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LAS GRANDES VÍAS FLUVIALES DE SUD AMÉRICA

MARAVILLAS DEL CONTIXEKTE

Tenemos sobre nuestra mesa el grueso volumen de « Actas
y Documentos de la Segunda Conferencia Pan Americana»
que se reunió últimamente en la ciudad de Méjico, y que
recientemente acaba de publicar la Secretaría General, cuyas
páginas hemos recorrido con el más vivo interés, jmes con-
tienen selecto material de estudio, relativo á los diversos
asuntos de que con arreglo á su programa, se ocupó la Confe-
rencia, en la que estuvieron representadas diez y nueve
Repúblicas del norte, centro y sud de América.

En una de sus sesiones, Acta N.° 23, el Señor General Don
Rafael Reyes, Delegado de la República de Colombia, leyó
una importantísima relación del viaje de exploración, heoho
por él y dos de sus hermanos, hacen 25 años, atravesando la
parte más ancha del continente sudamericano, desde el
Pnoifico ni Atlántico, cruzando los Andes desde Colombia y
explorando los ríos que corren hacia el Amazonas S. E. el
Señor Presidente de la Conferencia juzgando interesantísimo
el asunto, nombró una Comisión Especial encargada de to-
marlo en consideración.
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Juzgamos nosotros muy conveniente llevar al conocimiento
de los lectores de VIDA MODERXA el trabajo del Honorable'
Señor Reyes, así como varias de las consideraciones del in-
forme que redactó al respecto la Comisión Especial de la
Conferencia Pan Americana, y la Convención que organizó
como consecuencia el Congreso Geográfico que be reunirá en
Eío Janeiro el año Í9O3.

líos conocemos tan poco en SiuJ América y conocemos tan
poco á Sud América!, que hemos juzgado conveniente, repe-
timos, extractar del libro de «Actas y Documentos» que no
es un libro destinado á gran circulación, los importantes y
maravillosos datos siguientes, de los cuales resulta practicable
el grandioso pensamiento de comunicai entre sí las tres gran-
des hoyas hidrográficas de Sud América, estableciendo la
navegación desde el Orinoco, al Amazonas y al Plata, atra-
vesando todo el continente.

Dejemos la palabra al Honorable Señor Reyes, Delegado
de Colombia:

«EXCELENTÍSIMO SEXOR PRESIDENTE: Tengo el honor de presentar
á la Conferencia el mapa de las exploraciones que, con mis hermanos
Enrique y Néstor, hice durante vaiios años en la América del Sur,
desde el Pacífico al Atlántico, en ios inmensos territorios que riegan
el Amazonas y sus afluentes, y el Paraná j los suyos.

Confieso que, á pesar de haber sido excitado á publicar estos tra-
bajos, por miembros de las sociedades geográficas de Londres y de
Paris y ̂ por otras varias personas interesadas cu la geografía, no lo
habia hecho, porque la desastrosa muerte de mis dos hermanos, du-
rante las exploraciones, víctima Enrique, el mayor, de la fiebre, y
devorado Néstor, el menor, por los antropófagos del Putuinayo, me
hacia mirar con cierto honor todo cuanto se rozara con aquella em-

' presa, y los planos y las apuntaciones de ella han reposado durante
largo tiempo entre mis papeles, en donde los guardaba el egoísmo
del dolor.

Hoy, cuando tengo el honor inmerecido do peí fenecer á esta Con-
ferencia, en la cual están representados todos los países de las tres
Américas por hijos suyos de los más distinguidos, he creído un deber
ineludible dar publicidad á este trabajo, que interesa A todns las na-
ciones aquí representadas.

Si hace algunos años los territorios á que me refiero no tenían sino
local y relativa importancia, no sucede hoy lo mismo, porque el desa-
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rrollo de la navegación y del comercio y las necesidades crecientes de
1» humanidad, exigen que no permanezcan ignorados é improductivos.
En las extensas selvas en que vagaban los salvajes antropófagos cuando
hicimos esas exploraciones, se sostiene hoy un importante comercio
por varias decenas de millones de pesos, y se levantan poblaciones de
millares de habitantes. Además, el proyectado Ferrocarril Intercon,-
tinental, obra civilizadora en que con tanto interés se ocupa esta Con-
ferencia, da grandísima importancia á los referidos territorios, de los
cuales son dueños todos los países aquí representados, exceptuando
Norte y Centro América y Chile. t

A mi paso por Washington, cuando tuve el honor de visitar al
señor Presidente Roosevelt, me manifestó éste que conocía las ex-
ploraciones que con mis hermanos yo había hecho en Sur América, y
de las que se ocupó el «New York Herald > del mes de marzo del
presente año; me excitó el Presidente Boosevelt á dar cueuta de ellas
á esta Conferencia y, con clara visión de hombre superior me dijo
«Esa comarca es un nuevo mundo que se ofrece al progreso y al
bienestar de lfl humanidad • Jfe ofreció recomendar á la Delegación
norteamericana que se ocupara con interés de este asunto, y sé que
cumplió con lo ofrecido. En concepto de este muy avisado estadista,
las exploraciones realizadas por mis hermanos y por mí, se relacionan
íntimamente con el proyecto del Ferrocarril Intercontinental.

Comparada la parte de la América del Sur, de que vengo ocupán-
dome, con aquella parte del África explorada por el gran Livingston
y por Stanley, la superioridad en riquezas minerales y vegetales, en
terrenos para la agricultura, y sobre todo, en vías fluviales, está en
favor de la primera. Apenas hace un cuarto de siglo que las explora-
ciones de aquellos dos apóstoles del progreso se terminaron, y hoy e.1
ferrocarril recorre ya loa territorios que ellos tuvieron que atravesar á
pie y abriendo unn ruta al través de las selvas tenebrosas; florecientes
y nuevas poblaciones surgen allí, como por encanto, y se hace en la
actualidad un comercio de grandísima importancia. ¿ Por qué no había
de suceder lo mismo en la América del Sur?

Tenemos la convicción de que, á medida que avance la construcción
ilel Ferrocarril Intercontinental, el que no es otra cosa que la conexión
de los ferrocarriles ya existentes en los diversos países, aquella región
se desarrollará con mayor fuerza é importancia que las exploradas por
Livingston y Stanley. La humanidad busca nuevos territorios para
su progreso y bienestar; ya está la gran masa humana que se desborda
en la América del Norte y en Europa, y por medio de los ferrocarriles
y de los vapores, invadirá la del'Sur; necesario es que las repúblicas
qud forman aquella parte del continente se preparen para recibirla y
para conservar y hacer su integridad respetable, por medio de la paz,
de la libertad y de la justicio.
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A riesgo de abusar de la benevolencia de mis distinguidos colegas,
haré una breve reseña de las primeras exploraciones que realicé en
compañía de mis hermanos

Partimos de la ciudad de Pasto, situada en la cima de los Andes,
bajo la línea equinoccial. La inmensa regida que se extiende desde
esta ciudad, por más de 4.000 millas, hasta el Atlántico; era entonces
completamente desconocida. Atravesamos á pie la gran masa de la
cordillera de los Andes, que se eleva á más de 12 000 pies sobre el
nivel del mar, hasta la región de las nieves perpetuas. Al terminar
ésta se encuentran inmensas sabanas, llamados paramos, en donde no
nace un arbusto, ni se mira una flor, y en donde desaparece por com-
pleto la vida animal. Durante un mes Vagamos por aquellas frías
soledades, guiados por la brújula; reina en ellas una neblina tan espesa
como en las altas latitudes del norte en el invierno; hubo dias en que
tuvimos que permanecer en un mismo sitio, en medía ohácuridad sin
poder avanzar un solo paso. El termómetro llegó a bajar á 10" bajo
cero, lo que se hacía insoportable, por la falta de abrigo y de calzado;
teníamos que usar una especie de zapato, llamado alpargatas, hecho
de henequén, que sólo cubre la mitad del pie. porque el calzado de
cuero no puede usarse, debido á que esas sabana» están cubiertas de
una espesa capa de ]oáo¡ en la que el viajero, al caminar, se hunde hasta
la rodilla.

Después de un mes de marcha por aquel desierto, en el cual perecie-
ron, á causa del frío, dos hombres do la expedición, de los diez que ú
sus espaldas cargaban las provisiones, llegamos al límite de aquellas
pampas solitarias que parecen el producto de una naturaleza en forma-
ción. Estábamos en las vertientes orientales de los Andes. Á nuestra
vista se extendía un océano de luz y de verdura, que hacía contraste
con las sombras y las soledades que acabábamos de recorrer; temamos
adelante las abruptas faldas de la cordillera, que descendiendo en algu-
nas partes verticalmente, continuaban en planos ligeramente inclinado*
y seguían luego en planos perfectos por millas de millas hasta el
océano. Por las murallas graníticas de los Andes se precipitaban las
aguas en elevadísimas cataratas, después seguían en torrentes jioi las
quiebras de la cordillera, y por último, al llegar al plano, se convertían
en anchos y hermosos ríos, semejantes á grandes cintas do plata sobu1

un campo de esmeralda, que se perdían en el lejano horizonte. En los
bosques so exhibia la lujuriosa flora tropical con todas sus bellezas
•Los arboles veíanse poblados de toda clase de aves do variados colotes;
era, en fin, la vida la que teníamos delante, y el caos lo que dejába-
mos atrás. '

Penetramos en esas selvas desconocidas, abiiéudonos camino con el
machete, á través de la maleza y de lns lianas que nos impedían el paso.
Al llegar i los descensos verticales de )n cordillera, en los puntos pn
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que eran infranqueables, teníamos que bajarlos con la ayuda de cuerdas
ó maromas.

Por quince días continuamos nuestra marcha á través de esas selvas
vírgenes en que abundan las vívoras y las fieras, que afortunadamente
nunca nos hicieron mal. Los torrentes los" pasábamos por puentes de
árboles que arrojábamos sobre ellos, ó vadeándolos a pie; al pasar así
uno de esos torrentes, perdimos do3 de los cargueros^ y la expedición
quedó reducida á sólo seis hombres. Después de grandes fatigas y
soportando ya urja temperatura de 80° centígrado, llegamos á una vía
navegable por canoa, en cuyas orillas habita la tribu de los mocoas,
indios que, aunque salvajes, practican la hospitalidad y no aon antro-
pófagos. En medio de esa riibu permanecimos un mes, durante el cual
conseguimos de loa indios una canoa para seguir nuestra expedición al
Amazonas, y seis indios que nos acompañaran en el viaje. Estos no
conocían sino hasta seiscientas millas agua abajo, y nos informaban
que, de allí para adelante, nunca habían pasado, porque los que antes
se atrevieron á hacerlo, fueron devorados por las tribus antropófagas
que habitan la otra mitad del río hasta el Amazonas.

Lanzamos nuestra canoa á merced de la corriente de ese río desco-
nocido, al cual dejamos el nombre que le daban los balvajes, « Putu-
ninyoi (aguas claras, en el idioma siona). Después de dos días de
navegación, llegamos á un punto que bautizamos con el nombie de
«La Sofia», el de mi esposa, en donde el río tiene seis pies de profun-
didad en todo tiempo y que es el término de la navegación á vapor.

Al aventurarnos en aquella expedición tan llena de peligros de todas
las clases imaginables yo quise, y perdonad esta digresión de carácter
puramente pers'onal, consagrar con un nombre muy caro en mis afec-
tos, aquel punto de una nueva partida hacia el gran misterio de la
naturaleza americana. Tomaba ese nombre como precioso talismán
para la lucha con lo. desconocido y lo salvaje. Siempre fueron los puros
¡sentimientos del alma la mejor coraba del hombre en las batallas de
la vida.

Gastamos un mes desdo • La Sofia» hasta el punto conocido por los
salvajes de Mocoa, ó sea una extensión de seiscientas millas. En todo
este trayecto el río es navegable por vapores de cinco pies de calado,
HÍn inconveniente alguno; sus márgenes están cubiertas por espesas
selvas en donde abunda el caucho ó jeve, cacao, zarzaparilla, marfil
\ egetal ó tagua, hipecacuana, otras plantas medicinales y variedad de
maderas finas. Visitamos las tribus nómades, que nos trataron con
benevolencia y hasta con generosidad, obsequiándonos con provisiones
ahumadas, pioductos de la caza y de la pesca, que constituyen su prin-
cipal ocupación,

Esas tribus son: los cosacuntis, los montepas, los tohallá y los
iuquisilla, todas bien formadas y constantes migradoras en busca de
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la caza y de la pesca. Apenas tienen habitaciones de ranchos de paja y
cultivan pequeñas plantaciones dé plátano y yuca que se extienden en
los claros de las selvas, las cuales derriban con hachas de piedra y
consumen con el fuego. Viven casi desnudos y conservan ln más abso-
luta autonomía cada una tribu respecto de las otras El idioma que
hablan es una mezcla de siona y de quipchua. No tienen otra íeligión
que la adoración de los espíritus malos, con los cuales sus sacerdotes ó
payés dicen que se ponen eu comunicación, para cuyo efecto se embria-
gan con el jugo de una planta narcótica que llaman yoco. Es preciso
estar siempre de buenos términos con los payés ó sacerdotes, quienes
tienen gran dominio sobre sus compañeros. El número de individuos
que componen las tribus nombradas, según los informes que recogimos,
es de unos 20.000

Entrábamos á la región habitada por indios antropófago^. La pri-
mera tribu con quien teníamos que entendernos era la poderosa y
guerrera de los miranas. Nuestros compañeros, los indios de Mocoa,
nos notificaion categóricamente que de allí para adelante no seguirían
y que debíamos buscar canoa'y bogas ó tripulantes en aquella tribu,
porque ellos se volvían Asi lo hicimos, saltamos á tiena y con un
intérprete nos dirigimos á la primera ranchería. En ella encontramos
á su poderoso jefe «Chua». ó tigre, hermoso joven, de esbelta y atlética
figura, de ednd de unos tieinta años; nos recibió como amigos, nos
tendió la mano, signo inequívoco de amistad entre aquellos salvajes, y
nos invitó á entrar en su cabana. Eia yo el primer homlire blanco que
veían aquellos salvajes, y por lo mismo, fui el objeto de su cuiiosidad
infantil Celebraban una fiesta á la luna llena y nos ofrecieron de RUS
manjares de carne humana, de indios huitotes enemigos de los miraña».
que hnbían hecho prisioneros.

Por medio del intérprete pedimos á Cima —quien ilesile aquel día se
lii/o nuestro amigo y siempre nos fue fiel, llevando su calino hasta
tomar mi nombre, pues se llamó en adelante Rafael Chua —que nos
diera canoas, proWsiones é indios para continuar nuesti a marcha hasta
el Amazonas. El indio generoso nos prometió darnos todo lo que nece-
sitáramos

Despedimos á nuesti os compañeros los mocoas y nos quedamos de
huéspedes de los imrnñns

Permanecimos entre ellos por quince dias. durante los cuales lo.s
acompañamos en sus expediciones de caza y pesca.

Pasado este tiempo, Chua nos dio una canoa grande y iliez robustos
y jóvenes tripulantes para continuar nuestro viaje al Amazonas.

En una hermosa mañana, dijimos adiós ú nuestro amigo Chua y
lanzamos nuestra embarcación sobre las aguas del Puturaa3'o, ,que en
aquella parte tiene más de 900 yardas de ancho y 10 pies do profun-
didad. Nos faltaban G00 millas para llegar al Amazonas. En toda esta
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extensión el río es navegable en todo tiempo por vapores hasta de nueve
pies de calado. Las selvas que cubren sus márgenes abundan en los
mismos vegetales que las que acabábamos de recorrer, Visitamos é
hicimos amistad con las tribus antropófagas de los huitotes, béneció,
oiejones, carijones, garaparaná y campulla. Todas éstas nos reci-
bieron y trataron con benevolencia y generosidad Debemos reconocer
que durante diez años que hicimos exploraciones en el Putumayo, en
c! Amazonas y en sus otros afluentes, nunca fuimos amenazados ni
atacados por los salvajes, lo que por desgracia no aconteció con nuestro
hermano menor, Néstor, quien fue devorado por los antropófagos del
Futumayo, y pagó así con la vida, en plena juventud, su amor al tra-
bajo y al conocimiento y progreso de la América

Gastamos dos meses en íecorrer la parte baja del rio, porque nos
detuvimos para hacer exploraciones en sus márgenes y permanecimos
algunos dias visitando las diferentes tribus Estas hablan la lengua
siona, y el número de individuos que la componen, según los informes
que tomamos, es de más de. . . 60.000. Esas tribus viven en continua
guerra unas con otras, con el fin de hacer prisioneros para sus festines
y también para venderlos á los comerciantes que del Amazonas suben
por el Putumayo unas "200 millas y que, en cambio de ellos, les daban
alcohol, tabaco, cuentas de vidrio, espejos y otras baratijas. Durante
el tiempo que con mis hermanos estuve en aquella región, destruímos
este bárbaro comercio, aprisionando á los tratantes de carne humana,
los que entregabábamos á las autoridades brasileras, quienes siempre
les infligieron el merecido castigo.

Lo más penoso de aquella nuestra primera exploración, no era «1 ca-
lor de 4b centígrados, soportado sin sombra alguna, puesto que la ca-
noa iba descubierta, bajo un sol abrasador, ni la fatiga de ir remando
á la par de los indios durante todo el día, ni tampoco la mala y escasa
alimentación, ni los peligros que se corrían en meilio de aquellos an-
tropófagos. Lo era, sí, las noches pasadas en las inmensas playas del
rio, sobre arenas quemantes, calcinadas por el sol, en las cuales tenía-
mos que cavar una especie de sepultura y cubrirnos con ellas, dejando
sólo descubiertas las narices, como lo hacían los salvajes, para liber-
tamos de las picaduras de los zancudos, los que hay en tal abundan-
cia, que puede decirse que la atmósfera se compone de ellos, tal la lle-
nan y obscurecen; al cerrar las dos manos, quedaba entre ellas una
masa sólida de mosquitos. Con las primeras luces do la aurora, que ha-
cen huir á los zancudos, salíamos de esas fosaa, improvisados dormito-
rios, en los cuales reposábamos desnudos, cubiertos por una argamasa-
formada por ln arena y' por el sudor, que se había endurecido sobre
nuestra piel con el frío de la mañana, y nos lanzábamos al rio para que
el agua nos libertara de su pesadumbre y de BU asco, y luego nos po-
níamos los escasos y desgarrados vestidos que aún nos quedaban. Na-
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vegábamos durante todas las horas de luz, y solamente nos deteníamos
con el fia de hacer la caza y la pe3ca de lo que necesitábamos para
nuestra alimentación. De noche preparábamos los alimentos que ha-
bíamos conseguido durante el día.

Esa fue nuestra vida durante los meses eterno» que gastamos en
nuestro primer viaje del Putumayo; soportábamos las mismas fatigas
que los salvajes, tanto en la conducción de nuestra pequeña y frágil
nave, como en la caza, en la pesca y en las expediciones á pie. y tene-
mos el convencimiento de que esto fue lo que nos captó el cariño y el
respeto de los salvajes, quienes no reconocen otra superioridad que la
de la fuerza.

Al fin, después de grandes fatigas, atravesando la cordillera y reco-
rriendo ya á pie, ya en canoa, las 1,400 millas del río Putumayo, llega-
mos al Amazonas. Nuestros esfuerzos habínn -ido coronados con éxito
feliz. Habíamos conseguido el propósito que perseguíannos al empren-
der la expedición, propósito que era el de descubrir un rio navegable á
vapor, quQ comunicara á Colombia con el Amazonas.

Exploraciones tan penosas como las que acabamos de describir, hici-
mos después, durante varios años, con nuestros hermanos Enrique y
Néstor, en los ríos Caquetá, Ñapo, Ucayali,-Yabarí, Yuruá. etc.. y los
otros que se señalan en el mapa que os acompaño

Mi hermano Enrique pereció de fiebre maligna, explorando el rio
Yabarí. Los peruanos le levantaron un suntuoso mausoleo en el ce-
menterio de Iquitos.

Néstor, mi hermano menor, se perdió explorando las selvas del Pu-
tumayo, en donde, como antes queda dicho, fue devorado por los salva-
jes. Solamente logramos recuperar sus huesos, los que pude unir á los
restos de mi hermano Enrique y conducirlos á Bogotá, capital de Co-
lombia, donde ;acen depositados en la Iglesia Catedral.

Séame permitido, Excmo, Sr. Presidente, haciendo abstracción de los
lazos de la sangre, y convirtiéndome en vocero de la justicia histórica,
consagrar aquí, ante vosotios, un recuerdo de admiración y do respeto
á esos dos héioes del trabajo y de la civilización del continente ame-
ricano.

El punto en que el Pntumayo, ó lea, como lo llaman los brasileros,
desemboca en el Amazonas, se llama San Antonio y está ¡i 1,800 millas
de la desembocadura dol último en el Océano. '

Habíamos llegado á un lugar que podría deiirse civilizado, en rela-
- oión con las regiones que acallábamos de atravesar; por allí pasaba

mensualmentc un pequeño vapor, que hacia la carrera entre Para é
Iquitos y en el cual tomamos pasaje para la primera ciudad, á donde
llegamos seis meses después de nuestra partida de Pasto, en Colombia.

Publicamos un ligero relato de nuestros viajes, que causó grande
impresión y fue reproducido en todos los diarios del Brasil. Era la pri-
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mera vez que de las costas colombianas del Pacífico, había atravesado
la América un viajero, para llegar al Par£. En esa ciudad, hospitalaria
como todas las brasileras, fuimos el objeto de manifestaciones de ca-
riño y de aprecio, de parte de las autoridades^' de personas de lo pri-
mero de aquella sociedad, como los señores doctor F. A. Eailor, don
Manuel Pinheiro, don Julio Earoque, don Manuel Antonio Pimenta
Bueno, etc., etc.

Del Para nos dirigimos á Eío de Janeiro, tocando en las ciudades de
San Luis de Maranhao, Ceará, Rio Grande del Norte. Peruainbuco y
Bahía. Las voces de la prensa nos habían ya precedido, dando á cono-
cer nuestra expedición, y en todas esas ciudades, así como en la de Río
de Janeiro, fuimos recibidos y festejados con entusiasmo.

El mismo día de nuestra llegada á Río de Janeiro recibimos una nota
del Gobernador de Palacio, en la que nos daba la bienvenida en nombre
del Emperador Don Pedro II, y nos avisaba que este nos esperaba el
día siguiente, que era de gala en la Corte, á las 4 de la tarde, en su Pa-
lacio de San Cristóbal.

A esa hora estuvimos allá. El sol abrasador, las lluvias, el hambre y
todo clase de fatigas que habíamos padecido durante seis meses atra-
vesando el continente, habían convertido mi cuerpo en un esqueleto
forrado en una especie de pergamino; así es que, al presentarme en el
salón de recepciones,, al cual aún no había salido el Emperador y en el
que yn estaban en uniforme de gala los grandes del imperio, vi que se
me miró como á un intruso; nadie sabía quién era, y permanecí aislado
de todoH. Pocos momentos después el maestro de ceremonias preguntó
por mi nombre, 3-, á través de los asistentes, quienes entonces me salu-
daron con deferencia, me introdujo al Gabinete de trabajo del Empera-
dor, por quien fui acogido no sólo con deferencia, sino también con
cariño.

Era Don Pedro II de majestuosa y elovada estatura, de fisonomía
franca y leal, y rubio como un germano. A través de sus grandes ojos
azules se leían ]a bondad y la nobleza de su alma; de espíritu grande-
mente cultivado, era un sabio en el más completo sentido de la pala-
bra. Hablaba correctamente varios idiomas, y sostuvimos nuestra con-
versación en francés. Tenía pasión por la geografía y por las explo-
raciones en los inmensos territorios del Imperio. Durante una hora
recorrimos el mapa que yo había trazado de mi expedición, por la cual
manifestó grande interés. Salió conmigo al salón de recepciones, en
donde me presentó y recomendó á los que allí estaban presentes.

Permanecí dos meses en Río de Janeiro, durante los cuales recibí
toda clase de manifestaciones de aquella sociedad, cuyo carácter hospi-
talario es proverbial. Permítaseme mencionar los nombres de los ca-
balleros que más se esmeraron en ofrecerme su apoyo para las futuras
exploraciones: el Barón de Río Bronco, Jefe del Gabinete; el Morques
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de San Vicente y el Barón de Cotejipe; el Almirante Wan den Colk; el
republicano .Quintino Bocayuba. actual Presidente del Senado; el Ba-
rón de Rio Brauco, hijo, redactor de .La Tarde. y actual Ministro del
Brasil en Alemania. i ~

Cumplo con el debei de mencionar aquí también el nombre del in-
signe explorador y botánico Kaimundi, á quien debí voces de aliento
para continuar las exploraciones, y el del caballero inglés Alíredo
Simpsom, quien me acompañó en el primer viaje de vapor en el Putu-
mayo.

El Gobierno del Brasil nos ofreció generosamente embarcaciones y
dinero para continuar nuestras exploraciones, que no acepté, como no
las había pedido ni .aceptado de mi país, pues todas ellas las hicimos
con fondos de mis hermanos y míos.

De Río de Janeiro regresamos al Paró, en donde compramos el va-
por Tinidaina nombre de nuestra provincia natal en Colombia, y lo
tripulamos y aprovisionamos para hacer el viaje por el Putmnayo hasta
La Sofía.

Subimos el Amazonas en nuestro vapor sin ningún inconveniente,
hasta San Antonio. De allí penetramos en las aguas delTutumayo; po-
demos decir que uno de los días más felices de nuestra vida, filé aquel
en 4iie vimos flotar por primera vez la bandera de Colombia en la popa
del buque, agitada por las brisas. Ese buque iba á reali/.ar las conquis-
tas de la civilización y del progreso para nuestra patria y á mejorar el
horroroso estado de^nillares de salvajes, quienes al sólo contacto con
el hombre civilizado se sintieron como heridos por el rayo de esa misma
civilización, puesto que nos habían tratado no sólo de manera hospita-
laria, sino también muy generosamente.

Gastamos dos meses navegando las l,3U0 millas de este río hasta 1.a
Sofía. Teníamos que preparar alli el combustible para el vapor.

Ayudaílos por el capitán portugués Francisco Antonio Bisao, le-
vantamos la carta geográfica del río Putumayo, la Vínica que so ha pu.
blicado de nuestras exploraciones.

A nuestro paso por el territorio de las tribus salvajes, las que meses
antes nos vieion desprovistos de íecursos ^ nos ayudaron para conti-
nuar la expedición, pudimos obsequiarlas con largueza y hacerles admi-
rar los objetos y las curiosidades do una civilización desconocida paro,
ellos, que llevábamos en el vapor. A nuestro amigo Chua, el cacique do
la poderosa tribu de los mirañas, le obsequiamos con armas que nunca
usó contra nosotros, con herramientas de agricultura, con semillad y
con vestidos para sus numerosas mujeres.

Terminamos ese viaje en La Sofía, en donde la poderosa corriente del
río impide á los vaporea ir más adelante. Desde este paerto, A distan-
cía de 100 millas, se levanta majestuosa la inmensa cordillera de los
Andes, que en el horizonte se ve como gigantesca muralla de bronce,
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coronada de nieve, sobre la cual, hacia el Sur, en el Ecuador, arrojan
Juego y humo los volcanes del Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y
otros. Más allá de esas elevadas cumbres estaba nuestro hogar llamán-
donos con esas incitaciones del cariño, que son irresistibles para el alma.
Para llegar á él, después de nuestras repetidas expediciones, teníamos
que atravesar á pie las fragosas selvas y los helados páramos por entre

• loa cuales habíamos trazado nuestra primera ruta. Más tarde unimos
por un camino de herradura, el río Putumayo á la ciudad de Pasto.
Hoy he hace por él un importante comercio.

Lo que hemos descrito del río Putumayo es también aplicable á los -
otros ríos 3- selvas explorados por los hermanos Reyes.

Los indios se han civilizado en parte, BU condición de vida ha mejo-
rado, y con la ayuda que prestan, se mantiene un comercio de exporta-
ción por varias decenas de millones de pesos, en caucho, cacao, plantas
medicinales, etc, y ese comercio llena con sus productos las bodegas
de centenares de vaporea de río.

En la falda de la cordillera de los Andes la temperatura varía de 0"
hasta 20° centígrado según la altura. El clima es sano y propio parA
los habitantes de la zona templada. Los terrenos son extraordinaria-
mente fértiles y producen con facilidad y abundancia trigOj cebada, pa-
pas, maíz y todos loa productos de la tierra fría. Desde los 18 hasta los
22 grados, se produce café de superior calidad.

Abundan caídas de agua para el desarrollo de la fuerza eléctrica. La
extensión de esta zonn, que limita la hoya nmazónica, es de varios cen-
tenares de millas cuadradas.

Desde el pie de la cordillera de los Andes hasta el Océano, el clima
es ardiente y hay fiebres palúdicas, como todas las regiones similares
de éstas. Kl terieno es sumamente fértil y propio para los cultnos de
la caña de a/.úcar, del cacao, del tabaco, del algodón, etc.

En los ríos Ucáyali, en el Peri'i; Negro, Orinoco, Meta y Vichada, en
Venezuela y Colombia, hay inmensas praderías de pastos naturales,
semejantes á las del Río de la Plata, en donde se pueden mantener mi-
llones de cabezas de ganado

En el mapa que presentamos está marcada la región de la cordillera
de los Andes que contiene abundantes minas de oro, de plata, de .hie-
rro, de cobre, de hulla, mercurio y de toda clase de minerales, y tam-
bién las famosas minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez, las únicas
del mundo, que existen en Colombia. En el Brasil, en el Estado de
Minas Geraes. existen las famosas minas de diamantes.

Al pie de la cordillera, y en el lecho de loa ríos que bajan de ella, a<s
encuentran en abundancia el oro de aluvión, y placeres tan ricos como
los de California. Los salvajes extraen de allí importantes cantidades
de oro.

Es muy difícil calcular, aun aproximadamente, el número de salva-
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jes que pueblan esta inmensa región. Creemos que pueden contarse
por centenares de millares, que pueden ser atraídos fácilmente á la ci-
vilización, porque su carácter, en lo general, es benévolo y hospitala-.
rio. Ellos pueden servir en mucho para, la explotación de las empresas
que allí se establezcan.

Desde antes de la conquista era reconocido por los aborígenes, el te-
rreno que hoy forma la República de Colombia, como el más rico en
oro. Cuando Colón llegó á las Antillas, los naturales le informaron
que el oro que poseían en abundancia Ib obtenían de los indios que
habitaban las costas firmes de aquel territorio.

Los inmensos tesoros en oro que los Pizarros y Almagro encontra-
ron en,el Perú, provenían, en su mayor parte, de las minas de Barba-
coas, en la costa del Pacífico, entre Tumaco y Pasto, y de las de Nú-
bita, en el Chacó, civyos naturales compraban con oro la sal de que ca-
rece esa región y abunda mucho en el Perú; actualmente existe to-
davía ese comercio en grande escala y se emplean pn él muchos
buques.
1 La abundancia de oro en Barbacoas es tal. que los instrumentos de
agricultura de los indios, como hachas, machetes, cuchillos, etc., y los

• de'casa, como platos, tazas, etc.. eran de oro, como lo prueban loi que
se encuentran en sus sepulturas, porque sabido es que era costumbre
enterrar los cadáveres con los objetos de oro que poseían en vida.

Los indios quimbayas, que habitan sobrp In cordillera de los Andes,
entre Bogotá y Popayán, poseían oro en tan grande cantidad, que hace
pocos n¡ÍO3 se encontró en la tumba'de uno de sus caciques un tesoro
de objetos muy bien trabajados, de muchas libras de~ peso, con que
Colombia obsequió á la reina de España; puede verse en Madrid.
Constantemente so encuentran en los cementerios de estos indios te-
soros por valor de varios mile.3 de pesos, que son alhajas con que los
enterraban.

La historia de El Dorado, en busca del cual hizo Hernán Pérez de
Quesada, hermano de Gonzalo Jiménez ile Quesada, el conquistador
del país que hoy sé llama Colombia, su famosa expedición de Bogotá
n Pasto, por las faldas orientales de los Andes, atravesando más de
200 leguas, .por montañas fragosas, tiene su origen en la tradición
de que, al acercarse los conquistadores, los indios ocultaron un inmen-
so tesoro de oro y esmeraldas en aquellas montañas, el que todavía no
se ha hallado.

Durante la época colonial, los españoles trabajaron, con los indios y
con los negros que llevaron de África, las minas de Autioquia, del
Chocó Alto, del Quildó, de Nóbita y la famosa de El Medio; las de
Timbiquí,.de Barbacoas y del interior del Cauca, con tan gran éxito,
que los explotadores se hicieron millonarios. En algunas ciudades,
como en la de Popayán, capital del Departamento de Cauca, en donde
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edificaron palacios para habitaciones particulares, hubo algunos como
un señor Valencia, el fundador de la Casa de los Condes de Casa Va-
lencia, que estableció con sus propios recursos una Casa de Moneda
que regaló al Gobierno y construyó un acueducto para la ciudad.'

Consta en el Archivo de Indias y en todos los documentos oficiales,
que era del Nuevo Reino de Granada (hoy Colombia), de donde: Espa»
ña sacaba la mayor cantidad de oro durante todo el tiempo colonial.

Cuando el Barón de Humboldt visitó, á principios del siglo pasado,
ese país, estudió los terrenos auríferos del Chacó, Antioquía y Cauca;
y fue su opinión, como puede verse en su obra, que son los terrenos
más ricos en oro del mundo.

Después de la Independencia de Espaíia se decretó la libertad de es-
clavos, y las minas de oro dejaron de trabajarse con regularidad, y por
la falta de vías de comunicación no se ha podido introducir la maqui-

- naria moderna, que hace que aún terrenos relativamente pobres como
los del Transvaal. den enormes rendimientos. El día que las minas de
oro de Colombia se trabajen con esas maquinarias, lo que sucederá
cuando el ferrocarril pueda transportarlas, se verá' que la opinión del
Barón de Humboldt es exacta, y que ni el Klondike, ni el Transvaal
son más ricos en oro que Colombia. No hace muchos años que en Bar-
bacoas, en la mina de Cargazón, se recogió, en oro puro, que no hubo
necesidad de labrar, 500 kilos. En las calles de aquella ciudad, en los
patios de las casas y en todas partes se encuentra el oro en abundancia.

Actualmente se explotan con grandes resultados las minas de Cana,
en Panamá; la del Zancudo, en Antioquía; la famosa de Encandía y la
de Timbiqui, en el Cauca.

El Ferrocarril Intercontinental que atraviesa toda la región aurífera
colombiana, abriría la explotación de esta riqueza abandonada y casi
desconocida al comercio y á la industria.

En el Chacó, en Nóbita y en Quibdó se encuentra el platino en abun-
dancia, que es tan estimado como el oro.

Hemos dicho que I.A MISA I>E ESJIBUAI.DAS I>E sirio v COSCUEZ, es
la única mina del mundo, porqne ni bien es cierto que se encuentran
esmeraldas en los Balkans, en Rusia y en la India, son pálidas y casi
sin valor en el mercado; las esmeraldas de Muzo, en Colombia, son las
únicas finas y puras.

Esta mina está situada á 50 millas de Bogotá y muy cerca del traza-
do liel Ferrocarril Intercontinental.

Fue explotada por los indios, y los conquistadores tomaron de ella
una gran cantidad de esmeraldas. Pertenece al Gobierno de Colombia,
que la da en arrendamiento; los empresarios se han hecho millonarios.
Debido á la falta de vías de comunicación, no se ha podido introducir
maquinaria apropiada, y la explotación se hace por medios primitivos.

Bien puede comprenderse que esta mina es una inmensa riqueza,'y
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que el día que se explote por los métodos y maquinaria modernos, dará
grandes resultados.

Lo que dejamos dicho de las minas de oro de Colombia es aplicable
á Venezuela, Ecuador, Perú, Bohvia, Brasil, etc., ó sea á toda la
América del Sur. En el mapa que acompañamos estiín señalados los
\ acimientes minerales.

La gigantesca cordillera andina arranca déla Patago'nia y ati aviesa
á Chile, en donde llega á la altura de los mis altos picos del Himalayn.
Separa aquel país de la Argentina, pasa por Bolivia, Perú y Ecuador,
y al llegar á Pasto, en Colombia, se divide en tres ramales que atra-
viesan este país y Venezuela. El ramal occidental penetra por el Istmo
de Panamá y Centro América, y al llegar á Méjico toma el nombre de
Sierra Madre, y el de Montañas Rocallosas en la América del Norte.

Si esta cordillera ha sido un gran inconveniente para el desarrollo
ferrocarrilero, en cambio contiene en sus entrañas todos los minerales
que el hombre emplea en la industria y en el comercio; tiene todos
los climas sanos y variados para los habitantes de la zona templada.
y localidades hay, como Bogotá, Quito y algunas del Perú, que por
su situación cerca de la línea equinoccial, por su altura mofare el nivel
del mar y por la fuerza del aire, tienen la propiednd de curai ladical-
mente la tuberculosis, este terrible azote de la zona templada. Creemos
que este hecho debe ser conocido umversalmente.

Entre loa ramales de los Andes hay extensos y féi tiles valles, va
elevados y fríos como el de Méjico y tan grandes como éste, que son
las sabanas de Bogotá y la de Túquerres, én Colombia, y la de Ota-
valo y Quito, en el Ecuador, en los cuales á la fertilidad del terreno se
une un clima sano y agradable de 12° a 1U° C. todo el año, y que por lo
mismo reina una perpetua primavera, ó ya valles de temperatura ele-
vada.de 20° á 2G° C, como el de Cauca en Colombia, sobre el Pacífico,
que tiene 120 millas de largo por 30 de ancho; i egado por el i ¡o del
mismo nombre, navegable á vapor, que lo atraviesa de Sur A Norte.
Humboldt calificó este valle de «Paraíso de la América», y á la verdad
qne lo es no solamente por la fertilidad ilel suelo y la benignidad del
clima, sino por la belleza de la naturaleza y la hospitalidad de sus ha-
bitantes. En ese hermoso valle se- encuentran todas las íiquezas del
reino mineral y vegetal, en mayor abundancia que en ninguna otia
parte de la América del Sur; las dos Cordilleras que lo limitan al
Oriente y al Occidente, permiten A sus moradores escoger, dentro de
sus mismas haciendas, el clima que quieran, desde 26° hasta 5o C. en
las altas montañas.

Otras de las grandes ventajas de la cordillera de los Andes es la"
nbundancia de caídaB de aguas, verdaderas cataratas como la famosa
de Tequendama en Colombia, las cuales pueden producir fuerza para
aplicarla A la electricidad.
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Hazón tenemos los que nacimos en esas montañas, en-donde están
nuestros hogares, para .linarias.

Llamo la atención de la Confeiencia al hecho muy importante de
que la linea del Ferrocarril Intercontinental, que atravesará todos lo»
países de la América del Sur, puede fácilmente, por medio de ramales,
ponerse en comunicación con la inmensa red de ríos navegables que
forman al Amazonas y sus afluentes, y que pueden surcar los grandes
vapores transatlánticos por 3.000 millas, y vapores de río, como los
del Mississipi, por 12.000 millas; lo que da una navegación fluvial de
15.000 millas, en un territorio virgen y que abunda en toda clase de
riqueza mineral y vegetal.

Estos rios recorren los territorios de todos los países de la América
del Sur, con excepción de Chile, de tal manera que se comunican ó
pueden comunicarse por nu\ egación fluvial unos con otros.

Durante varios años exploré con mis hermanos Enrique y Néstor e l '
rio Amazonas y la mayor parte de sus afluentes, descubrimos algunos
ríos desconocidos, establecimos navegación á vapor en otros, comuni-
camos por medio de vías terrestres la navegación fluvial con las pobla-
ciones andinas (del río Putumayo á Pasto). En muchos de los rios que
entonces eian desconocidos, hoy navegan multitud de vapores que
llevan la industria y la civilización á las selvas vírgenes en donde
vagaba el salvaje anh-opófago. La exportación que se hace hoy por
dichos ríos solamente en caucho, que crece espontáneamente en los
bosques, vale más de S 20.000.000 en oro. En esas selvas ciece en
abundancia el cacao silvestre que ya se esporta en considerable canti-
dad, asi como abunda toda clase de maderas finas y plantas medicina-
les. Se encuentra toda clase de caza, y en sus aguas, el profesor Agassiz
clasificó mis de quinientas especies de pescados, de los cuales ae hace
un comercio muv importante.

La extensión del territorio que riegan estos ríos es de más de 4.000,000
millas cuadradas, que está hoy virgen y que se ofrpeo al comercio y á
la industria de la humanidad.

Los nombres y extensión navegable de los principales ríos, son los
siguientes:

Las (tuayanaK. — 'Ei rio Trombetas navegable por vapor, 200 millas.
Feíteziicín.—El río Negro navegable en vapor desde la ciudad de

Manaos, cuya población es de 60,000 habitantes, hasta un punto por el
cual se comunica por el rio Casiquiaro, con el Orinoco, que desemboca
en el mar fíente A la isla de la Trinidad. La navegación del río Negro
y del Orinoco y de sus afluentes, el Meta, el Arauca y el Vichada, que
son de Colombia, combinados, es de mis de 1,000 millas.

Colombia.—El rio Putumayo, descubierto y explorado por nosotros,
que nace en las cercanías de la ciudad de Pasto, por la oual pasará el
.Ferrocarril Intercontinental, tiene un curso desde su nacimiento hasta



320 VIDA MODEHXA

su desembocadura en el Amazonas, de 1,400 millas, de las cuales 300
recorre por la falda de la Cordillera de los Andes, por terrenos fértiles,
sanos }' abundantes en toda clase de minerales, j por seKas que abun-
dan en caucho, cacao silvestre, etc . desde * La Sofía » basta San Anto-
nio, en el Amazonns, franca na\egación en vapores durante todo el
año, 1,200 millas

Hío Caquetá ó Yapura, nace en la laguna del Buey, de donde nace
también el rio Magdalena. Éste se dirige al Occidente y va á desem-
bocar en el Atlántico en Sabanilla, y el Caquetá se dirige hacia el
Oriente y tiene un curso de 1,600 millas, de las cuales son navegables
por vapor, 1,300 millas.

Ecuador. — El río Ñapo nace ni Oriente de )a ciudad de Quito, en
sus cabeceras abundan toda clase de minerales, tiene un curso de 1,000
millas, de las cuales son navegables por vapor, 800 millas.

El Pastaza tiene un curso de 800 millas, de las cnales son navegables
por •> apor, 600 millas

El Tigre tiene un curso de 000 millas, de las cuales son uav egables
por vapor, 800 millas

El Perú. — El Morona, navegable por vapor de rio, 200 millas.
El Amazonas ó Marañón, que nace en el lago Launcocha, tiene un

curso de más de 4,100 millas, hasta su desembocadura en el Océano; de
éstas son navegables 3,000 en vapores transatlánticos, desde el Para
hasta la ciudad de Iquitos, que tiene 80,000 habitantes (hay dos lineas
directas de vapores establecidas de Liverpool á ígnitos) v en \apores
de río de 400 ímllns, S.400 millas.

"Bl anoho del Amazonas en su desembocadura de Punta Tijoca ú
Cabo Norte es de 180 millas, y es tal su ímpetu al entrar en el mar, que
rechaza A éste, y sus aguas son potables á mis de 120 millas de la costa.

El Amazonas tiene islas como las de Maraji ó Joanes, de más de
tiO'millas de largo por 24 de ancho La diferencia de altura de las
aguas del Amazonas entre ln estación seca y la lluviosa es de 3(1 pies.

El Huallaga, navegable por vapor de rio, 300 millas.
El Ucayali, navegable por vapor de río, 000 millas.
El Yuruá, navegable por vapor de río, 700 ímllns.
El Yavarí, navegable por vapor de río, 900 millas.
Bolivia —El Punís que tiene una extensión de 1,801.) millas; de éstas

navegables á vapor, 1,500 millas
El Madera que fácilmente puede comunicarse con el Bení y el Madre

de Dios, tiene un curso de 1,200 millas; de éstas navegables á vapor
1,000 millas

El Brasil.—Fueva del río Amazonas ó Solimoena, como allí se llama,
que recorre los Estados del Para y Amazonas, tiene dos rio» El
Uamads Xingú de un curso de r,UOO millas; de éstas navegables á va-
por, 600 millas
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El Tocantina de uu curso de 900 millas, y pasa por el pie de la
Sierra Esclavona que lo Bepara por una extensión de no muchas millas
del Alto Río de la Plata ó Paraná, con el cual podría comunicarse por
medio de un ferrocarril o de un canal, y asi la navegación de Ja hoya
de rio de la Plata «e uniría con la inmensa del Amazonas. Este río es
navegable por vapor, 500 millas.

Total de millas, 15,000.
Acompaflo un mapa en el cual puede seguirse el curso de estos ríos,

verse las exploraciones hechas con mis hermanos, y los demás datos
importantes anotados en la explicación del mismo mapa.

Es conveniente tener en'cuenta que si á estas 16,000 millas de nave-
gación fluvial se agregan las 10,223 millas de Ferrocarril Interconti-
nental, resultaría uu total de 25,223 millas, y es fácil calcular el inmenso
desarrollo industrial y comercial que produciría para pagar amplia-
mente al capital que acometiera la obra del Intercontinental.

Como ejemplo de las grandes facilidades de estas comunicaciones,
supongamos ya terminado el Ferrocarril Intercontinental, y que un
viajero que sale de Nueva York, atraviesa los Estados Unidos. Méjico,
Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia,
Ecuador. Perú, Bolivia y llega i la Argentina. En Buenos Aires se
embarra en el río de la Plata ó Paraná y sube éste después de atravesar
el Paraguav para buscar la comunicación con el río Tocantins A través
de la Serranía de la Esclavona, se embarca en el Tocantins, baja por
éste ni Amazonas; busca el rio Trombetaí, por él visita las Guayanas;
busca los ríos Madera y Purús, por ellos visita Bolivia ¡ busca el Javarí,
el Yuruá, el Huallaga y el Morona, y por ellos visita el Perú. Por el
Tigre, el Pastaza y el río Ñapo visita el Ecuador; por el Caquetá y el
Putumayo, á Colombia; y á Venezuela por el río Negro, y subiendo
éste hasta encontrar el Casiquiare que lo comunica con el Orinoco, pasa
á éste, busca su afluente, el Meta, lo sube en vapor hasta Gabuyero, á
iiO millas de Bogotá, capital de Colombia, y volviendo ni Amazonas por -
la misma ruta, llega a la ciudad de Iquitos y toma allí el vapor trans-
atlántico que, sii) transborde, lo llevará al puerto de Liverpool.

No es una hipérbole llamar al Amazonas el Mediterráneo ameri-
cano, pues que en sus aguas navegan, como queda dicho, vapores trans-
atlánticos por tres mil millas y vapoies de ríos por doce mil.

El Honorable Señor B«yes terminó la lectura de sn intere-
santísimo trabajo, sometiendo á la consideración de la Con-
ferencia Internacional las siguientes medidas que á su juicio
se deberían tomar para el desarrollo de las ricas regiones sud-
americanas y para facilitar la ejecución de la obra del Ferro-
Carril Intercontinental:

-MNJl 110DFMU — T. MI.
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Estando todos los países representados en esta Confereuiia ¡nteresa-
,dos en la obra del Feriocanil Intercontinental, alendo la mayoría de
ellos propietarios de los cuatro millones de millas cuadradas que contiene
la región amazónica, que puede decirse que en &u totalidad está inculta
y despoblada y es, poi consiguiente, de tierras baldías y perteneciendo
á ellos los líos que la riegan en todas dilecciones, consideramos que
para el bien dedada país en paiticular, j el del continente y la huma-
nidad en general, seiflTconvenieute pedir á los diversos Gobiernos.

1.° Que se declare libre, previa la aplicación de lo que disponen lo»
reglamentos aduaneros de cada país, y paia todas las banderas del
mundo, la navegación de dichos ríos; y

2.° Que se auxilie á la empresa del Ferrocairil Iutei continental con
liberales concesiones de terrenos baldíos y de minas de aquella reglón,
que hoy están ignorados en su mnyor parte \ , por consiguiente, sin
ningún valor.

S. E. el Seiior Presidente de la Conferencia concediendo
al asunto toda la importancia que merece, designó la Comisión
Especial á que nos hemos referido, encomendándole la #con-
sideración del trabajo del Honorable Señor Reyes, que sin
duda alguna habrá maravillado al lector.

El misterio que encierra el interior de la América Meridio-
nal, en sus inmensos teiritorios cubiertos de selvas y atrave-
sados por millares de nos, no está ahora mejor esclarecido
que en los últimos tiempos de la dominación español»,
observa con sobrada íazón la Comisión Especial do la Con-
ferencia de Méjico, en su exposición de motivos <le la
Convención proyectada, sobre exploraciones fluviales en Sud
América. Es dable decir, por pl contrario, que las explora-
ciones y los diarios de viaje, tan numerosos en el siglo xvm
no han tenido continuadores.

La España, en los 300 años en que se ocupó de colonizar
estas tierras, envió legiones de misioneros quo penetraron
valerosamente en los más apartados lugares. Las informa-
ciones de esos misioneros sirvieron de antecedente en muchos
casos á los mismos audaces aventureros, que no ya por el celo
religioso, sino en aras de la ambición ó de la política, reali-
zaron las jnás esforzadas expediciones en los desiertos, en
los bosques y en las redes fluviales del continente sud.
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Desde los famosos viajes de Francisco Orellana, Pedro di
Orsua y Pedro Texeira, y las exploraciones científicas de La
Condamine, de Malaspina y de Haenke, hasta las de Hum-
boldt y de lo's célebres geómetras Jorge, Juan y Antonio de
Ulloa, hay una fecunda época de estudios y descubrimientos,
que son materia de una vasta y rica literatura, agotada casi
al iniciarse la vida independiente de nuestras nacionalidades.

Las luchas por la libertad cambiaron la orientación de las
nuevas generaciones americanas. Los hijos de Sud América
por su parte, no han heredado el amor á las excursiones
lejanas, que antes fue propio de la raza y que ahora es patri-
monio de otros pueblos. Las obras de los antiguos explora-
dores y viajeros continúan sien'do, por eso, la única literatura
propiamente dicha en este orden y constituyen todavía la
fuente obligada-de consulta para esclarecer muchas cuestiones.
Por eso, también, los pueblos europeos no se dan cuenta de
que entre las riquezas sobrenaturales del suelo sudamericano,
es sin duda la mayor, su sistema hidrográfico, verdaderamente
maravilloso y sin rival sobre la tierra.

Recordemos solamente, en apoyo d$ esta tesis, que la
República Oriental del Uruguay, con una extensión de sólo
186.920 kilómetros cuadrados, es deoir, poco menos de' las
2/6 partes de 1» extensión de Francia ó de España ó sea seis
veces más que la de Bélgica, cuenta con 16 grandes ríos, casi
todos navegables y más de 1000 arroyos y arroyuelos cruzan
el territorio, muchos de los cuales son navegables en consi-
derables extensiones, y otros fácilmente pueden convertirse
en canales de navegación, de regadío, y en productores de
fuerza motriz!

Europa tiene apenas el Volga y el Danubio, que en Sud
América serían ríos de tercer orden. En la enorme extensión
de África sólo hay el Nilo y el Congo como corrientes cau-
dalosas. Y en el norte del Nuevo Mundo, el Mississipi y el
San Lorenzo no equivalen reunidos al rio Paraná.

Las tres grandes cuencas hidrográficas de la América del
Sud, formadas por el Orinoco, el Amazonas y el Plata, con
los millai'es de ríos que son tributarios, constituyen, así, una
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red de comunicaciones naturales, que si pudieran vincularse,
centuplicarían las riquezas de nupstros países.

La idea de abrir una comunicación interior, utilizando
estos estuarios en una extensión de más de 45 grados de lati-
tud, no es propiamente nueva. Desde los días de la conquista
Be ha creído posible la navegación fluvial á través del
continente. La Condamine fue uno de los primeros que
exploró con espíritu científico la hoya del Amazonas, nave-
gando en los ríos que anancan del norte y desembocan en la
ribera izquierda. Este famoso sabio se preocupó de investi-
gar la comunicación entre el Orinoco y el Amazonas y puede
decirse que consiguió su objeto.

Alcides d'Grbigny exploró, á principios del siglo xix, la
hoya del Plata y la parte de los afluentes que desembocan
en la ribera derecha del Amazonas».

D' Orbigny escribió una obra sobre sus viajes que puede
considerarse como un verdadero monumento. En ella describe
el curso de los ríos que navegó y traza concretamente el
proyecto de comunicar al Plata con el Amazonas, pues los
últimos afluentes dekAmazonas se confunden, por decirlo
asi, más abajo del Matto Grosso, con los primeros afluentes
del Plata y hacen posible en tiempos de lluvias, pasar con
pequeñas barcas de una vertiente á la otra según lo asegura
d' Orbigny, quien llega hasta decir que un canal de 4.800
metros, excavado en un pantano, bastará para completar una
vía natural, que comienza en la embocadura del Amazonas y
termina á la entrada del Plata, recorriendo 24 grados de
latitud ó alrededor de 1.200 leguas de longitud y atravesando
todo el centro de la América Meridional!

No hace mucho publicamos (1> en estas mismas páginas un
estudio titulado «Bolivia en el Plata por el rio Paraguay».
En él decíamos: «No es un problema cuya resolución esté
lejos, el que enunciamos en el título, al decir Bolivia en el
Plata por el río Paraguay, es un hecho consumado». La
nueva ruta abierta ya al comercio de una parte de la región
oriental de Bolivia, va por el rio Itenes ó Guaporé, hasta sus

(1) VID* M O Í I M I , Noviembre 190) tomo y, rágtnn ra.
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naciente» en territorio brasileño estado de Matto Grosso,
desde las nacientes, por caminos carreteros hoy y mañana

-por ferrocarril (ó por canales de navegación) al rio Jaurú
afluente del rio Paraguay y por éste al río Paraná, al rio de
la Plata y al Atlántico. El viejo proyecto de ligar el Ama-
zonas y el Plata por esa facilidad de comunicación entre el
Guaporé y el Jaurú, está á punto de realizarse.

Esta referencia que recordamos como simple informaoión
es sólo un detalle del importantísimo problema de abrir una
comunicación fluvial á través de todo el continente.

La gran importancia de esta obra la comprendieron loa
Honorables Delegados de los países sudamericanos á la Con-
ferencia de Méjico, cuyos territorios están regados por ríos
navegables1, al acordar la siguiente Convención:

« Considerando: Que, de acuerdo con la exposición de motivos anexa
& la Memoria de exploraciones presentada á la Conferencia Internacio-
nal por el aeüor General don Rafael Reyes, resulta practicable el pen-
samiento de comunicar entre si las tres grandes hoyas hidrográficas
de 1A América del Sur, estableciendo la navegación desde el Orinoco
hasta el Plata, por el interior del continente;

Que la incomunicación actual mantiene sustraído en su gran parte a
la industria y al comercio del mundo, un territorio inmenso y dotado
de inagotables riquezas naturales;

Que entre los problemas estudiados por la Conferencialnternacional,
reunida en Méjico, el de la comunicación interior de 8ud América
ofrece la mayor trascendencia pava la civilización;

Que & fin de preparar la discusión de dicho pensamiento, conviene
que las naciones del Orinoco, del Amazonas y del Plata y las de sus
afluentes respectivo», se reúnan en Asamblea para estudiar la mejor
forma de llevar a término el propósito;

Que no encontrándose ya representadas en esta Conferencia las Be-
publicas del Brasil y Venezuela, á cuyos dominios pertenecen las sali-
das del Amazonas y del Orinoco, es necesario arbitrar la forma en que
debe ser requerido su concurso;

Las Naciones signatarias han convenido lo siguiente:
1." La celebración de una conferencia geográfica fluvial de los países

ribereños, que se reunirá en la ciudad dé Rio Janeiro dentro del tér-
mino de un año.

2." El Excelentísimo Gobierno de la República Argentina, queda en-
cargado de gestionar del Excelentísimo Gobierno de los Estados Unidos
del Brasil, la adhesión y el asentimiento necesarios para la reunión de
dicha Conferencia.
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8.° Se solicita de ambos Gobiernos, que gestionen las demás adhesio-
nes de los países ribereños, y hagan la convocatoria respectiva.

4.° La Conferencia mencionada funcionará con arreglo al siguiente .
programa, en cuanto no sea modificado por acuerdo de los Gobiernos
Brasileño, Argentino y Venezolano:

A, Organizar comisiones geográficas de exploración.—B, Formular
reglamentos para las diversas comisiones.— C, Establecer los presu-
puestos de gastos que demanden los trabajos. — D, Fijar las cuotas pro-
porcionales que correspondan á cada uno de los gobiernos interesados.
—E, Organizar una oficina internacional destinada á concentrar los
datos de las exploraciones y presentar á I03 gobiernos un proyecto ge-
neral sobre comunicación de las hoyas hidrográficas. — Fr Estudiar'
todos los asuntos conexos con el propósito anterior, que se refieran ú
la más rápida ejecución de la obra y á las medidas que los gobiernos
interesados deben acordar particularmente ó en común, para promover
el bienestar de esas regiones

México, Enero 27 de 1902.—Firmado: Lorenzo Anadón, Delegado
argentino. — F. E. GuachaHa, Delegado de Bolivia. — C. Báez, Delegado
del Paraguay.—1T. Álvarez Calderón, Delegado de Perú.—Rafael Ho-
yes, Delegado de Colombia. — Juan Cuestas, Delegado del Uruguay —
L. F. Carbo, Delegado del Ecuador. — El Secretario, V. M. Jlaúrtun >

Los honorables delegados que han puesto su firma á la
convención están persuadidos de que la conferencia geográ-
fica que. se reunirá en Río Janeiro, resolverá por modo defi-
nitivo, el problema de mayor influencia en el porvenir de
América y no es dé dudarse que el ilustrado gobierno de los
Estados Unidos del Brasil, cuyo honorable delegado, habí»

^desgraciadamente fallecido en Méjico, prestará á esta gran
idea el apoyo de su adhesión, que deberá ser gestionada por el
gobierno de la República Argentina, así como el asentimiento
necesario paia la reunión de dicha conferencia en Eío Janeiro.

La comisión especial que se nombró para que tomase en
cuenta el trabajo leído por el honorable señor Beyes, lo exa-
minó con la más cuidadosa atención, mereciendo su especial
recomendación la exploración hecha por el señor Reyes y sus
malogrados hermanos, en el río Putumayo, llamado también
Ixá, que desemboca en el Amazonas, ínás abajo de Ucayali y que
los exploradores remontaron en canoas primero y en segnida
llevaran buques á vapor, por todo su curso, dejando entregad n
á la civilización y al comercio una vasta y rica zona que si
bien había sido anteriormente explorada desde la mitad del
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siglo XVIII, nadie se había aventurado en aquellas regiones.
Perdido en América después de la épocir colonial el espí-

ritu de las exploraciones geográficas no puede dudarse que
la abnegación y la actividad de los señores Reyes (dice la
Comisión Especial) son dignas del aplauso universal y espe-
cialmente de los países llamados á extraer ventajas del mejor
conocimiento de sus tierras.

En consecuencia, la Comisión Especial, que no ha estu-
diado, ni se pronuncia sobre la exactitud de algunas aser-
ciones que atribuyen á determinados países el dominio de
ciertos rios, presentó el siguiente proyecto de resolución.

«Considerando: Que el General don Rafael Reyes y su» hermanos
Enrique y 'Néstor, íealizaron á su costo impoitantes exploraciones, en-
caminadas A demostrar la practicabilidad de la navegación A vapor en
el rio Putumayo y otros afluentes del Amazonas;

Que sobre la base de esas exploraciones, se está preparando la publi-
cación de una importante obra, relativa á la geografía de Sud América,
y, especialmente á sus hoyas hidrográficas; ¿a Conferencia Internacio-
nal resuelve: 1.° Acordar (al señor General Beyes un voto de reconoci-
miento por sus exploraciones, y, 2.° Recomendar A los gobiernos intere-'
sados protejan y difundan en todo lo posible, la publicación geográfica
mencionndn.»

Además del merecido voto de reconocimiento que le acordó
la segunda conferencia Pan Americana, al Señor Reyes, se
tomó el siguiente acuerdo adicional:

«I. Los Delegados que acepten estn proposición dedicarán á los ex-
ploradores Néstor y Enrique Reyes, una placa conmemorativa, que se
colocará .en su tumba con la inscripción siguiente: Los Delegados á la
segunda Conferencia Internacional Americana, reunida en México
en lflQi á 1002, il Néstor y A Enrique Iteyes, muertos en servicio de la
riiilización de América. II. Suplicase al Exorno, gobierno de Colombia
se digno nceptai- el enenrgo de hacer colocar dicha placa. >

Ambos acuerdos merecieron la más completa aprobación
de la Conferencia Internacional.

El honorable señor Reyes en un conceptuoso discurso dijo:

«Generalmente señor Presidente, A los servidores de la humanidad
se les hace justicia y honores postumos; en el Laso presente no sucede
así, pues si mis hermanos y compañeros de luchas, perecieron en ellas,
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en mi'los honráis, como lo ha hecho el Presidente General Díaz, sil
Gobierno y la Sociedad de Geología de esta ciudad. En nombre de su
memoria v en el de mi país y en el mío reitero mi agradecimiento á
todos •

No ha sido otra nuestra tarea que extractar y adaptar para
las páginas deViDA MODERNA los maravillosos datos,repetimos,
que dormían el sueno de la cosas viejas, cuando encierran en
sí el más nuevo y grandioso de los problemas sudamericanos!

Los Honorables delegados que secundaron la iniciativa
' del Señor Beyes, Delegado de Colombia, han hecho resurgir,

desde el seno de la 2.a Conferencia Pan Americana, de Mé-
jico, el antiguo interés por esta clase de estudios y la impor-
tante publicación de la grande obra que contendrá datos
completos de las regiones fluviales de Sud América y de sus
productos naturales, hará época en los anales del continente
é iniciará una era de exploraciones y viajes de estudio. La
Conferencia geográfica que se reunirá en Rio Janeiro el año
próximo y que ségmamente contará con el apoyo de los Go-
biernos de los Estados Unidos del Brasil y de la República
Argentina, bajo cuyos auspicios se organizará, asi como con
la adhesión y apoyo de todos los países sud americanos y la
de los hombres de ciencia del mundo entero, complementarán
la grandiosa tarea haciendo que nos conozcamos mejor en
Sud América y que conozcamos mejor á Sud América

' '• DIONISIO RAMOS MONTKHO.
Sautiago^do Chile, .Tnulo de MOi

LA dirección cíe VIDA MOUKRHA cree hacer acto ile justicia agregando a los
nombres de los intrépidos exploradores Reyes, de Colombia, do que trntn esta
monografía, y íi los esclarecidos de La Condamino, Orcllana, Mnlaspina, Hom-
boldt, Teixeira, etc, etc., que se citan, los no menos ilustres del doctor José
Vielrá Couto de Hagnlfailcs, íi quien se debe mi erudito «Ensayo antropoló-
gico», inserto en el tomo xsxvi ile'ln Revisto del Instituto histórico de Rio Ja-
neiro, que trata menndnniente do exploraciones científicas por el Tocantins,
AragUBya y San Lorenzo: y el de don Bartolomé Ilosai, que lia escrito v.n in-
teresante libro titnlado «Viajo pintoresco por los rios Paraná, Paraguay, Snn
Lorenzo, Cnyabá }• el Arino, tributario del gran Amazonas» (Parí», 1888) en el
que, como en el anterior, se trata do investigaciones personales llevadas A .cabo

. por espíritu» superiores interesado» en resolver esc problema planteado por sa-
bios del rigió XTIH ana tanto ha preocnpndo il los ¡lustrados delegados del con-
greso de Méjico,-y que quiza tenga sn ultima palabra en el congreso especial
que se va A celebrar en Alo de Janeiro. — Todas ellos son documento» UnRtrnti-
TOS que vale.la pena de 'consultarlos por los estudiosos en estn im^ortAnte ruma

'. <le 1A ciencia. — N . D R i.V I).

Sin savia ( i )

Dadme un alma do brille esplendorosa
Del entusiasmo la sagrada tea;
¡Alma capaz de convertir en fuego
La chispa luminosa de la idea!

Un alma que conserve en sus ensueños
La blancura, sin mancha, del armiño,
Y una-á la sabia madurez del hombre
La crédnla ilusión del tierno niño!...

Que llegue al odio, que el fiu-or la agite, .
Antes que el hielo de la duda sienta;
¡Prefiero á gris y nebuloso día
El siniestro fragor de la tormenta!

(1) La delicada poetisa que inaugura su colaboración en Vn>i lIoor.BKA, tiene
justo derecho a la consagración que solo alcanzan los intelectuales elegidos.
MARÍA MOUUBOS MASIRI es muy joven BÚn. Dotada de un refinado temperamento
artístico, que le hace comprender el varlu laberinto de la vida con la clarovi-
dencia de un apóstol de escuela positiva, no la engañan las altas regiones
cuando el vnelo de «u Imaginación ardiente la llev» a hnir del prosaica y mo-
nótono nivel del mecanismo diario, ni olvida la sublimidad de la verdadera'
•poeslA, la eterna poesía de la abnegación en la nobilísima tarea da* maestra
de cscnelA, A la qne dedica la fuerza de sus mas puros entusiasmos.

Ha colaborado yA en varios periódicos literarios de aquí y de Buonos Aires;
y si «us versos son sinceros, valientes, ttntidot, la prosa irreprochable de sus .
numerosos ouentos y novelas cortas, la coloca entre loa mas cAStizos escrito- •
res del pais.

Mari» Horrison Masini es nieta del conitituyento don H»món Masinl.
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Dadme el alma que lucha sin descauso,
Que llora, sufre, compadece y ama.
No la que en frío calculismo ahoga
Del sentimiento la divina llama:

Antes que un egoísta, el insensato
Que hasta la muerte llega en su delirio:
¡Todo ideal una grandeza encierra
Cuando ciiie la palma del marth'io!.. .

De esas almas, sin savia, que se envuelven
Del feroz egoísmo en el sudario,
No esperéis un. destello de aquel fuego
Que iluminó la cumbre del Calvario!. ..

¡No lo esperéis! El mármol be modela
Y una gota tenaz la pena horada.
¡Mas no da fruto lo que nace estéril
Ni pueden brotar rayos de la nada! . .

Monnisox MASINI.

Los estudiantes y el Rey Sabio

IPHAOMEKTOS DE UN DISCUBSO)

Los estudiantes viven cautivos. Siempre atraviesan épocas
azarosas. No hay estudiante rico aunque tenga fortuna. Es
una 2>aradoja, pero ese es el hecho cierto. El que posee los
dones de la riqueza material se convierte en un ser pobre al
ingresar en las filas do es-e ejército estudiantil, donde el am-
biente e< de absoluta liña con el dinero pero de eterna
compañía con las virtudes y los talentos. Es que el ambiente
los lince iguales á todos. Allí está la verdadera escuela demo-
crática, no reñida con la forma monárquica de Gobierno. Es
así que el emperador filósofo de Alemania entra á la escuela
de Honn, y ni depositar en ella á su hijo, heredero del trono,
bebe con los estudiantes el sacramental vaso de cerveza; pero,
eso sí, no les permite el ojercioio del derecho político dentro
de aquella atmósfera de confraternidad inolvidable. El estu-
diante ha de sei estudiante como el maestro ha de ser maestro
y como el sacerdote ha de »er sacerdote. Ya le llegará su hora
para la vida política.

Y, apropósito de maestro, relataré á ustedes algo que quizá

(1 ) Pronunciado en el teatro Cibils la noche del 11 ile Julio nltlmo, en
nna velada A lipneficlo de la ABoríacíon ríe Kstmliftnte*.
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no conozcan, porque no anda por ahí en los libros manuales.
Cuando nuestra Sala de Empresentantes, en 1826, disentía los
poderes, oreo, de un señor Zufriategui, como diputado á esa
Asamblea, se dijo por un miembro de ella: «Ese caballero no
jmede ser diputado; es incompatible el cargo de maestro con
el de legislador ambulante como nosotros lo somos: hoy esta-
rnos aquí, en San José, y mañana quien sabe á donde iremos:
no es posible que el maestro abandone.su et.euela ni que los
educandos lo sigan». La incompatibilidad, como se ve, ¡-e
imponía en presencia de la mayor importancia del cargo do
maestro, comparado con el de diputado. Legisladores parece
qne se encontraban con facilidad: no así maestros. La Patria
exigía la incompatibilidad en vista del beneficio que ella re-
portaría de los hombres del porvenir.

Es que en todas partes siempre ha sido un cautivo el estu-
diante. Ha habido que arrancarlo de las garras de IB ignorancia
y de la pobreza. De ahí que haya tenido necesidad de los
Alfaqueques. Y ¿saben ustedes lo que eran los Alfaqueques?
Pues ni más ni menos que lo que los maestros como Zufria-
tegui; y ni más ni menos que lo que todos nosotros estamos
haciendo, en este momento, al contribuir con nuestro óbolo
á levantar el espíritu de los cautivos estudiantes para que
no desesperen de su obra de civilización y de piogreso.

Eran los Alfaqueque1-, dice una vetusta ley española, pero
no por eso menos llena de hermosuia y brío literario, « ornes
de buena verdad, que son puestos paia sacar los cautivos»;
los que debían haber en sí seis cosas. La una, que fueran
verdaderos, de donde llevaban el nombre, la segunda, sin
codicia: la tercera, que supieran- el lenguaje de aquella á
donde iban, como el de la suya; la cuarta, que no fueran
malquirientes; la quinta, que fueran esforzados; y la sexta,
que « ayan algo de lo suyo» <u. Y todas estas seis condiciones
se exigían para bien de los cautivos, debiendo tenerse muy
especial cuidado de que la elección de Alfaqueque recayera
en persona (jue viniera «de linaje bien famado». Por eso los

(1) Pnrtidn ü", titulo i » , ley i

LOS E9TUDIANTE8 Y EL BEY SABIO 333

Alfaqueques, señores, tenían el privilegio de llevar «1 pendón-
«Jel rey alzado, por do quiera fueran, debiendo siempre
ir «por el camino mayor, el más derecho, e non fuera del».

Sí, señores, honrémosnos en ser los Alfaqueques de la Aso-
ciación de los Estudiantes. Eealizemos nuestra obra de piedad,
en pro comunal de iodos, como se decía en aquellos tiempos
bárbaros, y llevemos bien alzado el pendón de la sabiduría
por do quiera aquellos vayan, pero, eso sí, como allí se decla-
raba, por « el camino mayor, y el más derecho, e non fuera
del'. Y ese no es otro que el de la verdad verdadera.

Los estudiantes han sido siempre la parte más considerada
de toda la sociedad. Es la esperanza, qne nos hace recordar
nuestro propio pasado, cuando sonreíamos con el porvenir.
Revivimos de esta manera en sus acciones de presente.
Siempre, y do quiera, han merecido el respeto y la conside-
ración de los hombre*, eminentes y de las cabezas dirigentes
fie la humanidad. Han tenido privilegios sagrados. Becuerden
ustedes sino, lo que los Eeyes de España tenían ordenado
por intermedio del sabio Alfonso. Este gran monarca era un
pedagogo moderno. Comprendía que la higiene era la base
riel estudio. Eeconocía.que el espíritu y el cuerpo del estu-
diante debíau'gozarde inmunidades casi parlamentarias como
para que pudieia vivir entregado á su alimento cerebral. Lo
rodeaba de todas las garantías posibles é imaginables.

Aquel sabio rey decía: «De buen aire, y de fermosas sali-
das, debe ser la Villa, donde quisieran establecer el Estudio».
Y esto, decía, porque «los maestros que muestran los sabe-
res, e los escolares que los aprenden, vivan sanos en él, e
puedan folgar, e recibir placer en la tarde, cuando se levan-
taren cansados del estudio». Y, lo que mucho agradaría
entonces, como agradaría hoy, era aquello que el sabio Eey
mandaba de que debía « ser ahondada de pan, e de vino, e de
buenas posadas, en que puedan morar, e pasar su tiempo sin
gran costa». Sin gran costa, señores, para que se hartaran de
pan, de vino, de buenas posadas y de buen pasatiempo. El
Eey los quería reyes, por lo visto. El rey don Alfonso, de
España, de 1206, como se ve, no le cedía en generosidad
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y democracia al emperador filósofo de Alemania de 1902!
Pero, quería más aún: que los ciudadanos del lugar donde

«fuere fecho el Estudio », debiesen «mucho guardar, e honrrar
a los Maestros, e a los Escolares, e a todas sus cosas». No
solamente se quería que se honraran las personas sino las
cosas. Y personas y cosas de los estudiantes eran honradas y
guardadas en aquellos tiempos calamitosos, como que se sabía
que de ellos dependería la salud del Estado. Había que hacer
hombres fuertes, física é intelectualmente. De ahí que se
diera «buen aire y fermosas salidas» para que se oxigenaran
sus cerebros y produjeran frutos tan buenos como el aire
aspirado y tan hermosos como las salidas de sus Estudios.
Gozaban de una especie de extraterritorialidad internacional.
Ni los mensajeros que iban á esos lugares «podían prenderse
ni1 ser embargados por deudas que sus padres debieren, ni
los otros de las tierras donde ellos fuesen naturales». Las
inmunidades llegaban, como se ve, ,i sus sirvientes. Eran
grandes de España. «de aquella tierra de donde eran natu-
rales». Y, por eso, ni por enemistad, ni por malquerencia,
que algún «orne oviesse contra los Escolares, o a sus padres»
no le podían hacer, decía el Bey, «deshonrra, nin tuerto, nin
fuerca». Tenían el derecho de locomoción asegurado para
ellos, sus personas, sus cosas, sus mensajeros, al ir á las Es-
cuelas, al estar en ellas y al regresar á sus tierras, por todos
los lugares que atravesasen. Era así que el Bey Sabio decla-
raba : «E por ende mandamos, que los Maestros, e los Escolare»,
e sus mensajeros, e todas sus cosas sean seguras, e atreguadas,
en viniendo a las Escuelas, e estando en ella, e yendo a sus
tierras». Eran unos Ministros diplomáticos, en toda la verda-
dera acepción de la palabra. Tenían cama, posada, pan, vino,
mensajeros, cosas y camino asegurados! Qué tiempos tan
difíciles los de los bárbaros, pero qué felices para los estu-
diantes! El Bey sabio es acreedor á un monumento.

Y no se crea que el Bey se limitaba solamente á decir que
esa « seguranca les otorgamos, por todos los logares de nuestro
señorío», sino que al lado del precepto legal colocaba la
sanción penal. Cuidado oon quien se atreviera á ir contra lo
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ordenado, porque .si á los estudiantes los tomaban por fuerza
ó si los robaban, debían devolver w quatro doblado»; y si los
hirieran, ó deshonraran; ó mataran, el autor del hecho debía
ser «escarmentado cruelmente como orne que quebranta
nuestra tregua, e nuestra seguranza». Y, si algún Juez hu-
biera habido en aquel tiempo que se atreviera, por ventura,
dice la ley, á.ser «negligente en fazerles derecho, assi como
sobredicho es, de lo suyo lo deven peonar, e ser echados de
los oficios, por enfamados. E si maliciosamente se movieren
contra los Escolares non queriendo fazer justicia de los que
los deshonrrasseii, e firiessen, omatasseu, estonce los oficiales
que esto fiziessen, deven ser escarmentados por alvedrio del
Bey».

Y asi era, señores, que los estudiantes, en sus querellas» no
tenían más jueces que sus Maestros, y que los Maestros de
las Leyes, á la par de aquellos sus educandos, llevaban sus
privilegios por delante, doquiera fuesen. Los Maestros de laü
Leyes eran caballeros; los Jueces debían levantarse de sus
asientos, saludarles y recibirlos, aunque estuvieran juzgando,
so pena de pechar tres libras de oro; y los porteros de los
Emperadores, de los lieyes y de los Príncipes no les debían
poner puerta ni impedirles que non entren unte ellos. Y cuando
habían pasudo veinte años de Escuela de las Leyes, tenían
honrra de Conde*. Por eso los Maestros de las Leyes eran.
quitos de pecho «e non eran tenidos de i/r en hueste, nin en
cavalgada, uin de tomar otro oficio sin su plazer» <n.

Ern así como se honraba al Maestro y al estudiante. Entro
nosotros hoy no hay Alfaqueques de cautivos, porque ya cesó
esa época medioeval; no hay sabios Alfonsos que den pre -
minencias al estudiante; pero ha habido, sí, Ministros, que,
como Manuel Herrera y Obes, inspirado en la misión altruista
impuesta al obrero intelectual, dijera un día: «es sagrada su
persona y no ha de ir á la línea de Defensa de Montevideo el
estudiante.de nuestra naciente Universidad: una vida de
esas, asi perdida, es un grano de oro arrojado al fondo del
océano.»

(1) Titnlo nxi , i' P«r»iiln.
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Levantemos, señores, la personalidad del estudiante mo-
derno, cubrámoslo de garantías y cuidémoslo, así como el
labrador limpia su tierra para que el trigo nazca hermoso y
abundante en la hora de la cosecha.

La Asociación de Estudiantes pide nuestro concurso, y
algo más: nuestros nombres inscriptos en las listas de socios.

Seamos los Alfaqueqnes de los cautivos de la ignorancia.
Así ellos salvarán sus lindes é iluminarán, en el futuro, los
destinos de la Patria. Y hagamos votos para que busquen y
hallen en los vínculos fraternales con los demás estudiantes
del Mundo entero, ese poder invisible que nace de la invio-
labilidad de la conciencia, que va eternamente tras de la ver-
dad, única que no engaña ni miente á los hombres que
tienen tarea alta que llenar en esta tierra de Promisión!

AiBFRTO PA1OMFQUE.

Buscando la Unidad n

Chníjuo'fait nltime'nVst que lo premier d'uao
*,eno nomellc Claque lo! genérale n'est que le fiit
particuher d'nné loi plns general qm MV se decoa-
tnr Nous n'aMDns- pns d'extéríeur, pan rio mar
d enceinte, pas de eirconference lTn homme ter-
mine son lnstoíre la lionne histoire' le ilemier
ciot' comme tout prend un nonvel asyect1 II rom-
pí i lo ciel Or voilfi que do Vuutrc cotí, s'eleve
RUS si un homme, qm trnce un córelo aatoxir do
ct'ltu que nous \enons de procJnmer la limite do
la sphero Ne crni^ncr point ln nomello geno-

No sin íazón el antiguo simbolismo de Oriente, pietondió
explicar todos loa flagelos que atormentan la íassa humana
¿tribuyendo s>u causa aHle^merlido orgullo y soberbia del
hoinbie. En todas las edades y j>oi en medio de todas la^
•civilizaciones, encontramos siempre justificada la mítica
leyenda el capucho sojuzgando á la razón, el fifcite Caía

1,1) L:t tli-ti«fítii<!ii docto ni porunm M un HITA PitXxEors Ait\ozT cujps tu*
lentos M* halirAn aproomJo nuestros lcoíoroí ni ocup'tr tiquclla^las tribunas
•Icl Attneo j del Instituto \'é>dit nos lm fn'vorccLdo como prueba cloenonto <io*
en fineza J gnlrn^orlrt, las págintis que niju! nporocon *

MAÜOIRITA I'RJlxi-nif JItíoz, nw\ do lns"nlnn(lcradn<í do lit ««ijinncifhicinn do
In niiijor por medio do ln ciencia •, c* no sólo un intelecto "luon nutrido, sino
innibién un grnn Cf\rActf>r Sus escritos, entro otro", J/ii ptíinfro$ Futayos j la
«voluciiin (U Anihmt, no%ela socíolúgica esta ttttima,1ios In presentnn como mu-
jór ilc pe n s-\ miento, y como pscVitorn? tío estilo solí no \ gnluno saEnrjdo ú \c
eos, de fc*a cTqniaitoí sontimental, propii do su sr\o

(IDA K0U1 KN\ — r
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oprimiendo til sensible Abel; la tradición y la autoridad asfi-
xiando entre sus garras de fierro al hijo primogénito del pen-
samiento y todo esto por saciar el ajietito vomz de una divini-
dad sanguinaria é implacable, armada do punta en blanco y
salida como otra Jíinerva del cerebro de sus orgullosos ,ó
inconscientes adoradores. Así lian sido los hombres de'todos
los siglos, siempre crearon ídolos ¡í su imagen y semejanza.

La l'nidad, he aquí la gran palabra, la palabra mngica <í
cuya hipnótica cadencia, los déspotas y los fanáticos arras-
traron turbas famélicas para devorar á sus propios hermanos.

Persiguiendo la Cuidad, los descendientes de Abraham.
asolaron la Palestina inmolando á su sanguinario Dios todo,
una raza, echando' por tierra una civilización importante y
pagando con el puñal homicida lTt deuda contraída Jior sus
padres, á quienes los hijos de C.mium dieron por largo, tiempo"
generosa hospitalidad.

Peisiguiendo la Cuidad el cruel Antioco sacrificó cente-
nares de israelitas que no quisieron doblar la íodilla ante lo-,
ídolos asirios.

Más tarde también, por no romper la Cuidad, un crimen
atroz se cometía en el mundo, y la humanidad que tan soli-
daria es en el bien como en el mal, vio espantada inelina'r-e
el platillo de la balanza divina, con increíble rapidez, al caer
en él la sangie inocente del Justo, que de lo alto había \euido
á regenerarla.

Por conservar la Cuidad Pablo de Tiiiso persiguió con
saña iracunda á los discípulos del manso Jesús, quien jnimU
se íeveló contra las fórmulas del culto establecido y que ni
igual de Sus discípulos, oraba, como todos los fie su época, en
el templo de Jeriisalem, y reverenciaba las decisiones de los
doctores de la ley: Extthi sentado* eii la cátedra jh1- JAowc's.

•haced cnanto os digan.
Persiguiéndola Cuidad del antiguo imperio íftmano, Nerón,.

Domiciano'y otros muchos emperadores romanos regaron el •
circo con sangre humana,-y hombres, mujeres y niños fueron
degollados ¡í millares por muchos años, y la tierra tembló,
ante la enorme multiplicidad de los crímenes
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¡Sonó la hora del Castigo!
Las hordas de Atila, Alarico y Odoaero deirumbaron al

coloso de los siglos. Las irresistibles águilas, terror del mundo
antiguo, que tantos imperios y reinos desvastaron sin com-
pasión, vinieron á juicio y los hombres del Norte, fueron sin
.saberlo, por. ley de inflexible justicia distributiva, quienes
vengaron ¡i la antigua Galia y ¡i la industriosa C'artago ase-
sinadas y reducidas á escombros.

El caduco y vicioso imperio hundíase jijira siempre en los
abismos de la nada, con sus reyertas y sus disputas, sus odio"
y sus caprichos de anciano incorregible.

La orgullosa y altiva Roma agitábase en las convulsiones
de la agonía. Atila había paseado como triunfador jior los
valles y riberas de la Italia, y donde su veloz corcel sentaba
planta, la vegetación era imposible.

En medio del universal desastre, tan sólo el símbolo del
Cristo sobre\ivía: la Cruz de Jesús, la antigua y enigmática
Tan egijjcia alzábale solitaria en medio del estuj)efaciente
cataclismo. Como en el diluvio bíblico ¿sería -icaso ella el
mísiieo ramo de olivo trayendo al mundo nuevo, que iba ya
á surgir, un mensaje de amor y de j;az?

La Historia, esta gran maestra del pasado y del 2>resente,
responde mi interrogante con una página negra, donde veo
escritas" con sangrientos caracteres las fatídicas palabras:
Edad Media.

Y con este mensaje de sangre y de luto vienen a mi me-
moria, los suplicios de los hechiceros, las profanaciones de
las tumbas, el salvaje esjiectá.culo de los cruzados, con su
séquito de tropelías, latrocinios y venganzas. Un tribunal
secreto y teniblo que sentenciaba en la sombra y en la sombra
dirigía el puñal homicida, para sepultarlo hasta 1» empuña-
dura en las inermes víctimas de su sospechosa vigilancia.
Irresponsable como había de serlo después la odiosa inquisi-
ción, este tribunal tenía sucursales en todo el vasto imperio
do Cario Magno y sus satélites llamados los frane»-jugé* eran
simplemente asesinos patentados.
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La locura humana pasaba entonce» por su período de algi-
dez, la monomanía, el neurosismo satánico, enseñoreado de
las conciencias escogía sus víctimas en todas las clases
sociales; reyes, presbíteros, religiosos, hasta papas acusados
fueron de hechicería. El diablo, esta grotesca far&a de hoy,
era entonces el verdadero dueño del mundo y el negro Ahri-
manes, persa, suplantó con sin igual cinismo, la blanca }' dulce
figura del noble Nazareno.

La razón, íesplandor divino, lumbrera encendida para guiar
al hombre en la ascención gloriosa de su pensamiento él ha-
bíale-volteado las espaldas, para escuchar las caprichtTsnN su-
gestiones del espíritu de mentira, encarnado en esa fe ciega,
dispuesta, como el asno fabuloso de Apuleo, á creer todo sin
control y sin examen.

He aquí, pues, la precisa consecuencia de tan espanfo^o
desorden moral' cuando el hombre criatura racional y pro-
gresiva abdica su elevado rol de pensador en el planeta. íecibo
como justo lote para bu progenie el idiotismo y la locura.

Todas las religiones, todas las filosofías á pesar de la apa-
rente contra'dicción de svib principios y de sus fórmulas,
encierran cada una, cierto número de verdades relativas, vago*
resplandores de la verdad absoluta y etenin. Genios eminen-
tes aparecen de cuando en cuando é imprimen cieita dirección
al pensamiento co'nfoime á las, necesidades de la época y del
lugar: así vemos surgir en la antigüedad á Hormés, Pitágoras,'
CrihnaJBudhay Platón y másiecientementeel Cristo, Mahomn
y otros muchos Maeshos de Oriente j ; Occidente.

Los hombres se agí upan alrededor de cierto símbolo de fe
ó someten la dirección de MI pensamiento ¡i tal ó cual escuela
filosófica} si proceden con libertad y buena fe, siempre
hallará» dirección espiritual apropiada, pero no deben jamás
olvidar que su adelanto espiiitual 'dependerá, más que del
sistema ó religión profesados, de sus propios esfuerzos por el
perfeccionamiento y de su incondicional amor á la verdad;
quien de buena fe la busca, puede íeconocerla ni -través ckt
todos los disfraces y espesos velos con que se pretende ocul-
tarla á los profanos.
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Es una ley en el-Umverso moral la armonía y ella lo mis-
mo que en el mundo físico, resulta de la diversidad de tonos,

• de colorido y de forma. La Naturaleza con una sola entidad
típica, la célula, construye y modela miríadas de seres, vidas
infinitesimales en perpetuo cambio, en incesante movimiento:
tal es la condición de la.vida en el mundo de la1 materia y
análoga actijodad debe haber también en el mundo moral}
por eso % emos las religiones y los sistemas filosóficos suce-

. der»e unos á otros y arraigar en el cerebro de Id lmiaanidad.
con mayor fnmeza á medida que más aptos son para evolu-
cionar y seguir su ínavcha ascencional y progresiva'conforme
A la lej' de mejoramiento y de piogreso ¡Pobre humanidad!
qué íacuiüica y miserable servía si contra esta ley de expan-.
srones y de cambios, pudiese permanecer inmovilizada y
sujeta en el.sudario íigido de la unidad, con las mismas ideas
en religión, en filosofía, en política: la vida intelectual se
estancaría faltade estímulo y de ejercicio; pensando y obrando
todos del mismo modo, el mundo sería un inmenso cementerio

* lleno de- osamentas, tan lúgubies en su pavoroso silencio,
como las descriptat, por el vidente de Israel á las oiillas del
Tígiis.. •

* ' . M. PH^XEDS.S MiSox.



Así- hablaba un hombre libre

A Tula Gamlej tt

Sor admiranda

Soñador: ya la uina, está pipnta;
Incinera tu bosque de palmas.

Y con humus de todas las horas
Abona tu yermo, cimenta tu estancia.

Soñador, flagelado eccehomo,
De una dulce vía crucis fantástica.

Deja al viento gemir en su fuga;
Desciende del cielo: la tiena es muy anqlia1

Soñador, la coiona de espinas
Como un regio piesente, te agualda.

Abandona, los muelles ensueños;
Al sol de la Mda, ¿levántate y anda!

Soñador: rutilante querube
Que desbordas de estéticas ansias,

••No confies.en ángel alguno
Por lecho, ni presa, talento ni gracia,

• • r
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La lanzada brutal déla envidia,
Te recuerde, lo vil de la raza;

Y el tajante soslayo del odio,
Que á indas empiesas aprestes tus garras

Pues es tiempo de ir poi tu riesgo,
Paladín de inefables cruzadas,

En defensa de sacros derechos
Que libren al Orbe de antiguas infamia*!

Que el líente gorjeai de la alondra
Te suscite vitales nostalgias;

Y lo propio que Vishnu, asciende,
De"especie en especie, del brazo de Maya.

No te pieidas, al precio iirisorio
De una vil tentación de canalla:

Ni enajenes, por goces de un día,
Designios augustos, tendencias piecláras.

Sé, tu mismo, tu guia terresho;
Cumplidor de tu piopia enseñanza.

Voluntad, depurada en crisoles ,
De férrea experiencia, á prueba de lágrimas.

Que del piélago ingente del Kósmos
Heasumas la luz increada;

Y mejor, que el llameante zodíaco,
* Tus hombros, sustenten, la antorcha de un Alma!

Auntico LIAROS.

Uonte\ Meo, Agosto dol Pfti.
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La Unión Liberal

(Conclnslcin) ( 1 )

VIII

En nueve del mismo mea y afiOj reunidos los señores Presidente don
Luis Lamas, don Manuel Herrera y Obes, don francisco Solano de
Antufia, doii Francisco Hordeñana, don Emeterio Regúnagn, dou
Jaime Estimulas, don Ambrosio Velazco, don Fermín Ferreira, don

. Manuel Errasquia y el infrascrito Secretario, y leída la neta anterior,
la cual fue aprobada, observándose haberse omitido nombrar entro lo.»
concurrentes al miembro de la Comisión provisoria don Pedro P. Uer-
múdeí!, dijo el señor Presidente que se hacía ya inuy notable la inasis-
tencia de varios de los señores electos para la Comisión Central, igno-
rándose si aceptaban ó no el nombramiento que en ellos había recaído,
y que en consecuencia proponía se les citase por escrito para "una
sesión inmediata, con especial recomendación de.asistencia, á fin de
que, no concurriendo, se dictase la resolución á que hubiese lugar.-—
Puesto en discusión, indicó ol señor Hordefiana que sería conveniente
se comunicase oficialmente por secretaría á los señores inasistentes
su uombraniieuto, y asi se determinó, fijándose para la próxima reu-
nión el día doce del corriente, y señalándose al efecto,' hasta nueva
orden, la casa del infrascrito Secretario, como punto más central. —En
seguida se ocupó la Comisión del orden que hubiese de ^adoptarse en
BUS trabajos, resolviéndose dar principio c'ou la mayor brevedad posi-
ble á la publicación del periódico, como el medio mas fácil y eficaz de

(1) Váoao Vmi HonKHKA, tomo vi, ptVg. J02 y tomo vir. TiQ y
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propaganda: se encargó- al señor Estrázulas presentase para, la reu-
nión inmediata un proyecto de programa de redacción, ampliando las
bases asentadas en el Beglamento de la Sociedad, y se levantó la se-
sión, firmando el Presidente conmigo el Secretario de que certifico,'

• ' : ' LAXAS.*

- . • ' • ' Júanicú.'

• El doce de noviembre'de mil ochocientos cincuenta y (ñuco, reunir.-
dos en casa del infrascrito secretario todos los- miembros 'de la Comi-
sión central, excepto don Manuel Errasquin, y leída la acta de la
sesión anterior que.filé aprobad», expuso do"n José-M.*' Muñoz que
antes de tomar parte en.los trabajos de 1a Comisión Central, se veía en
la necesidad de suscitar una cuestión previa,. Í\Q cuy a resolución de-
pendía el continuar ó no en la Sociedad! que.era cuestión esa la de loa
comicios públicos, en razón de creerse por muchas personas que la
Comisión Central sé pr'opojiía promoverlos, no teniendo por legales la*
actuales Cámaras legislativas y á estar íntimamente convencido el ex-
ponente de qnc tal pretensión envolvería' indefectiblemente al .país en
la guerra civil: que siendo notorias las opiniones' de varios-miembros'
de la Comisión sobre el particular: teniendo noticia que se hacían-tra:
bajos1 con aquel fin en los departamentos; y no pudiendo admitir una
posición dudosa A tal respecto, ya por los principios políticos-que" pror'
fesaba, ya por su carácter oficial de diputado, pedin se d.eclarase que-
la Comisión central no propendería a que se efectuasen comicios pú-

r bucos hasta que haya transcurrido el periodo que señala la constitu-
ción del Estado, en 1» inteligencia de que á no hacerse esa. declaración"
de una manera explícita, se separaría, como lo haCía indicado,' de la
Sociedad. El señor Hortlefiana adliirió-á lo expuesto por el señor Mif-
fioz y dijo que tomaría igual determinación; A lo que so siguió una "
larga discusión eñ la que tomaron parte los seYiorcs Estrázulas. Antu-
•1ni Velazco, Herrera y Obes, Aguirre, Xamas y ol infrascrito, uesnl-
tando convenir cas" todos los señores presentes en que era peligroso,
atento el estado actual de la.Iiepüblica, tratar de la cuestión de comi-
cios, bien fuere en pro ó en contra y en quedar individualmente com-
prometidos todos los miembros de. la Comisión, á no trabajar ni en
uno ni en otro sentido mientras ella no adopte nueva resolución A eso
respecto. El señor EstrázuJas presentó un proyecto de prqgrama para
la redacción del periódico, que pasó al señor Soto y se levantó la sesión,
manifestando el señor Hordeñaim quedar pletainente satisfecho por
su parte con la resolución de la Comisión relativamente a los comicios.

fli^o Juanicí,'
Secretario.'

.•''•:-¿j
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. A diez y seis de Noviembre de 1855, reunidos los señores Lamas,
Herrera y Obes, Autnña, Errasqnin, Luis Herrera, Hordeñana, Hegú-
naga, Estfázulas, Yelazco, Aguirre y el infrascrito secretario y apro-
bada el acta de la sesión anterior, presentó el socio don Juan José
Soto el proyecto de programa para la redacción del periódico que so
le había pasado, de conformidad á lo resuelto en la última sesión, ex-
poniendo no conformarse con varias de las disposiciones que en él se
pi oponen, á causa de la naturaleza rio las trabas que ellas impondrían
á la redacción, incompatibles, ú su juicio, con la composición de un
diario; y presentado a su vea un contra proyecto que proponía » la
consideración de la Comisión. De ambas piezas se hizo lectura, á la
que se siguió una larga discusión; y teniéndose presente que la comi-
sión especial que establece el articulo 23 del Keglameuto de la So-
ciedad, ofrece en todo caso la suficiente gaiantia para la acertada
dirección del periódico, se aeoi'dó tratar de los medios que debían
adoptarse para la más pronta publicación de éste, sin perjuicio do
discutirse más detenidamente íos proyectos presentados. En conse-
cuencia y tomadas en consideración las diversas propuestas hechas
por los impresores; encontrándose que nada puede emprendersemicn-
tins no haya fondos reunidos y tropezandose con dificultades para la
'inmediata resolución de la cuota con que deben contribuir los socios,
dijo don Manuel Errasquin que creía probable el entenderse con el
editor del diario La dación, ofreciendo dar los pasos necesarios al
efecto. Así se resolvió y se levantó la sesión, manifestando el señor
Estrázulas que en ningún caso estaría dispuesto á compartir la res-
ponsabilidad de la-redacción do un periódico de otro modo que como lo
había propuesto-en su proyecto, loque pedía se anotase. Do todo ello
fortifico, firmando cou el señor Presidente.

L \M is.

i Kl tictn original est.i c-icrita ito parto ,v letrn del doctor Junniei). pero no so
hulla su firniív junto ü ln do Lamn*, como en el texto rtlco qno lo hnrA >

En veintitrés del mismo mes y año, presentes los señores Lamas,
Herrera y Obes, Antuña, Ferreira, Aguirre, Iiegúnaga, Hordeñana,
Estrázulas, Errasquín, V.elazco y el Secretario que suscribe, so dio
principio a la sesión leyéndose y aprobándose el acta anterior. El se-
ñor Errasquiu dijo, que en cumplimiento del encargo quo «e lo había
encomendado, se había apersonado con el editor de La Nación, doctor
•loaquín'Barbosa, el que se mostró perfectamente dispuesto á entrar
en arreglos con la Comisión) pero que después le había contestado quo
nada podía hacerse por no conformarse su socio señor Pintos. En 86-
giiidn, visto ser insuperables los obstáculos que so oponen A la publi-
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cación del periódico mientras no se leuna un fondo bastante para ha-
cer frente a la mitad, ú lo menos, de los gastos de un mes, se acordó
que cada uno de los miembros de la Comisión contribuya coq media
onza y procure entre los amigos tres individuos que adelanten igual
cantidad, todo con calidad de reintegro tan luego como se recolecten
las cuotas sociales; y se levantó la sesión después de hacerse lec-
tura de un proyecto de Reglamento interno que presentó el señor
Errasqnin, el cual pasó A Comisión de los señores Eitrázulas y Yelazco.

LAMAS.

I Como la nntorior no lloifl H firmn ile

En Montevideo, á veintiún días de! mes de Diciembre de 1855 reu-
nidos en sesión los miembros que componen la Comisión Cintra! de 1»
.Sociedad «Unióta Liberal», A saber: los señores'Lamas, presidente;
Herrera y Obes, Antuña, vicepresidentes primero y segundo; Aguirre,
líegúnaga, Beño, Ferreira, Juanicó, Hordeflana. Errasquin, Estrázu-
las, Herrera (don Luis) y el infrascrito Secretario, después de leídas
y aprobadas las actas de las sesiones anteriores de fecha 16 y 23 del
próximo paiado, se dio cuenta de que, cou motivo de haberse nombrado
i n una de las precedentes sesiones al señor don Juan José Soto para
redactar el periódico que debería fundaran sirviendo de eco a las doc-
trinas y tendencias ile la Sociedad, esto señor se había presentado pi-
• I¡endo una resolución'pronta \ definitiva, para saber si la Sociedad

. establecía ó no su periódico; pues quo de lo contrario, él iba & redactar
y publicar uno bajo su sola responsabilidad, y dirección.
. Discutido suficientemente el asunto, so resolvió: quo puesto.que no
ern posible por ahora \encer las dificultades que se presentaban para
ln publicación del periúlico de la Sociedad, se hiciese saber al seflor
Soto quo quedaba expedito para proceder por si como lo estimase
conveniente. '.

Hizose sentir en seguida por algunos señores .qjie con motivo del
movimiento armado del 25 de JNTovié"mb*o ultima, en quo figuyaron
desgraciadamente personas que habían inscripto sus nombres bajo el
programa do ln UNIÓN LIIIKIIAI< SO traducía maliciosamente por al-
gunos, que la Comisión Central tenía parto ó era connivente en tale»
hechos; y que, por lo misino, y a fin de que ni en la duda apare-
ciese solidaria ó responsable de semejantes netos, era convenionte
que la Comisión declarase bien alto su no partipación en ellos.,

Discutido ampliamente el punto, se resolvió por unanimidad: quo
desdo que era notorio quo la Comisión Central do LA UNJ6N LIBBBAI.
era completamente extraña d los sucesos de. Noviembre, debía Bes-
cnusar en ln vordad de los hechos sin descender A vindicarse; que

í



348 VIDA MODERNA

siendo la base primordial do LA Usiúx LIBERAL la 'extinción de los
antiguos partidos, no puede suponerse, sin notoria injusticia, que ella

. tome jamás partibipaciónen actos iniciados y. _ ejecutados, levantán-
dose cualquiera de las antiguas divisas.

Adoptada está resolución, ae acordó que tanto ella como la proposi-
'ción que la había motivado se consignase en la presente acta; y se di»'
por terminada la sesión, firmando el señor presidente de que certifiSi)..

• LAMAS.

' Ambrosio Yclazco.

. Dijimos al principio de este trabajo que los días" de la
ÍJJJIÓX LiBEüALliabían sido breves y, efectivamente que ló. .

• fueron, pues apenas si contó la Asociación con unos cuantos
meses de raquítico funcionamiento, entorpecida ¡i cada mo- .
mentó su marcha como lo estuvo por contrariedades de. todo
género que sus propios asociados se encargaron de oponerle,
á fuer'za de querer gobernarse por disposiciones disciplinaria*,
reñidas'con él carácter turbulento nácional«que la constituía...
Así la que pudo y deUió ser una Asociación, política que
unieran, los lio"ñibres y por tanto de gran porvenir para la
patria, "resultó solaineut'e un conato de tules proyecciones,
que se destruyó por la demasiada bondad de sus bnses cons-
titjjtivas.

Estamos, puesf.ahora, en ente momento de la narración i<
que hemos llegatfoj en. los\has verdaderamente clásicos de la
UNIÓN LIBKHAL, aquellos en que su nombre, como símbolo de
halagüeñas esperanzas, era repetido y ensalzado en todos lo*
círculos sociales y políticos de la capital uruguaya.

. Sigámosla entonces en el desenvolvimiento de sus fuerzas
hasta el momento mismo en que su propia inercia la mata —
siquiera sea para de tal manera darnos cuenta.de-la situación

• qite se atravesaba entonces y de los remedios que los hombres
previsores de la época se empeñaban en aplicar para la con-
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juración efe males tan terribles domo los que se presentían,
qne habían de volver á sxtremecer hasta en su base á h\
combatida sociedad oriental.

La marcha de aquel gobierno provisional que se había ins-
talado después clel movimiento sedicioso de Agosto presentaba
ahora una faz nueva, inesperada, alarmante, que no era la
que los hombres del. movimiento se habían imaginado que
«urgiera al entreg'ar incautamente los puestos avanzados que
conquistaron en la lucha á mano armada; pero:que era sin
embargo la que más lógicamente se debería esperar, puesto

.que la entrega aquella del gobierno á la .situación.caída y
anonadada, tenía forzosamente que impulsarlos á proseguir
por la misma senda en que antes marchara, desde que vol-
vían al poder. Para tal resultado final—hijo del lirismo
que dominaba en la. conciencia de los que á la vez eran de-
magogos—no valía la pena de tantos sacrificios y tantos

mesfuerzos como los que había empleado la rebelión. Pero en
aquellos momentos.ya no era tiempo.de .reflexionar para
desandar el mal camino. Habíanle entregado el poder á don

..Manuel Basilio Bustamante, reconociendo que constitucio-
nalmente le pertenecía, como presidente del senado, pero
)íin bien medir que" lo entregaban "á uno de los secuaces del
general Flores, á quien se lo habían quitado, y que constitu-
í'ionalmente lo había estado ejerciendo—y se lo entregaban
íl señor Bustamante; quien, de pnro florista que era, había
desertado el miesto^de senador para seguir al caudillo en su
peregrinación hasta las Piedras, para jurarle allí su adhesión
ú la causa que aquel prestigiaba y al círculo derrocado con
un caída del poder.

La comunidad de ideales, pues, era evidente entre aquellos
dos hombres: el señor Bustamante como presidente del se-
iiado en ejercicio del poder ejecutivo no podía ser otra cosa
•que "el reflejo del propio general Flores, del caudillo ensober-
becido con ajenos prestigios que se atribuía haber heredado,
y que al ser derepcado por el esfuerzo, de círculos de su pro-
pia filiación política, que no sé encontraban dispuestos A
reconocerle taj abolengo, se había empecatado con sus huestes
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en lascallesde la villa de la Unión, desde donde manejaría á su
paladar á los hombres de la situación nueva, y desde donde
también saldría poco más tarde el famoso pacto de la Unión
que ríos de sangre dan'a ])or frutos á la política nacional.

Esta nueva fnz de la situación venía á contrariar profun-
damente los propósitos perseguidos por los hombres agrupados
én torno á la Usiós LIBEHAL, y había que conjuiar el nue\o
mal, obstaculizar sus pasos, para que no" diera los finitos
malsanos del partidismo, que ya tenía agotadas las fuerzas
vitales colectivas. Mas tales trabajos no jiodían hacerse con
resultados, inmediatamente, porque los resortes sociajes no
estaban prontos todavía para funcionar. Habín que activar
los trabajos de organización y esto es lo que no esperarían
algunos caiacteres excesivamente turbulentos, para quienes
no hay espera en la acoión política.

El gobierno de don Manuel Basilio Bustamante, que en lo*
primeros momentos de ascender al poder había hecho nacer
esperanzas de mejoramiento en algunos incautos, había en-
trado violentamente en el período reaccionario, al que por
fuerza tenía que llegar, dada su filiación política y <j] círculo,
de hombres en que desenvolvía su ncción, concluyendo por
entregarse completamente á la influencia del general Flore--,
vencido jjor el movimiento de .Agosto.

Tal influencia comenzó inmediatamente á dar MIS ñutos.
El día 20, diez días solamente después de asumir don Basilio
el mando, ya comenzaba á inquietarse-la opinión por los
íesultados de la revolución. Los ministros nombrados al subir
Bustamante, dimitieron sus carteras, por no poder aunar
opiniones con el presidente, y las personalidades políticas i¡
quienes les fueron ofrecidas para substituir á aquellos, rehu-
saron el honor por las mismas causas.

El general Flores, qtie seguía residiendo en la Unión, pre-
para el terreno para dar un gran golpe. Por documento pú-
blico declara ante el país que los conservadores, por medios
violentos, se habían apoderado del gobierno—pero que tí él
lo acompañaba la opinión pública y la fuerza material del
partido blanco, que el día 2 se le había plegado en la villa
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de la Unión, con los generales Ignacio y Manuel Oribe á la
cabeza.

Tal declaración del general Flores quería decir que á pes.ir
de haber renunciado su elevado cargo ante la Asamblea,—por
su exigencia y para que no fuera cohibida por ninguna fuerza
extraña, reunida en los «Cardales» — importaba una repe-
tición de las viejas pretensiones del general Oribe en 183H,
qne el mismo Flores- con tanto encarnizamiento hnliía ñc
combatir durante los nueve nüos de la cruda guerra.

A partir de ese momento de las manifestaciones del gene-
ral Flores, quedaba declinada la guerra entre conservadores
y floristas, ambos bandos fusionados á elementos conspicuo!)
del partido blanco, que había perdido en esos momentos ln
cohesión que tuvo durante el asedio. A los primeros acom-
pañaban todas las clases acomodadas, todos los hombres de
pensamiento, todos los nses de la política palaciega, lo mismo
de blanco* que de coloiwloii.\eraii la élite SOCÍB1¿¡Í los segun-
dos, caudillos SUK jefes, so le^ juntaron los caudillos do nmba->
agrupaciones, buscando, precisamente, por la afinidad de
ideales, la piosecnción do un tiiunfo que debería serlos de
beneficios comunes en sus resultados.

La fusión entre blancos y calorados se había producido,
pues, por pai tula doble.

A partir de estos momentos la situación SP agravaba de
más en más.

A la impolítica y torpo contestación que el presidente
Flores había hecho dar por intermedio de nnn, titulada «Aso-
ciación de la Paz » al progiama partidario del doctor Andrés
Lamas, so siguió la réplica de éste, publicada en los diarios
de Río Janeiro y reproducida inmediatamente en los de
Montevideo y Buenos Aires — la cual, como es natural que
sucediera, tuvo gran repercusión dentro y fuera del país, por
lo personal que ella era contra el primer magistrado de la
nación. Y para colmo de complicaciones! vino aquella con-
testación en los desgraciados momentos en que el genernl
Flores firmaba el pacto del 11 de Noviembre con el general
Oribe, que ían mala impresión estaba llamado ñ prodncir y
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tan funestai consecuencias, como las de Quinteros, que traer
al paí§." • •

En esa carta del doctor Lanías, personalísima, contra Flo-
res», se hacía- el retrato moral del caudillo, para demostrar
cómo sus errores é inconsecuencias eran hijas de su genuino
modo de ser. Es un documento incisivo, cortante; escrito
con habilidad política, con saña maquiavélica de hombre
¿vezado á las ironías de la diplomacia, y éir este 'caso útilísi-
mo á sus propósitos, como qne iba encaminado á evidenciar
la torpeza que cometerían los partidos ó los hombres repre-
sentativos llevándole nuevamente al poder, como lo preten-
día el general Flores hasta el momento que cayó de la presi-
dencia de la República

Cuadró, además, esta réplica del doctor Lamas, con la
llegada del vizconde de Abaeté á Montevideo, en misión
extraordinaria del Imperio, para gestionar el retiro de la
expedición auxiliar de ouatro mil hombres que desde 1853 y

já solicitud del propio general Flores, ooupaba la capital de ,
""liCltepiibhcaTa fin^Je garantir~con ella la estabilidad del go-
bierno, pero que, on el momento preciso, habíale fallado su
concurso, declarando el jefe que las comandaba, que quería
mantenerse neutral en la contienda civil Esto fue. causa
para que el presidente Flores solicitara, por intermedio de su
miujstro en la coi te de Braganza, el reíiro de aquellji fuerza
auxiliadora; pero esto mismo importaba 1A planteación de
mi problema cuya solución no era fácil encontrar en aquellos
momentos de verdadera lucha cívica en que se encontraba
•envuelto el poder público, por la enérgica acción de Jos par-
tidos opositores. Se había solicitado el retiro' de la fuerza
auxiliadora, nada más que porque ésta no se-prestaba á se-
guir incondicionalmente la política del gobierno, pero-no se
había tenido en cuenta que antes de hacerlo había que a'rbi- -
trar los medios para sustituir esos elementos que garantiza-
ban con sus armes el orden, por otros que llenaran inmedia-
tamente su vacio en la guarnición de.-la plaza.

Hubo entonces que -recurrir de golpe á reparaí* el mal,
convocando la guardia nacional, para término circunscripto
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y breve porque el remonte del'ejército en aquellos momentos
era imposible, no contando con recurso para sostenerlo, como
JIO se contaba de cierto,—y esto sucedía simultáneamente
•con el retiro de nuestro ministrd en Eío Janeiro, doji^Anto-
nio BodrigH6¿,.sucesor de Lamas, que, cansado de mendigar"
inútilmente un nuevo subsidio de dinero y hombres, pedía
sus pasaportes por encontrarse, como decía Lamas á Flores-
«perdido el piujor par» pedir y recibir dinero y bayonetas
extranjeras». (*)

A tantos males como los qne ya se ven aglomerados en
tan poco tiempo, hay que agregar nueva dimisión de minis-
-tros, por causas que se procuran ocultar habilidosamente,
pero que en la conciencia pública se tradujeron por la con-
vicción de que el presidente Bustamante quería divorciarse
con el ministerio á fin de repudiar á los hombres que lo lle-
varon al poder.

La instalación de la UNIÓN LIBEEAL hace decir entonces
á los diarios de la época, que los blanco» y colorados constitu-
cionales se habían fusionado para contrarrestar aquella cua-
símoda conducta de Bustamante.

Ya estaban las dos fuerzas en pie de guerra. Volvían las
épocas de las luchas cruentas, que solo por momentos cortí-
simos se habían dado cuartel: en la ciudad una parte de colo-
rados, los conservadores, uniéndose á una fracoión de los ,
Illancos' en la Unión; otra parte de los colorados floristas jun-
tándose á otra fracoión de biancon; y de estas amalgamas
híbridas nacería la descomposición general, que por finalidad
de cuentas produciría el caos en la naoión.

Las apremiantes necesidades del erario público hacen que
el gobierno recurra á medidas extremas para la obtención de
recursos. Se recurre á los comerciantes, á quienes, por repe-
tidas yeces se reúne en la casa de gobierno, con el objeto de

••escuchar opiniones respecto á la manera de resolver el pro---
íjlema financiero. Los comerciantes, que no entienden de

(1) Carta ie'rtoa Andria L«m«ml general ¿Flores —Cástrelo iel Plata, 25 di ~
aeptiembte is»\
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• política sirio de ganancias y perdidas,' proponen la enajena-
ción dé las rentas fiscales por un aijo, bajo liases ruinosas
para el Estado, pero que éste aceptó, entrando en componen-
das con la casa Ñavia.

Así las cosas y exacerbados cada vez más los ánimos¡ se
reanudan las hostilidades entre el gobierno y el̂  pueblo, co-
menzando por un ataqué sin consecuencias, felizmente, á la
morada presidencial, y al envío de • indecentes anónimos al
primer magistrado, compeliéndole ¡1 que se someta á la polí-
tica de los consercadoi'ex si no quiere sncumbir.

Esta guerra sorda ¡í los poderes públicos, que no se ve,
pero que se la siente en, todos los latidos del pueblo, le hace
exclamar al Comercio del Plata, que Montevideo ofrecía el
triste espectáculo de esas agitacioues'turbulentas que condu-
cen á los horrores de la guerra, do que se acusa á la América

• entera.
El gobierno toma medidas enérgicas contra las libertades

de la prensa, y acusa al diario El Nacional porque éste, con
suma violencia, denuncia que el gobierno tramitaba con la

. legación del Brasil una negociación diplomática por medio
de la cual se le daría en posesión la Colonin del Sacramento

^ al Imperio en cambió de dos ó tres millones.de pesos para
atender á los gastos de la situación.

Estas denuncias, aunque desposeídas de .verdad, y á las
que hacía coro L'Opinion Etrangi-re, cuya propaganda, de
extranjera solo tenía el título, porque su prédica era verda.-
deramente incendiaria y apasionada por los asuntos locales,
no podían por menos que cansar graves males, cuando caían
en momento oportuno para ser engrandecidas por el apasio-
namiento popular.

El país resultaba entonces, un caos, un caos producido por
das tendencias opuestas que, hasta aquellos momentos no se
habían descubierto en los propósitos egoístas que los domir
nabai»; pero el rencor,'el odio, implacable y el temor pueril
á resultar vencidos después de vencedores, hacíales no cejar
á los demagogos en su tarea de anarquía y destrucción.

.- Él Comercio del Plata, diario de IBB clases conservadoras,
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según se lia repetido tantísimas-veces; el paladín, de las
libertades públicas, decía de-la situación en su número del
11 de octubre: «De pocos días'á esta parte las ideas se re-
vuelven eu un caos de espantoso desorden. Hierven, brillan;,
saltan á la superficie; se.evaporan dejando apenas el olor
desagradable de los elementos egoístas que las engendran»... ,

Y efectivamente, el egoísmo, la envidia, la ambición por
los puestos públicos, movían y alborotaban aquel mar de
hombres embravecidos por el huracán de las pasiones y los"
odios partidarios. ' •

La intriga y la invectivase aunan á la amarga realidad de
las cosas.

A los males efectivos, que se ven y se palpan y á, loa qutf
presiente el observador, se juntan otros depravados é infa-
mes : A tantos males, ya palpitantes, hay que agregar la voz
de la calumnia y en este caso de la criminal calumnia, porque
vá á exacerbar los ánimos, y quizás á romper hostilidades \n\\-.
tilmente diciéndose que el Brasil aproximaba 14 mil hom-
bres á la'frontera para invadir el país en son de conquista,
ó que este mismo enviaba á Europa una misión especial para
negociar nuestra anexión, cuando lo primero era incierto y lo
segundo, era encaminado á arreglar con Francia los lindes de
su frontera. .. con la Guayana francesa! •

La caída pues y formación 'de. nuevos gabinetes se suce-
den con una frecuencia tal, que han hecho ver, después de
pasados los sucesos, que.lade Bustamante fuá la presidencia
que tuvo más ministros, en el poco tiempo que le tocó go-
bernar. Hubo ministerio que no duró una seinana y otros que
solamente por horas pudo llamarse tal. .
-Entre tanto había llegado el 11 de noviembre y con esta fe-

cha se daba á luz el ptfcto llamado dé los generales, por medio '
del que, cual otro Mef istóf eles con Fausto, uno al otro de los ge-
nerales se vendía el alma en cambio de un solo día, de juventud!!

La división auxiliadora abandona, definitivamente, los
- muros déla ciudad conflagrada, desfilando por ante el go-

bierno que la saluda desde loa balcones de la representación
nacional, con sus adioses de embustera gratitud. . . • •'
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El terreno se' iba preparando más y mejor para la gran
lucha, • •

El pacto de los generales fue la tea que propagó el incen-
dio—y la UNIÓN LIBEBAL, no bien organizada todavía para
propender.al sostenimiento del gobierno constitucional y
respeto al prinoipio de autoridad, que pregonaban sus estaT

tutos, aborta el día 25 los elementos' demagogos que la atro-
fiaban y las calles de Montevideo se riegan una vez más con
la sangre generosa de los orientales, que se derrama sin me-
dida por móviles de poca monta..

E1'25 de noviembre, á las 12 de la noche, es.talla el movi-
miento que encabezan tres diputados del congreso y miem-
bros á la vez de la UNIÓN LIBEBAL, los señores José María
Muñoz, Eduardo Bertrand y Fernando Torres.

Ún detalle que dibuja la época y la escasa firmeza de opi-
nión en los hombres, es aquella que le hace pronunciar á don
José María Muñoz un discurso defendiendo los fueros y va-
lidez de las cámaras de que formaba parte, al solo rumor de
que la UNIÓN LIBEBAL se proponía invalidar su elección acu-
sándola de dirigida y hecha por don Venancio Flores,

Sin embargo de tal declaración, él hflbíá de derrocar.á Flo-
res de Ja presidencia y. después de aceptar el credo de la
UNIÓN LIBEBAL, habría de -faltar al compromiso pública-
mente contraído, de respeto á las autoridades constituidas,

' haciéndole nuevamente la revolución al sustituto.
De aquí que, así como el movimiento de agosto, que había,

llevado á don Luis Lamas al poder, hiciera nacer la UNIÓN
LIBERAL á la vida de la política, este otro movimiento de
noviembre, encabezado por el redactor de sus estatutos y re-
glamentos, la mató, ein dejarle tiempo para desarrollar la
acción vivificante que se prometía. • •

, -La UNIÓN LIBERAL, sin embargo, quiso seguir su actuación
como si este agravio que le infiriera su fundador más entu-
siasta, no fuera de consecuencias desastrosas para su porve-
nir; pero todos sus esfuerzos fueron inútiles: el golpe mortal
estaba dado: la autoridad moral estaba rota: sa acción sería
nula en lo sucesivo. ' , ' .; '„*'< v

1 •*>"?
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. El gótierno, con la ayuda de los generales del pacto,
triunfó fácilmente esta vez, de los revolucionarios, y éstos;
los más comprometidos y en número de ochenta, emigraron
á Buenos Aires, en cuya ciudad fueron recibidos con los aga-
sajos de vencedores en la contienda.

Don José María Mnñoz lanzó en esos momentos una pro-
clama al pueblo, la cual no aparece registrada en los diarios
déla época; nosotros la poseemos y nos parece del caso, ya
que historiamos los hechos, el darla á conocer, pues, como
documento histórico, tiene su importancia relativa y enton-
ces vale la pena de insertar aquí. (l>

¡Conciudadanos!. * •
¡Habitantes de Montevideo! . . - . ' •
En medio de la alarma en que había permanecido esta población

desde que don Manuel Oribe apareció en la Villa de la Unión/ rodeán-
dose de fuerza armada, se efectuaba en el edificio del Cabido, á horas
avanzadas de la noche, una reunión de hombres armados, cuyo objeto
no se había hecho público. . '

Loa ciudadanos, alarmados, no pudieron ver en la reunión del Cabildo,
el objeto de conservar el orden público, desde que en ella aparecían
los mismos oficiales y parciales de don Manuel Oribe, que habían
figurado en los cantones y armamentos de la XJnión, que eran.la causa
de que el orden público estuviese amenazado.

£1 señor Presidente dé la Hepública había sido informado dé la fal-
sedad de los rumores que tomaba por pretexto don Manuel Oribe para
pretender justificar su actitud bélica y, sin embargo, el Presidente de
la República condescendió en autorizarla, ordenando la organización
de la guardia nacional de la Villa de la Unión, que se componía del
mismo personal que Oribe había'reclutado. Algunos senadores y repre-
sentantes se habían acercado al señor. Presidente para proponerle

' diversos medios de proveer á la deficiencia de tropas para e> servicio
público, y el señor Presidente los desechó todos, para • aceptar el dé
la reunión nocturna y clandestina en el edificio del Cabildo. . ~ .

Cuando los ciudadanos, ouyos nombres se hacían aparecerán los
rumores de revolución, se esforzaban en hacer llegar al señor Presi-

. dente, por medio de~personas respetables,' las protestas y pruebas de-
que su inteligencia sería.. . en sostén de la actualidad. . el señor Pro- •

. (1) Boletín original, iln pie de imprenta, en el arobtvo del doctor Fftttfneque.

.c?'^&;::¿'v.v^~.-^..?!^^
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sidente que amenazaban el orden público con los armamentos.. (1)
Villa de laünión.

Los precedentes sangrientos de don Manuel Oribe y la fundada induc-
ción de que el inexplicable proceder del señor Presidente fuese suge-
rido ó impuesto por tan siniestra influencia, nos colocaron en el caso
de proveer por nosotros mismos á nuestra seguridad y á la conserva-
ción de las garantías de todos los habitantes.

No nos engañábanlos, conciudadanos j habitantes de Montevideo.
Oribe, el monstruo Oribe se ha presentado á la cabeza de fuerzas en

las calles de Montevideo El criminal, i quien se hacía lti gracia'Me
dejar vivir en su casa, se atreve á insultar á Montevideo, que tan heroi-
cos sacrificios hizo por resistir la feroz dominación de Oribe. ¡Av do
la infeliz Montevideo, del país todo si Oribe consiguiese establecer su
influencia ó dominación!

¡Xo' Eso no podemos consentirlo sin borrar los gloriosos precedentes
de la lucha de diez años; sin destruir todo sentimiento moral y de
justicia; sin destruir toda garantía y exponer esta sociedad A la
hoirenda dominación de Oribe ¡Rosas y Oribe! Sus nombres lo dicen
todo—sangre, horrores, confiscación, degüello, barbarie, en fin.—
Orientales, repeled la ominosa presencia de Oribe en las calles de nues-
tra capital. Antiguos legionarios, ved ahí á nuestro encarnizado ene-
migo. Defensores todos de Montevideo! Todos tenemos el compromiso
de honor de repeler la abominable dominación de Orite.

La cuestión envuelve la ventura ó calamidades sin fin para el país.
A las armas defensores de Montevideo, \ en horas habréis hecho des-

aparecer al monstruo Oribe.

-Aíonte^ ideo, Xoi iembro 27 de 18-Vi

J M. MiSoz.

«Hijos de la revolución de 1810, hemos adoptado como uniforme per-
petuo el vestido guerrero de los nobles soldados de la independencia
americana, y á manera de aquellas preciosas poblaciones de España que
defienden A muerte sus fueros y sus privilegios, nosotros no queicinos
abandonar las armas, porque aún no han variado en nuestro cerebro
las ideas de batalla, de victorias, de la elección de jefes, como si debie-
sen conducirnos mañana al Sarandí, A Las Piedras ó Ituzaingó.»

Contrete <M fíala, 18 de Diciembre de I8S

(1) El papel encuéntrase roto en todns Aquellas pnrtes dondo colocamos nnn«
tos giupensWos

I A UNIOS LIBERAL 359

Xo somos nosotros quienes tales juicios hacemos sobre la
situación de Montevideo á fines del año 65. Después de me-
dio siglo ¡jasado de historia, durante cuyo tiempo cien veces
hemos podido los orientales juntando las manos al cielo ha-
cer aquella exclamación, hija de la verdad admirable y exacta •
es el Comercio del Plata del 18 de diciembre de 1855 que la
legisíra en sus columnas!, como para mostramos, cincuenta
afios después de aqne\los días aciagos, lo poco que ha llegado
á enseñarnos la experiencia y las lecciones del pasado, cuando
en 1002 necesitaríamos de los mismos remedios que precisa-
ban aquellos para poneiles fin á tantos males como los que los
asediaban.

Ante los sucesos que se producían, el gobierno utilizó los
»er\ icios del general Flores,—que allí estaba, agazapado en
su covacha, á la espectativa de los sucesos que se produje-
*en—y le nombra comandante general de armas (25 de no-
viembre); puesto que pronto renunció (diciembre 7), así
que el orden público quedó aparentemente restablecido. Pero
la anarquía en las ideas no desapareció por eso del seno de
la sociedad uruguaya.—El fracaso déla revolución no habíp"
Mdo más que una tregua dada á la ebnllición de las pasio-
nes—y el gobierno, jiara estar prevenido de males posterio-
res que se veían venirj recurre otra vez al caudillo y le nom-
ina comandante de armas (diciembre 18) con término-fijo
hasta el 1." de marzo del año siguiente.

Movimiento ie,volucionario no se produce ninguno des-
pués. A partir de noviembre la acción pública la ejercita el
gobierno sin obstáculos; pdr el contrario, la arbitrariedad y
el despotismo casi puede decirse que funcionaban libremente
en el país sin más protestas que algunas aisladas de la prensa.

Al abrigo del pacto de noviembre -»• que, en la letra con-
tenia promesas halagadoras, el general Flores se hizo nueva-
mente arbitro de la situación, y la gobernó á su antojo y
conveniencias, como si se tratara de feudo propio.

La oposición, los hombres de la Unió» LIBEBAI, eran pa-
triotas pero no políticos, porque no supieron entrar por nin-
gún acomodamientu que evitara los mayores males que le
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tocaron soportar al país. Querían, con buena fe, olvidar y
que se olvidasen los partidos tradicionales, por los ínales qu&
éstos habían traído al país—pero, sin pensarlo, caíari en el

. mismo defecto de odio al contrario, que los inhabilitaba para
toda acción proficua. De esta parte « nada de pactos con el
contrario» era su divisa. «Ellos ó nosotros en e! poder > eran
sus propósitos. . ^

De manera, pues, que el programa, de principios de la-
USJIÓN LIBEBAL había sido una quimera, habja resultado nnn
ilusión. .

Flores y los elementos*blancos .aliados dominaron comple-
tamente la situación política. El dirigió las elecciones, cons-
tituyó las cámaras, y gobernó el país como mejor le plugo.
. Después, cuando llegó el momento de proclamnr candida-
to á-la presidencia de la Eepública, la UNIÓK LIBKHAL estaba
inhabilitada ya para hacerlo ó para apoyar alguno de los
que se presentasen á la arena de la disensión, porque sus»
miembros estaban dispersos y porque faltábale autoridad
moral, desde que de su propio seno habían brotado los dema-
gogos que pretendieron alterar una vez más el orden de co-
sas político: no le cabía =actuacióa ninguna de consecuencia.

Entonces los periódicos íjfle constituyanse en órganos de
círculos proclamaron unos al doctor Florentino Castellanos,
otros al general César Díaz; y Flores, desde su casa, reunien-
do en ella á los diputados y senadores y haciéndolos votar
para, conqcer á fondo el caiidal que reuniera cada uno do los

_ candfUatos, proclamó la candidatura del sénior Gabriel Anto:

ño Pereira: El Presidente de*la República estiba desde ese
momento'definitivaínente elegido, lo demáa sería cuestión de
tiempo y n'o^é'fórmulas.- »'

Don Gabriel Antonfo Pereira pudo y debió ser el candi-
dato genuino (\e\ pueblo y de los partidos. Flores y Oribe
lo comprendieron así, y por eso hay que hacerles justicia de?
clarando que se mostraron anheloaos por poner sus prestigios
de caudillos al servicio de la causa popular: fue la intransi-
gencia partidaria de los demagogos, de los principíalas ó
preceptistas de.todas las.¿cocas, los qué torcieron con su
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oposición el carro de la corriente- popular. Es entonces 16
que antes dijimos: no se qnerían pactos, no se querían tran-
sacciones, advenimientos con Plores y Oribe. Don Gabriel
Antonio Pereira sin el apoyo que lea prestaban los caudi-
llos hubiera sido el candidato más prestigiado por" los circu-:..
los de cintillo; pero con él, sobre todo con la béte noh'e^,
Oribe, tenia por fuerza que ser un mal sin remedio. - ' - / /

Faltaba entonces tino y altruismo, tan necesarios en las
luchas democráticas, para dirigir la opinión—y la caren-
cia de esas nobles facultades del alma les hizo errar en
todos sentidos y perderse en todas los ocasiones, por el
abandono que hicieren de sus derechos. El campo fue tndo
del enemigo. _ . .
. Don (íabriel Antonio Pereira- fue elegido presidente
cojl^tiíjicioñal el 1.° de marzo de 1856. Desde ese momen-

*to estaba concluida la lucha electoral.
El programa de la UNIÓ.V LIBEBAL decía en uno de sus

articulos que sus afiliados se comprometían respetar la au-
toridad constituida por los medios legales. La presidencia
del seior Pereira llenaba completamente los requisitos de
tal elección. Había que conformarse con la situación crea-
da por los acontecimientos y era político aceptarla y de-
clarar que la aceptaban buscando, por este medio, rehabi-
litar la institución de su pasado fracaso, y esto.se hizo por
medio del documento que se va i leer:

En Montevideo á 6 de Marzo de 1896, reunidos cu sesión lo? señores
don Luía lamas, don Manuel Herrera y Obes, don Bernardo Berro, dou
Jaime EBtrizuIas, don Manuel Erreiquin, don Francisco Hordeflnnn;
don Ambrosio Velazco, don Fermín Ferreira yol infrascrito secretario,
con asistencia, además, de varios mieiifflroa de la sociedad que no for-
man parte de la ComiBión Central, sé dio cuenta: 1.* de una nota fir-
mada por los señorea Estrázulas, don Bruno Más, don Avelino Lerena,

. don Joaquín Beyes, don Antonio de las Carreras, don Octavio Lapido,-
.don EmeUrio Regunaga, don Jacinto de Vargas, don Calixto F, Quinr
coces, don Joaquín Eequéna, en qué se propone se 'reúna con urgencia
la. Comisión Centraly asocie & sí varios otros ciudadanos quo perte--
nazcan á la sociedad, par» ofrecer, sus servicios y Aprestar su coopera-
ción al nuevo Presidente de la República ciudadano don Gabriel Auto-
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uio Pereira en términos convenientes; 2." de otra nota del miembro de
la comisión don Luis de Herrera, en .que dice al secretario que si la
reunión á que ha sido citado tiene por objeto, como se le ha becho
entendei, presentar un \oto de adhesión al Piesidente de la Bcpúblico,
le nutonza para que inscriba su nombre, pues cree conveniente todo
lo que tienda A facilitar la íealizacídn de su bello programa; 8." do
un mensaje al mismo intento de don Fiancisco Solano de Antnfla, á
causa de no poder asistir por enfermedad.

En seguida el señor Presidente, llamando la atención sobre la con-
foimidad de las diversas indicaciones de que se había- dado cuento,
dijo que también por su parte haKa creído ion\ emente proponer á In
comisión algo semejante, con cuyo objeto la había hecho convocar, y
leyó el siguiente discurso:

cSeñores: LA U.MON LHIBH VL semuestiadenuevo, al mismo tiempo
que el gobierno constitucional de la .República, y se muestra decidida
á llenar el grande objeto que llevó A los ciudadanos que In componen
A estableceila

«•Loa intereses déla República A que ella se ha consagrado,¿conse-
jaban una prudente abstención mientras las pasiones estuvieran en*
juego, esperando á que los hechos hablasen y qne la opinión pública se
manifestase por ellos.

• Ese momento llegó, y la elección del prúner magistrado ha venido
á ceirar toda discusión sobie los hechos: la aceptación general pone el
sello a la sanción de los representantes de la Nación. , ' '

£1 gobierno constitucional de la República concentin en sí los votos
de todos % ceuue las esperanzas de todos

»El momento ha llegado, pues, de que la UMÓ\ LIUEIIAI. leanude sus
trabajos } se consagre entera A dar realización al pensamiento patrió',
tico que encierra su programa

>La obra de íecon&trucción, confiada al Presidente de la República,
sólo puedo fundaise sólidamente sobre la cooperación de todos los
ciudadanos.

• Prestarle esa coopei ación es el deber de todos; peí o lo es especial-
mente de los que por un sentimiento do patriotismo muy digno, han
querido hacer de ese neto de civismo una consagración especial.

• Se vé, con pai ticular satisfacción al primer magistrado rodearse da
aquellos ciudadanos en quienes la opinión de sus compatriotas tiene fo
y deposita confianza

»Se vé ya en sus medidas gubernativas, la iniciación de las que la
República desea y espera.

»Y como la serie de éstas debe abrazar un gran conjunto, la coope-
ración de todos es necesaria para llegar ni resultado que todos
ansiamos. '

• La conservación de la paz pública bajo el orden constitucional, es la

•
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primera de las necesidades que todos sentimos; y la paz pública sólo
se conserva y se garante cuando todos los ciudadanos le prestan apoyo
decidido; cunndo todos concurren A hacer que las instituciones sociales
sean una realidad.

• Con la paz, con las instituciones, están íntimamente ligadas todas
las mejoras administrativas que el país demanda imperiosamente. Pero
lo están de un modo especial las que se íefieren á la hacienda pública,
al crédito nacional.

• Nada podrA realizar el gobierno en este importantísimo ramo, si su
pensamiento y su acción no son decididamente secundados; si la opi-
nión pública no se ilustra sobre la conveniencia de las medidas que sea
necesario adoptar; sí no se deciden todos A sobrellenar la carga que
debo ser de todos

• Grande es, pues, el campo que se ofreíe A la UMON LIBEHAT, para
llenar las espeíanzas que todos concibieron desde su fundación.

> Si me es permitido hacer la manifestación de un pensamiento que
creo estará en todos los asociados, indicaría que es llegada la oportu-
nidad de declarar que la U.\'ió.\ LIBERAL estA dispuesta á secundar la
Acción gubernativa por todos los medios que sus estatutos le permiten
y qne nada serA capaz de retraerla de esta obra de civismo y de pro-
greso.

> Tal declaración' se debe A los antecedentes de la UMON LTBEKAL
y íi las esperanzas que húo.nacer en todos su organización y su esta-
blecimiento. >

Oído este discurso y versando sobre un mismo tópico todas las inili-
caciones piopuestas A la consideración de la Comisión: discutiendo
amplia y detenidamente el p'unto, se convino por unanimidad de todos
los miembros presentes:

1." En declarar qne la Comisión Central de la UNIÓN LIBERAL, en uso •
de las facultades que le acuerda el artículo 3.° de su reglamento, reco-
noce que el programa del Presidente de la República se armoniza cum-
plidamente con los principios y haaes constitutivas de la Sociedad, y
que, en consecuencia ella resuelve apoyar y secundar la acción del
gobierno, por todos los medios que sus estatutos le permiten.

2." Que se consigne en la presente acta el discurso del seSor Lamas;
y que continuando en el modo que la comisión tiene adoptadp para la
manifestación de sus. actos, se publiquen por la prensa. '

Adoptadas estas resoluciones se levantó la sesión, firmando el señor
Presidente, de que certifico

(Esta neta, qno es U ultima del hbrd^rospeotívo, esta escrita do puño y letra
«le su secretarlo el señor Juanioó/pero no estA firmada por nndle), ñero en los

<le la ¿poca consta el hacho, cono puede versean SI Céntrelo ¿leí Piafa.
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Pero la hora última d.e la TJXIÓN LIBERAL había sonado
hacía mucho tiempo. El reactivo de los discursos panegi-
ristas no tenían ya la virtud de dai'le vida á un cueijjo
que sus yerros habían suicidado, y tuvo que ser ésta y fue
su última manifestación de vida, en el escenario político y,
como el cisne de la fábula, murió cantando; es decir: como
había nacido y como vivió en medio de gorgeos de calan-
dria enamorada de los imposibles.

Sin embargo, para el" observador atento aquella actua-
ción de la UJTIÓJÍ LIDEHAL encierra una lección fecunda, de
la que pueden tomar ejemplo provechoso las geneiaeiones
del presente y del porvenir, si quieren salvaise de los
funestos lirismos en que incunieion aquellos, anonadándote
á sí propios y privando ni país y á los paitidos militantes
mismos de un concurso, consejos y experiencia, que no podía
por menos de ser beneficioso, en cuanto dentio de las colec-
tividades partidarias podían fiejrvii de elemento atemperante
y moderador.

Las fusiones de 1853 y 1855 entre blancos y colorado»,
conservadores y floridas, lo mismo que la fusión de unos y
otios en 1880, bajo la denominación de constitucional istas.
han sido sin duda alguna gi-andes "fracasos en lo práctico y
asequible; pero han sido á la vez demostración evidente de
queen el seno de los paitidos históricos e\iste un sedi-
mento evolucionista agitando con sinceia verdad una ten-
dencia á Borrar por la acción de la propaganda razonada y
justa los hoiroies de que está llena la tradición de los parti-
dos en el Uuiguay.

Aprovéchense tales lecciones en lo-que tienen de benéficas
é irán poco á poco atemperándose las rudezas que en otrora
fueron la existencia mismR de las colectividades políticas en
este país.

En tal sentido la publicación de las actas de lft UNIÓ*
LIBERAL y la crónica de los antecedentes con que la acom-

. panamos, no puede por menos que ser obra de consecuencia.

DOROTEO MÁRQUEZ VALDÉS.

La Superficie y el Mapa de la República

Uno de los principales factores que la ciencia estadística
necesita conocer con. la mayor exactitud, es el relativo á la
superficie del país que se desea estudiar, pues estando cierta
de ella, es que se pueden aplicar con verdadero criterio, com-
parativo, las leyes que nos han de demostrar sus potenciali-
dades de población, comercio, industria y demás elementos
que constituyen el cuadro de progreso.

Siendo, por lo tanto, la superficie uno de los términos de
comparación que sirve para graduar, en relación, á otros
2)aíses, el mayor ó menor progreso del que se considera, es
evidente que cuanto más exacta sea aquella, mejores serán
los resultados estadísticos obtenidos.

Así, por ejemplo, si se quiere averiguar la densidad de la
población de la República—dado que sea actualmente de
950.000 habitantes—en relación á la superficie de ̂ 290.000-
kilómetros cuadrados que le asignan Letronne en su Cursó de
laografía General, y Adame y Muñoz en su Curso de Esta-
dística, tendremos que aquella será de 3'27 por k. o.—en tanto
que esa densidad se convertirá en 5'09 por k. c. á ser exacta
la cifra de 186.920 kilómetros cuadrados dada por el Anuario
Estadístico, como extensión del país.

Es indudable que para la Estadística tiene suma importan-
cia la fijación de la densidad de la población. Es ella la que '

i- -• A-
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determina si un país está bien ó mal poblado,, en consonancia
á teoremas que la ciencia ha adoptado—si sus importaciones
y exportaciones, en relación, acusan progreso ó no—si ln
producción de actividades humanas, expresadas numérica-
mente, denotan, ante el factor densidad, adelanto, etc., etc.

Así vemos que adoptada una ú otro densidad, las conclu-
siones serán distintas. En un casa tendremos la inferioridad,
comparativamente, á otros países, en tanto, que si la densidad
verdadera es mayor, la superioridad resaltará.

Pero como nuestro objeto no es hacerestadistica, nos basta
con los ejemplos aducidos, para comprender que se impone
la exactitud de la superficie de la República, queá obteneive
acabaría con las fijaciones caprichosas» que le otorgan los
autores de -geografías extranjeras y demás personas que se
han ocupado ó se ocupan de nuestro territorio.

Ya en otra ocasión O al tratar de la diversidad de super-
ficies que se le han dado á la República, á causa de no
conocerse la exacta, decíamos:

« De ahí que todos los tratados de geografía política.
» siempre que han hecho referencia á nuestro país, le dan
» superficie distinta. Pai'ece que sus autores no tuvieran
» confianza en los datos oficiales y prefiriesen hacer el.cál-
» culo direoto sobre cartas geográficas no exactas, ó que en
» la duda del área verdadera, asignasen aquella que les parecía
» más aproximada á la verdad!»

Anotando la extensión que fijan á la República, algunos
autores de geografía, damos el siguiente estado:
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AUTORES

Letronne (l) .' 290,000kilómetros cuadrados

Corona Bustamante (fi> 187,000 » >

Cosson (3) 227,500 » >

De-María (4) ; 217.187

De Santiago y Saenz (*) 185,261 » >

X B. Guim (G) 170J(XK) • *

Pierre Larousse (?) 169,822 *» *

Adame y M u t a (8) 290,000 » >

L. C. Bollo («> 186,000

O. AraújoflO) 187,000 » »

.T. O. Miranda f») 180,925

Anuario Estadístico 18(3,920 > »

Examinando el precedente estado, se observa que los auto-
res nacionales. Bollo, Araújo y Miranda, se aproximan á la
cifra que da el Anuario—única cifra oficial,—aunque el
primero discrepa en una proporción casi de mil kilómetros,
que constituye una diferencia injportaute, atento al total de
superficie (1-^.

Pero e^as diferencias, serfn ó no importantes, demuestran

(I> Curso (1e~C!eogrnfÍft Universal.
(2) Curso KleuiontaJ <le Geografía Hodcrn».
{Di Curso Gradual y Metódico de Geogrnfln.
(i) Geografía FisÍQ/y y Política de 1A República O del Uruguay.
(ó) Compendio do Geografía Comercinl,
(6) Compendio Elemental IIQ Geografía Unf\erift1.
(7) Bictionnniro complet illnstrO.
(6) Cunto ile K^tadlst^n.
(0) Oeogr-ftílft do la República O.MICI Uruguay.
(10) Compendio de la Geografía Nacional.
(11) Geografía do ln He]iúlilicn O. del Uruguay.
(1%) (jnu loa Autore» extranjeros cometan todos los errores que se quiera sobro

nuestra geografía, puedo disculparse, (.Indo el poco conocimiento yiogniffco quo
le tiene en Europa, dé Sud-América; poro quo lo% autores nacionales, se cquí-
Toquon, no ei de acoptane. Decimos esto mas bien que por sus asignaciones
finiiorfioinles il ln Itepublica—desde que podrían escusarso con lo erróneo de los
datos oficíales —por los errores en qno la mayor!n incurro acerca de limites —
tanto del i>ats como tlepurtamentAles — suj>erficiati de los departamentos, etc.
Llegando algún antsr hasta dar como perteneciente al Uruguay, lo que es del '
Brasil) Todo» esos errores fneron puestos de manifiesto por nosotros en varios" *
«rtlcnlo* publicados en «I diario Jit Ordt» (afio 18S8), con v\ lítalo ile «La.
Geografía de la República».

lít':-
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lo que decíamos más arriba: Los autores no tienen confianza
en los datos oficíales y adjudican á la República la exten-
sión superficial qne les parece, ó hacen sus cálenlos directos
sobre cartas equivocadas. El dilema se impone._Aceptar otro
paiecei sobre tales divergencias de opiniones, conduciría á
sentar que se desconoce la existencia de esos datos—lo que
no se debe suponer en los autores citados.

El único dato oficial que tenemos sobre la extensión super-
ficial de la República, es el dado por el General de Ingenie-
ios, Don José 51." Reyes, en su obra « Désoripción Geográfica
del territorio de la República O. del Uruguay»,—y decimos
el único, porque fuera de él, no se ha presentado ningún
cálculo, basado en operaciones geodésicas, observaciones as-
tionómicas y demás elementos de quesesirvióReyespara cons-
truir la carta del país, y por lo consiguiente para deducir su área.

El General Eeyes, reputado en la materia el hombre más
competente, en el tiempo que dio á conocer sus trabajos
(mediados del siglo pasado) sobre límite.8 con el Brasil, des-
cnpciones fínicas, etc, de la Eepública, y levantamiento de
su carta, decía en la Obra citada, que la superficie del terri-
tono, eia-de 63 332 millas geográficas de 60 al grado, equi-
valentes á 7036" ,, leguas cuadradas í1'.

La equivalencia en leguas demuestra que Reyes conside-
íaba la legua lineal compuesta de 3 millas,-«r, por k> tanto, la
superficial de 9 millas cuadradas,—admitiendo en un grado,
sesenta millas., ó sea dando de valor á cada una de éstas, 1'
de meridiano, —de lo que se deduce que adoptó la legua de
20 al grado (20 X 3 millas=60 millas).

La legua de 20 al grado, de 3 millas por legua, es la llamada
legua marina, que tiene una extensión—prescindiendo de
decimales—de 5556 metros (*), y basada en la longitud que
clan al grado medio de meridiano, los astrónomos que, como

(1) El original expresa como frrtoción 8 6, lo qne Be óomprende es un error
Basta hacer la división pAra \er como esa fracción es 80

(£) El valor de esa legua, propiamente, Be le ha considerado do WG3 m 00,
— dando A la milla, 1651 metrot 87 (valor d6 1 0 / pero expresados esos valo-
res, tínicamente, en entero*, reinita lora la legna OüüO metros y para Ja milln,
1832 metros Fn el estudio que pnblicnmov en eitn BovIstA (tomo TT, n* 17)
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Ulloa y Jorge Juan, fueron la guía, por así decirlo, de los
estudios astronómicos de nuestro General de Ingenieros,—y
á cuya longitud asignan el valor de 111,112 metros.

Es así, entonces, que tenemos para valor de la legua cua-
diada, según Reyes, la cifra de 30.869,136 metros cuadrados
y por lo consiguiente para las 7036s/,, leguas cuadradas
obtenemos 217,222 kilómetros cuadrados, 68—qne es la super-
ficie que realmente aquél adjudica á la República

El único autor de geografía nacional que se ha dado cuenta
exacta de la clase de leguas á que se refería Reyes, es el
seftqr Isidoro De-María, que si en algo discrepa de la reduc-
ción kilométrica verdadera, es debido á un error de 10 millas,
por suponer que las dadas por aquél son 63322, cuando en su
obra citada, Reyes dice que son 63332 millas geográficas, la
superficie del país •

Los otros autores nacionales, como Bollo, Araújo y Miranda,
han creído que las leguas de que hablaba Reyes, eran las
nuestras, es decir, aquellas que la comisión de sistema métrico
deoimal, especificó de 5154 metros para la extensión lineal, ó
sea para la superficial de un valor de 26.563'72 kilómetros
cuadrados.

Los trabajos de esa Comisión, posterioies á la' obra del
General Reyes, no reconocieron una base científica en la
adopción de la legua, como lo hemos demostrado en el estudio
sobie «Las Leguas délos Españoles en los siglos xv y xvi»,
publicado en esta Revista,—estando aquellos basados en ope-
raciones de ajuste de patrones é inducciones, que en la época
en que Reyes hizo sus cálculos, no se conocían. Mal podía,
por lo tanto, éste cuando habló de leguas, prever las exten-
siones que años más tarde les había de dar la Comisión del
Sistema Métrico, y si se dijese que ésta cuando fijó sus valores

sobre «La* legaa* de loa españoles en los siglos xv y xvi», hacíamos notar
como las leguas geográficas de 4 millas (15 al grado), se hablan convertido en
leguas mannns de 8 millas (20 fcl grado). Pos. otra parte no oonooamoa.níngon.
autor que nabio de Xtguat fft&rAflon* de 20 al grado Pero qna Beyes 1A» hay»
considerado jtsl, lio hay njngnn inconveniente basta con eridenolar qne éi ha
tomado para ins cálenlos leguas de 90 al grado, de S millas oada nna* el'nom-

"bre de gtogpiflca* 0 martttíut no implica nada.

VIDA uonsRXi.- r vn S5. . 2
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tuvo en cuenta la expresión genética* legua, y poi lo consi-
guiente determinó lo que quiso expresar, interpietando al
Geneial geógrafo,—á ello contestaiiainos que é«te se íefiiió
claramente á leguas de 20 al giado i (!0 milla1, geogiáiicas al
grado i, que siempie se han conocido íelacionadas al ^alol•
medio del meridiano, en la founa expuesta, y que otia cosa
lmbieia sido si solo usaia la expiesión legitíix, ¡mes entonces,
se recuniiía al valoi que la costumbre ó la ley, leu asignó en
la localidad que se consideian Así, M en el Paraguay, Aigen-
tina, etc, se habla simplemente de leguas, .-e entiende que
son las paiaguayas, aigentinns, etc, que hay que tener en
cuenta, pero si se dice leguas geogiáficas de tantos al grado.
entonces hay que buseai sus \aloies, íelaeinmíndolos con el
giado medio de meudiano {1'

Poi lo expuesto \emos que esos autoies nacionales se han
equivocado al hacer las íedncciones de las millas geográficas
de Reyes1—dando á la legua 2G.üG3'72 kilómetros cuadrados,
cuando debieron fijaile como ^ alor ;¡0 8fi!)'14 kilómetios cun-
dí ados—y es asi que adoptado su ciiteno. In República con-
tendí ía 1S(3,9¿5 kilómeti os cuadrados, !)5 <-', en vez de los
217,222 kilómetros cuadrados, l!8, que es la legitima «qui\a-
lencia de Fas (5.13.-J2 millas geoguíticas de 150 ni giado, que
opina el General líeyes contiene nuestro temtoiio.

Expresada la eqimnlencia métrica de la superficie dada
por Beyes, en leguatt cuadrada* uruguaya*, tendí iamos que
ascendeiían Á 8177"(>4 (70W1 , leguns cuadradas de 20 al
grado, equivalen á 8177"(>4 leguas cuacha<las de "21 '• 10 ni
giado. legua uruguaya).

¿Contiene la República la superficie que dice el Geneia!
Reyes 217,222 kilómetros cuadiados, (58—8177 leguas cua-
dradas, (>4 (uruguayas), ó sean 703(5s „ leguas cuadradas de
20 al giado?

(1) Xnestrn legua es do 21 g
 )d ni grado—enunciaciiSn qne bastarla pora dm-

tingairln de 1A de 90 al grado
(2) LAS mismas reducciones de algunos de los autores nacionales que adoptan

nuestra Jegna, para IA equivalencia métrica, BO bailan equivocadas, como se
observa en el cuadro mas amha oxpnento.
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Contestar de una manera categórica, directa, á esa jiregunta,
es imposible. Para ello sería indispensable fundaise en el
catastro de la República—operación que nunca se efectuó —
ó poseer el conocimiento exacto de la adición de las medi-
ciones de todas las parcelas que constituyen el territorio, y
como nada de eso existe, es lógico, entonces, que digamos
que no es posible conocer de jnanera, directa la superficie. -*

Pioyectosó tentativas paia realizar el catastro han habido.
Así en la Administración de Rivera, al constituir la Comisión
Topográfica, se dispuso que esta íeumese los antecedentes

- íespectivos para la formación de la gran carta (Decreto de
diciembie 19 de 1831), y durante el Gobierno de Giró se
dispuso por la ley de julio 9 de 1852 «la mensura general
del temtorio de la República».

Por último el Decieto-ley de enero 15 de 1867 (artículos
ó." y (i.°i, dijo que el catastro debía de efectuarse «piopor-
cionándose dentro ó fuera del país el personal facultativo y
los nistiuinentos necesaiios para poder practicarlo».

A más de las tentativas oficiales para realizai el catastro,
las ha habido particulares. Entre estas podemos citar el
«Proyectó de Catastro Geométrico y Parcelario», presentado
al Senado en julio de 1892, por el doctoi Ángel F. Costa, y
del cual hicimos la crítica en la oportunidad debida í1).

Pero ya que no podemos conocer la superficie de la Repú-
blica, por medio del catastio, creemos que de una manera in-
directa, á la vez que científico, — es factible llegar á su cono-
cimiento, con bastante exactitud, utilizando el procedimiento
seguido por el señor F. Latzina—autor de la notable « Geo-
grafía de la República Argentina», para el cálculo de las
extensiones de algunas provincias.

' Para aplicar ese procedimiento, de debido modo, se requie-
ren dos circunstancias: 1." Que el mapa ó carta geográfica,
sobre la cual se han de verificar los cálculos, se haya proyec-
tado por el desarrollo cónico, y 2.° Que ese mapa esté bien
construido.

(1) Diario ISÍ Jtaiili, de tecli» julio S de 1«1

•?«
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; •

La primer condición nos parece que se cumple,—aunque
no de una manera perfecta—en el mapa de la República,
de que es autor el General Eeyes, en 1859,—mapa reprodu-
cido por el seflor Monegal íaño 1882), y litografiado en la
Escuela de Artes y Oficios, tomando en cuenta la división
actual de departamentos.

Las diferencias de desarrollo en uno y otro mapa, debidas
seguramente á errores en la reproducción, no son de gran
importanciá"para nuestro objeto, por lo que vamos á consi-
derar el segundo, desde que es el más conocido y dando, por
sentado, que está bien construido.

Los trapecios esferoidales que nos presenta el mapa de Mo-
negal, se hallan formados por dos paralelos continuos de la-
titud, y dos meridianos continuos de longitud. Ahora bien,
si se conocen los valores de esos trapecios — fáciles de obte-
ner, desde que se tienen sus elementos—no hay nada más que
averiguar cuántos, y de qué clase entran en aquel mapa, para
saber la extensión de la República.

En la tabla siguiente, damos las longitudes en metros que
tienen los grados de paralelos, y meridianos que contiene
nuestro territorio, así como la superficie comprendida entre
un grado de meridiano y los paralelos que le encierran (tra-
pecio esférico).

1 • ilel
Pnrnlclo

1 • <lct
Memlitino

Trapecio
Ksfóricn

29°
80°
81°
82°
88°
84°
85°

«7.127,1
OG.474,8
93.492 í)
91 481,0
í)3.142,1
92878,8
91.277,1

11O«)2.G
110 8411,1
1108fSG,r¡
110881,0
UO.901,8
110919,8
110.938,0

10745,01
10 610,03
10.531,20
10.419,15
10.S03.91
10.185.52
10.061.01

1
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Observando el mapa citado, tenemos que entre los parale-
los 29° y 30°, hay 0.005 da "trapecio; entre 30° y 31°, 1,39;
entre 31° y 32°, 3,34; entre 32° y 33°, 4,64; entre 33° y 34°,
4,78, y entre 34° y 35°, 2,94 (excepto Montevideo). Así que
podemos expresar la extensión superficial de la República
del siguiente modo:

0,005 (*•• 1 ( , O ) + 1 , 3 9 ( M O , * J ( 0 +
4,64 ("°, W D ) + 4 , 7 8 (S 3% l 0 )+2,94 (> '% O )=53,728+

14.789,642+35.174,208+48.344,856+_49.252,690+
29.945,428+530 kilómetros cuadrados del departamento de
Montevideo= 178.090,552 kilómetros cuadrados.

Esta es el área que resulta contener la República, según el
desarrollo de la proyección cónica de su carta geográfica.

El departamento de Montevideo, no lo hemos comprendido
entre los trapecios esféricos, por conocerse su superficie
exacta, apreciada por las mediciones efectuadas per la ex Di-
rección de Caminos, en 530 kilómetros cuadrados, prescin-
diendo de fracciones.

Como, comprobación del cálculo .de la extensión de la Re-
pública, así como para conocer la Superficie de los departa- "
mentos, damos los de éstos siguiendo el mismo procedi-
miento.

küúm. caad».

Dopto. de Canelones
Sanjosó 0,06 ( ' » ,
Flores 0,52 («%.
Florida 0,76 ("",
Colonia 0,12 (M°
Soriano 0,82 ("•
Minas 0,04 {"»,
Maldmmdo 0,05 (M°
Bocha 0,58(•*'

(
Hío Negro.... 0,71 («
Treintay Trea. 0,88 ( "

0,46 ( *
.o)'

) :

,.) -f- OTO (%,) =
0,20 («•/„ . )
0,40 ( .)

, )+ 0,85 {"•/«.)
) + 0,47 («»,„,,)

0,6C(M«/,IO) =
o,oe ("%,.) =

„ ) + 0,60(«»/><o) =

Suma

4.(85,339
5.200,585
5.469,888

10.479,207
6.810,077
8.551,061

10.159,434
& 302,390

11.272,738
18.068,595
8.221,910

10.141,623

97.848,397
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Depto. de Cerro Largo
» • Tacuarembó.

• • Paysandú

> > Salto . . .

> • Hivera.. . .

» » Artigas . .

> » Montevideo.

VIDA

. 0,0!) (

0,58 (

. 0,G2(

. 0,19 (

. 0,06 (

0'005{

1IGPER2Í4

Suma anterior.. .
l i o

310

d i o

30a

« 9

» 0

, „ ) + 1,80 <»•
„.„)+ 1,02 («»
, .0)-i- o.Gat"»
/ , . ) + 1,09 (3I°
s , 0 ) + 0,06 ("«

„.)+ 1,14 c»

Superficie! tota]

»»o) =
ato) =•

u o l -
3 . o ) -
IíO ) ~

,,o) =
. . =

kllóm. enadj

97.&48,S97

18 46o|788

Vi. 735.029

13 003,4(JH
18.500,014
10 748,151

V1!Í.18AIWJ
580,000

178 oñÓfiSá

Esos 178.090,552 kilómetros cuadrados, que liemos hallado
como extensión de nuestro territorio por e] método de loa
trapecios esféricos, equivalen en leguas cuadradas nuestras á
6704 '/„.

Por lo hasta aquí expuesto, vemos que se han dado á cono-
cer tres asignaciones diveisas de la superficie de la Repú-
blica •

La 1." de Reyes: 703(5 *',L legua* aladradas de 20 al gradv,
equivalentes á 217.222,(38 kilómetros cuadrados;

La 2." de algunos autores de geografía nacional :_703G 7-i
leguas cuadradas uruguayas {21 % al grado/, equivalentes i
186 925,95 kilómetros cuadrados <l), y

La 3.", que es la hallada por el cálculo sobre la carta de
Monegal: 6704 */i t leUuas cuadradas uruguayas, equivalentes
á 178.090,552 kilómetros cuadrados.

¿Cuál de esas tres asignaciones es la.verdadera?
Repetimos es imposible contestar de manera exacta, hasta

en tanto no se efectúe el catastro del territorio, ó hasta en
tanto que, de-manera bastante aproximada, no se practique
por personal idóneo, operaciones ordenada.8, científicas, que
lograran hacer conocer el monto superficial del país,—si es
que aquella trascendental operación no pudiera realizarse,
por no querer ó no saber resolver su parte financiera.

Ilustrados compatriotas, han aseverado que la superfioie

(1) Eqmvnlenom no exactamente reducida por algnnos autores, como «o lia
expuesto.
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de la República, sobrepasa á la cifra de 7036 7B leguas cua-
dradas uruguayas, y no ha faltado quien diga que ella es de
9000 leguas de esta clase. Pero unos y otros, no han presen-
tado pruebas de sus afirmaciones. Se han conformado con
dech'lo, olvidando que.en estas cuestiones concretas (como
que se trata de números), la prueba tiene que acompañar »
la aseveración.

Cumpliendo la regla, liemos fundado la superficie de
178.090,552 kilómetros cuadrados, y por ello creemos que
nuestra aseveración es racional, sin pretender que sea exacta.

Antes de recurrir al procedimiento expuesto de cálculo,
creíamos — imbuidos por las opiniones de ilustrados compa-
triotas— que efectivamente la extensión del país podría lle-
gar á las 9000 leguas cuadradas ('uruguayas); pero hoy, como
decimos, nuestra opinión se lia modificado al apelar al pro-,
cedimiento, tan fácil, como seguro, de los trapecios esféricos.

Es por eso que liemos manifestado qne nuestra asignación
es racional,

Pero para que el procedimiento de cálcalo seguido, resulte
verdadero, se ha sentado que se requiere la exactitud en el
desarrollo de la proyección adoptada paia la carta geográ-
fica sobre la cunl se opera. ¿Se cumple esta condición en el

•mapa de Reyes, ó en el de Monegal?
Opinamos que no; pero dado qne nuestros cálculos se ba-

san, considerando bien desarrollados los paralelos y meridia-
nos, asi como exactas las observaciones astronómicas qne
inscriben la carta—tenemos que aquellos pueden reputarse
verdaderos, de modo que se han evitado, en lo posible, los
errores en desarrollo, para ceñirse estrictamente á calcular
en funciones de extensiones matemáticas (' \

*(1) El plano do Uonegal, (quo comete, entro ptroi errores, el de dftr como
de pertenencia de la República, el terreno comprendido entre la oncbUla No-
gra, rio Cnnrelm y arroyo de la Invernada,— nno» 435 kilómetros cnadr&doi, pró-
ximamente ), en sn desarrollo cónico, no es sino nnn reproducción del de Re-
yea, con algunos orroras en las longitudes de paralelos y meridianos, Asi que los
defectos qué pnedan ntrjbairse M primero, convienen al segando.

Kl señalar todos los errores, nmné'rtcarnente, qae presenta el mApa do 1A B e - .
publlsa en sn proyección .cónica, Mria dar á esto trabajo proporciones qae no
encnitrtrarlan en la índole At estn ReTista; pera ya qne no lo hacemos, no» p«-

I-
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Como decíamos más arriba, si no se puede ó no be quiere
realizar el catastro, se podría — aprovechando el personal
técnico de las inspecciones regionales—proceder por el De-
partamento Nacional de Ingenieros, á ratificar las observa-
ciones astionómicas del general Reyes, para con esos datos
proyectar de nuevo la carta de ]a Kepúbhca. y poder asi
efectuar sobie ella, el cálculo aproximadísimo de su extensión

rece opnrtonn hacer conocer 1A opinión de nuestro compatriota don Knriqoe
Legrnnd, competentísimo aficionado A estadios astronómicos, que por »u %asto
saber, puede reputarse como el primer astrónomo nacional

Consultado por nosotros, el señor Legrand —hace algunos míos —para emitir
opinión acerca de la construcción del mapa de In República no* (Ungí * Ifl »i-
?mente carta, -que reproducimos en lo pertinente

«Señor don Alberto A
«Estimado amigo

> Por la inspección del mapa <le Monegal, paré cerne que no ei
»ni mercator (evidentemente)
>iu proyección octogonal sobre meridiano,
>ni desarrollo cónico exacto
»l£As se acerca, sin embargo A esta formn de Representación qoe A cualquier

> otra Sos meridianos parecen rectas convergentes Sas paralelo*, A 1» ventad,
> no son circulares, pero puedo bnborse despreciado ln escasa cnnntnra en ti,*
> de longitud

>En los paralelos ZT v 3>r so Teníica, más ó menos ln relación entro la* ih-
» menciones de los arcos.

• Pero el largo meridiano entre dichos paralelos es algo menor que la cnerda
> correspondiente Ui3 mm en logar de 11(3 mm A U escala del mapa j mu-
> cbo mayor que sa proyección, Igual A 080,9 mm , lo qae aleja todft~ntejf *1Í> pro-
* ye ce ion meridiana

>De modo qne
»Ó jo no lo entiendo
>Ó entiendo que el mapa e<* defectuo-Mi
>ile aquí on resumen
> Arco de 1" pamlelo 98, tUfi mm
> > > > » 20, 14< mm. (debe ser l
> Meridiano graduado
» Do 29 á 30, 1(5 mm.

80 A 81, 165 •
81 * 82, 1® >

88 A SI, 163,1 >
Oí A 85, 163,1 >
83 á 86, 168,5 >

>¿Ee qué provienen la» anomalías en los grados del meridiano?
>¿De errores en la reproducción? Yo me Inclinaría A creerlo asi.
>He hecho el cAlcnlo de las di me ni Iones miridíanai, en un desarrollo cóatco

> eiacto, según ej paralelo 9TW, desde 29» & STOP, y desde 3 Í W a 5^*-con-
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superfioia). Todo lo que no atuMria erogación alguna al Estado.
Realizados esos ti abajos por el Departamento Nacional de

Ingenieros, terminarían las dudas y discrepancia de opinio-
nes, acerca de la cifra' representativa de la superficie — con
lo que ganaría la seuedad de los datos de nuestra geografía,
y, por lo consiguiente, de los oficiales, con más que la esta-
dística obtendría un factoi e\*acto de compaiación,-para pre-
sentarnos verdaderos colóranos de íelación >

El Anuario Estadístico—publicación oficial—no puede
adoptar nuevas lefeiencias de aleas, etc , liastacu tanto ellas
no le sean comunicadas portel órgano competente, y es así
que vemos que, no obstante, de habei demoshado la e\ Di-i
receión de Caminos, lo enóneo déla extensión qne se le daba
at departamento de Montevideo por el geneial Eeyes — ex-
tensión mal inteipretada por algunos autoies — continúa
aquél utilizándola en sus publicaciones amiale.s, contubu-
yendo así á engn el erroi en verdad1

Para hacer notar las diferencias entre lis áreas dadas á
los departamentos por el Anuario, y las halladas por el
cálculo esférico, presentamos a continuación unas y otias

» tntlaü on el merutiuno central. Con un J^lio igual A !n mttnil del>c tintar ln
> relación <»

«•mendinno ilo 29" B te°<M
• meridiano <1« 83? ó A 9T1 > 0697 .

• Luego, pnes, si tomo en ol mapA dei^le 82* 3? A Al4! que son ~iT0,lmm ilc-
> lierla ol.tecor Jiara ln otra pnrte OSfi (5701 + r>03,0 •= nStJJl en ver do THU
> (570,1 + 63,4 - UÍSfi.

* Cabria la suposición do o,ao *e haya qnorido disimulAr fsio defecto inhe
> rent« al desarrollo cónico, igualando los intervalos entre paralelos, si ln me-
» didA no resnltara tan fuera de todo cálenlo

><?n almo S S

legrond

Las opiniones qne dejamos oxpnestas del señor Legrand, Bon demostrativas
de qne el mapa de la República * ln, misma escala, tiene qne extenderse en sn
longitud (Ni á S.) For nuestro parto, agregaremos, que en ol sentido E. O
(iatttndj, tendría qde disminuir, pj)r estAr más desarrollados los Aróos, para
representar exaotAmente sns extensiones. " ,
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DEPARTAMENTOS

Superficie en kilómetro» cnaiir»ilo->
- —

Anuario CAIenlo

Salto
Artigas
Paysandii. . . •
Kío Xegvo
Soriano
Colonia
San José
Flores
Montevideo
Canelones
Maldonado
Rocha
Cerro Largo . . .
Trehitn y Tren.
Minas..'. . . . .
Tacuarembó...
Rivera
Florida
Durazno

12 G01,til
11.879,5á
l«.252,ai
8.470,1*
fl. 223,51
5.(581,08
G. 962,07

"4,510,3(1
CG1/JÍI

4.761.U5
4.1Ü5,S7

11.088,88
14 904,41
9.550,85

12.498,82
21.022,4»

!). 820,01
12.107.15
14.814)851

"lBtí.920,01

18.500,1!!

18.093,41
tt.221,Ul
H.6B1,OU
5.310,1»
5.200,5!)

680/10
4.U85,!»
6.302,89

U.272;74
18.4^0,70'
10.141,6-2
10.15fl.43
16.785,03
10.748,B5
10.479,21
18.068,UO

178.090,55

Las superficies de los departamentos que dn el Anuario,
son de tres clases: 1." Las calculadas por el general Beyes
en 18ó9, e;i legitm de 20 al grado, superficies no dignas do
gran crédito, .como lo demuestra la extensión que fijó al de-
partamento de Montevideo, de 225 millas geográficas de (K)
al grado, ó sean 25 leguas cuadradas de las que él usaba
(771,728 kilómetros cuadrados), equivalentes, próximamente,
á 29 leguas cuadradas, uruguayaf'' \ Medido pvolijanieuto
ese departamento por la ex Dirección de Caminos, sólo se en-
contró para su superficie 529.999,395 metros cuadrados, ó en
números redondos, 580 kilómetros puadrados, que hacen unas

(1) Kl Anuario tomando lm 2> leguas de Hojes, como lognns uragnnyn», lo
MJmlicn ni departamento de Montevideo, fl&l kilómetro) cuadrado».
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20 leguas cuadradas nuestras. Si en un departamento, como
el de Montevideo, cuyos límites permanecen los mismos que
en 1859, se halla una diferencia tan notable, ¿qué segurida-
des pueden presentar las asignaciones dadas á otros depai'ta-
mentos, por Reyes, que no presentan las facilidades, conoci-
mientos de pavéelas, etc. que el de la Capital?

2." Las fijaciones hechas por el señor Monegal, en leguas
cuadradas, de los departamentos de Paysandú y Eocha, que
no presentan diferencia sensible,"con las dadas por el cálculo
de los trapecios esféricos, y

3."'Los cálculos de la ex Dirección de Obras Públicas,
efectuados directamente sobre el mapa, para conocer las su-
pei-ficies de'los nuevos departamentos de Artigas, Rivera,
Treinta y Tres y Flores, por medio del planimetro polar de
Amsler.

La superficie de esos departamentos, no pueden expre-
sarse con mucha exactitud, utilizando el planimetro, desde
que este instrumento, estando bien construido, tiene errores
de apreciación de 2 y 3 por ciento en escalas ordinarias.
¡Juzgúese que errores podría dar, operando en un mapa de
escala irregular, y á altísima proporción (0m 0065 por t le-
gua)! Y si ¡i esto se agrega los errores topográficos, la no
exacta ubicación de límites, las diferencias qué resultan en
los arcos 'por la proyección cónica, etc., veremos que no
puede- merecernos crédito, superfioies halladas por métodos
planimétricos, excelentes para servirse de' ellos en escalas
regulares do proyecciones horizontales, pero no para un
mapa como el nuestro. - •

Ño pretendemos que los cálenlos y opiniones expuestas
sean incontrovertibles; pero sí diremos, que dentro de lo re-
lativo, unos y otras no se basan en suposiciones:"algún fun-
damento racional, científico por lo menos, tienen, que com-
prueba la eluda acerca de la exacta superficie de la República.

ALBERTO A. MÁRQUEZ.

Agosto fie
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Reorganización judicial

( C o n t i n u a c i ó n ) (1 )

Volviendo á las restricciones establecidas en valias, legis-
laciones con respecto al recurso de alzada, agregaiemos: que
la supresión de la apelación se observa también, y con mayor
razón,—copio ya lo hemos dicho,—en los juicios de mínima
cuantía que tramitan ante la justicia de paz en algunas na-
ciones europeas, como en Francia, donde son inapelables los
fallos de los jueces hasta cien francos, y en Italia, donde los
Conciliadores conocen sin apelaeión hasta tieinta hras,
rigiendo en América el mismo principio con ligeras variantes
en la forma En Chile, por ejemplo, los jueces de distrito
(que equivalen á nuestros alcaldes) conocen en primeia ins-
tancia de las causas civiles cuyo valoi no exceda de cincuenta
pesos,-y, en única instancia, de aquellas cuyo monto no pase
de veinte. ..

Exactamente, como entre nosotios, en que los tenientes
alcaldes conocen sin apelación hasta esta misma cantidad, que
es precisamente el limite de la competencia de los mismos.

En la capital de la República Argentina está organizada
como en Chile la competencia de los alcaldes, los cuales en-

( I ) Vé&Ae VIRA HODEBXA, tomo TU, pAginn 233.

REORGANIZACIÓN JUDICIAL 381.

tienden en todo asunto en que el valor cuestionado no exceda
de cincuenta-pesos; pero limitándose la inapelabilidad de los
fallos hasta doce pesos, y concediéndose la apelación para-
ante el juez de paz respectivo, pasando de esta última cifra
la cuantía del litigio.

En Europa no existe en la actualidad, salvo en Italia y
algún otro país, institución análoga á la de nuestros mal
llamados teniente* alcaldes (habiéndose abolido los alcaldes
no puede lacionalmente subsistir tal denominación).

Las atribuciones que en nuestro país se asignan á los alcal-
des lian sido refundidas en el viejo mundo en las de los Jueces
de Paz, con la única modificación de que los jueces conocen,
en pinneia ó en única instancia, según que el valor de lo liti-
gioso excede ó no de determinada suma Y á propósito de esto
¿no com endría abolu la institución de los alcaldes' ¿No con-
vendría adoptar entre nosotros esta innovación, siquiera fuese
en los centios urbanos., y pava evitar los graves inconvenien-
tes y abusos,—de todos conocidos, y muy difíciles de subsa-
nai— que ofiece el ejercicio de esa modesta magistratura, con
razón tan desaeieditada, de los alcaldes, y tan fecunda eu
piramidales de.saciei tos?

Es tan insignificante y desairado en el; país el cargo de
teniente alcalde, son tan mezquinos sus emolumentos, y tan
molesto y hasta engorroso ó pesado el desempeño correcto y
concienzudo de sus funciones, no sólo por que el alcalde ha
de haoei cumplir personalmente sus propios decretos y fallos,
y por lo odioso, desproporcionado é injusto, hasta lo inicuo, _
del aiancel de costas vigente, en asuntos de ínfima entidad,
como son los que se ventilan en las alcaldías, sino también
por los desagrados y rozamientos personales frecuentes que
experimentan estos funcionarios á menudo en los rápidos
juicios orales que celebran, y en que intervienen, de ordinario,
Htigautes*?scasÍ8Ímos de luces y faltos de todo género de
cultura, que es harto difícil que personas de cierta ilustración
y condiciones aspiren á ocupar, ó se resignen á desempebar •
semejantes puestos; y, mayormente, si se tiene en cuenta el
número absurdo de distritos en que están divididas las seo-

. >'•*&
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oiones judiciales En caso de que quisiera conservarse esa
institución no debería dejarse más que un alcalde en cada sec-
ción, y ampliarte la competencia de e-<os funcionarios hasta
cincuenta pesos como en Chile y la Argentina.

Y no podía >er poi menos, como quiera que, aún en los
juzgados de paz de Iss secciones más centrales y poblada-- de
la Capital de la República, no puede ser más exiguo y raqui-
tico de lo que esel movimiento judicial A fortiori, ¡mes, puede
calculaise.—dado ese hecho de noloiiedad pública,—cuá!
será el molimiento de las numerosa!) alcaldías existentes en
cada sección judicial, y cuáles los emolumentos qne, proce-
diendo honestamente, podrán percibir lo* alcaldes por «us
servicios.

Así se explica también, por que las alcaldías han sido
desempeñadas, y lo son aún, por regla general, hasta en la
misma Capital y salvo honrosas e\cepciones en estos últimos
años, especialmente, por ciudadanos sin pieparación de espe-
cie alguna, casi analfabetos, y, lo que es mil veces peor, por
sujetos de moralidad nula ó muy equívoca, y que ambicio-
naban y aceptaban el cargo por carecer quizá, de profesión,
oficio ó medio lícito de vivir, y acaso con el propósito incon-
fesable de sacar el mayor partido posible, en beneficio pro-
pio, de la autoridad de que en malhoia s!> les invistiera, y sin
preocuparse mucho ni poco de los interese» de la justicia.
De ahí el profundo desprestigio en que han caído lai alcal-
días, por los errores, abusos y hasta iniquidades en que
incurren á menudo, y que quedan ignorados ó impunes,—
como he tenido ocasión de significarlo en otra ocasión,—así
por la exigüidad de los litigios y la condición humilde de los
litigantes, como por la imposibilidad moral y material de que
las más de las veces esas irregularidades y barrabasadas,
verdaderas alcaldadas, lleguen á conocimiento, desde los ám-
bitos todos de la República, al Tiibunal Superior Ve Justicia
radicado en Montevideo. Baste decir, como dato sugestivo,
que en más de un caso se ha confiado,—sin saberlo, natural-
mente, por quienes hacían la designación desde la Capital—
el cargo de alcalde á individuos que no' tenían otros mereoi-
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mientos, á los ojos de sus padrinos ó recomendantes, _que el
'de haber contribuido á toda clase de matufias y gatuperios
desvergonzados en la época de los comicios!

La imperfección del procedimiento contribuye asimismo
en gran manera á dilatar y encarecer los procesos. Se esta-
blece, como he dicho, la teicera instancia aún para los inci-
dentes, y se establece la tercera instancia lo mismo para los
asuntos de mínima cuantía—de veinte pesos}' centesimos—
que para los de un millón de pesos, aplicándose á todos esos
litigios un arancel análogo, idéntico.

¿No es esto un absuido? " ' '
En los países donde está bien organizado el procedimiento,

no se concede apelación de los autos interloeutorios. sino en
casos especíales y taxativamente determinados; de los demás
no se otorga apelación sino jiara su tiempo, es decir, para
cuando llegue el momento de apelar de la sentencia definitiva.
El litigante puede entonces apelar, al mismo tiempo, de la
sentencia que conceptúa injusta y del auto interlocntono que
consideró agraviante á sus derechos y contra el que formuló
<MI tiempo la oportuna reserva: esto es lo razonable y lo
sabio Así lo establece el Código de Procedimiento Francés:
así lo establece la ley de Enjuiciamiento Civil Española y la
mayor parte de las legislaciones modernas en materia de
procedimientos. No se acuerda la apelación por cualquier
incidente, por cualquier auto interloeutorio: se le reserva al
litigante sus deiechos, pero sólo para, tomailos en considera-
ción en la dpoitunidari debida, á ñu de no paralizai, sin
necesidad, la secuela íegular del juicio.

Se exige por los códigos de procedimientos de las naciones
adelantadas la simultaneidad en la oposición de excepciones
en los juicios; se obliga ni demandado á proponer, al contes-
tar la acoión, y en un mismo acto, todas las excepciones, así
dilatorias como perentorias, aunque entre ellas se encuentre
la de incompetencia; debiendo el juez, en caso de conside-
rar infundada esta último, sustanciar y resolver sobre todas,
sin perjuicio de la faoultad reservada á los litigantes de ape-
lar del fallo', si-lo juzgan gravoso á sus derechos.
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Si, por ejemplo, un litigante, por espíritu de chicana, por
retardar ó eludir la justicia, opone una excepción á todas
luces temeraria ó descabellada de incompetencia, al solo
efecto de fastidiar á su contraparte y obligarla á llevar su
acción ante el Juzgado ó Tiíbunal Superior inmediato ó ante
otia distinta jurisdicción, por razón de la materia, tribunal
ó juzgado situados quizá á muy larga distancia del punto
donde ha sido incoado el pleito donde reside el actor, donde
están radicados los bienes objeto del litigio, y donde ha de
producirse la prueba; en semejante hipótesis, que nada tiene
de falsa ni de inverosímil, pnes que ocurre todos los días, no
hay inconveniente alguno y fei grandes ventajas en autorizar
á los magistiados — como lo hacen las legislaciones procesa-
les más modernas, — para que desechen tal excepción cuando
la consideren improcedente y resuelvan simultáneamente so-
bie todas las demás. No hay peligro do que un juez, proce-
diendo ligeramente, be exponga á vei anulado su fallo.

Con el sistema opuesto, adoptado por nuestra legislación,
saltan á la vista los perjuicios que á los litigantes honestos
origuia la proposición sucesiva de excepciones, por más dis-
paratadas que éstas sean, y las dilaciones y gastos enormes
que ha de producir la sustanciación y decisión de cada una
de esas excepciones en las tres instancias que pueden íeco-
írer, por poco que diverjan las opiniones de los magistrados
que han de fallar aquéllas: como quieia que el piocedimiento
amplio de instrucción de esos incidentes y la amplitud des-
medida y funesta de defensn y de apelación acordada á loa
litigantes, convierte á esos incidentes en otros tantos juicios
accesorios que paralizan ó entorpecen la marcha del juicio
principal. Uige, en consecuencia, reformar la ley procesal eu
el sentido arriba expresado, siendo de advertir que los incon-
venientes del sistema vigente no pueden palparse bien en
Montevideo, donde el fenómeno no reviste la intensidad ni
alcanza la proporciones que en campaña.

En efecto: en los departamentos del interior, cuando se
apela de un auto del juez departamental, el asunto tiene que
venir á Montevideo, á cien ó ciento veinte leguas quizá d,el
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lugar donde tienen su domicilio los litigantes; hay que cons-
tituir á tan largas distancias, y en un medio social completa-
mente desconocido, nuevos mandatarios, nuevos-abogados.
¡Cuántos sacrificios de dinero, de tiempo y de reposo y cuán-
tos obstáculos que hacen inaccesible, ó poco menos, la justi-
cia para todos, y especialmente para los pobres, cuando no
contrapro'ducenteF Y sobre todo, ¡ qué manera de hacer frus-
tránea ó irrisoria la acción de la justicia para las humildes
clases trabajadoras tan necesitadas y tan dignas de protec-
ción social! -

En los distritos rurales sucede lo propio, aunque los perjui-
cios é inconvenientes no son relativamente tan considerables.

A un individuo se le demanda por una pequeña cantidad
de dinero, ciento cincuenta pesos por ejemplo, ante el Juz-
gado de paz de su sección; el demandado, si es un hombre
deshonesto, y quiere eludir la acción de la justicia, deduce en
el acto reconvención por una cantidad imaginaria cualquiera,
pero que, sumada con la aceión principal, excede la compe-
tencia del juez de paz, obteniendo por este reprobado ma-
nejo que su acreedor desista de la acción por temor á las-mo-
lestias y erogaciones que la traslación del asunto al tribunal
superior inmediato situado á 20 ó 30 leguas acaso de dis-
tancia, le ocasionaría por necesidad! El pobre no podría, por
falta absoluta de recursos, hacer valer sus derechos, por más
perfectos y evidentes que ellos fuesen, en virtud del aleja-
miento del tribunal ante quien seria preciso recurrir en tal
caso, viéndose obligado á hacer abandono de lo que legíti-.
mámente le pertenece, y á desistir de la acción, y verse con-
denado á pagar por añadidura los gastos del juicio!

Por eso es que en las legislaciones modernas se estatuye
también que, cuando se deduzca reconvención por determi-
nada suma, que agregada á la demanda, haga imposible la
competenoia del juez, éste debe rechazar de plano la recon-
vención reservando sus derechos al reo para que los haga
vajer ante quien corresponda; limitándose á sustanciar y
fallar sobre la demanda inioial. Eso es lo lógico y lo conve-

. niente á todas luces,

TIDA MODIMA.— T. TJFt se.
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En Francia, se clasifican por el Código de Procedimiento
Civil los autos en preparatorios, interlocutorios y definitivos.
De los preparatorios, que son los que tienen por objeto la
instrucción de la causa y poner al proceso en estado de sen-
tencia, se otorga la apelación sólo para cuando so haya pro-
nunciado esta, y no antes.

Las leyes de partida ya habían consignado, en téiminos-
generales, ese sabio principio, varios siglos ha, cuando por la
ley 13, título 23, parte 3.", estatuían lo que sigue: «De todo
juicio afinado se puede alzar cualquier que s>e tovie«e per
agraviado del; mas de otro mandamiento ó juicio que ficie¡>e
el judgador andando por el pleyto ante que diese sentencia
definitiva sobre el principal, non se puede nin debe ninguno
alzar maguer se toviese por agraviado del.»

Esta cuestión de la abolición de la tercera instancia y al- •
gunas de estas cosas que acabo de decir, en varios países
tienen más de cien años de existencia. Estamos atrasados,
pues, en más de un siglo, en materia de organización judicial
y de procedimientos bajo ciertos puntos de vista.

En España, por ejemplo, fue abolida la 3." instancia
en 1855, es decir, veintitrés años antes de haberse sancionado
nuestio Código de Procedimiento Civilí

La ley de organización de los tribunales en Francia es de
27 Ventoso del año 8 de la República. Fui allí suprimida
entonces la tercera instancia, y fueron creados. Jos Tribu-
nales de apelación, más tarde denominados Cortes de Apela-
ción, y que resolvían y íesuelven los litigios en segunda, y
últimn instancia.

Nosotros, pueblo joven, abierto á todas las iniciativas, en
contacto inmediato y diario con Europa, ¿cómo hemos de-
jado transcurrir más de un siglo sin aboidar reforma tan
reclamada por toda buena y rápida administración de justi-
cia? Es de advertir además, que miestra organización judicial
está en pugna con el espíritu y hasta con la letra de nuestra
Carta fundamental en sus artículos 91, 102 y 105.

Y si-defectuosa es la organización y el procedimiento en
materia civil y comercial, más defectuosas aún y más funes-
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tas son todavía, á mi juicio, las'formas que reviste la organi-
zación de los tribunales de lo correccional y de lo criminal,
y la ritualidad de los procesos de que ellos conocen, así por
la multiplicidad de órdenes de jurisdicción y de instancias
consiguientes, como por la centralización absoluta de la ju-
risdicción criminal, el procedimiento escrito que casi en abso-
luto se aplica en esos procesos y hasta por la manera imper-
fecta como se constituye y funciona entre nosotros el Ju-
rado, con todos los inconvenientes y sin ninguna casi de las
ventajas propias de esta institución, tal como se halla esta-
blecida en los países más adelantado^.

En casi todos estos asuntos existe experiencia casi mundial;
pero que no hemos querido ó sabido sensatamente aprove-
char, al sancionar nuestros Códigos.

En materia crimina] no existe en la mayor parte de las
naciones más que una sola instancia.

Las Cortes de Assises conocen asistidas del jurado, en pri-
mera y última instancia, y en método verbal, de las causas
criminales, y las resuelven rápidamente. En seis ú ocho me-
ses queda terminado comúnmente un proceso de esa clase, y
por más grave é importante que sea el delito que se atribuya
ó de que se acuse al reo. Aqu; duran esos procesos dos y tres
aívos, y hasta cinco, seis ó más, y el prevenido separado .de
los suyos, trasportado á la capital de la República, acaso á
muy larga distancia del lugar de su domicilio y del centro
de sus recursos, está sumergido durante ese lapso intermina-
ble de tiempo en la más horrible de las angustias, en la más
cruel de las ansiedades, entre .una sentencia absolutoria y
una, condenatoria, habiendo acaecido más de una vez, que,
después de tres ó cuatro años de bárbara tortura, el' Tri-
bunal de segunda ó de tercera instancia han concluido por
reconocer que el encausado era inocente, ó por lo menos que
no estaba probado el delito de que se le acusara!

¿Para qué esas tres instancias y esas sucesivas apelaciones?
¿O se tiene fe en el Jurado ó no se tiene? ¿Para qué esa
multiplicidad de Jurados y de veredictos? ¿Para qué someter
sucesivamente los veredictos de segunda y tercera instancia.



388 VIDA MODERNA.

á las dos Salas del Tribunal S. de Justicia, á fin de que fallen
éstas.el proceso? ¿Por qué no someter, en todo caso, la- de-
cisión definitiva de la causa al Tribunal Pleno, si Be cree qne
una de sus Salas aisladamente no ofrece suficientes garantías
de acierto y de imparcialidad?

Y todo lo que digo de la tercera instancia en lo criminal
es aplicable á la- jurisdicción en materia civil y comercial.

¿Qué se entiende por apelación? Abrase cualquier Diccio-
nario ó repertorio de derecho, y se verá cómo es ésta
definida.

Apelaciones «la provocación hecha del juez inferior al
superior inmediato, por razón del agravio causado ó que puede
cansarse por la sentencia; ó bien, la reclamación ó recurso
que alguno de los litigantes ú otro interesado hace al Juez ó
Tribunal Supenor para que reponga ó reforme la sentencia
del Inferior; ó como dice la ley 1.", título 23, Partida 5.*, la
querella que algunas de las partes face de juicio que fuese dado
contra ella, llamando et recorriéndose A emienda demayor juez*.
(Escnch página 181).

«L' appel est le recours aun tribunal superieur, pourfaire
refQrmer le jugement d'un tribunal inferieur que l'on pretend
mal rendu» (Million et Beaume, Dieoionaire des Justices He
Paix tomo 1.° página 275).

Hay pnes ha&ta contradicción en los términos al hablar de
apelación de un Tribunal para otro Tribunal de igual cate-
goría'y composición!

¿"Por qué i a de ser más exaota, más justa, más fundada, la
sentencia del segundo Tribunal de Apelación que la del
primero? ¿A qué responde tal apelación? ¿Se busca acaso la
garantía del acierto de los fallos de tercera instancia en Ja
decisión-que ha obtenido mayoría de sufragios entre todos
los magistrados que han conocido del proceso?
. Pero aún. esto mismo no se logra siempre, ó.se logra en •
condiciones harto precarias con el sistema do la doble ape-
lación; dándose á menudo casos en que la -opinión de la
mayoría ha triunfado en definitiva sobre la de 'la minoría
por un solo voto y emitido este por el juez de 1.* instancia, ó
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sea por el qne reúne, presumiblemente, menos aptitudes y
aquilatada experiencia en la magistratura. Vale la pena en
tales condiciones de arrostrar todas las contingencias, di-
laciones y gastos de la 3.a instancia?

Pongamos ejemplos para hacer más perceptible el racioci-
nio. A. demanda por cobro de pesos á B. y obtiene un fallo
favorable, en 1." instancia, ante el Juez Departamental; en
2.*, la suerte le es adversa ante el Juzgado de lo Civil, quien
revoca dicho fallo; siendo, en 8* instancia, la primera sen-
tencia confirmada p'or eL Tribunal de Apelaciones por tres
votos contra dos.Lo píopio puede acaecer en lo que atañe á la
justicia correccional y en las causas que ante" esta se inician.

Puede suoeder otro caso: que las distintas soluciones dadas
al pleito en las diversas instancias hayan obtenido, en con-
junto, el mismo número de votos. Vamos á presentar de inme-
diato la prueba. .Representémonos el mismo anterior litigio,
con la sola diferencia de que, en vez de incoarse ante el
Juzgado Departamental lo sea ante uno de los Juzgados de
lo Civil. Que sea ganado por el actor^en 1.a instancia; perdido
en 2 * ante uno de los Tribunales de Apelaciones integrado
con un conjuez; y vuelto á ganar en 3." ante el otro Tribunal
integrado con dos conjueces

Pero aún hay mas. Si- en vez de haberse integrado los
Tribunales de Apelaciones de 1.° y 2.° turno con dos con-
jueces lo hubieran sido con tres,—lo que ocurre alguna vez,
—por haberse producido tres discordias sucesivas en 2.a y
3." instancia; en este último caso, la opinión de la minoría
primaría sobre la de la mayoría.

Nada nos parece más oportuno para corroborar estas ver-
dades que repetir aquí las palabras que á este mismo asunto
consagra Ludovico Mortara, el Babio profesor de la Univer-
sidad de Ñapóles, en su magistral Comentario al Código ita-
liano de procedimiento civil, porque ellas determinan con
admirable lucidez las tendencias dominantes, así en la esfera '
de la doctrina como en el de las legislaciones positivas en
materia de derecho prpcesal en las principales naciones euro-
peas, en el sentido de la creciente reducción de las instan-
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oias, y por ende, de la limitación progresiva del derecho de
apelación.

«Los legisladores, dice Mortara, no han podido hasta ahora
superar la grande dificultad que suscita el intento de abolir
el segundo grado de examen de los litigios. Peí o, así como
el siglo déoimo octavo legó á su sucesor una preciosa con-
quista, en la limitación de las apelaciones a un único experi-
mento, así también el siglo diez y nueve ha dejado en he-
rencia al actual un ulterior progieso en la tendencia 11 res-
tringir el uso de la apelación, sea merced al aumento de los
casos de inapelabilidad, sea merced á la multiplicación de
los casos de revistan (riesame) de la controversia por paite
del mismo magistrado de 1." instancia, cuando la revisión
fuese reclamada con el apoyo de nuevos elementos, máxime
en materia de hechos ó de prueba. Esta tendencia ya sensible
en la legislación italiana y en otras modernas, se hizo aún
más manifiesta en los recientes elaboradísimos códigos de
Alemania y de Austria.» (tomo 2.° pág. 13).

Y más adelante agrega el eximio tratadista:
«Es perfectamente inútil hacer la historia de la teoría de

los tres grados de jurisdicción que fue bien acogida en su
tiempo por sus exterioridades de bondad, y especialmente
porque ofrecía una limitación siempre benéfica contra la an-
tigua regla de las tres sentencias conformes, y contia el infi-
nito multiplicaise de los grados, que era su consecuencia.
Muy á menudo se impuso á los observadores superficiales el
concepto de que en tres sucesivos exámenes podía quedar ga-
rantida, mediante la formación de una mayoría (dos senten-
cias conformes), la más segura justicia de las decisiones. Fue
no obstante demostrado, por_el contrario, que puede en rea-
lidad coexistir la mayoría colegiada, con la minoría efectiva
de los votos individuales sobre la totalidad de los magistra-
dos que concurrieron á decidir el litigio.»

La concentración de las autoridades de 2.a y 3.a instancia
en Montevideo es otro de los defectos más salientes de nues-
tra vetusta organización judicial y sobre el que nos permiti-
mos llamarla atención del escogido auditorio. Hicimos obser-
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var en nuestra anterior' conferencia el hecho dé constituir
esa centralización absurda y funesta de la justicia civil y
criminal en nuestro país un caso curioso y en extremo raro
en materia de administración de justicia, recordando que en
todas ó casi todas las naciones civilizadas se hallaba dividido
judicialmente el teiritorio en cierto número de zonas ó re-
giones, cada una de las que poseía su correspondiente Tri-
bunal, Cámara ó Corte de Apelaciones Que aún en las na-
ciones, en que impera la forma federativa de gobierno, cada
uno de los estados ó provincias confederados solía tener des-
centralizada su respectiva administración de justicia, citando
con ese motivo el ejemplo sugestivo y próximo de la provin-
cia de Buenos Aires que está dividida en cuatro Departa-
mentos Judiciales (los Departamentos de la Capital, del
Centro, del Norte y del Sur) dotados cada uno de ellos de su
íespectiva Cámaia de Apelaciones, poseyendo además esa
provincia como todas las de la República Argentina, aun las
do Salta y Jujuy, su Suprema Corte correspondiente.

Propuse con ese motivo, que se dividiera también el terri-
torio nacional en cuatro circunscripciones judiciales, en la
siguiente forma: La 1.a circunscripción sería formada por los
departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Colonia
y Maldonado; la 2.° por los departamentos de Artigas, Salto,
Paysandú, Río Negro y Soriano; la 3.a por los departamen-
tos de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores y Florida; y la
4.* por los de Rocha, Cerrolargo, Treinta y Tres y Minas.
Sostuve al mismo tiempo la conveniencia, por no decir la
necesidad urgente, de crear en coda una de e'sas zonas judi-
ciales un Tribunal. Regional Superior que conociera en 2.a y
última instancia de todas las causas civiles, comerciales^ del
crimen, extendiéndome en esa oportunidad en múltiples con-
sideraciones para demostrar los inmensos y positivos benefi-
cios que la descentralización está llamada á producir en el
mecanismo y funcionamiento de nuestra administración de
justicia, pudiendo realizarse tal innovación sin ocasionar'
desmedidas erogaciones al Erario público, con'tal que las
cosas se hioieran modestamente. Repetiré esta noche, en lo
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posible, varios de los argumentos y observaciones que for-
mulé sobre este particular en mi anterior conferencia, por-
que entiendo que puede ser de utilidad insistir un tanto en
tales demostraciones, para llevar á todos los ánimos el con-
vencimiento y la persuasión de la bondad y practicabilidad
de la doctrina que sustento Impetro por ello, señores, vues-
tra exquisita indulgencia.

La descentralización judicial, dije entonces, en sustancia,
sino con las mismas palabras, no solo no está reñida con
nuestra Constitución, sino que se ajusta por completo á su
espíritu y á su letra. Dioe en efecto aquélla en su artículo
102: «Para la más pronta y fácil administración de justicia
se establecerá EN EL TEHBITOBIO DEL ESTADO (rio sólo en un
punto, en la Capital) UNO Ó MAS Tribunales de Apelaciones».
No habla de Salas sino de Tribunales. " •

Las erogaciones que ocasionarla la descentralización gra-
dual y relativa que propongo no serian muy considerables^
porque estarían compensadas, en gían parte, con las supre- *
siones y reducciones de Juzgados, Fiscalías, etc. en el depar-
tamento de Montevideo, como consecuencia de la misma
descentralización.

Actualmente existen en la Capital doce_Juzgados y cuatro
Fiscalías, á saber: un Juzgado Departamental, tres de lo Civil,
dos de Comercio, uno Correccional, uno de Hacienda, dos del
Crimen y dos de Instrucción. Además hay dos Fiscalías del
Crimen, una de lo Civil y otra de Menores. (Esto sin contar
las Fiscalías de Gobierno y de Hacienda).

Ahora bien: descentralizada Ja justicia, y suprimida la
jurisdicción intermedia de 2.a instancia que 'ejercen hoy los
Juzgados de lo Civil, Comercial y del Crimen, el movimiento'
judicial del departamento de Montevideo quedaría reducido
de una tercera parte por lo menos; pudiendo disminuirse en
consecuencia proporoionalmente el número de los Juzgados
y Fiscalías, sin inconvenientes de ningún género*-

El servipio judicial de Montevideo estaría perfectamente
atendido con dos ¿.tres Juzgados de 1." instancia en lo Civil,
uno en lo Comercial, uno en lo Correccional, uno del Crimen

EEOHOANIZAOIÓK JUDICIAL 393

y dos de Instrucción; y con dos fiscalías, una de lo Civil y
-otra de lo Criminal. Y aun ese número de Juzgados tal vez
seria excesivo. Lo propio puede decirse de las cuatro Defen-
sorías de Pobres. Habría que reducirlas á dos en Montevideo,
debiendo adscribirse las dos restantes á los Tribunales Re-
gionales que se crearan en el Interior. .

De suerte, que una, gran parte, casi la mitad de las eroga-
ciones qne ocasionara la descentralización estarían compen-
sadas con las. rebajas y. supresiones indispensables en el
presupuesto judicial de la Capital. En no pequeña parte, la
cuestión se reduciría á trasposiciones y á una mejor y más
equitativa distribución de los gastos en el presupuesto judicial
de la Nación; no habiendo razón bastante para que las rentas
nacionales, que se obtienen, por el impuesto,, de todas las
regiones del territorio, se apliquen, con irritante preferencia,
y casi por entero, en beneficio de los habitantes de una región
determinada y privilegiada, como sucede h w y se comprueba

, con los siguientes guarismos. El presupuesto total de la ad-
ministración de justicia,, propiamente dicha, en toda la Na-
ción ascendió en 1896-99 á $ 247.757.el. De esta suma sólo
$ 89.024.40, es decir, una tercera parte, se invirtió en el soste-
nimiento de los Juzgados y Fiscalías de los diez y ocho depar-
tamentos de campaña, absorbiendo el presupuesto judicial de
Montevideo'las otras dos terceras partes, esto es, $ 158.732.74.

La descentralización, á mi juicio, no -entrañaría, en resu-
midas cuentas, un desembolso de más de Í00.000 $ al año, ó
sea algo'más de 8 000 $ al raes,' sobre el presupuesto actual
del ramo. *

Prescindiendo ahora de detenerme á demostrar, que no hay
sacrificio nütiTiitil y mds reproductivo que el que se consagra
á dotar á los pueblos de una buena administración de justicia,
cabe preguntar: ¿No estaría compensada con creces tal ero-
gación, con los inmensos beneficios que se- derivarían de
'poseer una justicia rápida y económica á corta distancia
relativa del domioUio de los litigantes? (Aproximar la justicia

' al justiciable es el fin de la descentralización).
Hay por otra parte que tener en cuenta laB ventajas de
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orden intelectual y moral y hasta político que se obtendrían
con la descentralización judicial.

El fomento de las poblaciones del interior, y especialmente
las de la frontera tendrían mucho que ganar de la disper-
sión,—dé la irradiación de fuerzas inteligentes y de progreso
que, partiendo de la capital fuesen á incorporarse á aquellos
centros de p'oblaeión, llevando nueva y generosa sangre á
sus arterias; como también saldrían beneficiados á su vez los
hombres jóvenes de ilustración y de iniciativa que, abando-
nando los halagos de la capital, fueran á trabajar y á radi-
carse en los departamentos de campaña. Montevideo no
onece ya suficiente campo de fecunda actividad á las profe-
siones liberales, siendo en el interior del país,—una vez
obtenida la descentralización judicial, donde podrán hallar
nuevos y vastos horizontes de trabajo los curiales, y pers-
pectivas de adelanto y de ascenso los magistrados.

La juventud ilustrada á menudo se asfixia, se enerva, se
corrompe, ó vegeta en la capital por falta de ocupación sufi-
ciente y de medios amplios de trabajo y de bienestar. Va
formándose así una especie de proletariado intelectual y ter-
gonzante, en cuyas filas la empleomanía echa hondas raíces,
y los malos gobiernos recluían sus elementos más incondi-
cionales y acomodaticios.

¿Puede haber verdadera salud y robustez en el organismo
nacional cuando se concentra casi toda la vida del país en
uu punto, en vez de distribuirse por'igual entre todos los,
miembros del cuerpo social? Ha'y verdadera desproporción,
profundo desequilibrio entre la vida de la capital y la vida
de la campaña: pletórica la una, y anémica la otra. Ofrece-
mos, como nación, el triste espeotáculo de un. ser monBtruos.0
ó ridículo, de cabeza horriblemente desmesurada, y ouerpo, de
todo punto, raquítico y desmirriado.

Si queremos consolidar y regularizar la vida nacional, si
queremos fortificar la fibra cívica, afirmar la nacionalidad,
impulsar su crecimiento y sus progresos, y hacer imperar en
la vasta zona norte de la República nuestro idioma, nuestras'
costumbres, nuestros sentimientos y tradiciones de gloria,

y ' • •
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menester es propender, por todos los medios posibles, &• des-
centralizar la población de las ciudades, distribuyendo mejor-
en el territorio nacional las fuerzas vivas é inteligentes con
que contamos, combatiendo sin cesar esa tendencia ciega
que lleva á los hombres de la raza latín» á concentrarse y
encerrarse en los centros urbanos sin tener presente que es
en los campos, especialmente entre nosotros, donde está el
gran laboratorio de la riqueza pública y privada y el verda-
dero porvenir del país.

En este sentido la descentralización judicial sería uno de
tantos elementos útiles que podría cooperar á esa obra pa-
triótica de hacer cesar ese desequilibrio verdaderamente
anormal ó teratológico de la nacionalidad, que impide ó di-
ficulta grandemente el jcreoimiento de ésta. Lo rnismo podría
afirmarse de la descentralización administrativa, porque es
absurdo querer administrar desde Montevideo los detalles de
la vida munioipal de Cerro Largo ó Eivera, Todo lo que
tienda á robustecer y desarrollar la vida de las poblaciones
del iuterior, robustecerá, en último término, la vida total
de la na.oión y asegurará en definitiva, la independencia y la
integridad, del territorio; como quiera que aquellas poblacio-
nes, y particularmente las dé la frontera, han d,e constituir,
con el andar del tiempo, otios tantos baluartes inexpugna-
bles de la nacionalidad.

Las def\oienoias de la vialidad inter-departamental cons-
tituirán, no lo niego, un obstáculo para la realización de la
reforma proyectada.

Pero, con descentralización ó sin ella, ese obstáculo sub-
siste siempre, H^y, empero, una ventaja en favor de la re-
forma judicial, porque en todos los casos será más fácil y
económico trasladarse, por ejemplo, de Bocha ó Meló i, Treinta
y Tres, que á Montevideo. Las dificultades para las tramita-
ciones judiciales en, oada zona serán siempre menores que-las
que habría que superar, si se tuviera, como al presente, que
continuar un litigio Qn/8-* ° 8«* instancia & 100 ó 11ÍQ Jeguaa
quizás del lugar donde fuá incoado el pleito, dand,e están
radicados los bienes objeto de éste, y donde residen los liti-
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gantes. En tales oasos, para el pobre especialmente, se hace
•inaccesible la justicia; y hasta para el rico, que preferirá, en
muchos casos, consentir una sentencia injusta, ó hacer aban-
dono de sus más legítimos intereses, antes que afrontar las
molestias y desembolsos crecidos de una 2.* 6 3." instancia
ante tribunales situados tan lejos del punto de residencia de
las partes. •

Todos estos inconvenientes en nuestra organización de
justicia, están agravados por nuestro sistema de costas. El
primer defecto del sistema de costas es el estar regido, como
he dicho ya, por un arancel prehistórico, que tiene también
más de un siglo de existencia y que se calcula en marave-
díes, una moneda, cuyo valor ó equivalencia con las que
circulan hoy, nadie conoce en realidad, ni podría precisar con
exactitud, á menos de no ser muy versado en números y ha-
ber hecho un estudio especial del asunto.

El sistema- de costas como medio de remunerar los servicios
de los jueces y escribanos tiene muchísimos inconvenientes;
y sobre esto conviene insistir. Naturalmente, se han enaje-
nado las escribanías actuales: esas escribanías pagan subidos
arrendamientos á sus propietarios y costean un personal
numeroso de empleados. Los actuarios que usufructúan esos
oficios públicos tienen, por consiguiente, para obtener la
remuneración de sus servicios y hasta para lucrar, que acrecer
el rendimiento de las planillas de costas, para subvenir á los
crecidos gastos que origina el sostenimiento de las escribanías.

En esas condiciones, es humanamente imposible pretender
que, aún inconscientemente, no se sientan inclinados y tenta-
dos á extralimitarse con freouencia, multiplicando notas, di-
ligencias, constanoias y toda clase de actuaciones, inútiles las
más de las veces.

Coloca, además, el sistema de costas, en una situación vio-
lenta al juez con respecto á su actuario, como lo he dicho
antes de ahora, y quiero volverlo á decir, porque es indispen-
sable que estas ideas se inculquen. Es violenta la situación
del Juez con respecto é. su actuario, su secretario con quien
tiene que hallarse en estrecha relación á todas horas. ¿Es ra-
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zonable, es prudente obligar al juez á sostener con su actuario
esa lucha constante, sempiterna?

Además, los jueces, sea por debilidad de carácter, por
espíritu de compañerismo, ó porque á veces no pueden veri-
ficar de continuo esa.ñscalización, sin descuidar otras tareas
mucho más importantes, dejan pasar en silencio ó inadvertidas
muchas cosas irregulares.

Después, la remuneración del actuario con relación á'la
del Juez, es desproppTcionada, es ridicula. Por regla general
los escribanos obtienen mucha más remuneración por su tra-
bajo, apesar de ser este evidentemente inferior al del Juez.

Luchan también los jueces con los tasadores de costas,
como es natural, quienes de ordinario no se ajustan en la
formación de las planillas al arancel vigente. Si el Jueg se
empella, de oficio, en hacerles cumplir á aquellos sus debe-
res, se originan desagrados é inoidentes disgustantes.

En los Juzgados de Paz el sistema de las costas tiene con-
secuencias aún más desagradables. El Juez, es juez y actua-
rio á la vez; es á menudo el principal y casi el único intere-
sado en las costas. Es, pues, exigir demasiado de los jueces
de paz, ouyos únicos emolumejitoa son las costas y que no
tienen sueldopor el presupuesto,y colocarlos en una situación
de verdadera violencia moral, poniendo en oposición ince-
sante sus intereses personales con los de la justicia.

Existe asimismo otra anomalía: el alguacil del Juzgado
tiene á menudo mayor remuneración que el Juez. Cualquier
diligencia del alguacil vale dos, cinco, ó diez pesos, mientras

. que _á las audiencias del juez les está asignado el valor de uü
peso veinte centesimos por el Arancel, aun cuando se tasan
casi sin excepción en dos pesos por la generalidad de los ta-
sadores el precio de esas audiencias.

Se dice que si se suprimieran las costas se perjudicaría la
administración de justicia; que los jueces de paz y los escri-
banos, no se ocuparían cou bastante solicitud de hacer mar-
char los asuntos; que no tendrían interés ninguno en que
maroharan; y se agrega, por último, que dio malos resultados
la supresión de la.s costas en Buenos Aires, porque fomentó
la venalidad en la administración de justicia.
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Este argumento de la venalidad paréoeme que prueba
demasiado, y no prueba nada. Habiendo yenalidad en los
empleados, es claro que, con costas 6 sin costas, habrá extor-
siones y expoliaciones. Entre nosotros,—es necesario decla-
raTlo en honor de la verdad y de nuestros curiales en gene-
ral—la integridad y la honradez son proverbiales, y no hay
realmente peligro de que con la supresión de las costas se
retarde la marcha de los procesos aunque si le hay en con-
servarlas, como lo han evidenciado más de una vez los abu-
sos gravísimos cometidos por los actuarios, y, muy reciente-
mente, lo ocurrido en uno de los juzgados de lo Civil.

Prueba demasiado y no prueba nada, porque con este sis-
tema, estando como están casi todos los empleados públicos
á sueldo fijo, deberían, para ser lógicos los que tal cosa afir-
man, proponer que se le adjudicaren á aquéllos algún emo-
lumento por cada acto ó diligencia que realizaran á fin de
que se interesasen en el despacho de los asuntos en que in-
tervienen por razón de su calidad de funcionarios públicos.

La aserción de que es necesario que haya costas para acti-
var la tramitación de los procesos, es un argumento com-
pletamente especioso y más que especioso á todas luces falso,
por no decir contraproducente.

Suprimidas las costas, y poniendo a sueldo á los escribanos
y demás oficiales y auxiliares de justicia, ¿que resultaría?
Que tendrían estos funcionarios interés en simplificar el pro-
cedimiento, en vez de complicarlo sin necesidad, para evi-
tarse trabajo inútil. No habría pues peligro de que multipli-
caran notas y actuaciones innecesarias en los expedientes.

El remedio de estos males está en la supresión de las cos-
tas, Por lo menos podría empezarse por hacerlo por vía de
ensayo en los Juzgados de Paz: en ellos no hay escribanías
que expropiar, que es el gran obstáculo y la gran lémoraque
ha impedido ó dificultado la supresión de aquellas en los de-
más Juzgados.

En los departamentos de campaña no hay tampoco escri-
banías que expropiar. De consiguiente, podría perfectamente
ensayarse la innovación en los Juzgados de Paz y en los
Juzgados Departamentales de campaña.
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Vuelvo á repetirlo. Sería inferir una gratuita ofensa á la
honorabilidad de nuestros curiales y de nuestra modesta ma-
gistratura de paz, establecer que por el hecho de poner á
sueldo á los jueces y á los actuarios y demás funcionarios
judiciales, la justicia habría de resentirse, y de retardarse su
marcha regular. Abrigo mejor opinión de la integridad de
los jueces y actuarios de mi país. Bastaría, á mi juicio, ex-
propiar los oficios emitiendo al efecto títulos de Rescate de
Escribanías. No importería muchos miles de pesos la canti-
dad necesaria para efectuar la expropiación de las ocho ó
nueve actuarías que hay en Montevideo de propiedad parti-
cular.

Con el producto del arrendamiento de los oficios y con un
¡ aumento en el papel sellado de actuación, habría lo suficiente

con qué cubrir el servicio de intereses de los expresados
bonos.

E. LÓPEZ LOMBA.

(Continuará).
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Sobre fórmulas gubernamentales'

GOBIEBNO DE PABTIDO.—PABTIDO DE

GOBIERNO FUERA DE LOS PARTIDOS

QOBIEBKO DE COALICIÓN DE PA.RTIDO8

La política presidencial hasta este momento sólo discute
fórmulas ambiguas, por lo poco definidas, más propias de
las páginas de una revista que de la hoja diaria En la prác-
tica de las cosas, con tal ó cual reserva mental, no hay can-
didato que repudie abiertamente ninguna fórmula con elec-
tores Aunque latinos, enamorados del encadenamiento
lógico de las ideas, ellos-han de estar predispuestos á admi-
tir el argumento tan inglés con que Macaulay justifica la
resolución del Parlamento que consagró el triunfo de la Re-
volución poca importancia tenía que la mayor no concor-
dase con la menor, si la primera aportaba tantos yotos y la
segunda los otros tantos que se necesitaban para triunfar

El programa, sin embargo, no es indiferente para ningún

(1) LA firma del doctor MAHTÍE C HARTIIM constituye para VIDA MODXMU
nn triunfo que no debe ni quiero silenciar

Ex GÍneto, es el doctor Martines una de la> personalidades del pais, que lo
honran y que mas aa destacan por aus muchas prenda* de inteligencia, ilnstra-
clón'y caráoter. Oareeemoi de datoi precisos acaran de las diYersaa etapas
de sn vida, pero ello no es necesario, tratándose de nna intelectualidad bien oó-
nocida y apreciada.

psrtido' ni ningún hombre, y cuando las ideas son confusas,
Su esclarecimiento oportuno puede evidenciar la sinceridad
del carácter, prevenir recriminaciones futuras, é ilustrar sobre
lo que es dable exigir y lo que un aspirante puede lícitamente
ofrecer.

Hay muoha obscuridad sobre la inteligencia de las fórmulas
contrapuestas de gobierno que de vez en>cuando hemos visto
anunciar en frases lacónicas, hirientes al oído, casi sibilinas.
Gobierno de partido, dicen los unos.— Gobierno nacional,
fuera y por arriba de los partidos, dicen los otros.

Entretanto los primeros buscan la cooperación para el
triunfo de los que no son sus partidarios; y los segundos pro-
curan pactar y garantir ventajas e9pecialísimas para su par-
tido. Bastaría esto para sospechar que la cuestión está mal
planteada, y que cada uno vé su formulita por el aspecto que
le conviene y no quiere ver el lado que le perjudicaría.

EL GOBIERNO DE PAETIDO

Si & alguien se le pregunta á boca de jarro: ¿no es mejor
gobernar con el país entero que gobernar con un partido?
la respuesta resulta tan sencilla que la única dificultad parece
estribar en que semejante cuestión pueda existir.

No obstante, si en Inglaterra, en Estados Unidos, ó en
Francia, para citar los tres tipos de organización constitu-
cional, se le ocurriese á alguien decir qué debe gobernarse
con el país entero y no con un partido, se le tomaría al que
tal 'dijese por un ingenuo.

En efecto; ¿cómo gobernar con el país entero, cuando el

Pertenece desdo joven A la escuela poaltiviata y creemos no estar equivoca-
dos, si aflrtnamos qne fue en defensa de aus ideas filosóficas qn« hizo sos pri-
meras armas oratorias, de m i mismas ideas a las -que na rendido tributo da-
Tanto toda su existencia

Ha ocupado la cátedra de dereoho penal en la Universidad, abandonándola

viat HODERVA —T vu 27.
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país está dividido en partidos precisamente sobre la manera
como debe ser gobernado ó los hombres que han de gober-
narlo? ¿Los íepublicanos franceses llamarían á coparticipar
del gobierno á los monárquicos, en tanto que sueñen éstos
con restaurar un rey ó un emperador?

¿Gladstone podía llamar á loi tories cuando proponía el
home rule, ni Salisbury á los wigs, cuando, por el contrario,
defendía como una necesidad vital la unidad del gobierno en
las tres islas?

¿Qué celo é interés habría en organizar una gran campaña
electoral, si después del triunfo ha de producirse siempre un
pele-méle, y todos, vencidos y vencedoies, influir por igual?

En los Estados Unidos mismos, donde frecuentemente
sucede como por acá—que no hay piincipios definidos qne
separen á los republicanos de los demócratas y que el pro-
grama se haga para el partido, más que el partido para de-
fender un programa, no ocurre que los dos coparticipen en
la alta dirección del gobierno.

Se ha invocado, en cierto modo, por el hábil autor de una
de las fórmulas en juego, á la gran República del Norte, pues
ha dicho que el nuevo presidente debe tener las condiciones
que Washington, Hámilton y Jéfferson juzgaron necesarias
para ser la primera autoridad nacional: colocarse fuera y por
arriba de los partidos.

al ser elegido diputado, pero A la qae \olverá a principio! del año entranto po-
niendo nsl de nuevo Al servicio de la juventud, qne estadía y medita, ol frato
de1 SH vasto saber y las enseñanzas de sn práctica experimentada

Fue nombrado miembro del Consejo do Estado en 1808 y á fines del mismo,
llevado como Diputado por Montevideo, al Parlamento, Babido es como su
oratoria, nerviosa y contundente, pesaba en los divorsos problemas políticos y
económicos que se debatieron \

Durante esta ultima época ba sido %anas veces candidato al Ministerio de
Hacienda, pero lo rehuso, por creer mAs eficaz sn actuación en ia Cámara de
Representantes

El periodismo, lo embargó durante nn tiempo, como redactor de Fi Siglo y
JM Razón, fue aquél un periodo de lucha, de polémica, en que aquilató el equi-
librio de sus facnltades. Ha colaborado también asiduamente en El Día.

Sus naturales inolinadonet lo han llevado al estadio de las (inanias, y sn pa-
labra en la materia es esoucfeada y respetada

Estas lineas na son ni pretenden ser una presentación, expresan solo el de-
seo de hacer resaltar los perfiles de las figuras eminentes, que como la del doc-
tor Martines, nos han tendido y nos tienden su diestra auspiciadora.
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Efectivamente parece que en el pensamiento de los auto-
res de la Constitución, «el presidente debía, asemejarse al
gobernador de Estado, ó monarca inglés, ser el jefe del Eje-
cutivo, mantenerse fuera y arriba de los partidos* (textual).
Pero el mismo Bryce, en donde, como se ve, debe haberse
bebido la fórmula, si bien constata que * los presidentes, en
la responsabilidad de su alta situación, en su título de repre-
sentante de la nación, han tenido un freno á sus pasiones y,
salvo en lo que concierne á la provisión de los empleos pú-
blicos, rara vez obran como instrumento de partido, ó pre-
tenden abusar de sus poderes administrativos, en detrimento
de sus adversarios políticos,»—comenta así el fracaso de ese
plan presidencial ideal:

«Apenas hay necesidad de hacer notar, escribe, que el pre-
sidente ideal, el hombre grande y bueno, por arriba y fuera
de les partidos, que debía ser escogido por electores justos é
imparciales, se realizó una vez, pero una sola vez, en la per-
sona de Jorge Washington. Su sucesor en la presidencia,
(Juan Adams), era uno de los jefes de uno de los grandes
partidos de entonces. Jéfferson, el sucesor de Adams, era el
jefe del partido adverso, y su elección fue el punto de par-
tida de los triunfos de ese partido. Casi todos los presidentes
que se han sucedido han sido elegidos como jefes de partido,
por un voto de partido, y se han creído obligados á seguir
la política de los hombres que los han llevado al poder.» «Asi,
concluye Brycé, en lugar do tener un presidente olímpico,
superior á las facciones, la América, á su pesar, reprodujo el
sistema inglés de gobierno ejecutivo en las manos de una
mayoría de partido.»

Permítasenos temer que no seamos los más preparados
para hacer en cualquier momento lo que los descendientes
de los puritanos han sido impotentes para realizar más de
una vez, y esa vez á favor de los prestigios extraordinarios
del padre de la patria.

Aunque la cosa no sea buena en sí misma, habrá; que con-
cluir que el gobierno de partido parece que es una de tantas
deficiencias fatales de que está plagado el gobierno de los
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pueblos, obra de las más difíciles é imperfectas que salgan
de las manos de los obreros que trabajan sobre la dura piel
de la humanidad.

Debería gobernarse en bien de todos, pero como los inte-
reses y las opiniones están divididas, lo que es bueno para
los unos es malo para los otros. Debería gobernarse con todos
y para todos, asi los que lo alzaron como los que lo depri-
'mieron; pero no será ya éste el terreno del Evangelio, más
que el de las feas realidades de la política práctica? Al me-
nos, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra,
se le ocurre quejarse al partido vencido en la lucha electoral
ó parlamentaria porqne el partido vencedor no le dé copar-

• ticipación en el gobierno directo del país; para que desde los
puestos de fuerza ó de influencia venga á entorpecerlo, á
trabarlo y aún á hacerlo fracasar El rol del partido de la
minoría se concreta entonces á ejercer el más vivo y persis-
tente contiol desde el Parlamento, sobre todos los actos de
gobierno del otro partido, con la facilidad que le presta la
circunstancia capital de que ninguno de sus hombres tiene
responsabilidad en esos actos, por lo mismo que no coparti-
cipan en la política y en la administración superior, que des-
envuelva el otro partido.

II

LA COKCEPCIÓK EUE.OFEA Y t A CBIOIXA

Y sin embargo, nada más odioso en nuestro país que el
gobierno de partid.0, sin que baste á borrar la prevención en
lo más mínfm.o la práctica de los grandes pueblos, regidos
todos ellos por gobiernos de partido.
" Es que "hay, diremos, una concepción criolla y una concep-

ción europea sobre el particular.—Por gobierno de partido
no falta en nuestro país quien entienda que es hacer mesa
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limpia, reservar todo á los del pelo, garantir el usufructo
perpetuo para «la colectividad».

Hay hasta quien entendería que gobierno de partido es
apresurarse á derogar la ley de representación de las minorías
y establecer el más perfecto unicato partidario. Es dé lamen-
tarse que los hombres de pensamiento que han proclamado
esa fórmula hayan sido omisos (omisión ó cálculo ?) en explicar
eoram pópulo lo que entienden por gobierno de partido, pues
aun en la historia de los grandes pueblos constitucionales,
hay ejemplos bien distintos de la manera de entender la cosa.

Algo se ha aclarado que, el gobierno de partido, tal cual
se practica en los países más libres del Universo, lejos de
importar la exclusión de los otros partidos del Parlamento,
supone, como Un postulado indiscutible, la presencia en la
representación, nacional de una fuerte oposición, que ejerza
la crítica y el más amplio control,—y que en los gobiernos
parlamentarios hasta se requiere que esa oposición sea capaz
de convertirse cualquier día en mayoría y substituir al otro
partido en el gobierno. '

Los ingleses, los grandes maestros en la materia, hasta en
los términos usuales,caiacterizan esa necesidad del funciona-
miento de los gobiernos de partido,—cuando al partido que
gobierna lo llaman el gobierno de Su Majestad y al que lo ̂
combate la oposición de Su Majestad.

Pero si en lo que se refiere á la representación en la Asam-
blea va perdiendo terreno la concepción criolla del gobierno-
de partido, no le sucede tanto respecto al privilegio para los
empleos públicos de determinada divisa, de suerte que en vez
de gobierno de partido, propiamente debían institularlo go-
bierno de 'casta.

Ciertamente que ni en este picaro mundo, (ni en el del
Norte), los'partidos se fortifican, ni los partidarios se alientan
oon puro patriotismo, de suerte que siempre habrá de conce-

''í'Ü
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derse alguna preferencia á la consecuencia partidaria en lo
que los yankees llaman el ejercicio del patronato.—El extravío
de éstos con aquel soldadote Jackson que proclamó que los
«despojos son del vencedor», equiparando á un botín el
gobierno de un gran pueblo, ha contribuido á pervertir las
ideas, á pesar del ejemplo contrario de los Garfield, do loa
Cleveland, y de los Eoosesvelt, sustentadores del principio
sano de que para la generalidad de los empleos de la admi-
nistración, debe consultarse la aptitud, la honradez, el interés
del servicio público, y sólo muy secundariamente el color
político

En aquel país diversas leyes han tendido á limitar el favo-
ritismo partidaiio, marcando el \eidadero rumbo; y uno se
apercibe de que si el sistema de nuestra Constitución, tan
limitativo de las facultades del piesidente para destituir
empleados, es muy objetable del punto de vista administra-
tivo, es digno de encomio del punto de vista político.

En cuanto al país que practica el sistema del gobierno de
partido en toda su piueza, un entusiasta panegirista del
gobierno tipo de esa clase — del gobierno de gabinete,—Mr
Wilsson, en una obra dedicada al elogio del sistema y ñ la
crítica del gobierno de los Estados Unidos, ó sea del régimen
presidencial, nos dice cual es la influencia del régimen sobre
el peisonal de la adminish ación •

«Paia todas las funciones cuyo titular no tiene que adoptar
un color político, los candidatos deben escogerse según su
pericia de los negooios, según su mérito, y darles las promo-
ciones que ganen con su trabajo. En cuanto á los fimciona'rios
que tienen el privilegio de escoger las ideas políticas á cuyo
servicio deben poner su administración, 6Ólo los partidos
pueden elegirlos ó despedirlos, recompensarlos ó castigarlos.
Esos funcionarios son poco numerosos, bajo cualquier gobierno.
Se dice que no hay sino cincuenta, cuando más, en los servicios
chiles de la Gran Bretaña, los que entran y salen según que él
gobierno pasa de un partido al otro ».

Naturalmente que en países de organización menos estabje .
que la Inglaterra loa puestos amovibles, según los cambios

• . /
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políticos, tienen que ser algo más numerosos,—y en la elas-
ticidad de la aplicación en un país como el nuestro, está uno
de los peligros del gobierno partidario. De todos'modos, á
título de gobierno de partido, como se gobierna en el mundo
civilizado, no p'ueden removerse ni nombrarse los empleados
públicos consultando el color político, como que su función
es ajena á la política en sí misma. Sólo los puestos de direc-
ción, ó vinculados á la política estrechamente—unos cin-
cuenta, valga la palabra de Wilsson, en un país como la
Inglaterra—son los que están sujetos á remoción cuando
cambia el gobierno.

El gobieino de partido supone, pues, él control incesante
de otro partido, poderoso por el tíúméro de sus representantes
en el Parlamento.

No supone la exclusión sino de muy limitadas funciones
públicas paia los miembros del otro partido.

Y supone otra cosa más fundamental: que el partido go-
bernante esté dispuesto á acatar el veredicto del "pueblo y á
soltar el poder en cuanto aquel la sea desfavorable.

El reverso del dogma de la política de partido arla criolla:.
«lo que se ha ganado á tiros no se pierde á pápelitos».

El verdadero gobierno de partido funciona bajo el freno per-
manente de que sus errores 6 culpas le hagan perder el,poder.

Mientras que el falso gobierno de partido, falto de esos
contrapesos constitucionales, 'degenera, en una oligarquía
opresora, usufructuaria á perpetuidad, .sin limitación, de la
cosa pública.

La tendencia es evidente y ya más qué puntea otra vez en
el partido gobernante, á pesar del vuelco grande que le diera
la revolución de febrero.

Sólo los partidos verdaderamente democráticos, que acep-
tan lealmente la consulta al país, empapan ¿ la anarquía y al
predominio de círculos.



4CJ5 VIDA MODERNA
• • *

Blaine aceptará la jefatura de G-arfield, Chamberlain la de
Sabsbury, Koosesberry la de Gladstone* Silvela la de Cánovas,
sin que se Ie9 ocurra á cada uno formar un cirenlito para ser
todos'á la vez presidentes ó primeros ministros: 'es que hay
que habérselas de verdad con el partido rival y entregarle el _
mando si cuenta más papebtos Desde que aquí está supri- •
mido ese riesgo, naide es más que naide, excepto el que se ha
trepado á puños.

Pero éste á su vez no tiene porqué preocuparse de hacer
un partido unido, fuerte, retemplado por el aire vivificante
de la opinión": de todos modos el poder no se perderá!—No
hay porqué-molestarse para conailiar un círculo, para atraerse
un hombre importante. Todo lo contrario, más se gobierna,
cuanto menos son las cabezas,, y paga la comodidad de ma-
nejar puros instrumentos. A buen seguro que no se dará él
glorioso ejemplo que á veces-, hoy mismo,, ofrecep los partidos
ingleses de elevar al parlamento y hasta al gobierno á hombres
como Peell, Gladstone "ó Chamberlain, cuando se, separan del
otro partido, ó éste los excluye por no comulgar en su pro-
grama de actualidad.

A los que dragonean de imitar con nuestros partidos tra-
dicionales á los seculares partidos de Inglaterra, no les esta?"
ría demás recordarles que allí no se entiende el partido como

• una calidad imborrable y un voto indisoluble, especie de dos
razas superpuestas;—y que"por ejemplo, el gran anciano que
durante tantos años presidió casi con poderes dictatoriales el
partido liberal, empezó, siendo tory, y recién se distanció de
este partido, junto «m su jefe entonces Eoberto Peell, cuando
propusieron las leyes liberafes sobre los cereales,—sin por
eso llamarse wigs. Durante trece años, escribe el mismo'
Gladstone, el grupo peelista, estuvo desclasificado en. la
Cámara de los Comunes. Pero fue siempre votado por sus
antigaos adversarios, los liberales, y un*9ía aclamaron por su
jefe al antiguo ministro tory!

Mil veces tonto, el que pensase en tales gollerías, del par-
tido q'fte, á pesar Be, tenar á su frente á un adversario que le
4a el ejemplo de levantar, con solo dos ó tres contadas
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excepciones, á cuanto tiene de más representativo, él; excluye
á porción de sus hombres distinguidos, se despedaza en la
anarquía, 'dividido en círculos que todos quieren trepar, y
oprimido por oligarquías que se estrechan, como ^6r ley
fatal, cada día..

* Y es ley fatal: es la expiación de su delito de hacer del
poder un privilegio. La anarquía no se conjura, las ambicio-
nes no se sofocan, como en los países verdaderamente libres,
donde también hay díscolos, ambiciosos é intrigantes, porque
jamás se estremece el espíritu* del partido con ol temor de
perder el gobierno en una elección libre. Las filas no se. am-
plían, la oligarquía se estrecha, los mismos partidarios se
excluyen entre sí, todo movimiento generoso para conquis-
tar opinión, para reclutar más -adeptos se ahoga,.—porque
no se necesita realmente ser los más y estar unidos para ven-
cer en la' contienda legal.

Y entonce.s resulta demostrada esta aparente paradoja: que
quien más daño puede hacerle á un partido, como fuerza mo-
ral, no como simple instrumento para sacar ventajas del poder,
es quien le enseñe que el gobierno no se entrega á papelitos.

Y que quien ntayor -bien le haría sería el que desde la al-
tura preparase al,país, al ejército y á los partidos Tu correr
jin día la contingencia gloriosa de arriesgar de verdad el
poder en la lucha.de los comicios libres.

Los partidos, necesitan crujir y temblar de un golpe para
retemplarse, unificarte y engrandecerse.
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III

LA. POLÍTICA NACIONAL

Como reacción contra esos excesos se explica que haya
surgido prestigiosa la fórmula antogónica de una «política
nacional», que rompiese con el privilegio del partido ó fac-
ción adueñadas del gobierno, diese cabida a las aspiraciones
de todos los partidos y tomase sus servidoies donde los en-
contrase buenos je prend man bien ou je le trouce.

Y no hay duda como tantas \eces, la intuición popular
acertaba más que los sabios, cuando, desdeñando las fórmulas
científicas del gobierno de partido, alzaba una bandera con-
tra los exclusivismos de nuestros bandos, que solo irrisoria-
mente podían pretender acogerse á aquellas fórmulas, sin
cumplir la condición primordial de la rotación pacifica é ins-
titucional de los partidos en el poder.

Pero/por otra parte, ¿cómo realizar una política de pies-
cindencia de las pasiones é intereses paitidanos encontrados,
en un país dividido en dos partidos antagónicos, que rivali-
zan por la posesión_del gobierno, que'aprovechan de las ven-
tajas que han conquistado para hostilizarse y acrecentar su
influencia y que hoy no se disolverían, ni formarían una
masa nueva y homogénea, ni siquieia bajo el disolvente de'
las alturas?

En este sentido, las ventajas impoitantes que ha obtenido
el partido proscripto hasta ayer, en vez de aproximar á un
estado de los espíritus en que se predispusiesen á abandonar
la actual organización y SUB anhelos de dominación parti-
daria, los ha estimulado á quedarse 'donde están, como siem-
pre sucede con el éxito No fue cuando el débil gobierno de
Luis XVI y la nobleza enterneoida por la filosofía, mayores
concesiones hicieron al pueblo, que se aplacó su sed de con-
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quistas políticas y económicas t Cuando mediaba un abismo,
no osaban ni pensar en franquearlo; colmado en parte, vieron
mejor lo que les faltaba todavía, imaginaron más fácilmente
una situación en la que lo que les faltaba les sería otorgado»,
observa profundamente Tocqueville. En tales momentos no
se deshace, ni es humano, ni es bueno que se deshaga la or-
ganización que ha dado los triunfos; y todo, por el contrario,""
se refiere, se mterpieta, se conexiona y hace valer para ro-
bustecerla

La idea del gobierno fuera y por arriba de los partidos
actuales, habría tenido tal vez aplicación, si en vez de redu-
cido el constitucionalismo á un grupo selecto pero muy pe-
queño, que hasta va peidiendo todo podei de asimilación
sobre la juventud, y ni uno de cuyos afiliados se sienta en
los consejos de la nación, ni podrá sentarse mañana de otro
modo que llevado por alguno de los grandes partidos, únicos
á los que da (leíecho de repiesentación la ley electoral; si en
vez de ese fracaso del esfuerzo constitucionahsta, no como
gran escuela de tolerancia pero sí como partido, estuviera
triunfante en los hechos su prédica de disolución de los anti-
guos bandos y desteñimiento de las divisas, ceñidas por hom-
bres á quienes no separan doctrinas ni programas.

Lejos de suceder eso, los partidos históricos están hoy más
fuertes que nunca. El hecho no admite discusión para el par-
tido nacionalista: jamás hemos visto un partido que sin tener
el poder, jal menos no teniendo sinonna parte, se mantuviese
en nuestro país tan organizado. Es una gran conquista insti-
tucional. En cuanto al partido colorado suple con el calor
del poder su falta de organización.

Con esos partidos, hasta hace poco simples asociaciones
guerreras, se ha conseguid"? establecer un sistema político
algo equilibrado, de pesas y contrapesas, que da las garantías
más sólidas que,en nuestro país han tenido las libertades
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públicas.. Bl partido colorado, bajo el gobierno del señor
Cuestas, ha reformadq fundamentalmente sus procederes de
administración, y este es el momento en que ya puede ase-
gurarse que, cualesquiera de los candidatos, tendrá que con-
tinuar el plan ordenado de aquel ciudadano El partido na-
cional, con la mitad casi de la representación, las jefaturas y

• su caudillo prestigioso ha creado un freno á la omnipotencia
gubernamental, de saludables efectos, y que podría tenerlos
aún mayores si, dándose cuenta de la evolución que realiza-
mos, se sofocasen, por ahora, ciertas pretensiones impa-
cientes

-En estas condiciones, todo bien etiquefedo de blanco ó
colorado, muy ingenuo—ó muy travieso—sería, aun en los
pocos que quedamos, salir, con nuestro piograma del 80, á
proclamar^ que el candidato triunfante ha de olvidarse de
colorados y blancos, cuanto más los que hayan creado que
debían caminar un poco para ati'ás, para ajustar su paso al
del país y hacerle aprovechar del tesoro de tolerancia acu-
mulado en los veinte años de emigración.
. Resignémonos á los fallos de la historia, aunque nos pa-
rezcan injustos. No es el primer* caso en que los entes de
razón deben oeder ante las feas pero poderosas realidades
triunfantes. Hace tiempo que Burke dijo que los principios
públicos deben adaptarse, no á la razón, sino á la naturaleza
humajjs, porque la razón no tiene en aquellos sino muy pe-
queña parte.

Pero aun triunfante el constitucionalismo como partido,
no habría realizado el programa de reunir en un haz á todos
los elementos bien intencionados, amantes de la constitución
y de las leyes, frente al partido de los forajidos. Eso solo se
proclamó para situaciones tan violentas y excepcionales como
las que presidieron Latorre y Santos. De parecida manera
las divergencias entie wigs y tories desaparecían ouando las
leyes fundamentales de la nación eran violadas sistemática-
mente por Carlos I ó Jacobo'II; y no había entpnces en In-
glaterra sino el partido de las instituciones contra la tiranía
de los Estuardos. Para una-situación algo normal-tal concep-

ción sería sencillamente pueril y desastrosa, pues no hay
partido "que no proclame el culto de la legalidad, y feliz-
mente en este mundo jamás están de un lado los santos y del
otro los protervos, sino que por todas partes están disemina-
dos, de suerte que sea de quien sga el triunfo, siempre habrá
hombres eminentes y patriotas que procuren salvar á la so1

ciedad contra los desmanes de la muchedumbre. Nada de eso
escapó á los espíritus ilustrados que Janzaron la idea de la
nueva agrupación, cuya influencia perdurará más que su
vida, á semejanza- de esos seres que mueren en el momento
en que fecundan Ellos dijeron siempre que la divergencia y

,el antagonismo son inherentes á la humanidad— sobre todo
á la humanidad política-—y que disneltos los antiguos parti-
dos, á base de la tradición, nuevos partidos ocasionales sur-
girían, divididos por los intereses ó las pasiones del presente.

Tiiunfante el constitucionalismo, habría organizado un
nuevo partido de gobierno, con hombres tomados de los par-
tidos tradicionales, teniendo, es cierto, facilidad para asociar
á Jos (jue persistiesen en ceñir las antiguas divisas; per.0
apoyándose, por necesidad de conservación, principalmente,
en los adeptos de su credo, contra sus enemigos, que, como
todos loa gobiernos, los tendría al frente

Es curioso observar la confusión de ideas- reinante en
muchas peisonas, que, después de clamar contra Jos gpbiernos
de partido, concluyen que'á este país le convendría un partido
de gobierno,—como si el orden de los factores alterase el
producto. ' '

Ante la realidad presente, y que no se modificará en algu-
nos años, de dos partidos únicos en el eseenario,—partidos,
que todo el mundo se ha empeñado en perpetuar, aunque con
la idea de modificarlos, si cabe esperar que el interés nacional
no será olvidado, que al fin, los partidos no deben ser sino
organizaciones por medio de las cuales actúe la opinión, no
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hay que contar con que la criatura ha de olvidarse de los
intereses particulares de sus inmediatos creadores.

Todo lo que cabe humanamente pretender es que si el
candidato triunfante, á semejanza del hombre, es hijo de dos
progenitores, les deberá respeto y protección á los dos y no
á uno solo, amoldando su naturaleza á un compromiso entre
las calidades diversas de los padres Ferp á alguno tendría
que parecerse más y quedar más obligado,—hombre ó mujer
ha de resultar. '

Indiferente á los partidos, por arriba y fueia de ellos,—ser
gaseoso como dice El Nacional,—tal vez no lo quiere nadie.

Al que le agrade la fórmula, es con el subentendido de
que el gobernante, lejos de estar por arriba ha de estar con-
templando de muy cerca los intereses partidarios, y presi-
diendo una partición en que acrezca Ja hijuela del partido
hoy menos favorecido.

Es cierto que nuestros partidos no se distinguen por prin-
cipios ó doctrinas,—no siendo su ejemplo tampoco único en
el mundo. Brayce dice que algo parecido sucede con los
republicanos y demócratas en los Estados Unidos —Sin
embargo, han constituido dos grupos antagónicos, con aspi-
raciones de predominio encontradas,'y ciei ta unidad de acción

- dentro de sus illas, al menos en lo que respecta á lo que
pomposamente llaman «su adversario tradicional». EJsasson
grandes realidades que no puede desdeñar ningún gobernante,
mirándolas por arriba del hombro y que se le impondrán
fatalmente en el camino.

Supongo triunfante al más popular y más prestigioso de
los candidatos, y aunque la gran Aspiración delie ser la de
llegar á neutralizar al ejército de toda afección partidaria,
de suerte que asista impasible al sube y baja de los paitidos,
y nada tenga á su vez que esperar ni que temer de ellos,—
no lo creo tan iluso de suponer que la fuerza pública pudiera,
hoy por hoy, organizaría por arriba y1 con prescmdencia de
todo color político. Dónde encontrar la milicia que respon-
diera á ese plan.de Arcadia?—No hallándola, como ecuánime
padre de familia, ¿daría la mitad de los batallones á los blancos
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y 4a otra mitad á los colorados? Más fácil es que si el presi-<
dente futuro no fuera bastante partidario—se hiciera más,
en chemin faUant, para consolidar su gobierno, ya que en
la composición de los poderes públicos se ha buscado estu-
diosamente la preeminencia de un partido y se fundó á
grandes voces la necesidad del acuerdo electoral en la razón
de que si era vencido el que retiene el poder, la guerra civil
sería un hecho inminente.

El Presidente que nombre la Asamblea electa con tal
previsión, á los que le pidiesen que se coloque por arriba y
fuera de los partidos, en la imposibilidad de complacerlos,
podiía parodiar la conocida frase: pero empiecen ustedes,
señores blancos y colorados1

— IV

OOBIEBNO DE TRANSACCIÓN Ó COPARTICIPACIÓN

Es felizmente cierto también que como deberá el éxito,
según todas probabilidades, dada la composición de la Asam-
blea, á miembros de los dos partidos, no podrá gobernar segúa
las ideas, intereses y propósitos exclusivos de uno solo,—
que suelen ser por estos mundos menos levantados que los
de un partido inglés ó yankee,—que tampoco suelen serlo
tanto, como aparece á la gran distanoia.—Así la fórmula de
la política de partido ha fracasado—ha fracasado también la
de una política nacional, fuera de los partidos; pero nuestros
partidos han encontrado una fórmula más humana, menos
"brillante, más práctica, en la transacción expresa ó tácita,
formalizada en pactos ó encarnada en la índole del candidato,
el cual, lejos de ponerse fuera de los partidos, deberá con-
templar los intereses y aspiraciones de ambos y realizar una
sabia conciliación de BUS pretensiones encontradas.

Esa conciliación parece consistir hoy en el respeto de las
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posiciones políticas que tienen conquistada» los partidos, al
precio de sacrificios, y como resultado de un proceso histó-
rico feliz, en que han intervenido éxitos inesperados de
guerra, acontecimientos ocasionales como el advenimiento al
poder del señor Cuestas, la influencia lenta pero incesante de
las clases conservadoras y tantos otros factores —Sin que
esto importe tampoco condenar á la República á una innio-
vilidad china- junto con el respeto de las posiciones que
actualmente tienen los partidos, justo es exigir del que se crea
con títulos para ocupar el primer puesto, bastante amplitud
de criterio, y ecuanimidad para no oponer una valí» brutal a
los triunfos legales!

Eesumiendo, puesto que de fórmulas se trata, y sin incu-
rrir en exageraciones doctrinarias, generalmente falaces, se-
ría ya tiempo de proclamar que primaran en lo futftro las
aptitudes y el honor en el discernimiento de las funciongs
administrativas, desvinculadas de la política y que en ellas
el partidismo es una consideración secundaria y hasta delez-
nable, y en lo que se refiere á las posiciones políticas y en
cnanto constitncionalmente dependan de las atribuciones del
gohernante, su divisa podría consistir en aquella tan sencilla
como gloriosa que los príncipes de Orange ostentaron en las
dos crisis más grandes de las libertades modernas: je vían-,
tiendrail

El tipo de esos gobiernos de coalición1 está lejos de ser ex-
traño al funcionamiento institucional. En países que tienen
más de dos partidos, ó en los que los grandes partidos se
subdividen en grupos, como pasa aquí, es frecuente .que para .
formar la toayoría haya de recurrirse^á coaliciones. En Fran-
cia unas veces es el temor de la reacción monárquica que
forma los ministerios de concentración republicana, con re-
publicanos conservadores y republicanos socialistas; otras
veces es la resistencia al socialismo que junta á republicanos
conservadores con monárquicos ralliés, verdaderas bolsas de
gatos, con que sin embargo se tira de dificultades aquella
gran nación
" En la misma Inglaterra, modelo de los gobiernos de par-

--LW
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tido, hemos visto, estamos viendo, para no citar sino un
ejemplo, al liberal radical Chamberlain integrar con sus ami-
gos la mayoría conservadora, contra las tentativas autonó-
micas de Irlanda, sustentadas po.r la gran masa del partido
liberal,—lo que obliga á concesiones tan curiosas como la de

• ver al gobierno cpnservador prohijando leyes favorables á la
clase obrera, hasta con su sabor socialista.

Donde el gobierno DO se entrega á buenas, el único freno
positivo del partido gobernante, y de llegar al poder para su
adversario, consistiría en la guerra civil, si no se viese el pri-
mero obligado á contenerse- y á transar por la conveniencia
de la aproximación al partido rival, ó á un grupo importante
del mismo. Eso le permitirá al candidato triunfante por la
coalición independizarse,bastante de las exigenoias exagera-
das de su partido; le obligará á dominar sus pasiones parti-
darias y á elevarse del rol de servidor de una facción al rango
de jefe de todo su pneblo.

Cuando esos organismos tradicionales se hayan modificado
más y convertídose franoamente en organismos instituciona-
les, capaces de soportar el triunfo ó la derrota legal, sin re-
currir á las armas, ni crear situaciones amenazantes, tan
perjudiciales casi como la guerra, á la prosperidad de la Na-
ción, entonces cabrá despreocuparse de las componendas, de
las soluciones transaccionales, que tienen también graves de-
fectos.

Todo el mundo los apunta hoy con el dedo: la inestabili-
dad, ios amagos revolucionarios, la inseguridad de las mayo-
rías, los dos gobiernos; pero cabe todavía dudar de que ésas
agitaciones y temores constituyan mal mayor que la prepo-
tencia de un solo partido, ó más bien de una oligarquía for-
mada dentro del partido dominante.
• La opción del político es casi siempre entre dos males, y

la agitación, la inestabilidad, el oubileteo de los pequeños

TIDA MODEMU, — 1 * . Vft. fi8.
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círculos ambiciosos que dislocan las mayorías de gobierno,
las zonas de jefaturas, etc, son. con todo, pieferibles al nni-
cato Mas, en este caso m opción existe: el partido naciona-
lista ha de preferir el mantenimiento de sus garantías mate-
nales de coparticipación á las garantías morales del candi-
dato, por el carácter permanente é impersonal que aquellas
tienen, y hasta por espíritu conseivador do un régimen con
el que no le ha ido tan mal. En todo caso, que se agregue el
crédito personal, duá, peí o que no se retire la prenda, y
ninguno de los aspirantes ha de andar remiso en dejársela.

Aunque lo contrario piensen los espíritus íadicales, hechas
tales cosas y después que han vivido por más de un lustio?

raía vez conviene suprimirlas violentamente. Los male3 de
la reacción son casi siempre superiores á los del sistema que
se intenta suprimir. Resulta más sabio el temperamento, más
que sistema, de I03 ingleses — hay que citarlos á cada rato —r

cuando dejan al tiempo, al buen sentido, á la presión conser-
vadora de la sociedad, que vayan limando ú orillando lo que
puedan tener de áspero y de violento los hechos prevalentes
á que se arraigan fuertes intereses ó preocupaciones.

¿Quién no ha visto, por ejemplo, que ciertos detalles de la
coparticipación hanievestido especial dificultad por las con-
diciones en que hubo de íealizaise la revolución de febrero,
por la inminencia de este suceso, por la posición de las frac-
ciones y de los hombres en lucha y hasta por circunstancias
de carácter personal?

Recorriendo la historia de Francia, cuando al reinado to-
lerante de Enrique IV sucede el inacabable despotismo orien-
tal de Luis XIV, el lector se vuelve algo irreverente hasta
con el genio del gran Richelieu; y se duda si, á pesar de to-
dos los errores é intransigencias de los hugonotes, fomenta-
dos por sus plazas fuertes, no fue un poco temprano para la
libertad que se rindió la Rochelle!

Esto no obstante, no habrá que olvidar que se trata de
expedientes provisorios, y aunque según un provaíhio fran-
cés nada hay que dure tanto como lo interino, alguna vez
habrá que pensar en sustituirlo por garantías constituciona-
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les Discurramos, pues, nada más que en hipótesis, sin nin-
gún dogmatismo, tan ridículo en la complejidad de los fenó-
menos sociales y ante lo inesperado de las soluciones. Si,
contra lo verosímil, de esteTÜTparecer, inocente juego de
fórmulas, íesultase que la diputación nacionalista se decla-
rara dispuesta á renunciar á las jefaturas enfeudadas, y á sus-
tituirlas por la garantía moral que le significara el nombre del
candidato, los colorados tendrían el deber de detenerse á
pensarlo dos veces, y de no aferrarse á un nombre, sacrifi-
cándole esa conquista.

Ante la probabilidad de que no se entiendan en ese nuevo
género de garantías, contentémonos con que si es ilusorio el
gobierno fuera de las dos grandes fuerzas colectivas que se
dividen el país, más fuertes hoy que nunca, son también im-
posibles los gobiernos exclusivistas; y que continuará gober-
nando á 1' República la coalición, con preponderancia roja,
pero obligada, más bien, convencida, de que debe admitir la
coparticipación del otro partido, por derecho propio y con-
veniencia mutua.

Los gobiernos de fusión y sus compromisos y trabas inevi-
tables no son productos de la voluntad, ni de las combinacio-
nes de ningún caudillo, sino formas de transición obligadas,
equilibrio algo inestable, pero equilibrio al fin, al que llegan
los dos partidos, haciendo alto á su pugna histórica, roto en
el pasado prematuramente por la impaciencia y la ambición,
mantenido felizmente, á pesar de todos los tropiezos, du-
rante los cinco años d^ la admhüatacación. actual* y que po-
dría transformar la faz política del país si, poniéndose un
poco de paciencia y de abnegaoión de las dos partes,—¡se
vá poniendo!—durase por toda la nueva presidencia, dán-
donos tiempo para consolidar las instituciones.

MASTÍN O. MARTÍNEZ.
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Jeroglíficos

AVES DE HAPISA

.; Hoy les toca el turno á los individuos más" carniceros de
nuestra zoología social. Muy pocos naturalistas—me refiero
á los escritores de esa escuela—se han dado el trabajo pro-
vechoso- y entretenidísimo de estudiarlos en sus diversos
tipos, nó sé si por el temor de una represalia grosera á base
de' garras ó por no apartarse de la rutinaria

sonda por donde han ido...,_ ;=~>i „ i- • . • ' \ '

y van impertérritos la mayof parte de nuestros literatos,
empeñados siempre en la monótona'tarea, de retratar cosas y
personas por intuición ó por plagio, mostrando al crítico la
incurable miopía de sus inteligencias, y al vulgo que algo

• entiende, la verdad sin réplica de que Zola, Ibsen, d'Annunzio,
Prevost y algún otro escritor de cerebro fotográfico, tienen
sus páginas correspondientes en lita obras.que crean sus ori-'
ginales colegas de aquí. Y casi generalmente, estos copistas
eia escrúpulos, modernos'rapsodas que, inspirados en_un
sentimiento de Taro-eclecticismo en la manera de ver y de

f , -y _ "-'» , .•' •
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decir, sacan un poco de cada uno de aquellos maestros para
conseguir que algún panegirista gratis, movido por la amistad
ó el deber, los llame con toda imparcialidad zolianos, ibse-
nianos, etcétera, ignoran que,'en la odisea del literato ó el
artista que quieren dejar huella de sus obras, cualquiera que
sea el medio en que. actúan, la Naturaleza y su multiforme
panorama tienen que ser vistos por sus- propios ojos, sin
necesidad de-recurrir á lentes de ajena observación. En ver-
dad, parece imposible que en un pueble como éste, pletórico
de amateur» más ó menos felices y fastidiosos, que llevan á
la exageración sus simpatías por el arte de Beutlinger cuando
munidos de sus indiscretas máquinas salen por esas calles á
buscar la manera de perpetuar en el papel sensible efímeras
ó estables bellezas1 que á su vista se presentan, no suceda lo
mismo en el campo, de la literatura, donde por desgracia
hormiguean tantos y tantos ilusos, enamorados de la mentira,
lunfardos de la atención pública y enemigos acérrimos, en-
carnizados de lo que Deiig crwcit intra sexdies.

Gs triste confesarlo; pero en esta bendita tierra de las Ba-
tuecas,—qué unos llaman asi, otras coqueta del Plata y un
versificador de gusto tuberculoso «Jauja intelectual»,—ya
sea por algo innato ó por una posterior enfermedad de la

. idiosincrasia nacional, los chicos destinados á ganarse el
título de sobresalientes/no bien celebran contrato con la
lengua, los ojos y el entendimiento, ya los- tienen ustedes
licenciados en adulteraciones, laureadas eminencias de un
Consistorio del Falso Saber; lo que equivale á decir escritores
simbolistas, poetas decadentes ó apaleadores de las pobrecitas
Musas y del no menos desgraciado sentido común! Para estos
caballeros que se las echan de doctrinarios, lo que se ve
abriendo los ojos de la cara es una vulgaridad digna .de las
criaturas que aun fie desvelan con la venerable cartilla; re-
producirlo en el papel ó la tela es tonto, ea inocente; por el
contrario, cuando sé abren los ojos del alma (no averiados en
tormentas hereditarias), se ve lo que el pobre! vulgo no sos-
pecha, la indiscutible esencia de las cosas;'.. pon semejante
elástico criterio, no debe criticarse jamás—óigalo bien el
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que á este trabajo se dedica—que los astros bailen y suden,
que las horas locas se emborrachen en la taberna del tiempo
gris y que las flores discutan como miembros de cualquier
Parlamento. Con ese criterio, también, se justifica que no
taya habido entre nosotros un alma caritativa, moializadora ú
lo Figaro, para empuñai el látigo—nada más que como ame-
naza— contraía muy numerosa pléyade de bichos dañinos y
parásitos que andan sueltos por ahí, estorbando á todos y sin
que nadie los estorbe. Ya tendríamos, entre otras cosas útiles,
una clasificación completa de nuestros rapaces . aunque
muchos lectores creen, como los morbosos ya citados, que os
inocente, vulgar y tonto decir la'verdad, lo que se te!...

Yo, señores, con el permiso de ustedes—y haciéndoles un
\erdadero servicio—voy á clasificar, ó mejor dicho á revis-
tar algunas de las aves de rapüia que, para desgracia nuestra,
no vuelan ni ettán de paso, como el chorlo, sino que viven
entre, con y contia nosotros.

Generalizando, es decir, considerando sintéticamente el
orden de rapaces con pantalones y poca ó ninguna vergüenza,
los caracteres fisiológicos guardan una pasmosa semejanza
con los de sus aéreos colegas, atrevidos paseantes de las
alturas. Y en apoyo de esta aseveración, ofrezco la irrebati-
ble autoridad de Mr Brehm, el naturalista eminente de
«Vida de los animales». Este erudito autor, en una do las
pocas veces que consulté su monumental obro, me ha puesto
al tanto de aquella paiidad de caiacteros... DiceMr. Brehm,
en su introducción al estudio de las rapaces, estas verdades
qne tomo al vuelo para no dar á mi jeroglífico la austeridad
de una lección de zoología; «El sentido de la vista es el más
desarrollado en las aves do rapiña. Pocas son las rapaces de.
inteligencia algo limitada; casi todas la poseen en alto grado.
Las cualidades principales son: valor y conciencia propia de
sus actos, crueldad, astucia, perfidia y también codicia, (¡esto
es sublime"!) Fraguan proyectos y los ejecutan metódica-
mente. Son leales con los individuos de su propia familia.»
Tomemos af azar, jiara la comparación, á Una de nuestras
rapaces, la más feroz y ensañada de todas: el groserote é
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inflado dueño de Bric-a-bracs, Ministro de la Usura que se
regala el título de enemigo de la miseria y es el más misera-
ble de los enemigos que tienen los desheredados de la suerte.
Con una absoluta ausencia de sentido moral y un desarrollo
más ó menos palpable de los físicos, tiene en el sentido de la
vista, como aquellas aves carniceras, un poderoso auxiliar
para sus orgiásticos empachos de moneda El desventurado
que ofrece la carne de su necesidad al buitre-cambalachero
y tiene la sobre-desgracia de ser algo zonzo, sin expediente
para discutirle el precio del pan que va á comer su familia,
no necesita otra cosa que hablar ¡'ara que el honrado pren-
dero lo calo sin miedo á equivocaciones con la misma facili-
dad con que se cala un melón ó un queso. Y el resultado
siempre es el mismo: el infeliz lleva uno por lo que vale
diez... y eso por ser <l él, con arreglo ala frase sacramental
y evocadora de caridades del íniouo don Capianga. ¡Noble
ejemplo do grandeza de alma! ¡Manifestación irrefutable,
clara, de una inteligencia que en la Bolsa de la Canalla se
cotiza muy alto! ¡Crueldad, perfidia, astucia . y también
codicia! ¡Pocas veces un también vale tanto como éste!

El cambalachero, mal que pese á la diva Justicia, goza
de los honores de un titulo singular de íapnz íespeiable. Ka-
dio lo persigue, ni se ha preocupado jamás de perseguirlo,
limitándose la guerra sin cuartel que preconizan los natura-
listas y los que no lo son, a* una mirada de significativo des-
precio ó de asco cuando es un simple espectador el que
contempla la jaula de saqueos en que se enoierran las malas
mañas del cómico Mecenas, ó al constituiente ^recurso de
apolaeión cantado al compás de una marcha de improperios
contundentes, cuando se trata de algún infeliz que se queja
chorreando la sangre de algún zarpazo. Sadistas degenera-
dos en el comercio roñoso del mil por ciento, miran con
cierto voluptuoso placer la desgracia ajmia; pero están dota-
dos de un talento teatra^y saben ocultar esa morbosidad de
su espíritu cubriéndola con la careta de una repugnante hi-
pooresía. Entre el egoísmo llevado á ls exageraoión, y una
carencia cojapleta de sentimiento, hacen esos innumerables

i®
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proyectos de especial deehábillé del prójimo, que fraguan y
ejecutan-metódicamente los malditos halcones de casas de
compra y venta, como los personajes alados de Mr. Brehm ..
Será una paradoja; pero la verdad es que esta feroz ave de
rapiña trepa muy alto en el espacio de una felicidad sin le-
•vantarsenn centímetro sobre el bajo nivel en que sa mueve!
• Otra rapaz de análogos caracteres fisiológicos y morales
(mejor fuera decir inmorales) es el •prestamista fantasma,
honrado explotador de necesidades, ejemplar conocidísimo
en todo el mundo civilizado, qué vive con el hambre de cien
infelices, atendiéndolos con demasiado interés siempre que
solicitan su ayuda. Como sus otros cofrades, tienen extraor-
dinariamente desarrollado el sentido de la vista: el ojo
escrutador y perspicaz es utilizable en todas las campa-
ñas económicas, y ya e3 sabido que una cara do estúpido,
como por desgracia sobran, aprietan la clavija de la usura,
lo mismo que si se tratara de la víctima zonza de. uno de
esos negociantes vivos ó pillos ó como quiera llamárseles,
que son consumados profesores en el arte cristianamente
vulgarizado de meter gato por liebre. Y con esta facultad á
veces envidiable llega aquel dignísimo señor á constituirse
un modtts vivendi tan fácil como vergonzoso (que esto poco
importa) cursando con la aotividad de sus capitales el nirvá-
nico bachillerato de los sedentarios . . ¡Jpl Señortb bendiga!

De esfera más baja, como si Ip clasificase carancho ó le-
chuzón, el infatigable y grasicnto matatibova» es'otra rapaz
de afilado pico y punzante garra. ¡Quién no lo conoce I
Sucio, desaliñado en el vestir como en el modo de ser, con
muchos'lamparones en el traje y más aún*en la. conciencia,
mezcla híbrida de compadre ó marciano y de atorrante, es
un número de eficacia en esa siniestra baudada que mora en
la puerta de la Municipalidad ó en la Pasiva, buscando ba-
gajes de imbéciles ó de ignorantes para saquearles mucho
más de lo que exige su obligación de ganar el pan con el
sudor de la frente. £1 desgraciado que no aprendió á manejar
la pluma es manejado apiacere por estas rapaces que hieden
á anís y á tabaco negro! * , • ,
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Un poco más arriba—y siempre en sentido figurado, pues
ya dije -que estas tiernas avecillas no vuelan, desgraciada-
mente—buscan su papa cotidiana otros honorables bichos
de la clase, más ó menos legales procuradores del alimento *
netíesario, y con mucha frecuencia del superfluo... Todavía
más alto están algunos antiguos pensionistas de once afios de
Universidad, y encima de éstos, aun, los muy nobles y afor-
tunados comerciantes de todas las épocas, los políticos de

, mediana escuela, las aves de rapiña .más rapaces de tan espe-
ciar ornitología. En ellos estriba la suerte de una'patria, y casi
siempre la dejan como tina pobre res caída de cansancio y de
hambre en el rodeo de una triste historia, ofreciendo carne y
sangre á los apetitos heliogabalescos de aquellos chimangos
de levita, aficionados al champaña y á los Murías, que tan
tarato cuestan á algunos eternos fumadores! .. Conste que
no hay alusión personal.

• En fin, lector amenazado,—y te digo esto porque vives,
creces, te desarrollas y morirás entre rapaces—abre mucho
los ojos, pero mucho, poniéndote á la altura de esos tus
encarnizados enemigos que hé*temdo el placer de presentarte.
Y, sobre* todo, no olvides que, en el Carnaval perpetuo de
nuestra vida, hay muchas águilas, y buitres', y caranchos
gallardamente simpáticos «n su disfraz dé hipócritas, que te
alivianarán el peso >coú más facilidad que una pleuresía, de
Ja que el cielo te guarde!

FB.-ÁI,VA'EO DIEZ.

. ' % !
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Correspondencia diplomática, privada,

DEL DOCTOS DON MAXt'FL HERUEIU Y ODfS CO.V LOS

MINCIPALES HO1IBBES PÚBLICOS AMERICIOS Y El'ROPKO1',

DE 1847 A 1852

(Continuación) (1)

. Parí», Diciembre Hl de 4848. <a>

Te dije ya los moti\os, por que no pude,-ni cier conve-
niente pedir inmediatamente, la separación do Mr, Devoize,
cuya necesidad hice sin embargo conocer en confianza. Me
alegré cuando vi por tu última de septiembie, que se había
prestado á un acomodamiento, aunque provisoiio. Mi. De-
nois, á pesai de haber venido, como .tú me decías, enojado
con él, no deja de oulpmte tanto, si no más que al Cónsul.
Como testigo ocular, su testimonio es poderoso para ciertas
gentes, así son estos extranjeros. Todo lo quieren dominar
y aneglar ú su paladar1 no siendo así se muestran descon-
tentos. Lo mismo sucede con Tos jefes, que en esa se jactan
de dominar la situación. Escriben á veces, aquí, cosas que me

(1) Véase VIDA JÍODIIHI, tomo Til, pagina BOI.
(3) Esta carta, si bien llera fecha 81 dá diciembre do ISIS, se recibió en

1819, por eso la lnoJalmós entro las de esto aflo — If. DI L* D *
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chocan mucho y tengo que tragarlas. Se mezclan, en si
nuestro ministro de la guerra es, ó nó, del agrado de la
legión; en si el dinero se cobra así, si se distribuye asá; en
fin, no hay acto administrativo, en que no tengan que inge-
rirse ¡Triste necesidad la nuestra de tener que sufrirlo todo
por evitar males mayores! Pero paciencia, que tal vez no
será ya por largo tiempo. Felizmente, Mr. Devoize nos
ahorra trabajo, pues el mismo pida su dimisión que, tengo
por cierto, le será admitida.

Te instruí en mi anterior del plan, (secreto aún), de lord
Pálmerston, de lo que hice entonces, y el buen resultado que
nos dio, de haber ol Gobierno nombrado una Comisión com-
puesta de Mr. Dronyn de Luhis, mi amigo, (hoy ministro de
negocios extranjeros) Deffaudis, Lainé, Qros y qtros, Como
sobrevino la elección de Presidenta de la República, y triunfó
Luis Napoleón Bonapaite, temí algún cambio en la política,*
pero no suce'dió asi. He hablado, tres días lia, con Deffaudis
y Lainé, y ambos están muy contentos de lo que se hace en
la Comisión, y me encarga el primero de consolarlos á ustedes
con la seguridad de que pronto van á tener término nuestros
males Ayer se mandaron librar tíOO mil francos para pagar
las letras que han venido y siguen- viniendo del subsidip. El
Ministro lia pedido unos días para tomar su resolución defi-
nitiva, y según todo lo que vemos, en el mes de eueio pró-
ximo, saldrá la expedición para esa, si alguna diablura no se
atraviesa que v«nga á desconcertar los planes actuales. Según
la opinión de Mr. Lainé, que es de mucho peso, el plan debe
ser el ocupar todos los puertos principales de nuestro litoral,
desde Santa Teresa hasta el Salto ó Hervidero. Hacer una
salida vigorosa para desalojar á Oribe de la posición fuerte
que ocupa, y que vaya á buscar otia más lejos. Al mismo
tiempo deben promoverse reuniones en la campaña, que ¿mi
juicio deben empezar por los emigrados en Río Grande. Huy
esencial sería para esto el que nuestro Lamas hubiera ade-
lantado algo con el Gabinete del Brasil y que nos hubiesen
prestado su garantía. Nada de bloqueo á "Buenos Aires para
no exoitar los celos y querellas de los ingleses y norteame-
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ricanos, pero sí bloquearles los ríos Paraná y Uruguay á fin
de atraer el comercio á Montevideo y que cobren vida nues-
tras pobres rentas. No se quiere que el jefe superior de las
tuercas de tierra, sea ni extranjero ni argentino, sino preoí-
sainente oriental, para no alarmar las suceptibilidades, aunque
injustas, del país. Martigny es precisamente, quien más insiste
en esto, y nle ha preguntado le designe nn jefe nuestro. Tú
sabes que yo conozco' poco en esta materia, y mucho menos
después de cérea de diez años de ausencia del país Así es que
sólo recordé el nombrarle, el actual Villagráu y Medina. Pero
esto es secundario, y ustedes sobre el teatro, sabrán escoger
bien, cuando el caso llegue. Ahora lo que importa, es no
dejar de la mano estos hombres, hasta que realicen lo que
ofrecen. Yo he indicado que sería bueno reducirlo á una
Convención formal para que no quedemos expuestos á su

•versatilidad característica. Yeremos á lo que puedo arribar.
No hallé inconveniente en el nombramiento de Reboul; y

pasé el diploma con oficio á Le Long; porque mientms sea
cónsul general, á él corresponde presentarlo. Luego que sea.
despachado, acusaré recibo y daré cuenta. Ya que hablamos
de cónsules, te comunicaré, en toda reserva la conducta sucia
y escandalosa de José M.a Magariños, en Espaüa. Sé por
persona fidedigna, y testigo ocular, que sin la menor ver-
güenza les pide una suma más ó menos fuerte, á todos los
que quieren ser cónsules ó vice-cónsules, dando por pretexto
que nuestro Gobierno le debe mucho y no le paga. ¿Y á estos
hombres se les dan destinos? Puedes creerlo y asegurarlo,
aunque sin darme por autor de la noticia.

JOSÉ ELLAUBI.

''.i *
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Rio Janeiro, Febrero 26 de 1849.

A la llegada del Kestrel (31 de enero) nos encontrábamos,
como ya sabe usted, haciendo lo posible para sacar partido de
la gravísima situación interior del Imperio, demostrando la
necesidad de que, mediante ella, se conservase á Montevideo
para que siguiese ocupando la atención y las armas de Sosas.

' Luego que llegó aquel buque y hube dado algunos pasos
preliminares, solicité del vizconde una conferencia especial,
que tuyo lugar el domingo 4 á las 12 del día.

En esa conferencia senté, netamente, la cuestión
¿La caída de Montevideo, en estos momentos, sobre todo,

es indiferente para el Gobierno del Brasil?
cNo, señor; la caída de, Montevideo sería una verdadera,

desgracia, una catástrofe.»
Bien pues, y aunque desde que el Brasil considera que ese

evento sen'a una desgracia suya, ya está diohQ que no puede_
dejar de estar dispuesto i hacer lo que todo hombre, todo
pueblo que se ve amenazado" de un mal próximo, pido per-
miso para preguntar ¿lo liaré el Brasil?—¿querrá hacer lo
que puede para prevenirlo, para evitarlo, para detenerlo, .si-_
quiera, hasta ver lo que da el tiempo y las eventualidades
que encierre?

«¿Hay medios, señor Lamas, para obtener ese resultado
sin dar un motivo inmediato para el rompimiento don Bue-
nos Aires?»

Me parece que sí, señor.
«¿Cuáles son esos medios?.
Entonces, repitiendo la demostración, hecha en diversas

ocasiones, de que con un auxilio pecuniario, Montevideo re-
sistiría codo el tiempo necesario para formular con desaho-
go, y según corriesen los eventos interiores~del Brasil, su
política definitiva en el Plata, indiqué los medios que me
oourrían para lá realización del subsidio. - -
• El vizconde me oyó con mucha atención y luego que aca-
bé me dijo «ruego á Vd. me comunique, hoy mitmo, por es-
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cnto, aunque en forma confidencial, todas esas indicaciones.»
Promedie que lo haría, sin falta, pero que le presentaría

también, aunque no en'el día, una nota oficial solicitando,
de nuevo, la interposición del Brasil, como ero de mi deber,
siendo entendido que, desde que se concurriese secreta, di-
recta ó indirectamente, al mantenimiento de la Plaza, la
cuestión sobre la forma y nlterioridades de Ja interposición
solicitada, podía dejarse para cuando el gobierno imperial lo
juzgase oportnno.

Üg preguntó el vizconde, si creía que Montevideo se sos-
tendría el tiempo necesario para que le llegase lo que solici-
taba; contéstele que sí, sin la mínima duda, y traté de con-
vencerle de que el inminente peligro de Montevideo no lo
veía yo, en la misión de Mr. Le Predour, cuya esterilidad
podía anticiparse, sino en la situación pecuniaria, agravada
por el recambio, hecho con precipitación y liviandad, de al-

_ gimas de las letras del subsidio francés, etc.
Esa misma tarde envié, en carta confidencia], todo lo que

había ofrecido.
Al día siguiente hubo reunión de Ministros y el vizconde

salió para Petrópolis á entenderse con S. M.
Tuve motivos para creer qne se ocupaban de discutir si

contendría ó no, tomar un partido decisivo en los negocios
del Río de la Plata, y en esa inteligencia el día 8 que fue
cnando regresó el vizconde, le envié la anunciada nota ofi-
cial acompañada de una carta confidencial.

Todo parecía favorablemente encaminado, y ai no existie-
ran los precedentes del gáfemete brasilero, hubieran podido
fundarse serias esperanzas.

El sábado 10, debía venir S. M. al despacho y el 11 se to-
maría una resolución.

Ya muy avanzada la noohe del 11, más que supe, adiviné
que la resolución nos había sido desfavorable.

Pasé la noche sin podármelo explicar; porque aunque era
cierto que las notioias llegadas del Norte, eran malísimas—
aunque se anunciaba la proximidad de movimientos insu-
rrecciónanos en varias,—en casi todas las provincias del
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imperio, y se tenía por seguro 'que eu esta misma capital,
estallaría la revolución en el día en que llegase la noticia de
la ocupación de la capital de Pernarabuco por los insurrec-
tos, todo eso aumentaba, lejos de disminuir, uno de los moti-
vos,—elprincijial motivo—qué, según ellos mismos aconse-
jaba demorar, en lo posible, el triunfo de Rosas.

A las diez de la mañana del 12 estuve con el vizconde, y,
desde luego, me -confirmé en que la resolución había sido
desfavorable, porque, desde que nos hablamos, advertí que
afectaba una tranquilidad que antes no tenía, sobre la suerte
de Montevideo, y quería mostrarse" convencido de que la
Francia no nos abandonaba,—de que el recambio de las le-
tras no podía tener influencia alguna, pues aquí-jnismo
habría quien las descontase, y de que en suma, Montev ideo
no corría peligio cercano y tiraría aiín como había tirado
hasta aquí.

Mientras le oía, me propuse esta cuestión: ¿será conve-
niente que yo insista en recibir una resolución que ya sé que
es mala? Me pareció que nó: 1.° por la influencia que esa
negativa podía ejercet- allá y aquí sobre la negociación pecu-
niaria, que veríamos si podíamos atar por otra parte.—2.°
porque forzándolos á que declarasen y consignasen su reso-
lución, renunciábamos á la esperanza de que este gabinete la
cambiase y establecíamos un embarazo más para obtener la
de otro.

Hecha mi resolución en breves momentos, fui atendido
con mucha calma, me dejé leer por el mismo vizconde un
artículo del Journal des Débats, de noviembre, é hice, indi-
recta pero eficazmente, porque quedase todo en que espera-
ríamos nuevas notioias de Europa y de Montevideo para con
mejores datos etc.

Asi quedó. Jutsgo que usted aprobará este camino que no
deja nada estableóide más que las gestiones que hice y de
las que resulta que no he obtenido contestaoión directa ni
oficial.

Apesar de vivísimas diligencias sólo el día 15 llegamos á
tener pleno y seguro conocimiento de toda la extensión''de
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la mala resolución que habíamos presumido y del motivo que
la produjo .

Guido, refiriéndose á noticias de Buenos Aires del 25 de
enero aseguró, con el mayor aplomo, que le constaba* que el
abandono que Lacia la Francia, era absoluto; que Mr. Le
Predour no exigía más que la confirmación, en que no había
dnda, del principio de la independencia oriental y la de' las
garantías de los extranjeros; que Mr. Le Predour, venía á so-
licitar, esto de las garantías, de Oribe, y*que obtenido como
lo obtendría, la plaza se entregaría inmediatamente

Guido suponía que Oribe estaría en posesión de Monte-
video á mediados de este mes, más ó róenos.

No sabemos lo que el agente inglés, Mr Hudsson, haya
podido decir al vizconde, pero el hecho es que ésto, y con él
sus colegas, admitieron y sentaron como cosa indubitable la
ocupación de la plaza en esos días;'y hasta hoy no ha ha-
bido nada que haya podido alterar visiblemente ese conven-
cimiento

Sentado eso, dijeron, cualquier cosa que se haga ya no
puede salvar á Montevideo y sólo servirá para dar justo mo-
tivo á Rosas para que nos acometa inmediatamente y apro-
veche todas nuestras dificultades

Lejos de darle .ese motivo, cumple hacer para calmarlo.
He ahí la resolución del 11 Eii consecuencia resolvieron que *
si yo insistía, so diera, sin demora, una negativa formal á
todas mis pretensiones Resolvieron rehusar á Gelly, todo lo
que le habían ofreoido, y que el coronel Bellegarde, nom-
brado Encargado de Negocios en el Paraguay, regresara de
cualquier parte en que la orden le alcanzase '

Guido. Ira entrado, pues, con el vizconde en su luna de '
mieí, y aunque alguna persona cree que se hayan extendido
mucho los favores, lo único que á mí me parece probable es,
que á cambio de las seguridades dadas por Guido de que no
habrá dificultad que no se arregle pacíficamente, se le haya
ofrecido reconocer á Oribe en el acto en que ocupe la Plaza, y
admitir como cónsul suyo á un señor Mendiá, que lo era allá
por el año legal de 1838.

7 >-.• 1 ¿v
1 >;<<<*'
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Guido, ó cree firmísimamente que Oribe está en la Plaza
á esta fecha, ó ha' representado el papel oon una perfección
digna de la reputación de Taima,

A las palabras ha agregado un hecho: el de solicitar para
Montevideo el pasaporte de Baez y Ocampo; ¿ cómo había de
solicitarlo, dicen todos, si no tuvieran la seguridad de que el
Spider encontrará á Oribe en Montevideo ?

Respecto á Gelly, me bastará decir á usted que ó porque
sintió que sn interés por Montevideo lo había llevado lejos,
ó porque algo influyera en su ánimo la sinceridad con que
se oree que el primer buque nos traerá la ocupación de Mon-
tevideo ; ha retirado su compromiso respecto á la garantía.
De lo que escribió al pié de mi carta de 31 de enero) á lo de
hoy, hay una dis'tancia inmensa. Algo, sin embargo, ha que-
dado de sus ofrecimientos, y eso lo hacemos valer en los tra-'
bajos abiertos, para negociar un empréstito entre .particu-
lares.

En esta negociación (por más que parezca increíble) estu-
vimos muy adelantados; hemos atrasado, á causa de que se
hace muy general el convencimiento de que Montevideo, es
hoy de Oribe, pero aún no fiemos desesperado.

Buschental,k, con quien estuve anoche, desespera menos
que yo, y aún me repite, que le parece probable que haga-
mos algo con una casa, principal con quien se está tratando
del asunto.

La casualidad dé despacharse mañana las valijas del Río
de la Plata y de Europa, nos hace perder estos días.

Es inútil y para mí imposible, dar á usted, idea de lo que
hemos trabajado, de todo lo que hemos sufrido.

Le asegura, Herrera, todo este* mes ha sido lo más traba-
joso, lo más mortificante de mi vida.

No es de lo menos malo el tener que ocuparse de tanta
idea, de tanta preocupación indigna qne hay en eáte país
contra nosotros; esas'ideas y'esas preocupaciones no han
podido dejar de encontrársela bada paso, en los caminos por
que buscamos dinero, (nada menos que dinero! Pero me he
hechb ley de no retroceder ante nada, y voy para adelante.

- i.

' >l
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Me persuado que he de justificar plenamente la confianza
que había merecido del Gobierno. Para obtener que dos in-
formes, que parecían esenciales nos fueran favorables, Be
necesitaron cien onzas de oro y en mi sitnación como parti-
cular y en mi situación como empleado, y en la del país, no
trepidé. Di una sobre otra (sabe Dios lo que es esto para
mí) las cien onzas, y los informes han sido buenos. Mi único
deseo es que sean igualmente provechosos al objeto

BuBchental debe tener, de veras, la esperanza que dice; de
otro modo no trabajaría como trabaja. El también so ha
molestado mucho y ha gastado. Y él no obra por los móviles
qne yo.

Si nos llegara la noticia, ,cuánto ln necesito en todo sen-
tido! de que Mr. Le Predoui ha fracasado y de que Monte-
video se sostiene, nuestros tiabajos recibirían grande impulso.

Tan p»onto como pueda veré de comunicar todo oficial-
mente y acompañando copias de los papeles relativos, que
me lisonjearía muoho merecieran la aprobación de usted.

En la misma ocasión irá copia de lo demás oficial, que se
ha amontonado, por falta de manos y entonces hablaré á us-
ted de otros asuntos de menos importancia.

De Europa me envía Le Long nuevas esperanzas. Como
escribe á usted nada nuevo le diré yo.

En los adjuntos periódicos encontrará usted los detalles
del terrible combate de Pernambuco.

Las noticias posteriores se entiende qne son poco favorable*
al Gobierno.
•Acaba de salir el vapor «S. Alfonso» con tropas para

Pernambuco. Va á seguirlo otro.
Ayer llegó de Río Grande el resto del 8.° batallón de

cazadores y se espera más tropa
Se teme por la tranquilidad de muchas provincias, y por

la- de est'a misma Capital.

' . ANDBÉS LAMAS.
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Montevideo, Marzo 22 d« 1849.

Oficialmente pai ticipé áustedladerrotade Mr. Le Predour.
Ayer me la comunicó Mr. Devoize hostigado por la nota que
lo pasé el día antes y de que remito á usted copia. La conducta
del contra-almirante es la más incomprensible. Todo lo que
ha hecho es diametralmente opuesto á lo que le prescriben
sus instrucciones El tenía orden de presentar, sólo, las pro-
posiciones que so le remitieron; y si eran rechazadas, como
se creía, «que se retire, se le dice, haciendo la declaración de
que la Francia consideraba agotado ya todo medio de conci-
liación». Aún continúa en Buenos Aires, á pesar de esto.
Mr. Devoize le escube hoy, diciéndole que se venga inme-
diatamente, porque se pierde si no lo hace. No puede usted
imaginarse de que modo ha sido tratado por Rosas. Aquí y
en Buenos Aires es el hazme reir. Vea usted pues, que tenía
yo buenos informes, al asegurar á usted en mis anteriores, que
desde el 15 de febrero, era negocio fallado en nuestro favor.
¿Qué dirá Guido? ¿qué esa pobrísima gente? Dios quiera
que esto sirva de lección Ahora solo falta que usted saque,-de
este suceso todo el partido que él promete y usted espera. La
Francia piensa seriamente en concluir: no lo dude usted.—
Vienen tres fragatas y tres caüoneras para reforzar la Esta-
ción. El contra-almirante tiene orden de no separar de aquí
ningún buque, destruyendo esta determinación las que ante-
riormente se habían comunicado y en cuya virtud debían irse
L'Erigone, la Charte, el Fulton y la Tactique, Mire usted esto
como oficial, pata su gobierno.

Mr. Southern no ha podido obtener sino las lases Hood
con modificaciones. No crea usted otra cosa, si se la dicen,
como es probable, porque aquí se ha asegurado lo contrario.
Nuestro corresponsal lo asegura asi.

José M." Magariños nos escribe con fecha 5 de febrero, y
me dice, que ese dia se ha sahido all& que en París quedaba
el ejército SGbre las armas, en oontra del Múisterio y en fa-
vor de la Asamblea, que no había querido disolverse. Si esto
es cierto, es una diabólica noticia. Veremos.
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de su gobierno: que
ha sido el hatme
r«írdetodos.«¿Qaó
dirá Guido de osa
pobrislma gente?»
se preguntaba el
dootor Herrera,
qnieneiperaba ana
Lamas sacara del
asunto todo el pro-
vecno que prome-
tía. Le anunciaba
que de Francia re-
ntan tres fragata*
y tres cañonero
para reformar la
Estación, y que no
se separarla de
aquí ningún bu-
que i que ademai
Southern no habla
podido obtener ai-
so tai battt Hood
con modifttacioñU.
que todos seguían
l'trfictamenleyqaa
el espíritu del ejer-
cito y de lavobla-
oión no podía Hr
mejor, faltando so-
lamente la plata;
pero que de coraje y
resignación habla
buen acopio —
aprovechando la
ocasión para ha-
blar del robo come-
tido á Zelmira Bo-
drlgou y Fanta-
león Pére» por un
and alai Aleólas -
Vidal y del cuadro
de Juan Manuel
Irlgojren al Empe-
rador del Brasil.
L* llama la aten-
ción sobre la ne-
cesidad de eataUa-
cer nuevo conduc-
to para la corres-
pondencia. t
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Aquí seguimos perfectamente. Todo marcha en orden. El
espíritu del ejército y la población no puede ser mejor. Pla-
ta es' lo Tínico que falta. Resignación y coraje hay en
acopio1.

Concluido lo público, le hablaré de cosas particulares. La
primera es el negocio de la pobre Zelmira Rodríguez y Pan-
taleón Pérez; es decir del robo que Jes han hecho Parece
que el ladrón es un andaluz, que fue en el paquete, llamado
Nicolás Vidal. Los ha dejado en la calle. Pasa do 8 000 pe-
sos el importe del robo El segundo es un encargo de don
Juan M Ingoyen. El me ha pedido que recomiende á Vd. la
averiguación de un hecho, á que él da un valor inapreciable.
Le han dirho que el Emperador quizo condecorarlo, en re-
compensa del cuadro que le dedicó, y que uno de los Minis-
tros se opuso alegando razones, que le han herido mucho
como artista. Quiere saber lo cierto, pues, y como supone
que usted tiene medios de averiguarlo, me ha hecho la peti-
ción que he dicho á usted.

El es un individuo á quien aprecio y deseo servir. Ruego
á usted por consiguiente, vea si hay algo de eso, y me lo
escriba.

Odaeta sale ó ha salido del correo, escríbame pues, por
Guimaraens é. quien ya he prevenido. Para la corresponden-
cia de usted es indispensable que me elija una persona ahí á
quien yo la dirija. Digo á usted esto porque me consta que
Guido hace figurar, en los gastos extraordinarios de la Lega-
ción, una fuerte suma, para gratificación á la administración
de correos Usted ve lo que esto quiere deoir. Si con tantos
medios Rosas no triunfa ¿no es visible que Dios está entre
nosotros? ¡Que diferencia de los nuestros!

MANUEL HERRERA Y OBES.

(Continuará)
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VENCIDOS Y VEJ.CEDOIIES.—CAUTOS HODADOS, por José M. Vélez.— Cór-
doba (R. A), 1902.

La clásica ciudad mediterránea de la tierra argentina, ha sentido
turbados sus ángelus meditabundos y au grave calma doctoral por
senas batallas politico-sociológicas libradas en el escenario de los
teatros, Ins que han tenido su nota agresiva en las columnas de la
prensa partidista.

Todo cl.torruüo se ha conmovido anto las nuevas producciones tea-
trales presentadas & la consideración de aquel grave público de doc-
tores y casuistas Se han olvidado la plegaria y las reverencias docto-
rales, para discutir las nuevas producciones que el sefior José liarla,
Vélez ha elaborado en un largo silencio de dos años, que se iniciara
el día en que publicó Cumbre* y quebradas, deliciosa serie de cuadros
serranos, llenos de un naturalismo potente, al que servía de marco un
estilo vibrante y atrevido.

Cantos rodados y Vencidos y vencedora son Jos títuIoB de las nue-
vas obras del Beftor Vélez. En ellas refleja el medio ambiente político
d.e tierra adentro* en el cual la adulación es el único matiz que color»
la atmósfera y el incondicionalismo la característica del espíritu ofi-
cial y oficioso.

Aquellos saínetes dramáticos en los cuales la democracia rueda co-
,mo un pingajo al pie de las urnas electorales; aquellos legisladores de .
sonrisas hípicas; esos talentos en completo estado de protoplauna que
-viven sin hacer nada y qun mueren por casualidad, eatáti retratados,
casi diríamos, cinematográficamente, en esos dramas herniosos brota*
dos inesperadamente de la joven ploma del autor de La Caita.
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La beata hipócrita v perversa; el soñador solitario que se corona do
rosas para que las espinas de los tallos floridos le hagan sangrar la
frente, el pobre hombre maquina eleccionaria, máquina de producción
material á quien se anula por ignorancia y se achata por oposición; el
amor puro y sentido, que sonríe y que llora; la aspereza de las almas
serranas; el entusiasmo de loa nuevos, todo eso y mucho más se retra-
ta en las obras que comentamos sucintamente y que anuncian á un
vencedor en el terreno del nuevo arte americano

Los dramas del señor Vélez tienen, indiscutiblemente, muchos de-
fectos Se le podría objetar demasiada rapidez en el procedimiento
escénico, hasta vaguedad en ciertos caracteres Pero cuando al lado
de todo esto se coloca talento, verdad é ideales, lo que es sombra for-
ma el claro oscuro dentro del cual ge destaca la expresión de la Belle-
za serena é inmutable

M G. M.'

SOLEDADES — ARMONÍAS CREPUSCULARES, por Cario» Itoxlo —Monte-
video —Tipografía de la Escuela N. de Aries y Oficies, 1902.

£1 eclecticismo poético de Carlos Roxlo, coloca al crítico en una
situación difícil No h,ay nquí, un conjunto que juzgar, la falta do
cohesiónala indisciplina literaria que parece hubiera hecho huir al es-
critor de la unidad tan necesaria a las obras de arte, sobre todo cuando
se pretenden definitivas, son aquí un escollo difícil de salvar para el
que esté obligado A dar una opinión concreta

En estos dos libros que ha editado Roxlo, palpitan muchas almas v
sin embargo no palpita la del autor. No hay aquí nada de personal
por más que el subjetivismo pasional de sus versos le obligue á tratar
asuntos de orden afectivo. Mucha música, mucha buena rima, mucho
color, mucha armonía, versos muy bonitos, imágenes muy frescas, ideas
brillantes, pero nada de aquella suprema sinceridad de Fragueiro, de
aquella poesía honda y emotiva ante la cual las estrofas actuales pa-
recen de mármol

Yo encuentro aquí, á Campoamor, á Federico Balart, á Nilfiez de
Arce, á Becquer, & Alfredo de Husset, á Manuel Flores, y sobre todo al
año 80 con su romanticismo demodé; pero no encuentro á Carlos Roxlo,
al Carlos Boxlo que tanto me han enseñado & admirar y que ea lo que
más me interesa.

No hay aquí nada personal, sentido ¡"nada intenso; todo es {río, con'
vencional, demasiado hecho; el corazón, que es el centro de los afectos
y del sentimiento, para nada ha entrado en la composición de estos
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libros demasiado pensados, muy brillantes y muy Bonitos, pero que
nada dicen al alma, por más que deslumhren con su forma.

La impersonalidad de este libro y casi diré de este poeta, es el sello
característico de nuestros rimadores Exceptúese1 i Zorrilla de San
Martín y á Rafael Fragueíro, que han sido hondamente humanos^ han
tenido intensa personalidad poética, y todos< los demás han errado
al azar, imitando sin crear, é imitando mal la mayor parte de las
vjees. No es que no deba imitarse, todo lo contraria Pero tómese,
el autor que mejor cuadre al espíritu, que esté más de acuerdo cea el
temperamento artístico del poeta, y estudióse su obra, analícese, di-
seqúese; que él alma se empape en ella y déjese entonces á la sugestión
obrar libremente Esa ea la mejor escuela de sentimiento.^ Ese es el
mejor medio do poder dar siquiera una nota personal; el procedimiento
contrario, la imitación ó la copia servil de lo que por lín instante im-
presiona nuestros sentidos, es una escuela falsa •

Carlos Boxlo en ata largos años de labor poética, ha usado siempre
de'estetúltimo procedimiento, de ahí estos dos libros que deberían ser
el coronamiento de su obra y que no son amo un pálido reflejo de sus
primeras rimas, pues aquellas eran más sinceras, más sentidas y menos
pensados

Sin embargo, dicen por ahí, quo Carlos Boxlo tiene una manera, un
estilo propio, una escuela, y sé de muchos que son sus discípulos, por
que cantan á la calandria, á la flor del ceibo, al zorzal, á las cuchillas
esmaltadas, á la gramilla, al colibrí, y A todos )O3 lugares comunes de
la poesía del año 80 Qué error tan grande es éste; como se engañan los
que creen ingenuamente en lo que han propalado los que al fin y al cabo
tienen poca ó ninguna autoridad para juzgar en materia de arte poético.

Voy á transcribir dos de los composiciones más hermosas de Boxlo.
La sugestión incomparable del asonante, el ritmo misterioso, y la me-
lancolía cansada üe estos'versos, valen más que todas las brillanteces
rebuscadas y que todas las metáforas febriles, encontradas al fin des-
pués de una lucha formidable. '

c(Uedia cocho! isilonclo! In ronda
FantAstioA empieza,

Y te Junta i 1» vpi de lot kilbolj.
La TU» de i u elfa»

I Media ñocha! |>Uencio! Jai brnjti
EDetanden in hogntr*,

Y tn el cairo de llrioi ainlea
Titania daiplerta.

llftdianoolul |«ü»nciol los dnendei
Sin forma» eonerataa,

Iluminan el cuarto dormido
Con loada lsolérnaga.

• y <•»'!<

I '• 'lili!
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I Media noche' ¡silencio! te escucha
I * rima siniestra

Que a lo lejos levanta el salvaje .
Corcel de Uaxzeppai -

¡Media noche! ¡silencio! la ronda
Fa.ntastíea empieza, ,

Al-arrullo del arco de Kréspel,
Que gime do pena.

Suspendida del sauce lloroso,
t La wúilUs ligera,

Con Jim plantas ajita la espuma
Del río que tiembla.

En-los viejos clpresci que ^uArdan
1 ;• La gótica iglesia,

Algolen ría moviendo los largos
Festone* do hiedra. " •

Encendido en la cumbre del monte
: - ' BeLuiDbrft y chispea

Como un haz de sarmientos que atixan
Fantasmas de niebla.

7 una extraña canturía los silfos
Medrosos conciertan,

En las rosas qse adornan el tiesto
Dormido en mi rejal

1 Media-noche! ]s|Ífincto1 es la hora
Do Mab, la hechicera,

Y ya Biento que pulsan sus manos
Del arvB U i «suordas!

Ya Horneo, BU cáKto de anaótes
Le dice a JulJet*,

En la escala que ocultan la i sombras
Do clámide negral

Ya acarician los labios del moro
La faz de Deidémúnal

Ya va Hamlet, vestido do lato
En busca do Ofelia!.

Y Al* tímida lni de 1^ luna'
; Que cubre tu puerta ' .
. Con un largo .sudarlo ¿a plata

Que el vitnto cimbrea, j . .
MÍ nóctambato'esplrit^.oruia

1 Tu oalle* deilerta, .-'*."
Y depone, al llegar a tas vidrios, :

Un b*io en las piedras. (L)

(1) Lai do<«t SOLBUADKI
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• cDel wala resonaban . ,
Los últimos ecos

. Y hacia mi Tintite
Perfumando el aire con tus risos negros.

Una rosa blanca •
Dormía en tu. seno
Más puro y mJU suave

Que sus nacarinos y sedosos pétalos.

Sonreiste al verme,.'
Saludé en silencio
Y te vi alejarte

Hablando al otdo de tu compañero >. (1)

La influencia y la imitación de Becquer estÁn aquí de manifiesto.
Esa estrofa: '

«En los viejos cipreus que guardan
La gótica iglAia

Alguien ria moviendo los largos
Festones de hiedra*.

que DO desdeñaría firmar el poeta sevillano, Tstá empapada en su espí-
ritu y maquinalmente trao el recuerdo de la Hima LXX que empieza:

t Cnantai veces al pie de las mnsgosas
Paredes qno la guardan»....

Do igual manera esta otra estrofa: ^ -

«Una rosa blanca
Dormía en tu seno

,: HA» puro jr más suave
Qao sus nacarinas y sedosos pétalos*.

ya unida en nu.es.tra memoria con la Hima xvm:

«Fatigada del baile
Encendido el color, breve el aliento,

. ' Apoyada en mi braio,. • , - ' / ' • - - : .
' Del salón te detuvo en un extremo. ' ; '

Entre la leve gasa ' ,
Que levantaba el palpitante seno, • •.
• . Una tiyr te mtoia- .
En compasado y doled morioiiento... >

• Los que cantan á la calandria y al .zorzal, no reconocerían on eate
gernumiarao delicuescente A BU maestro. Aquí, el poet* que ha can-
tado las dos invasión©», queha eacrito con el apasionado erotismo de
Hanúel florea, que ha dialogado con la musa fen sus cuatro iaoohe«

<1) BintlMOy A u o K i i CUPÜSCDLAIEI, pig. 10. , . • , ' .

m'x:k'.
HÁ¡.!-.::. .vi-

fe-fe,-- -. .v
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oom<J Alfredo de Jiusset, está muy lejos de la poesía nativa, vaga por
los tütrgeues del Bhm, y cuelga sn nido de sueños de la torre más ele-
vada del nejo campanario de Dusseldorf. Heine y Becquer le han lle-
nado el alma de brumas y melancolía.

Su espíritu maleable se ha encerrado aquí, on el moldo más hermoso
y la. dado la nota más vibrante é intensa de su larga obra poética

l a imitación del autor de las Dolaras, es muy fácil demostrar con
solo transcribir algunos versos:

«Cuando sal! do Europa,
Perdido entre la* filas de nna tropa '
De oaonroi y afanosos mercaderes,
EatahA yo en 1A edad de los placeré*, (

En la nsneñn cilad de los Amores,
' £ Q 1A edad en qne gnfttnn las mnjeres,

Ta 1A edad do los cantos y las flores. *

Sentada junto $ mi tq\e en IA mesa, '
Dnra&te Aquella largA íríre^lA
A unA Joven ingleift \ •
Que 1A sombro de ttn saeflo parecía.

»
No «aWa 1A. Joven hechicera
Ningún vocablo de mi rico tdiomA

El tren expreso ha inspirado evidentemente esta composición llena de
frescura y escrita en verso fácil, puei hasta el argumento es el mismo:
el encuentro en un viaje con una desconocida, un» 'novela da 20 días
de amor, rematada-en un gojpe-rfe tos que corta la vida á la protago-
nista v u.ue da margen al poeto pnrn estallar en un arranque de román-
tico sentimentalismo al igual del autor de- la carta célebre-

< i[¡ cnrln, qoe es Iclli, pues va n buscaros,
CuentA os darA de 1A e^iitenViA IMIA •

En todos los que podríamos llamar poema» mínimos de Koxlo— y
hay varios en los dos libros —Campoamor presido y ea el maestro Sus
procedimientos, sus girij», sn lenguaje llano y fresco, su misma filosofía
sentimental, todo lo ha asimilado este mnravilloso espíritu de imi-
tación.

El erotismo dalas composiciones Sin nombre, En plena dicha, En lo»
juncos y Sorpresa pof Sorpresa, que no transcribo por sn descarnado
sensualismo, pertenece á Xfenuel Plores, el poeta de las Pasionarias.

Las cuatro Noches, con «Pa imitación pálida de Alfredo de Musset,
y.la lectura reciento de RT>b,ep Dorio y »lgün otro decadente de contra-
bando, h» inspirado las compos^loVe» Ú« Ronda, en que hay mucha
música y poca idea. La canción de ifototemhre, de mal gugto, y Tou-
jouri ti toi, de la que puede decirse pitfpáÚwdo á Cbenier:

s pensées nntlqnos falcóos d.«i rer» nanreau.»

f

! *

BIBLIOOHAFfA 448

Federico Balarty tUñez de Arce, presiden igualmente muchas de
las págtrias de estos dos libros.

No obstante la imitación, Rollo es buen poeta. Casi todas>suá «cm-
posiciddes, ya que no inspiradas y sentidas, son hermosas y están por
encimí do las vulgaridades actuales Solo Julio Herrera y Reissig gra-
vita en órbita más lejana que Roxlo. los demás han quedado oscure-
cidos f muy atrás. Hablo de los nuevos; los viejos siguen su curso glo-
rioso. Zorrilla de San Martín está mn,\ lejos y Fragueiro e» su más
hernioso satélite

Bdlio puede ostentar orgulloso el cetro actual, ya que los viejos no
cantan y que los nuevos han callado El valor artístico de su libro,
por relativo que sea, ha dejado inmensamente atrás los esfuerzos de los
poettia jóvenes

T ya que no podemos ornar sus sienes con nna corona de laurel que
la ¿poca actual rechaza, consuélese el poeta con haber hecho vibrar
coa tus libros, la atención pública, en tiempos en que la prosa de la
vidn todo lo arrolla, y haber iluminado el cielo de la poesía nacional
aunque sólo sea por breves instantes, después de una Urga noche de SU
afioa de silenciosa espera.

ímsiExes, por Enrique Crasa —Un volumen de 125 páginas.—Im-
prenta y litografía La Razón.—Montevideo, 1902.

Es evidente que el naturalismo, al menos el naturalismo pornográfico
88 cotUa ya A muy bajo precio en tos mercados literarios Es verdad
que aun quedan algunos que prosiguen en su pobre oficio de escitado-
re* de reblandecidos, pero éstos son los monos El propio Emilio 55ola,
autor de Pot-BouiRe y L'Assomoir, ha evolucionado dentro de su es-
cuela, y en sus. últimos libros, tras los prejuicios que le abruman,
se adivina ya una oculta aspiración, sed de idealismo bien explicable,
desnuás del ciólo febril que ha atravesado su alma, llevando á cues-.
tas Ja carga grosera de todas las corrupciones" del boulevard.

El autor de este libro Gérmenes, es un imitador de Zola; pero lograre
del ca»o, es que como la mayor parte de los imitadores, solo ha tomado
lo malo, sin apipechar tal vez lo bueno que hay en el modelo.

I* taja pornografía, Ins escenas repugnantes, «1 lujo* de iletalles, la
¡nforinadióp mipuciosa que me sugiere la Idea de on oficio bien triste
de ano|»dpr oscuro j e bájeias humanas, es lo que ha imitado el señor
Crosa d^ sij maestro dejando de lado, la factura artística, el nervio de
la frase « l a bri jl*pt«? 'de la forma de Emilio Zola.

Oérmtnes, Ufiro «ugerldo por la lectura de La Btte Humaine] en la
que se haceo,n-fl]arq que con nna pobreza que hace recordar con pena

-Vi
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á Zola—las mismas descripciones de estaciones de ferro-carril, manio-
bras de locomotoras, y en que existe una escena completa, que no es
sino usa pálida traducción de otra escena de aquelia obra, tiene también
sus pretensiones de novela sociológica y obedece á una convicción
enfermiza, arraigada desgraciadamente en la conciencia de muchos de
los jóvenes escritores del país.

Hacen mal estos sociólogos filántropos, llenos de pena por ios males
sociales que quieren combatir á todo trance aun cuando nadie solicita
sus servicios, y que para combatirlos usan y abusan de-medios re,
prqbables; pero se dicen artistas, se convencen á si mismos que luchan
por nobles ideales, que son verdaderos iluminados, y de ahí la tranqui-
lidad de conciencia que ostentan después de lanzar i la publicidad
libros del corte de Gérmenes, elemento anárquico de primer orden, fac-
tor de disolución social, veneno activo cuyos estragos terribles desde
el punto de vista psicológico podría poner de manifiesto, en el caso de
estudiar patalógtcamente, lo que no es mis1 que un alarde de snobismo,
pero que puede degenerar en vesania incurable.

Dan tristeza estos libros estériles, que no llenan misión alguna y
que sin embargo creo sinceros, pues son el fruto de una convicción
de apóstol extraviado.

Hace algunos días un distinguido periodista, desde las columnas
editoriales de su diario, lamentaba el extravio do una parte de la
juventud del país empeñada en arrojar de la conciencia del pueblo la
tradición gloriosa de su cuna, á titulo de mejor información histórica.

«Esun triste presente, —decía—triste misión es la que se han im-
puesto esos jóvenes. •

Y esta otra parte de la juventud que i titulo también de mejor in-
formada nos brinda la desnudez pornográfica de Gérmenes, coma
cauteno aplicado á los males de la sociedad, ¡qué obra estéril ha em-
prendido! ¡qué pobres ideales artísticos deben ser esos que tienen por
base el impulso sexual y que llegan n su periodo álgido de belleza,
cuando más rebelada se agita la bestia humana! Pero es arte, se dicen,
y esta palabra todo lo explica y todo lo perdona.

Cierto que en el sensualismo mórbido'de Baudelaire cabe la belleza;
pero de -»hí- al detalle material, grosero y sucio de Gérmenes media
un abismo

Aquello se hace perdonar por su propia naturaleza enferma; es el
producto de un desequilibrio psíquico; esto en cambio, pretende ser
sano, viril y fuerte; ser la mejor demostración de salud de alma y de
cuerpo; el froto normal de la inteligencia humana. <

T aquí ios comentarios huelgan.

lamentemos, pues, estos libros estériles que ñingas rol juegan en el .,
desenvolvimiento social; fuerzas perdidas, energías gastadas sin prove-
cho; prueba, la más evidente, de la inorientación espiritual de aus autores.

., • ; . '
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CONFERENCIAS, por Enrique de Vtdia r . - - U n folleto de 112 páginas.
—Buenos Aires, 1900.—Imprenta y casa editora ds Coni Herma-
nos.— UBQI-IZA, por Enrique de Vedia >'.—Un folleto de 50 pági-
nas.—Buenos Aires, 1901 —Imprenta de M. Biedma é Hijo.

El autor de estos interesantes folletos, ha poco fue nombrado rec-
tor.del Colegio Nacional en Buenos Aires Hasta entonces desempeñaba
iguales funciones en Entre-Ríos. Es un nombramiento hecho al mé-
rito. Lo demuestran los folletos que revistamos'.

En ellos campean el amor racional de la patria, el que inculcaba A
sus discípulos y maestros en Entre Ríos. Respondiendo al ambiente
que lo circundaba, ha exaltado, en sus páginas, la figura del caudillo
entr^rriano, don Justo José de Urquiza. Toma su gran acto, en el que
mayormente se destaca, aquel de la caída del tirano argentino, y lo
consagra en las páginas de la historia, perpetuando su memoria en el
espíritu del nulo, desde la banca del Colegio Nacional que fundara el ín-
clito caudillo en su hermoso cuan querido terruño. Disculpa los erro-
res y sólo exhibe lo grande en el conjunto de la vida política y mili-
tar del general Urquiza, cuyo centenario celebró la Bepública Argen-
tina el año pasado.

Es noble la mjsión del señor de Vedia, y la llena con entera y.pro-
funda fe, exaltando el patriotismo en estilo brillante y en párrafos
elocuentes. La frase es hermosa y el tema está sucinta y claramente
expuesto, teniendo conclusiones geniales como aquella en que le dice al
director de la banda: «eche Yd. dianas en honor á la, grande figura del
vencedor de Caseros, el fundador de este Colegio Nacional. »

Tiene recuerdos animosos para el descubridor de América; consejos
experimentados para los maestros, en medio á la delicadeza del senti-
miento paterno cuando Be renueva la herida del hijo muerto, al con-
templar 4 quienes nutrían BU cerebro y modelaban, después del padre
y do la madre, el corazón del niño ya ausente para siempre.

Lo que nos permitiríamos observar es que el señor de Yedia Y. olvida
hacer resaftar en la obra do Caseros lo que realizo el doctor don Ma-
nuel Herrera, y Obes, trabajando en el espíritu del gran caudillo, ya
por si mismo, ya por intermedio del malogrado general don Eugenio
Barzón y don Benito Chain, desde la célebre acción de India Muerta.
Las publicaciones techas y que venimoB haciendo en YIDA MODERNA
lo demuestran.

Por lo demás, bien hace el señor de Vedia V. en olvidar la sangre fra-
tricida derramada en hora maldita, <en una 'época en que, como ¿I lo ,
dice, solo «se buscaba formar la Patria, matando hombres: el que no
sabia morir no era patriota f aunque supiera pensar 1»
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PROBLEMAS ECONÓMICOS, CUESTIONES DE ACTUAMDAD, por Jogf Se-

rrato.— Un folleto de 86 páginas 4 dos columnas en 80^18.—Im-
prenta y Litografía La Sazón. — (Montevideo 1902)

Es un sesudo trabajo del señar diputado don José Serrato, un self
made de nuestra ardiente política.

Demuestra, de una manera concluiente, no obstante !ss dificultades
con que ha debido luchar para conseguir los datos estadísticos en que
funda su tesis, que ha llegado la hora, para nuestro mundo econó-
mico-comercial, de salir de la trillada senda del cTinrgfli 6 tasajo, para
continuar la evolución ganadera en que hemos entrado con la mesti-
zación de nuestros semovientes. Aboga por el sistema de los frigorífi-
cos para abrir nuevos mercados de consumo á nuestras carnes y salir
asi de la crisis por que se atraviesa. Es el autor del opúsculo, el mo-

'clonante, en la Cámara de Bepresentantea, del pensamiento de las
prunas para las empresas frigoríficas De seguro que el proyecto pre-
sentado tendrá su sanción, y que quiza los legisladores, en presencia
del cúmulo de datos y raciocinios alegados por el señor ingeniero Se-
rrato, irán aún mas lejos, suprimiendo todo derecho & nuestras car-
nes á exportarse, como, con todo buen sentido, acaba de sostenerlo el
distinguido doctor ITeudilaharsu en las columnas del diario El Tiempo,
que con tanta ilustración y tracaura redacta y dirige.

Toca, en el opúsculo, otros interesantes tópicos, á saber, el impuesto á
los vinos, estudiando el proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado al
Cuerpo Legislativo, gravando con un impuesto interno a los vinos co- '•
muñes en general, tanto importados como naturales y artificiales", ela-
borados en el país. Ea uno de los problemas, dice el señor Serrato, más
complejos y delicados.

Este proyecto, obra del señor Ministro de Hacienda, don Diego
Pons, una de las personas mejor preparadas en la materia, requiere
mucho estudio. Es de difícil solución, por lo que el señor Serrato dice,
y quizá con acierto, que los vinos artificiales seguirán elaborándose en
la República, como si nada hubiera pasado. Considera ineficaz el im-
puesto sobre las pasas y de muy escaso el propuesto sobre el ma-
quí. Analiza también el aconsejado para el adúcar, impuestos todos
ellos que recaerían sobre esas materias predominantes en la falsifica-
ción de los vinos artificiales, que la redacción de Si Siglo creía con-
veniente recargarlos. Como es natural, el señor Serrato, en eb trabajo
de que damos noticia, hace justicia á nueifro ilustrado colaborador,
el «eñor agrimensor don Francisco J, Bos »¿n al criticar sus opinio-
nes sobre los frigoríficos. Lá de éste es adyersa á los frigoríficos, 1*
que el público debe conocer por .haberse dado á la prensa los eruditos
discursos que este diputado pronunció, a? respecto, en la Cámara de
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Representantes. Otro tanto le sucede con el sesudo doctor don Martin
G. Martínez, quien ha aportado aí debate de la cuestión finos, el con-
tingente de su preparación y prudente saber en los artículos que ha
dado A la prensa diaria. •

El señor Serrato llega á, 1A conclusión de que el sistema prohibitivo
de fabricar vinos artificiales no daría rebultado en nuestro país.

Para terminar, diremos que quedamos muy gratos i la benévola de-
dicatoria con que ha querido honrarnos el autor del opúsculo, al en-
viárnoslo, y del cual damos una ligera y sucinta noticia en esta
bibliografía.

ANATEMA, CANTO piío-BOEii, por Leoncio Lasso de la Vega. — TJh'fo-
Jleto do 53 páginas. —Talleres de El Z>i<tno.^(Mercedes 1902).

El brillante escritor, tanto en prosa como en verso, olvida que la In-
glaterra es una tierra filosófica, en la que la libertad ha echado raices,
después de no haber sabido más que batirse por sus tiranoB sangrien-
tos, mientras en otros puntos de la tierra se libraban ¡as batallas por
el principio defjn igualdad y confratei nidad.

Ya la filosofía de Hegel les había enseñado & los ingleses que el de-
recho absoluto se manifiesta en todo poder que consigue realizarse á si
mismo, en todo tiempo1 verdadero, y por ultimo en el éxito. Asi justi-
ficaban la conquista, la tiranía, la guerra, dice un escritor. No hay que
olvidar que sus filósofos han sostenido que • hay pueblos superiores
en que e\ espíritu del mundo se manifiesta superior y brillante, por
su poder que al ser real es también racional; esos pueblos son lo que
realizan la voluntad divina llenándose de gloria, y sólo son cuatro: el
oriental, el griego, el romano y el germánico. La guerra es una dialéc-
tica en acción, saludable, y el único medio de hacef valer con eficacia
las legitimas aspiraciones de los pueblos. * \ >

Esta doctrina alemana, justificativa 'de (a victorltt, de la fuerza y de '
los hechos realizados, constituye la expresión más completa de la ten-
dencia germánica de constituir el derecho en el mayor poder, al frente
de la tendencia inglesa que invoca el interés mayor, y de la francesa
que proclama la mayor libertad, según lo demuestra el ilustrado es-
critor boliviano don Daniel R. Buitaraante en sus «Principios de
derecho». •

Y es contra ella que se subleva indignado, el seflfcr Lasso de la Vega,
en su valiente, altivo y enérgico canto contra la Inglaterra. Es u n - . ,
grito de dolor ante la indiferencia de la fiumanidad. No oonoibe el

' señor Lasso semejante egoísmo. Olvida que, como decía Larra, en su
bello articulo sobre la tociedad, lo quo & esta ls> mantiene es la ley del

/»*!
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propio «golsmo, donde todos van A sacar y ninguno á depositar. Esta
grito de anatéma fue el mismo que lanzó Gladstone, en medio A la ma-
yor mdiferenoia de las potestades humanas, cuando.ealificó de asumoa.1
jefe de la nación turca que mataba A los cristianos, en Armenia, en
pleno siglo de civilización Es el mismo que en todaa las grandes oca-
siones lanzan los débiles y oprimidos Y fue el quo lanzamos al mundo
fiosotroa mismos cuando luchábamos contra el invasor extranjero en
aquella titánica lucha en que se destacaron formidables Artigas,/B<-
vera y Lavalleja Ahí quedó, solo, Rivera, el guerrillero, siguiendo la
obra de sus capitanes amigos, en una época en que no habla mas ar-
mas que el valor personal y sin que los accidentes del terreno no pres-
taran para la lucha de emboscadas y do recursos como en Sud-Afnca.
Más grande fue nuestra odisea Y fuimos abandonados! Y nndie nos
cantó1 La Justicia, sin embargo, triunfó nnte ol denuedo y la constan-
cia. Y los mismos que hubieron de abatir sus energías ante el domina-
dor lusitano, fueron loa que en hora inolvidable echaron los cimientos
de la Patria independiente. Así sucederá con Sud-Afnca Críalo, el
distinguido cantor de los Boers, ol señor Lassi> do la Vega Sud- África
será libre, la Injusticia no gobierna el mundo; ni la Inglaterra, en
nombre de su interés mayor, perpetuará una situación quo podría,
llevada al infinito, resolverse en una crisis guerrera, desastrosa, de
resultados graves en el futuro de la nación británica.

Be todos modos, la nobleza de sentimientos es una prenda quo siem-
pre cuadra a los hombres quo han nacido con el destello do la poeaja
en la frente. El señor Lasso de la Vega es uno de ellos. Sus versos «m.
lapidarios. Son como letras do bronce esculpidas en fondo de oro, .bru-
ñido por el nervio de quien siente en su interior arder todas las fra-
guas de Yulcano.

FLAN OENERAL DEL CODICIO DE COMERCIO, proyectado por el doctor
O lidio Grané.—Un folleto de 34 páginas ou 135 mm. X 81 ram.
—Montevideo —Imprenta El Siglo Ilustrado, 1902.

La experiencia que atesoró el doctor Ovidio Grané como Juez de
Comercio que fue, sesudo y honesto, es la que refleja en el opúsculo
que ya tan justamente ha sido apreciado por los hombres de estudio
en ambas orillas del Rio de la Plata. En él se destaca el plan general
del Código de Comerfto proyectado por la Comisión Eevisora del que
actualmente rige. Se descubre en él a un espíritu demasiado enamo-
rado de su fórmula, de su tesis, de lo que ha sido objeto preferente
de SUB estudios científicos. Es asi que él sostiene quo < cada vez pene-
tran más en los negocios civiles los reglas comerciales; cuando, por
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el contrario, la tendencia moderna sería la de iuscrustarse en el- de-
recho civil el derecho comercial. A eso debe tender la ciencia, á fin
de concluir con esas jurisdicciones comerciales y civiles, que no tienen
fundamento práctico. Algo, por.el estilo, ya ha sucedido en Ale-
mania.

El opúsculo os obra de estudio. No puede motivar una crítica lo
que sólo debe ser una nota bibliográfica Sin embargo, al lado de lo
mucho bien pensado y mejor expresado que allí encontramos, vemos
que aún se pretenden consonar títulos que deben desaparecer, del
Código de Comercio. Nos referimos al de las obligaciones. Mucho do
ello no tiene^razón en el Código de Comercio. En cambio, introduce
innovaciones reclamadas por el desenvolvimiento de las ideas y
de los hechos respecto A corredores, razón mercantil, • bolsas, cen-
tros de comercio, cuenta corriente, pase, comercio do inmuebles, ¿te-
pósito en las barracas y demás almacenes en general, uarrantt, cheques,
cartas de crédito, etc.

Elocuentes y vibrantes son las palabras que dedica A encomiar la
acción de las instituciones anónimas (página 11), «esa prodigiosa
institución que por el mto natural y sencillo do los mecanismos— la
unión de las actividades y do los capitales, quo aislados se esterilizan
cuando no se debilitan —constituyo la palanca poderosa que trans-
forma ol mundo. > Y no menos entusiasta es la frase aquella quo dedica
ala defensa de nuestro comercio honesto y valiente, que ha sido so-
metido A la prueba del ngua y del fuego en días angustiosos. Y es así
que reivindica para el procedimiento comercial, aunque el doctor
Grnné no lo diga, la fórmula sana y justa del derecho civil do quo ol
concurso es un hecho desgraciado quo no debo empezar por la prisión
del deudor. Por lo mismo, levanta ol principio do la libertad para solu-
cionar todas Ia3 cuestiones entre los acreedores y sus deudores. Do
ahí que dign que ten lugar de poner trabas A la salvación dol co-
merciante en tales casos, la Ioy sabia y prudente debe cuidar de no
restringid su libertad de acción, á fin do guo lo sea dado UBar do su
crédito y do sus recursos ampliamonte on provecho propio y do sus
mismos acreedores, quo al fin son los más perjudicados con la ruina
do su deutor. »

Si las ideas del doctor Grané prevalecen, mantendremos nuestro"
puesto do prioridad conquistado en el terreno jurídico. Así como fui-
mos los primeros en tener nuestra ley de abolición de prisión por
deudas, nueatro primer proyecto lio Código Civil y uno do nuestros ,
sabios—el doctor don Eduardo Acevedo — el autor'del primor Código
de Comercio en Sud América, así ahora perseveraríamos en nuestra
tarea progresista.

El doctor Grané es uno personalidad tan delicadamente científica
quo ha poco nos desoía: t no-concibo como el letrado quo pierde un

VIDA VODPRVA, — T.
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pleito cobra honorarios: eso no pnede ni debe ser.» Y su doctrina,
que él practica, como algunos otros también, acaba de ser sostenida
por el doctor don José Olegario Machado en la pagina 59 de su re-
ciente obra comentando el Código Civil Argentino. Dice así: • En los
pleitos serin más acertado dejar á salvo los derechos del quo lia cau-
sado el daño por ignorancia de la ley, bajo la dirección do un letrado,
para que una vez pagados, pueda reclamarlos del que lo ha -dirigido! y
no dejar al perjudicado sin acción > (página 50, tomo I).

• OTROS LIBROS
«

" Entre otr<5s garios libros que hemos recibido y de los cuales no ha
sido posible ocuparnos hoy, por ser nuestro espacio limitado, so en-
cuentran las publicaciones que mencionamos aquí, no sin tintes expre-
sar nuestro agradecimiento por la deferencia con quo sus-respectivas
Direcciones nos han distinguido.

AKMUAIIIO DA ESCOLA POLITÉCNICA DE SAS PAULO PARA O ANSO
DE 1903.

Es el tercer tomo de esta publicación, un volumen do 242 páginns
llenas do datos minuciosos sobre aquel importante centro brasileño de
enseñanza superior, tales como: Calendarios, horario de los cursos y
trabajos en 1901-1902; cuadro del personal docente, auxiliar y admi-
nistrativo; alumnos do la escuela; resultado dolos examenes; Alumnos
que completaron cursos en 1900-1901; organización y división do los
cursos; trabajos de los posesores; bibliografía; necrología; sección '
histórica y donaciones. Con todo esto alternan cuadros y grabados
ilustrativos. .

ANALES DE n UMVBMIVAD DE OVIEDO, Año I.—1901.

Acaba de aparecer este primer tonióMe. los anales Jo aquella cono-
' ci Ja Universidad, bajo la acertadísima dirección de loa señorea .Adolfo

A. Buyllft y Rafael Altamira, el primera decano de la FnmilUiddo De-
recho y catedrático dé la misma el segando. . * ' • "

£1 principal propósito que.hn inducido n aquella corporación á fun-
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dar estos Anales lia sido el de extender y fomentar las relaciones entro
España y América dentro de la esfera que le traza su genuino carácter.
Es decir, propender al intercambio de publicaciones científica^ y li-
terarias, al establecimiento de vivas corrientes de inteligencia y de
afecto, harto descuidados hasta el presente, con íaa Universidades y
otros centros análogos de cultura de la América Latina.

Acogida la idea con verdadera simpatía por la prensa y por las ins-
tituciones do enseñanza del continente se puso manos & la obra y el
primer tomo de los Anales de la Universidad de Oviedo vio la luz en
julio pasado.

El sumario cuyos puntos culminantes entresacamos, dará á nuestros
lectores una idea de los materiales interesantísimos que contiena y del
esfuerzo que representa, digno da ser correspondido como merece por
la Universidad y demás institutos con que cuenta el país.

La Universidad de Oviedo: resumen histórico, por F. Cauella; La
Universidad de Oviedo en la actualidad, por A. Buy lia; La Facultad
de Ciencias, por E. Urios.—La enseñanza de la cdtedra: notas sobre
loa procedimientos de enseñanza—Facultad de Derecho.—Notas de
los profesores.—Economía y Hacienda Pdblica, por A. Buylla; His-
toria del Derecho español, por B, Altamira; Derecho político es-
pañol comparado con el extranjero, por A. Posada; Derecho Adminis-
trativo, por H. Jo ve; Derecho Civil español, por F. Canella; Derecho
Penal, por F. de Aramburu; Derecho Internacional Público y Derecho
Internacional Privado, por A. Sela.—.Fncu/taí de Derecho.—Trabajo
délos alumnos.—Facultad de Ciencias. —Rotas de los profesores: Quí-
•mica General, por D. E.Urios; Física General, por A. Aparicio; Histo-
ria natural, por J. Rioja; Análisis matemático, por E. F. Echavarría;
Geometría métrica y Geometría analítica, por J. MuT.—Ercursionet
escolares. — Escuela práctica de estudios jurídicos y sociales: Escuela
práctica de estudios jurídicos y sociales, por A. Posada; Discurso
inaugural del curso de 1897-98, por F. de Aramburu; Monografías de
obreros, (por los alumnos)—Extensión universitaria. — Colonias es-
colares: Las colonias escolares, por A. Posada; Las colonias escolares
de la Universidad do Oviedo, por J. A. Fandiño. — Bibliotecas.—Leo-
poldo Alas, por A. Buylla y E. Altamira.—Apéndices que compren-
den: I. Comunicaciones-circulares ¿ los centros docentes de América; A
las colonias españolas de loa estados hispano-amerícanoB. II. Proposicio-
nes presentadas por algunos catedráticos de la Unirersidad de Oviedo
al Congreso Hispano-Américano. JH. Dictamen sobre el proyecto de
ley de autonomía universitaria de 190t. IV. Cuadro de enseñanzas
y profesores de la Universidad y V: Publicaciones de los profesores!-

Haremos notar, antes de concluir, que los Anales han sida impresos

Rafael Calzada y la Asociación Española do Buenos Aires.
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BBPUBUCA ARQKXTJXA. — AXALBS DB LI BIHMOTEC*.— Publicación
de documentos relativos al Río de la Plata con introducciones y no-
tas, por P. Groussac.

Nos llega el tomo segundo de estos ANALES, á cuyo frente se halla el
nombre de Pablo Gronssac. Cuando un talento y una ilustración como
la del distinguido director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires
toma sobre sí tarea semejante, ¡m'itil ó superfino sería inquirir el valor
é importancia de la obra.

Ella es sencillamente notable, tanto por el mérito de la documenta-
ción como por las notas y comentarios del director, Asi en el Apén-
dice m,— Tropezones editoriales—nos ofrece éste, una vez más, sus
abundantes caudales científicos vertidos en moldea de una pureza sub-
yugante.

Este segundo tomo de los Anales de la Biblioteca continua nuestra
creencia de que es difícil hallarles término de comparación es la Amé-
rica latina.

El abultado \olumen de 403 páginas en U.° que tenemos & ta vista,
abarca, Un retrato y un autógrafo de Alcorta, Noticia del doctor don
Diego Alcorta; Curso de filosofía y tesis de Alcorta; El desarrollo
constitucional y las tBases'de Alberdi;'Diario • de don ÍHego de
Alvear (continuación); Inauguración de la Biblioteca Nacional; Trc-
pezones editoriales.

NOTA

Par» dar cabida al lntennanU y oportuna articulo del doctor Martin C. llar-
tinos, noa hemos T1«K> en la noceil'lad do traifcrir para ol prójimo ñaman) la
Betiitn de nvlitai.

El lector «abra diionlpar, en atención, a la catua, 1* «npreilon oowlonal da
nueatn importante lección d« actualidad».

Pro confraternidad internacional

El doctor José A. Alfonso, eminente jurisconsulto y hombre público
chileno, nos ha enviado la carta que al pie de estila líneas insertamos.
,£n atención al tema de ella, simpático y conforme con los ideas que
abrigamos, y en-mérito & sus términos dignos de conocerse, tanto más
cuanto vienen do una distinguida personalidad altamente colocada ea
su pafs, es que robamos, si así puede decirse, unas página» ¿Veste nú-
mero para que nnestros lectores puedan conocerla, y apreciar las jui-
ciosas reflexiones de quien al escribirnos nos hn honrado, obligando
así nuestro reconocimiento.

Stflor don Rafael Alberto Falouttque

Montevideo.

En momento par* mi tan! grato, púsonos en rotación ol distinguido Socro-
tArío do la Legación dtl Urogoal en Chile, don Dionisio Bnmo« Montero. A mé-
rito de esta relación i de tn benevolencia, mo ofrece usted jenttlmente IAS eolam-
DM de 1» interesante Be visto uruguaya VIDA UODMII, I me las ofrece («alendo
eijrtciaiment* en rlrtti. tegnn usted con Unta oportunidad lo eipni», el deseo
dé U Dirección do la Beriita de «utrecbAr lo# vlnoulog inUleetnaletf tntn eitoi
pmbloi de Amorten, creyendo bailaren evos laioi una gran parte del progreso
i d«l engrandecimiento do nuestro continente >

Toca tuUd nnA necesidad tnn tentlda entre las colectlrldade* de Igual orijen
que pnebUn *iU hermoso continente americano, necesidad, por otm parte, aasU
bol no utjsfecba o solo débilmente satisfecha, que no podrí* ningún wmericanO)
por profunda que sintiera sn insignificancia, negarse » oontriboir a nna obra
nobilísima de fraternidad internacional, de fecundo i verdadero cristianismo
continental.

Son tantos los Inconvenientes que so orijInXn de nuestro reolprooo aisla-
miento, qae el soto deseo de evitarlos deberla movernos, no ya únicamente m
acercarnos, sino a formar una mnt* liga internacional, qne no seria lino la
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espresítra ele una avanzada caltar» i el reflejo anticipado do la luz brillan (o do
un porvenir mejor.

Abatamos tas fronteras de los pueblos; abatamos ¡ail tobre todo la* fron-
teras morales, mas inaccesibles, mas ásperas i nevadas * vecei qno los mlimos
formidables lindero» naturales!

[Cuántas década* no hemos estado separados de la Ar/enilna, por ejemplo,
por esas fronteras ficticia.* de un recelo i do ana antipatía tan infundados como
maléficos! Bastó, B¿embargo, un momento de con!ara, fie fran^oeía, de verdad ,
sabida í de buena té guardada, de abandono absoluto de aquella diplomacia
rancia de las recíprocas suspicacias i do las trincheras mentales lescrvadají,
para qae se derritiera un hielo tan antiguo, para qno las manos (te ¿rjeiitinos
í chilenos se estrecharan, al través de la frontera, al cnlor do recuerdos lejcn-

„ danos, para que esn» manos varoniles se sacudieran con el cttremccfmfcnia
profundo de la misma sangre, do la misma.carne...

Bastó eso momento tic cordura, la voz jigantiscn do verdad .do lo* colosos
de la política arjontínn, para qno el barco con los pnctos hendiera ¡as agnas
cristalinas i dejara tras de si la huella Inmiaosa,'de viva y penlnmMo* fosfores-
cencia, que han do seguir nenso algún día naciones m w adelantadas I progre-
sistas qae nosotros.

La pac con. la ArjonUna, cimentada sobre la base granítica de una cstraor*
(linaria, casi inverosímil uniformidad do opinión en Ambos pneblos, el principio
de arbitraje tan «tensamente aceptado por las ti oí naciones, lo que en partv
constituye un procedí mi o ato novísimo qno rompe con lan qtiisi|n¡llosiJacleH tro'
ricas de una cía je rada soberanía i <jnn levanta por sobro tqda otra considera*
clon la consideración snpmnjv da la salud i bienestar tío los pnoblus, eso resul-
tado tan instantánea como maravillosamente contegnido» no es sino el triunfo
de la razón, el triunfo del sentimiento cristiano, la victoria mdio*a del ameri-
canismo, de este espíritu qno en el momento presente hnce latir unisonas el
alma de usted ctm el alma mía.

Ese triunfo, esa victoria, no solamente, pues, ha- ilestruido una diferencia
sccnlar, sino qne también, trascendiendo como todo lo bueno mns altA do fron-
teras limitadas, acercándonos a la Arjentinn, nos aceren también a loi emito i
i jentiíes uruguayos, nos acerca también a ellos ahorn quo en csan cordilleras
andinas, tan altas, tan hermosas, sentimos nías el fnego do ta$ entrañas qne In
ni ovo do sns cumbres...

Comprenderá usted ahora por que desdo el fon Jo do mi alma ho aplaudido
a usted vívisimámente cuando usted mo ha invitado a la obra de estrechar los
vínculos Intelectuales entre estos pueblos do América. Lo harí, aunque sé»
débilmente, tan pronto como me lo permitan mi «alud bol quebrantada, i mis
múltiples 1 absorbentes ocupaciones.

Créame usted que querría ro contribuir a esa nobilísima obra no folo con
lo qae sol I con lo qae valgo, sino con el brillo deslumbrante de un talento sin-
gular í con los afectos a ni ¡en tes de un corazón magnifico. Válgame, empero,
mi intención, sincera i pura; sea ella el escudo quo cubra imloljento la flaqueza
de las propias facultades.

Perdóneme usted quo mo haya dejado llevar de un sentimiento que iTróu
desbordante de mi alma americana, i créama usted cuando le aseguro la con*
sideración con que lo distingue el deferente servidor do tutwL

• Jos* A. Atronó.

Santiago de Chile, a 11 de julio de IO0&
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