es interesante dicho artículo
por las apreciaciones que so-
bre la literatura moderna hace
Tolstoi, revelando con palabra
dura y seca, (i manera de la-
tigazos, el pobre concepto que
tiene <lr muchos eseí ¡tore», nl-
guuos de lus eiiiiles han llega-
do Á la celebridad, y agotando,
por otro lado, el vocabulario
da alabanzas con que ensalza al
autor de ln novela alemana que

le sirve de pretexto para decir
tantas cosas; autor que IÍ pesar
de merecer tan valiosos elo-
gios como los de Tolstoi, hn
pnsado con su novela poco me-
nos que desapercibido en su
país y en Rusia, dondo fue tra-
ducida recientemente por el
Mensagero de la Europa, A
pesar, de haber visto la luz
hace tres nBos.

« Esta novela — dice Tols-
toi'— no es una de esas falsi-
ficaciones de arte que se pro-
ducen en nuestros dfas en tan
grande cantidad, sind una ver-
dadera obra artística.!

. . . « ífo es—agrega nisís ade-
lante — de esas producciones
llamadas decadentes, que gus-
tan particularmente n" los lec-
tores inoderuos, porque, recor-
dundo las elucubraciones de un
nlieiiadn, BOU enmn una espe-
cio de gcroglífico agradable du
solucionar, al mismo tiempo que
permiten al lector creerse un
refinado. >

Trascribe, condenando en
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poca: líneas, uno de los capí-
tulos de la novela do Polenz,' en
que se describe una de las es-
cenas culminantes de ln obra,
verdadero < cuadro de un corte
real» — como dice Tolstoi.

Se asombra éste de quo lite-
ratos alemanes con quienes ha
hablado en los últimos tiempos
hayan oído el nombre de Po-
lenz, pero no hayan leído su
novela, y agrega c sin embar-
go, conocen las últimas novelas
de Zola, las de Kiplíng, los dra-
mas de Ibsen/l'Amniuzio y aún
dcMacterliuok. > •

Dichas palabras recuerdan íí
Tolstoí el estudio que escribió
hace una veintena de aflos
Matthew Arnold sobro la mi-
sión do la critica, y npreeiín-
dolo; escribe a* en vez, párrafos
quo creemos de interés, por lo
que lí continuación trascribi-
mos algunos de ellos:

< Los libros, las revistas, los
diarios sobre todo han venido
¡í ser eu nuestros días empre-
sas financieras cuyo éxito exige
un gran número de consumi-
dores. Los intereses y los gus-
tos de la mayoría do estos iu-
v/duos son siempre bajos y
groseros^ y para que los pro-
ductos de la piensa tengan éxi-
to es necesario que respondan
lí lo quo pide el mayor núme-
ro, csil<.'cii',qiietriitcu de intere-
ses bujos y respondan a" gus-
tos groseros. LA prensa satis-
facccomplotamente estas exi-
gencias, lo que le es fiícil, pues
entre sus obrscos, son rurfs loa
que tienen lo» interósea bajos

y gustos groseros de IR mu-
chedumbre, que no los escrito-
res que tienen intereses ele-
vados y gustos distinguidos.
Dados, pues, los procedimien-
tos comerciales de los diarios,
revistas y libros — y la larga
retribución atribuida a" los es-
critores por los productos que
responden á las exigencias de

- la masa, se constata esta es-
pantosa inundación de papel
escrito que aumenta cada vez
mis y que, por su sola canti-
dad, — sin hablar de lo nocivo
de su contenido — es un grati
obstáculo al desarrollo intelec-
tual, i

. . .« Durante mis cincuenta
aOos de vida literaria, he cons-
tatado ese llamativo descenso
del gusto y del buen sentido
del público letrado. Se le puede
seguir en todas las ramas de
lá literatura; pero no quiero
mencionar sind algunos ejem-
plos do los miís salientes y que
conozco mejor. >

c Así, en la poesía rusa, la
gloria de Poucbkine y do Lew-
montov (Tutehev es ordinaria-
mente olvidado) pasa primera-
mente ií los poetas'.muy dudosos
como Maíkov, Polonsky, Fett;
después (( Nokrassov, entorn-
íllente desprovisto de don poé-
tico; después ni artificial y
prosaico rimador Alexia Tols-
toi, después al monótono y dé-
bil Fadc-on, después & Apou-
khtine, quo carece totalmento
de talento;. . . en fin, aparecen
versificadores que ignoran afin
la poesía 7 no comprenden lo
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que escriben ni por qué escri-
ben.»

« Otro ejemplo nos lo ofre-
cen los prosistas ingleses:
del gran Diekens se lia des-
cendido prinipro A Jurga Klliot,
luego ¡í Tackoray; de Tacke-
ray ¡í Trolopp; después co-
mienzan ya las elaboraciones
do Rudynrd Kypling, Iíolkcn,
Hagard, etc »
. c El ejemplo de la literatina
americana es mrfs llamativo to-
davía : después de la famosa
pléyade de los Emerson, To-
íeau, Loyel,"Witter, etc, todo
se detiene de golpe, y npnic-
cen bellnR ediciones, nm¡;iiffi-
cimonte ilustrada*, (pie acoin-
jiatian iclatos y novelas imposi-
bles de loor, de tal mandaron
vacías de sentido. »

c En uucstia época, la igno-
innciadc la nuichrdumliie cul-
tivada lia llegado al punto que
los \eidáderos glandes pensa-
dores, portas, pinfndoics tanto
de la antigüedad enmo del si-
glo XIX, soi) considcindos co-
mo usados y no eatisfriciendo
míís los gustos especiales y
rcfinnrioa de los hombres nue-
vo?., Se habla de todos ellos
con desprecio ó con tuin somien
de condescendencia. La ultima
palalua de la filosofía es hoy lo

'fi»p(iil"(;fii ininoinl, poseía,
putriisinMi é incolicipiito de
Niclüclic; In pnri-ía liafccudcu-
t« 08 un amontonamiento mtifi-
ciosoysiu cquilil»'Io de palubran
unidas por el ritiilo y I» íinm
déla poesfa dcrndcntej suben
ií la ceccria piezas cuyo sentido

queda oscuro, afín 'para el au-
tor, y novelas sin el menor ca-
rácter artístico son esparcidas
por millones de ejemplares bajo
la etiqueta do obra de arte. >

c Qué es lo que debo leer
para completar mi instruc-
ción?» pregunta un joven 6
uim niña al tenninar sus estu-
dios snperioies. >

Para contestar ¡( esta pre-
gunta combate por iiracional
la división de todos losesciito-
ics por tangos: genios, grandes
talentos, simples talentos, me-
jor dicho liinnos. pues no
sicnipii' los genios, lo-, talentos
6 lo» bunios pwiitoH'i produ-
cen obias ni «iijuivín medio-
cies.

< Solo \n \ddndi'in on'ticn,
puedu íffpondci1.... «No so
ti ata de la crítica ipie hoy exis-
te, (pío so lia dado por miiión
alabar obins iiniver^Alniente co-
nocidas, In ciíticn que inventa
tcoiías filosóficas y estéticas
ncbuln=ns |>arn ju-tificar eso
lenombie; la ciítica(píese ocu-
pa de íidiculizar niiís órnenos
c.apiiituiilniouto IÍW produccio-
nes medincics ó do pnilido
advcieo; nictios afín de la eií-
tica qui! se ha dcsairollndo
y 0011111)1*1» flojeciendo entro
nosotros, ln(pictiatn de defi-
nir, sngfin el tipo crendo por
eieitos rutnics, la vidn de toda
la sociedad, lmeicndn vnlrr cu
ella, .so pídalo de litvintuin,
eiis tesis ccomiinicaa y políti-
ci P. >

Es la crílicn lmncbtn, In ver-
Üadcrn ciítica if que se refiero
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Arno'il cu su obni, la que re«s-
[Mimlpirí, segdn Tolstol, A la
t'iiewtinn planlciid»; « de en

'ciítifa, ipip no pertenece ií nin-
f>ún partido y qiip cnnipicudc
y ama el ai te, es que depende
el poi venir. »

L E CORRESPONDA NT (Pmís —

25 do Abril de 1902.)

I>'f»rniemont ímtitn-
lierrnlcax en Allciun-
gne—I<e récent fongrés
«la Comité Ceutrtil (14
Avril). por L. Ficd/ei: — Eu
iiTiineios nnteiiorcs, la impor-
tante y veterana r"vi-Li catd-
lica Le Covresponduiit, consa-
gró" inuchns paginas A \a cucs-
(idn antituberculosa en Alema-
nia, ponderando — con justa
ra)¡(5n — rf las eminencias mé-
dicas rpic so ocupan nctual-
mente cu la solución difícil da
tan trascendental problema. El
ultimo (pie hemos recibido ha-
bla de la sc9¡dn celebtada el
14 de abril pinado por el Co-
mité Central alomiín en el pa-
lacio del Beichstng, con la pre-
sencia del celebro doctor fran-
cés Sersiron, en calidad de de-
Jcgado de la Fedcraciíín de los
trabajos antituberculosos de su
patria. El joven y talentoso me*^
dico, representante del profesor
Brounrdel, fue objeto de sin-
números «tenciones por parte
do sus colepip, mereciendo de
In emperatriz el honor de una
conferencia particular, en la

VJIU M0D1RJU.—T. Yf.

quchiiblaioncctciisüiii
liiilnnuiüiiia Inclín rjin- une &
todos los pueblos clol.dí,]. Pre-
sidida por la líuip.ítiea sobera-
na, que asistió .ncnmp.iñail.i de
su linbitu.il coi tejo de cliHinbe-
lanes y dama« de honor, so de-
claro" abierta la sesidn: los hom-
bres de ciencia y los soei(5lo¡¡os
llegados de todas pmíes del
imperio, habían tomado asien-
to en la Fala ordinariamente
reservada !Í los personajes po-
líticos. En el estrado, junto al
conde Po3ado^ky, presidente
del Comité" y sccietmio do Es-
tado, estaban las personalida-
des médicas y cutre ellas los
célebrps piofesr>ies Fuenkely
von Loyden. En un elocuente
discurso de npciturn, iniciado
con un homenaje de reconoci-
miento i la soberana, por el vn-
lioso-ftJientn de su alto patro-
nato, hizo presente el conde.
Poeadow-ky su satisfacción pot
los resultados obtenidos y su
deseo de que el Comité se lan-
ce í nuevas creaciones. Hizo
ver la necesidad de fundar sa-
natorios para la clase modín,
hasta hoy olvidüda; otros po-
pulares para mujeres; nuevos
< Erholungsstatten > y asilos de
convaleícencias, en fín, desti-
nados ií consolidar las curacio-
nes conseguidas y A fortificar
las Baludes quebrantadas. LA
oficina: central internacional se
lounirtf por primera vez en
Berlín, en octubre próximo, con
In asistencia da las celcbridn*
dos médicas europeas que están
hoy ¡í la cabeza del movimiun-
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to antituberculoso. Como se
trata de una reunión ds colosal
importancia, I09 doctores Freen-
kel y Pamiowitz so encuentran
actualmente en París, para en-
tenderse con su9 famosos cole-
gas Brouardel, 8<mdouzyySer-
siron y con todos los médicos
que se han asociado A sus no-
bles esfuerzos en la lucha mun-
dial contra la t peste moderna >
que tantas víctimas hace. Una
de las cuestiones niíís importan-
tes que PC debatirán en dicha
reunión, es In que tendrá' por
fin eludir la dificultad — hoy
grande — da aiistir ¡( los tu-
berculosos de I» clase inedia,
imposibilitados de costearse los
cousiduiables gastos que oca-
siona el tintamíento en lus sa-
natorios. So tratara de decidir
ÍÍ las sociedades de seguros
privados que sen considerada
obligatoria la asistencia a sus
asegurados tuberculosos, t To-
da una clase social estaría pro-
tegida contva los ostiagos del
temblé flagelo, y al mismo
tiempo, en vista de las positi-
vas ventajas que nearrearfa esa
protección, aprendería A sol'
previsora y A garantirse contra
las miserias inherentes ;í la en-
fermedad. > M. Kunzer, do
Posen y el profesor Wornicko,
en sus confuí encías bien docu-
mentadas, estnblüDPn cu piiu-
cipio, como complemento do la
curaren los sanatorios,la creación
do estaciones agrícolas, El emi-
nente Fiienkol da IÍ esta nece-
sidad la autoridad de su apoyo;
pero recomienda tío abreviar el

tratamiento sanatoriat para los
enfermos del primer grado,
midiendo el trabajo por la fuer-
za de los convalescicntes, cu-
yas recaídas se originan casi
siempre en un trabajo prema-
turo y desproporcionado al es-
tado do su salud. El articulis-
ta dedica el resto de su estudio
A la citación de otros puntos
importantes relacionados con In
loable campaüa antituberculosa,
el principal de los cuales es la
preferencia del empleo de en-
fermeras cu las estaciones de
hombreo, salvo en ciertos tra-
bajos que lequiercn manos mas-
culinas. < Aunque el tratamien-
to sanatorial sea todavía re-
ciente, c! doctor Schappcr lia
establecido, con mucha razón,
que todo; los especial! t ls 03-
tifu de acuerdo en leconoccr
que las atenciones dadas rí los
enfermos, solo seiíín eficaces
cuando las mujeres se hagan
cargo de ellas y de In vigilancia
general. Complementando su
idea, manifestó el deseo de ver
qiio se funden asociaciones do
hermanas religiosas <5 laicas
para tuberculosos. > Después
de relatar, suscintamente, el
gran banquete ofrecido en ol
< Ktuserhof > ií los luiombrps
del Comité Central, termina.
-Mr. Fiedlci' con estas palabras :
• Eipciemos que en 1001, cu
el CoiígruáO du París, In Finu-
cia habní reconquistado su
puesto cu el concierto europeo
de defensa tuberculosa, ocu-
pando el primer lugar en esta
humanitaria cruzada. >

_
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L A LECTURA (Madrid — Abril
de lflí>2.) — '

P e l l i c e r , por Apelen Mcs-
íres — Siempie nos llega reves-
tida de ínnegablu interés la re-
vista de Francisco Acebal, el
literato galano y exquisito.. El
número correspondiente A Abril
y entre varios artículos firma-
do por aristócratas de la plu-
ma, nos ofrece un rápido es-
tudio sobro Pellicer, ol gran
dibujante que hace poco perdió
EspaBn; estudio cuya sngeren-
te marca de fábrica basta para
hacerlo digno de atención :Ape-
les Mcstres, nuestro grande y
buen amigo, que tanto nos de-
leita con las creaciones de su
Isípiz travieso y maravilloso,
dedica al llorado amigo y con-
génere, el, artículo que paso A

.revistar. Recordando aquello de
que

talo Madrid l
todo Madrid, monos él

dice Mestres que t toda Espa-
da, toda la Europa artíbtica
sabía yn que Pellicer era un
gran dibujante y él lo ignoraba
todavía. Aquel hombre que,
testigo ocular de la guerra ci-
vil en España y de In guerra
turco-rusn en Oriento, había
levantado dos soberbios mo-
numentos con solo su Itípiz
manejado febrilmente entro Io3
silbidos do las balas y el hu-
mo de las baterías, en los cam-
pos do batalla y en los hos-

pitales de sangre; así durante
las penosas jornadas llevadas
A cabo bajo, las lluvias y las
ventiscas, como en las aldeas
incendiadas y destruidas donde
la guerra no ha dejado al pasnr
ningún mendrugo de pan para
reposar las perdidas fuerzas;
aquel artista privilegiado, co-
rresponsal de la Ilustración
Española y Americana, y so-
licitado por las principales ilus-
traciones y revistas extranjeras,
no se había dado cuenta toda-
vía de que fuera uno do los
primero» dibujantes de su s i '
glo.» Llegado Pellicer'de su
viaje A Oriente, donde hizo
buen acopio do npnntcs, llamó
A descanso ií su espíritu, reti-
rándose S un lugavejo de Ara-
gón para entregarse ¡í la satis-
facción de su mejor ideal í
pintar un cuadro. Efectiva-
mente, pintó Las quinfas, me-
jor dibujo que cuadro, en el
que el color está en demasía.
.Él público no apreció las cua-
lidades de aquella obra, por-
que Pellicer no era colorista
ni prctendín serlo. < Le ha-
blaba la Naturaleza de tantas
COSAS sciias, le revelaba tantos
secretos que muchísimos pin-
tores ni sospechan, que quiza1»
el color era para Pcllicer como
secundaria. » En la segunda
parte de su artículo, Mcstres
recuerda al gran dibujante en
París, en su taller de la calle
Danfert-Rochercan. Allí lo en-
contró una glacial mnfiana de
invierno. < Junto tt la estufa
encendida y ante un anciano
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barbudo, que bien ó mal em-
butido en su saco servía de
Diego Lrfinoz 6 de rey don
Sandio, dibujaba Pellíocr cen
la cabeza hundida entre la boi-
na y el tapabocas, una do aque-
llas magníficas viñetas que de-
bían ilustrar el Poema del Cid,
de Zorrilla. > En ese mismo
tiempo trabajaba en ilustra-
ciones para Episodios Nacio-
nales de Pérez Gnldos y Quin-
tín Durtcard de Walter Scott
Entusiasmado Afeltres al ver
las magníficas viüetns, que fue-
ron para él una verdadera re-
velación, exclamó: «¡Esto es
ilustrar libros 1 > Hizo presente
rf Pellicor que había encontra-
do su comino, y le contestó el
artista: < Yaque estamos con-
denados it hacer monigote!",...
hagámoslos lo mejor que po-
damos. ¿ A qué empeñarnos en
que FOIO pintando se puedn «er
artista y consumir misrrablo-

_ mente la existencia, embadur-
nando telas ? No i también di-
bujando so puede hacer arte;
y hay que poner todo nuestro
esfuerzo para conseguirlo y pa-
ra que el público se convenza
de ello, > Estad palabras rejile-
tas de verdad y de resolución
tenían algo de amargura, por-
que acudía á la imaginación
dePellicerel recuerdo de aquel
tiempo en que marchara a" Roma
con sus condiscípulos Fortiiny,
Tusquets, Tapiro1 y otros cuya
gloria hacía mayor In oscuridad
en que vivían les que, habién-
()QFC quedndo en EspaOn, cul-
tivaban la ilustración de libros

y periódicos, mnl retribuidos
por los editores y desdeñados
pnr el publico. < Y e«tos ven-
cidos ee llamaban Padró, Pla-
nas, OrtegoMoliné! > — La ter-
cera paito esta" dedicada ií la
obra de Pelliccr en el cuarto
do siglo de mayor actividad, y
a* In enunciación do la loable
idea de los amigos y admira-
dores del aitistn, secundados
por el Ayuntamiento de Bar-
celona, que expusieron a" la ve-
neración del público cu el Pa-
lacio de Bellas Altes los pri-
mores do aquel genio, disputa-
dos por los amateurs lo mismo
que sus libros, sus objetos ar-
queológicos y ni lis ticos.— Al
final de su artículo recuerda
Mestrea la siguiente anécdota
que le refirió1 hace algunos ano»
el mismo Pelliccr: cRegresaba
del raiii|w, donde habfa pasa-
do el día pintando. Polvorien-
to, tostado por el so), caído el
sombrero sobre In" nuca, loa
bártulos de pintar debajo del
brazo, dívisd A la entrada de In
ciudad un corro bullicioso.
Acercóse A él y como lo com-
pacto de la multitud que lo
formaba le impidiese enterarte
de lo que ocurría dentro del
corro, interrogó (I un obrero
que tenía IÍ su lado. < ¡ Nnda!
contestólo éste coa hninérirn
Roncillcz — Dos fulanos han
tenido una diferencia; pero lm
venido & entrometerse un tío
de guardia municipal, que tna-
nann que. le dejen ceoante sent
un perdido cuino usted y yo!... ?
Un perdido! Qué irónico siui-
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bol ¡amo siento palpitar en esta
frase tan brutalmente ingenua!»
dice Mostrea, y continua c¿No
os parece que en medio do
esa sociedad que llene sus di-
ferencias, que se precipita atraí-
da por el escándalo callejero,
que se nmotina para oír lo
que chilla, que se estruja para
ver loque manotea; no os pa-
rece, repito, ver un perdido
que empuja y forcejea cu vano
para abrirse paso? Pues bien,
eso perdido os el artista... ¿Es?
¡ No seamos injustos con nues-
tro tiempo! Digamos era. Pe-
llicer habrá sido en vida más
6 menos un perdido en el corro
banal de la sociedad; pero al
morir ha dejado de serlo. Su
patria lo ha tiiconlrado aquí,
en la exposición do sus obras. >

T H E STUDIO (Londres—Mayo

15 de 1902.)

Tlie cnlt of tlie stn-
tnette — < The Fine Art
Soclctyn's recent exhi-
b l t i o n . — La novela france-
sa contemporánea, mucho más
que la da otra nacionalidad,
se distingue por lo minuciosa
cuando trata de llevará cono-
cimiento del lector la inocente
descripción, ultra-detallada, do
la habitación del héico ó de In
heroína: en ese inventario siem-
pre ocupa lugar preferente una
estatuita que bobresale entre
los bibeJots, como las eleiées
sur des colometlcs en Le lys

rouge de Anatolo France.—
No Imy que deducir de este
aserto que la escultura dimi-
nuta sea un:i do las paites in-
separables del arreglo interior
de una cruz francesa; lo que
es innegable es que todo es-
critor que anhela probar que
está < al corriente, > juzga ne-
cesario darle sitio en esos in-
ventarios. Por otra parte es
igualmente cierto que utia des-
cripción de interior inglés en
que figuren eBtatuitas peca de
inexacta, c Solo que se trate
de describir alguna casa amue-
blada de Bloomsbury, donde
un par do estatuitas en yeso
coloreado representando Los
caballos de Marly, compradas
en Tottenbam Court Road,
aparecerían como una prueba
del buen gusto de la era do
Victoria en materia de orna-
mentación de estufa ». — El
autor encuentra la causa de
esta diferencia en la aprecia-
ción del arte entre las dos na-
ciones, en el hecho — muy
cierto — de que el escultor
francés tiene facilidades para
exponer y vender'sus estatui-
tas, protejido por el Gobierno
y los comerciantes de tacto y
de gusto; el escultor inglés no
tiene esa protección. A excon-
ción de retratos, no ha pedido
nnda el Gobierno ií los artista*:
las pocni cstiftuns que embe-
llecen los salas del arte inglés
en la National Qallerij han
sido donadas por un escultor
patriota y desinteresado. Tam-
bién el público ignora, no sien-
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te el encanto de la ostatuita
y toda tentativa para popula-
rizar repioducciones ba debido
ser abandounda por falta de
estímulo : la de fecha mis re-
ciente acaba de ser hecha por
una Exposición de estatuitas,
piomovida por los microbios
de la «Fine Ait Soeicíy > de
Bond Slrect Paiece que ha lle-
gado el momento de que el
hombre do gusto en Inglaterra
siga el ejemplo de los otros
países, llevando la notn agia-
dable ;( la fiia ornamentación
actual de sus habitaciones par-
ticulares y salas. En dicha Ex-
posición figuran obras notables

do Alberto Gilbert, Alfredo
Drury, F. W. Pomeroy, y de
los malogiados artistas eseut-
toies Hany Bates y Onslow
Ford. Kntie los- expositores
franceses figuran Charpentier,
Pernot, Mnssoau, Levasseur y
Dazonet. £1 íesultndo eminen-
temente pi.íctico — la venta de
escultuias — ha supeiado en
mucho ni que consiguió' la últi-
ma e.\posicicín aitísticadc Ro-
ijal Aca/lem;/. t Justo es tener
en cuei'ta esto paia quo l.i ex-
periencia se repita y losaitis-
tas llagan un esfuerzo lUiísenír-
gico nún. i

ALFREDO VAR;T.

BIBLIOGRAFÍA

LIRIOS (colección de poesías) por Ernestina iíéndex Reissig.
— Un tomo de 118 paginasen 125 inm. X 65 inm. — Donm-
Icchc y Reyes, editóles.— Montevideo, 1902.

Estos libios no ícsistcn al anrfli'.fs; es pieciso IPPIIOS con
absoluta smceiulnTT," sin piP\cnciáii nljnina; abiiiles el nlma de
par en par, paia que en elln penetie la poesf.i intonsa y suges-
tiva, que brotn de sus \eisos ingenuos, llenos de infantil candor;
flotes de II.I alma do adolescente que lloia como podiín teír;
que habla del dolor y la miseria humana, como podiín hablar
de la gloiia y do !n diclia.

Son rimas intuitivas quo biotati espontáneas, sin osfuei/o al-
guno; estados de alma, ciistalizados A lo Stendhal, ante los
que el ciítico se detiene y deja de pensar pain solo sentir. Aquí,
cstií demiís el pensamiento; aquí, el análisis seco 6 implacable,
huelga; aquí es nccesaiio senlii- inten^ainento, pedir al coiazdn
lo que no puede dar el cerebro, y dejarse mecer al arrullo del
litmo: dulce descanso, tregua bien herniosa, en que el aluna
fatigada déla lucha diaria, puede leposur algunas hoias, refugia-
da en su mundo inteiior.

Do estos libros, pues, nada debe ni puede decirse; ¿paia qué
envenenar con In fiía íealidad de In ciítica científica, el suave
ambiente en que se mueven ceas cstiofas. ¡ Bendito sea el soflar!
¡ Bien haynu esns almas que aún pueden propoicionar una horft
de ensueño it sus semejantes! Olvidemos In ciencia, la etítten, el
método, el analista, el pentsmiento niieino, y vivamos siquiera una
hora do intensa emoción.
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Lea mucho la Rutorn de ese libro dulce y bueno, it Bocquer,
á Heiue, ¡í Zorrilla de San Martín; empiípcso bien en la incom-
parable poesía de esos tres maestros; eduque su alma, en ta
diaria compafiía, de esos poetas que van tí revelarle mundos des-
conocidos; eduque también su oído y llegue en esto a* la per-
fección ; ií percibir la más leve dureza del verso, el más tenue
sonido inarmónico; buya de lo convencional, no diga sino aque-
llo que realmente se Laya identificado con su alma y deje en-
tonces brotar espontáneamente todo lo que sienta, que ahí estíí
el secreto de la poesía; y piosiga escribiendo eso3 libros en-
cantadores, en la seguridad de que hace un bien á las almas can-
sadas, sedientas de idealismo y profundamente castigadas por
Ja realidad y la desgiaeia.

'A.

LIBROS NACIONALES

ABRIL-DE 1902

J.—EI conmltor culinario
p o r . . . . . •— Montev ideo
A. Barrciro ¡i liamos, editor.—
Librería Nacionnl, 1902—En8.o,
423 págs.

Los crímenes genérale* en la
Uniiersidad iíayor de la Repü-
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y 4 planos.

I'ONCE DELEON(LUÍS)—Apun-
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