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Cuestión constitucional

¿EL COLEGIO ELECTORAL DE SENADORES, CREADO POR LAS LEYES

DE ELECCIONES, ES DE CARÁCTER PERITAMENTE?

(Condtisidn) (1)

VI

Los precedentes son, indudablemente, una fuente impor-
tante, cuando ellos son dignos, como decía Hatsell. Y los que
he invocado hasta ahora, son dignos, porque emanan de una
Corporación respetable, que los dejaba establecidos durante
una época de paz y tranquilidad, en la que los intereses de
las facciones no se imponían.

En ninguna Constitución se hallará establecido que un
Colegio Electoral sobrevive á su misión. Ni aún en los países
en que se ha admitido la elección indirecta del Senado. En
Norte América es la Legislatura la que elige sus senadores,
por seis años. Pero, nunca arrebataron al pueblo el derecho
exclusivo de intervenir en esa elección. No oreyeron que
pudiera llegarse á ese extremo. De ahí que delegaran en la
Legislatura de cada Estado la elección del senador. Como
las Legislaturas se renuevan con suma frecuencia, por obra
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directa del pueblo, de' ahí que sea el pueblo qnien siempre
influya en la elección de los senadores, aún en los casos de
vacancia. Su soberanía no se desconoce. Está influyendo
permanentemente por medio de la'renovaeión de las Legis-
laturas, que. en los Estados no duran arriba de dos años.
Cuando los partidos políticos hacen esa renovación en las
Legislaturas, nombran, pues, á la vez, un elemento nuevo,
de presente, que va á tomar participación en la elección de
senadores, á producirse la vacante. Su voluntad está ahí im-
poniéndose. No se trata de una legislatura ya vieja, caduca-,
que no represente sus opiniones del momento, como se pre-
tende hacer aquí al galvanizar ese cuerpo llamado Colegio
Electoral. Yno «e les ocurrió, cuando se dictó la ley de eleccio-
nes de senadores (Paschal, página 106), declarar lo que aquí
se pretende: que la Legislatura que eligió al senador quedaba
ahí para entender en el caso de vacantes, etc. Y no se les ocu-
rrió, porque habría ido contra la soberanía de la Nación, en
presencia de la nueva Legislatura á votarse, que representa
mejor y con más fidelidad los sentimientos actuales y pre-
sentes del pueblo, que han de invocarse al entrarse al Senado.
Este sentimiento -democrático-republicano es el que respe-
taba la Constitución norteamericana, y este mismo fue el
que respetó nuestra Constituyente al no darle al Colegio
Electoral él carácter permanente que se ha pretendido. Va á
la fuente de la soberanía, y por eso cada Legislatura, que
representa los nuevos anhelos populares, está allí pronta
para interpretarlos al nombrar al senador de la República.
Mientras tanto, á considerar exacto el argumento que aquí
se hace, resultaría, que, como no hay nueca elección, tomando
á la letra el articulo constitucional, quedaría el Senado sin
senador una vez agotada la lista. ¿Por qué? Porque son los
suplentes designados al hacerse la elección del titular los úni-

_cos que podrían ingresar al Senado, porque ya no habría nueca
elección para nadie. Y esta interpretación choca con el buen
concepto político que no permite suponer que los pueblos
abdican de sus derechos, que se suicidan y que entregan sus
intereses á unos pocos individuos. Por eso, nuestro modelo, \
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la Constitución norteamericana, no supuso nunca que por un
momento pudiera faltar el representante del pueblo en el
Senado. Y de ahí que si la vacante se producía, estando en
receso la Legislatura, el gobernador hace el nombramiento,
temporalmente, mientras no se reúne la Asamblea Legisla-
tiva. Nadie supone, allá, como no lo supusieron nuestros
Constituyentes, aquí, que el Senado pueda quedar sin senado-
res, porque no deba hacerse nueva elección, una vez agotada
la lista de los suplentes. Esta es la doctrina que se ha preten-
dido sostener en un principio, aunque más tarde, apercibidos
del error constitucional y político, se quiera limitar al caso
de la nulidad de elección de los suplentes.

Otro tanto sucedía con la Constitución de Chile, de 1828,
al sancionarse nuestra Carta. La elección era indirecta, Se
hacía por las Asambleas Provinciales, á razón de dos sena-
dores por cada provincia; y las vacantes se llenaban por las
-mismas, si estuvieren reunidas, ó luego que se reunieran, si
estuvieran en receso (artículos 30 y 33). Como estas Cáma-
ras se renovaban cada dos años, resultaba lo que en Estados
Unidos: que el pueblo siempre influía en la elección. Esta era
la tradición de la época. Más tarde, cuando esa Constitución
fue reformada, en 1833, se decía que la elección de senadores
se hacía por electores especiales, pero que producida una va-
cante se elegiría otro que le subrogase por el tiempo que le
faltase para llenar su período constitucional (artículos 25
y 35). No se suponía la acefalía del Senado. De ahí que la
propia imperfecta Constitución chilena de 1823 previera las
vacantes y las llenara el Director, consultando á su Consejo
de Estado, hasta que llegara la época de las elecciones perió-
dicas. La Constitución actual, que admite la elección directa
por provincias, manda, desde que ya no encarga de la mi-
sión á las Legislaturas, que se haga nueva elección popular,
cuando se produzcan las vacantes.
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Este era el estado de la ciencia constitucional cuando se
estudiaba la Constitución. Los Constituyentes, que decían,
por intermedio del doctor Ellauri, 'que nada inventaban, por-
que ya todo estaba hecho, se encontraron con que nosotros no
teníamos Legislaturas, porque ni nuestro territorio ni nues-
tra forma unitaria lo permitían. Pudo dar la misión de elegir
Senadores á las Juntas que ahí creaba, pero prefirió la in-
vención de los electores especiales de la Constitución chilena
de 1833, que tenía sus antecedentes en la de las Provincias

' Unidas de 1826.
La tradición constitucional sudamericana demuestra, pues,

que nuestros Constituyentes no pudieron tener el pensa-
miento de perpetuar un Colegio Electoral, á quien, por último,
se le diría «ahí lo tengo, pero para que no llene ninguna
función' para que no elija á nadie cuando llegue el momento
de estar agotadas las listas de los suplentes. > A este absurdo
se llegaría si no estuviera ahí, felizmente, la opinión de los
propios Constituyentes.

Con el criterio opuesto al que tengo se llegaría al resul-
tado de que ni cuando se renueva el Senado es posible hacer
nueva elección, porque el artículo 36 dice que cuando las
vacantes se producen por cualquier motivo se convocan á los
suplentes y no se hace nueva elección. Producida la vacante
por la renovación bienal, entrarían, según ese criterio, los
suplentes; y agotados éstos, el Senado se quedaría sin la re-
presentación de tales ó cuales departamentos. Sin embargo,
los Constituyentes no lo creyeron así, y dictaron el artículo 31
de la ley electoral del año 30, por medio del cual se hace
nueva elección. No es posible, pues, interpretar de aquel modo
la Constitución. Los mismos impugnadores asi lo han recono-
cido al sanoionar, como miembros del Consejo de Estado,
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todos los artículos pertinentes de la sabia ley electoral'
de 1830, como puede verse en los artículo 42 á 46 de la ley
de octubre 22 de 1898. En esta ley se excluyó toda duda.
Ella dijo, en su artículo 48, que cuando « hubieran de verifi-
carse elecciones de senador en periodos intermedios, las Jun-
tas Electorales respectivas procederán á formar las Mesas
Receptoras de votos, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 6.° y siguientes de esta ley,»'

¿Por qué el Consejo de Estado no dijo que en esas eleccio-
nes de senador, en periodos intermedios, intervenía ese Cole-
gio Electoral ?

¿Por qué? Por la muy sencilla razón de que no existe para
el legislador actual de 1898, como no existía para el de 1830.
Por eso se recurrió y se recurre á la fuente de toda sobera-
nía: al pueblo.

VIII

Quédame ahora por estudiar la parte más sencilla á la vez
que la más elocuente, para algunos, de los antecedentes legis-
lativos de nuestra vieja sala de la Provincia Oriental y de
nuestra Cámara presente.

La sala de 1826 se había organizado He acuerdo con la
Instrucción de la Circular de junio 17 de 1825. La forma de
elección había sido indirecta, y cada vez que se producía
una vacante se mandaba hacer nueva elección por el pueblo,
con prescindencia absoluta de las mesas electorales constitui-
das por dicha instrucción.

Así se hizo el 1.° de febrero de 1826, cuando se aceptaron
las renuncias de los señores Loreto Gromensoro y Franoiseo
Guerrero, mandando que el gobierno cumpliera con las ins-
trucciones que estaban en práctica para la elección de los re-
presentantes.

Así se hizo el 23 de setiembre de 1826, cuando renunoiu-
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ron los señores don José Yazquez Ledesma, don Manuel Mu-
ñoz y don Fi añasco Plá.

Así se hizo en 14 de octubre de 1826, cuando renunció don
Andrés Duran

Así se aconsejó en 1.° de marzo de 1827 por la Comisión
que opinaba por la nulidad de la elección de don Ignacio
Zufriategui por ser empleado del Ejecutivo.

Así se hizo en 15 de mayo de 1827, cuando se le separaba
del cargo al señor Molina, por inepto.

Y así se hizo, en esa misma fecha, cuando se anuló la elec-
ción del señor don Juan Carlos Blanco.

No hay más que un ejemplo en contrario emanado de la
Sala de Bepresentantes de la antigua piovincia, y ese fue
con un propósito inconstitucional y político.

Se iniciaba la lucha entre la Asamblea y el militarismo re-
presentado por el general Lavalleja. Los efectos de esta jor-
nada, que traería consigo la disolución de la Sala y la dicta-
dura militar de aquel guerrero, se empezaron á sentir en el
seno del elemento legislativo, como una prueba de que, como
ya he dicho, los principios constitucionales no prosperan en
épocas turbulentas Fue así que, el 25 de mayo de 1827, la
Sala, violando todo.principio institucional, arrojó de su seno
á los diputados Blanco, Bustamante, Haedo, Uriarte y Gue-
rra Y á esta violación y atentado, hijos del desorden que se
iniciaba, unió otro que echaba por tierra todos los preceden-
tes sanos hasta entonces establecidos. Como en todo lo que
es desorden y violencia se desea andar precipitadamente para
hacer olvidar el atentado, creyéndose que así nadie recuerda
el mal hecho, la Sala de Eepresentantes de 1827 trató de
reponer, cuanto antes, á los diputados arrojados á la calle.
No se atrevió á apelar al pueblo. Sabía muy bien que la ca-
bala y la intriga es más fácil hacerla maniobrar dentro de
un oírculo pequeño. Y de ahí que, trabajada por esa idea, re-
solviera, por primera, y única vez, que los cuerpos electorales,
como allí dijo, hicieran elecciones. Estaba apurada y no te-
nía tiempo para apelar á la soberanía nacional. Su deber, sin
embargo, hubiera sido ir á esta fuente, para que ella, por su
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voto, ratificara ó no lo que acababa de producir al echar á
la callo í los diputados mencionados, ya incorporados á la
Sala, de tiempo atrás Y en su lucha atentatoria ella cayó, de-
rribada por esa misma fuerza que empleaba para resolver su
problema. Olvidó que no había más poder eficiente que el
del buen procedimiento. Es el único caso en que la Sala do
Eepresentantes de 1826 á 27 mandara que los cuerpos electo-
rales hicieian elección, lío la lucieron. Vino la dictadura!

IX '

La sana doctrina de 1825 á 27, de la Sala de la vieja Pro-
vincia Oriental, y la de la Constituyente de 1827 á 30, sería
confirmada por nuestras futuras legislaturas, desde 1830 á
nuestros días.

Fácil es demostrarlo. Ya se han recordado muchos prece-
dentes. Eepitamos algunos.

En 20 de mayo de 1868, la Comisión de Peticiones, en la
que estaba, el doctor don Alejandro Magariños Cervantes,
sostenía que aceptada la renuncia del señor senador don Juan
Gutiérrez, del departamento de la Colonia," casualmente, el
P. E dispusiera lo que correspondía para que se procediera
á la elección de senador y suplentes por el referido departa-
mento. Por indicación del seilor don Alejandro Chucarro se
cambió la redacción y se dijo que se procediera á la elección
por el Colegio Electoral (pag. 421, tomo 10.°).

Como se ve, nadie opinó por que el Senado quedara acéfa-
lo de senador por la Colonia, fundado en la circunstancia de
que el artículo 35 de la Constitución ordenaba no se hiciera,
nueva elección y que sólo podían ingresar al Senado los su-
plentes ya designados. Pero, lo que muchos ignoran, es que
esta resolución del Senado no se cumplió.

La resolución quedó ahí, en los anales legislativos, sin que
el Senado protestara, viniendo, al fin, á aceptar la doctrina
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racional de que corresponde al pueblo elegir sus senadores,
una vez desaparecidos los suplentes, sea por la causa qoe
sea Con el mismo criterio que se alega, fundándose en la nu-
lidad, podría decirse también que, muertos los suplentes, co-
rrespondería al Colegio Electoral hacer nueva elección

Si fuera exacta la doctrina contraria, de que el pueblo
nunca puede hacer nueva elección de Colegio Electoral, pero
que éste sí la puede hacer, preguntaría: ¿Y si los miembros
del Colegio Electoral no existen? ¿qué se hace? Habría que
nombrarlos para que desempeñaran la función que se sostie-
ne sólo á él le oorresponde Luego, el pueblo elige: no es ver-
dad que el artículo 35 prohiba hacerse nueva elección. ¿Ose
llevaría el principio hasta el extremo de ser consecuentes y
dejar al Senado sin acción, porque desapareció el Colegio
Electoral? Summum jus summa injuria/

Entonces no se haría valer* el argumento de distraer al
pueblo con nuevas elecciones

Pero, ¿es verdad que el Senado de 1868 sostuviera enérgi-
camente, con entusiasmo y convicción, la doctrina que im-
plantaba? ¿es verdad que se discutiera especialmente la cues-
tión? líi es verdad que especialmente se discutiera el punto,,
ni es verdad que el Senado de entonces tuviera tales arrai-
gadas opiniones Por el contrario, el doctor Magariños, que
era la personalidad ilustrada de ese Senado, sostuvo la inuti-
lidad de la modificación que se proponía, y, sin darle mayor
importancia á la cuestión, declaró que no tenía inconvenien*
te en aceptada Allí no consta que exp> esamente se discutie-
ra el punto, como ahora ha sucedido, por primera vez, en
nuestros anales parlamentarios Es la discusión expresa sobre
un determinado asunto y la votación consiguiente, lo que
constituye realmente el precedente; pero, de ninguna mane-
ra las soluciones incidentales, como aquí ha sucedido. Puede
estarse haciendo una misma cosa durante mucho tiempo sin
que á nadie se le ocurra plantearse la cuestión; pero, una
vez llamada la atención sobre ella, y discutida, y resuelta, es
'entonoes que realmente puede decirse que hay un precedente
serio que mencionar.

«r

t

Por lo demás, cuando se comunicó al Poder Ejecutivo la
resolución del Senado, de 1868, á que vengo refiriéndome,
¿qué Sesultó? Algo curioso y que paso á exponer.

El Poder Ejecutivo no le dio importancia alguna á fa. re-
solución del Senado. Por el contrario, según consta del de-
creto da fecha 11 de noviembre de 1868, mandó que el pue-
blo de la Colonia hiciera nuevas elecciones de senador,
siendo así elegido el señor don Juan A de Labandera, quien,
en la primera sesión preparatoria del 11 de febrero de 1869,
presentó su poder, sin que el Senado observara absoluta-
mente el procedimiento seguido

La doctrina, pues, que en mayo de 1868 había establecido
el Senado, él mismo se encargó de echarla por tierra, sin
que el señor Chucarro, allí presente, y demás senadores de
la época, dijeran una, palabra al respecto. Es que no había
convicciones profundas sobre la materia, porque no se había
discutido la cuestión. El precedente pues, de la sesión del 20
de mayo 3e 1868 quedaba así destruido completamente, por lo
que ese mismo Senado hacía el 11 de febrero de 1869 El de-
creto del Poder Ejecutivo convocando á elecciones, decía así

Ministerio de (gobierno . ~*

DECRETO

Montevideo, Noviembre 11 da 1868

Hallándose el departamento de la Colonia sin representación en la
H Cámara del Senado por renuncia del senador titular y los suplentes,
el Presidente de la República acuerda y decreta

Articulo 1° Procésase en el expresado departamento á la elección
de senador y los cuatro'suplentes que corresponden, en la época y for
ma que prescriben las leyes de la materia

2 • Por el Alcalde ordinario departamental impártanse al efecto las
disposiciones convenientes

8 ° Comuníquese, publíquese y dése al H. C

BATLLE.

ANTOSIO RODRÍGUEZ OABALLEBO
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Sigamos con" los pieeedentes.
En 11 de jumo de 1868 la Comisión de Peticiones del Se-

nado aconseja que se acepte la renuncia de don Benito Chain,
,4 ° suplente por el departamento de Montevideo, y se resuel-
ve que, en el término constitucional, se efectúen las eleccio-
nes según la ley de la materia. Su proyecto dn resolución es
aceptado. En 5 de julio del mismo ano aconseja que se acep-
te la renuncia de don José Eovira, 4.° suplente por el depar-
tamento de Florida, y se resuelva que se proceda en oportu-
nidad á la elección de senador y de suplentes. Su proyecto es
aceptado. En mayo 11 de 1875 se acepta la renuncia de don
Alejandro Magariños Cervantes, 2.° suplente por el departa-
mento de Maldonado; se a.nula la designación del 3 . " suplen-
te, por ser militar el designado, y habiendo fallecido el
4 ° suplente, se manda proceder á nuevas elecciones. En
la misma fecha se declara cesante á don Alejandro Chu-
carro, 3.er suplente por Tacuarembó, que se niega á con-
currir á las sesiones, se declara también cesante al 4.° suplen-
te por «su.incalificable conducta» y se resuelve que se pro-
ceda á nuevas elecciones. En diciembre 11 del mismo año se
acepta la renuncia de don Juan I. Blanco, 4.° suplente por
Florida, y sa ordena que se hagan uuevas elecciones. En la
misma fecha se acepta la i enuncia de don Silvestre Sienra,
4.° suplente por Cerro Largo, y se resuelve que se proceda á.
nuevas elecciones.

En diciembre 30 de 1875 se declara vacante el puesto del
senador don Saturnino Álvarez, y habiéndose agotado la lis-
ta de suplentes por la capital, se manda practicar nueva
elección, en cuyo acto el senador Laviña dijo: « que se su-
» ponía que cuando se mandaba hacer elecciones era porque
» se habían agotado los suplentes » (pág. 377, tomo 18).

En abril 16 de 1880 se discutió en el Senado la renuncia
presentada por Monseñor Estrázulas y Lamas, cuarto suplen-
te por Minas. La Comisión de Peticiones aconsejó no se le
admitiera la renuncia, fundada en que sólo faltaban dos me-
ses para concluir el período legislativo, por lo que « no era
posible pensar en una nueva elección por el corto tiempo que
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media .entre la clausura del Cuerpo Legislativo y la época fija-
da por la ley para fas elecciones que han 'de renovar una parte
de la H. Cámara »

Como se vé, pues, esta Comisión, compuesta de don Nico-
lás Zoa Fernández y don Miguel Cesar, no creía, en abril 15
de 1880 (pág. 302, tomo ?0), que la Constitución prohibiera
hacer nueva elección, una vez agotada la lista de los suplen-
tes. Creía, por el contrario, que debía procederse á nueva
elección, pero que la circunstancia de faltar solamente dos
meses paTa terminar el mandato le movían para impetrar el
patriotismo, como allí se decía, de Monseñor Estrázulas, á fin
de no molestar al pueblo con dos elecciones sucesivas. Y
Monseñor Estrázulas guardó absoluto silencio, no incorpo-
rándose al Senado!

Ahora bien, á los dos meses y medio se produce el caso ci-
tado por los adversarios de la renuncia del señor don Silves-
tre Sienra (pág. 260, tomo21) y I03 mismos senadores Zoa
FernándeE y Miguel Cesar, que habían opinado, como ya se
ha visto, sosteniendo que cuando se agotaba la lista de su-
plentes debía convocarse al pueblo para hacer nueva elec-
ción, aconsejaban ahora que se citara al Colegio Electoral
para hacer igual operación.

Y los senadores Jackson, tíarassale, Joung, Fernández y
Cesar, aprueban, sin hacer uso de la palabra, lo contrario de lo
que no liada dos meses habían resuelto ellos mismos!

No es, pues, con resoluciones de esta naturaleza, emanadas
de hombres muy buenos, como padres de familia y cristianos,
que se habían prestado para decorar una situación de fuerza
como la de 1880, que se puede sentar precedentes legislati-
vos. Esos ciudadanos no entendían nada de derecho consti-
tucional, y así se explica que el 15 de abril de 1880 sostuvie-
ran, que, agotadas las listas de suplentes, debiera hacerse
nueva elección por el pueblo, y que á los dos meses y medio
dijeran todo lo contrario. Y todo esto sin discusión ilustra-
tiva del punto constitucional!

El precedente que se ha citado, referente á la nulidad de
la elecoión del doctor Begúnaga, en 1859, no es procedente,
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porque basta recordar que eso fue un acto esencialmente
político surgido de un acontecimiento revolucionario.

El doctor Begúnaga había entrado al Senado por la elec-
ción de 1856, y después de haber permanecido en él los años
de 1857, 1858 y parte de 1859, se le ocurrió al Senado mover
una protesta hecha en 1856 y que había tenido muy pre-
sente cuando aprobó esos poderes. La resucitó en 1859.
Y esto, porque los luctuosos acontecimientos de Quinteros
aconsejaron ese procedimiento irregular. Y no se hizo sin
que el señor Acosta y Lara dijera que se procediera á nueva
elección. Sólo un criterio partidario, estrecho y radical, acon-
sejó ese procedimiento. Y hubo empate, que fue resuelto
por el presidente del Senado, don Bernardo P. Berro. El se-
ñor doctor Begúnaga debió quedar donde estaba desde 1856.
Pero, como no siempre los partidos llegan á las extremida-
des, resulta que el precedente invocado sirve para demos-
trar que sus autores se detuvieron en la pendiente. Fue así
que, cuando el señor don Narciso del Castillo ingresó al Se-
nado, por obra de esa resolución partidaria, se pretendió que
permaneciese seis años en el Cargo, pero, no obstante lo que
aconsejó la Comisión de Peticiones, compuesta de los señores
doctor don Ambrosio Velazco y Juan A. Méndez, el Senado
resolvió que sólo le correspondía, el término complementario.
Este precedente servirá, pues, para probar que el senador á
elegirse, en reemplazo del doctor Terra, titular por la Colo-
nia, sólo dnraría por el tiempo que á éste le faltara. Ya no
presidia el señor Berro cuando se resolvió aquello: era pre-
sidente el señor don Florentino Castellanos.

Todo esto consta de la página 561, tomo VII, sesión del 2
de julio de 1859, y páginas 66 y 91, toino rx, año 1862, del
Diario de Sesiones del Senado.

Se ha citado también, como precedente, lo que el actual
señor Presidente de la República sostuvo, cuando era sena-
dor, en 1891.

Debe tenerse muy presente que en 1891, ni nunca, se ha
planteado la cuestión como ahora. Lo que sucedió fue que el
señor Cuestas, fundado en el precedente de 1887, acaecido

CUESTIÓN CONSTITUCIONAL 165

con el senador por Bocha, mocionó, para que el Colegio Elec-
toral de Florida resolviera el caso, haciendo nueva elección,
Y esto lo decía el señor Cuestas, no porque se hubiera ago-
tado la lista de suplentes, como sucede aquí, sino porque
en 1887 se había dicho que era nula la forma, entiéndase
bien, en que los miembros del Colegio Electoral de Bocha
habían dado sus votos, porque no habían hecho tantas elec-
ciones como suplentes había. La ley manda se hagan tantas
elecciones como suplentes correspondan, y ellos habían he-
cho una sola elección, sin indicar el numero del suplente. De
ahí que el señor Cuestas, visto que en 1891, al tratar la elec-
ción del tercer suplente por Florida, no aparecía el orden en
que se había votado, dijera que se hiciera como en 1887:
que volviera al Colegio Electoral para que eligiera como
mandaba la ley, designando, si quería, al mismo doctor Ale-
jandro Magariños Cervantes, cuya candidatura se disoutía.
No se respetó el precedente de Bocha, ni se mandó, que eso
sería lo que hubiera convenido á los que sostienen la tesis
contraria, que el "Colegio Electoral hiciera nueva elección.
La opinión del senador Cuestas fue rechazada. Como se ve,
allí no se 'disoutió el punto que ahora dilucidamos Quién
sabe si propuesto-no se hubiera sostenido lo que aquí discuto
y opino, teniendo en apoyo autoridades como las de Vedia,
Aréchaga, Martínez, Acevedo Díaz, Castro, Escalada y otras.

Pero, lo interesante es que en ese Senado estaba entonces
un ciudadano de espíritu ágil para saber buscar á las cuestio-
nes ese término medio, revelador de la sabiduría humana. Me
refiero al doctor Martín Aguirre. Pue8( bien, este ciudadano
opinó como el señor senador Cuestas. El reconocía que había
irregularidad en la elección y sostenía que habría acompañado
¿1 señor Cuestas si no fuera que ya por tres veces el Senado ha-
bía tenido ocasión de ocuparse de esta elección al convocarse
al titular y & los dos suplentes anteriores: que venir ai.ora, á
los años, y cuando nada se había objetado entonces, \, anu-
lar una elección, no le parecía prudente. Por esta razón, que
hemos de tener presente en seguida, era que el doctor Agufrre
no seguía las aguas de la moción Cuestas, que fue rechazada.
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Como se ve, este precedente no prueba que se mandara hacer
nueva elección por e! Colegio Electoral. Por el contrario, se
rechazó esa idea, sin discutir la cuestión de las facultades del
Colegio para supervivir!

(Por lo demás, yo no quiero recordar la autoridad moral del
Senado de 1891. Eecuérdese que allí había un senador denun-
ciado como asesino Y, no obstante todos los esfuerzos del se-
ñor senador don Fernando Torres y los del señoi Batlle y Or-
doiiez en la prensa, ese senador allí estaba! ¿Y un Senado en
tales condiciones podía sentar precedentes?) <-1\

Entre los hombres que figuraron en la Constituyente había
uno de grandes talentos para su época y que bien podía figu-
rar al lado de los doctores Ellauri y Vázquez. Me refiero al
doctor don Julián Álvarez, diputado por San José.

Este ciudadano formaba parte de la Asamblea .Legislativa
en 1835. Ahora bien, cuando presentó su renuncia el señor se-
nador don Gabriel Antonio Pereira no se le ocurrió sostener á
él, Constituyente del año 30, que el pueblo no tenía el derecho
de elegir senadores en caso de agotarse la lista de suplentes.
No, por el contrario, reconoció que por eso mismo, para evi-
tar esa tarea, era que no debía exponerse el Senado, «admi-
tiendo las renuncias con facilidad, á las dificultades que se
tocarían para integrarlas». El no decía que no podía irse á
nueva elección sino que simplemente hablaba de las dificul-
tades que se presentarían para la integración. Decir que hay
dificultades psr^ integrar el Senado, por lo que no debe acep-
tarse una renuncia con facilidad, no quiere decir que se sos-
tenga la tesis de que no pueda hacerse nueva elección. El
doctor Álvarez 16 que quería era que se conservara «la tradi-

(1) Este párrafo que va eDtre paréntesis no lo pronuncié en e] acto de la con-
ferencia, por razones de cultura política, para con los adversarios allí presentes
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ción de las sesiones y que hubiese quien estuviese impuesto
del régimen que se observaba en la sala, por lo que se hacía
notable la falta de los más antiguos en la corporación: que
ya había un ejemplar, decía, en la Cámara, de haberse arri-
bado al último suplente, lo que probaba que. era menester
obrar con mucha circunspección en el particular por las difi-
cultades que se tocarían para integrarla».

El doctor Julián Álvarez no decía, pues, que hubiera im-
posibilidad de integrar el penado, una vez agotada la lista de
suplentes, sino que simplemente .hablaba de las dificultades
consiguientes á toda integración en un país novel á quien
habría que incomodar para una-nueva elección. No habló de
imposibilidades constitucionales

El único que sostuvo la doctrina de que la ley no permitía
hacer nueva elección fue don Solano García, hombre que
no estaba por cierto, á la altura intelectual del doctor Álva-
rez (pág, 74, tomo II ).

De esta manera incidental fue que dos constituyentes emi-
tieron su opinión el año 36, de acuerdo, uno de ellos, con lo que
dijeron los constituyentes, por iniciativa de Cortina, al discu-
tir la ley de elecciones de 1830, como ya lo he demostrado.

X I

En nuestro modo de ser político solemos apasionarnos con
frecuencia y buscar todos los medios 'para sostener nuestras
opiniones, aun á pesar de encontrarnos vencidos por nuestra
misma conciencia.

Al estudiar esta cuestión yo no he tenido más que un pro-
pósito, que es el de averiguar la verdad, á cuyo efecto he
recurrido á todps los libros nacionales que tratan de la ma-
teria, haciendo por evacuar, con conciencia, todas las citas
que se lian hecho por los distinguidos é ilustrados, represen-
tantes de la Nación y cuantas & su vez han heoho nuestros
concienzudos escritores públicos.
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Se ha oitado la opinión del sabio Larrañaga con motivo
de una discusión, ajena al punto, habida en 1832, en el Se-
nado de la República. Era el señor Larrañaga un hombre de
vastos conocimientos, pero ignorante, en grado sumo, en
cuestiones constitucionales No lo acreditan como tal sus di-
sertaciones en la Constituyente. Era un hombre que arre-
glaba las cuestiones político-constitucionales de una manera
patriarcal. Para todo encontraba soluciones, especiales con
prescíndenola absoluta de los principios institucionales. Edu-
cado en la escuela del coloniaje y de la conquista, era auto-
ritario por naturaleza y tendencia de espíritu. Había respi-
rado la atmósfera de las Cortes y no se daba cuenta exacta
del sentimiento popular, democrático, de nuestras masas Por
eso no figuró en la Constituyente, como tampoco don Lucas
J Obes, ni don Nicolás Herrera No es, pues, una autoridad
que pueda invocarse al lado de Ellauri, Vázquez y Altara
En 1832 era senador, y entonces discutió una ley que obli-
gaba á los empleados á desempeñar las funciones legisla-
tivas Y, con este motivo, mientras hablaba el señor don
Miguel Barreiro, le interrumpió el señor Larraüaga para
preguntarle lo que se haría en el caso de que muriesen todos
los suplentes, á lo'que inmediatamente le respondió el señor
Barreiro, dicióndole que «no lo sabia,pero que si llegase-el caso,
entonces lo determinarían las CdmarasI* (página 266, tomo i,.

Aquí está la interpretación auténtica, hecha por el constitu-
yente don Miguel Barreiro, uno-de los hombres políticos
más preparados de su época, que le contestaba rápidamente
al sabio Larrañaga, dicióndole que él no lo sabia, pero que
llegado el caso las Cámaras lo determinarían. Si Barreiro,
que había contribuido á diotar la Constitución y á discutir
la ley electoral de 1830, hubiora creído que el artículo 35
prohibía todo nueva elección por parte del pueblo, le habría
contestado: se queda la Cámara sin senadores: se suicida la
Nación, como decía Paschal, antes citado. Pero, nó, como él
sabía muy bien que esas palabras no importaban sino decla-
rar, que, producida una vacante no se haría nueva elección
sino que se llamaría á los suplentes, de ahí que, con toda
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prontitud, le dijera á Larrañaga: que no lo sabía, pero que
llegado el caso cada Cámara lo sabría Y lo curioso es que el
señor Larrañaga, que tan constitucionalista quiere presen-
tarse, era quien encontraba remedio fácil para todo, soste-
niendo que se recurriera á la lista de los votantes, á falta de
suplentes, porque sino «el Cuerpo Legislativo no podría
marchar siempre que se encontrase embarazado por defectos
de una ley». (Página 268, tomo i).

Como se ve, nadie creía que el artículo 35 privara á la
Cámara tomar la determinación que oreyera más ordenada, á
fin de impedir la acefalía del Cuerpo Legislativo. Ni nadie
oreía que no podía hacerse nueva elección después de efec-
tuada la primera. El señor Larrañaga proponía un medio
que nunca se discutió, porque, dice el Acta de 27 de mayo
de 1832: «A esta altura, siendo la hora avanzada, se suspen-
dió la sesión, y se retiraron los señores á las 2 y media de la
tarde > (Página citada).

No volvía á hablarse del Proyeoto que había dado mo-
tivo á esta conversación inoidental entre Barreiro y La-
rrañaga. De aquí, pues, no surge ningún precedente, como
para traer é colación esta discusión, como se ha hecho.
Y, como el padre Larrañaga no era hombre que así no más
desistiera de buscar expedientes para solucionar las dificul-
tades, hé aquí que en la sesión del 27 de junio de 1832 pre-
sentó un Proyecto de Ley interpretativo del artículo 36 de
la Constitución, sobre reelección de senadores Con ese
motivo decía que los Colegios Electorales se reunirían cada
seis años y que los actuales continuarían hasta completar los
seiskaños, agregando que en caso de estar impedidos los pro-
pietarios y suplentes (¿de los Colegios?) se convocarían á los
qiie,siguieran con mayor número de votos, ó que se haría una
pfaeea elección de suplentes. El no preveía en este Proyecta

,». tó que le había preguntado i Barreiro!
t Dos hechos llamativos surgen de este proyeoto, y nada

ínás que proyecto: 1.°, que él señor Larrañaga estaba con-
vencido de que ni la .Constitución ni la ley del año 80
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por cnya ra2Ón presentaba el Proyecto de Ley. Si la Consti-
tución y la ley lo hubieran dicho, el señor Larrañaga no ha-
bría tenido necesidad de preocuparse de dictar una segunda
ley; 2.°, que el mismo señor Larrañaga estaba convencido (á
interpretar á la letra las expresiones de su Proyecto) de
que la Constitución no prohibía hacer nueva elección al pueblo,
por lo que él mandaba que éste nombrara nuevos suplentes
cuando los miembros de los Colegios Electorales estuvieran
impedidos. La doctrina, pues, de la imposibilidad de la nueva
elección había quedado eliminada del debate, por obra de
todos, incluso el mismo señor Larrañaga, cuya autoridad se
ha invocado en este debate. Ahí está él diciendo que en caso
de agotada la lista de los suplentes, se hará una nueva elec-
ción de suplentes Ya esto importaría, para los radicales, vio-
lar la Constitución, porque ésta, según ellos, lo que quiere
es que no se haga ninguna nueva elección después de desig-
nados los suplentes. Luego, fuera que la hioiera el pueblo,
fuera que la hiciera el Colegio, siempre sería una nueva elec-
ción, á estar á los términos de la Carta, como se quieren in--
terpretar. Lo curioso es que se interprete el artículo á favor
del mandatario y no del mandante: que se quiera suponer al
mandatario armado de un poder que sólo tiene el mandante.
Y en la duda, lo natural sería recurrir á quien tiene en sí la
faoultad propia y no á quien la ha recibido. Por eso es más
democrática y raoional la interpretación de los que recurren
al pueblo.

Y, si en caso de estar agotada la lista de suplentes de se-
nadores, el señor Larrañaga aceptaba una nueva elección,
porque el defecto de una ley, decía, no puede embarazar
la marcha el Senado, es indiscutible que si el Colegio Elec-
toral hubiera desaparecido á su vez, el pueblo tendría que
hacer nueva eZecc¿dntpara que pudiera hacerse por el Colegio
Electoral la nueva elección de suplentes de senadores que
proponía el señor Larrañaga! De donde se deduce, pues, que
no hay tal prohibioión de nueva elección, y que tenía per-
fecta razón el señor Barveiro cuando le decía al señor Larra-
ñaga: «eso lo resol-verá, en su caso, la Cámara de Senadores.»
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Pero, el Proyecto del señor Larrañaga no fue más que
proyecto, por más que él, como se ha visto, no contrariara,
lo fundamental de la doctrina que sostengo. Y queda en pro-
yecto, porque nadie estaba de acuerdo con el carácter per-
manente que quería darse al Colegio Electoral Ya la Cons-
tituyente lo había rechazado al dictar la ley del año 30. El
señor Larrañaga volvía sobre lo mismo Por eso ni Calleros, ni
Barreiro, ni Campana, miembros de la Constituyente, ni los
demás, que, como Herrera, Larrobla y Espinosa, formaban el
Senado de 1832, creyeron del caso honrar al tabio Larra-
ñaga, ni aún por tratarse de él Como se ve, el pensa-
miento de dar carácter permanente electoral quedó enterra-
do para siempre en 1832, como lo había sido en 1830 y lo-
seria en adelante!

XII

En efecto, cuando más tarde, con estudios modernos y ex-
periencia propia, se dictó la ley electoral de 28 de marzo
de 1893, á nadie se le ocurrió darle carácter permanente al
Colegio Electoral, creado por la ley, entiéndase bien, y no
por 'la Constitución. Sólo á las Juntas Electorales se les dio
duración de (res anos. (Articulo 6.°). Y, para el caso de ha-
cerse elecciones en períodos intermedios se procedió á consti-
tuir todo el mecanismo electoral para que el pueblo llenara
stt misión. Esta miama ley reapetó todo el procedimiento y
ei -espiritu que había informado la liberal ley de los Consti-
tuyentes de 1830. Por el se le dio al Colegio electoral la
única facultad de elegir al titular nuevamente, en caso de
renunciarse antes de entrar al desempeño del cargo, como
puede verse en los artículos 43, 44 y 46, que son una fiel
copia de la ley de 183O> que- no quiso dar carácter perno-
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nente á los Colegios Electorales. Otro tanto tizo el Consejo
de Estado en 1898. A la única Comisión del mecanismo elec-
toral que dio carácter permanente fue á las Jnntas Electo-
rales, como puede verse en el artículo 59 de la ley de octu-
bre 22 de 1898, en el que se dice que ellas durarán tres años
en el desempeño de sus funciones, como lo había dicho la
de 1893. A todas las demás les dio un carácter accidental,
en uso de la facultad que tiene el legislador de hacer aquello
que la Constitución no le prohibe. TJS, Constitución no pro-
hibe que el Colegio Electoral dure tanto ó cuanto, porque
de él nunca habló. Mal pudo, pues, preocuparse del carác-
ter permanente de una institución que ella no creó. Ella sólo
dijo qne la elección sería indirecta ¿ Cómo seria esa elección
indirecta? Ella no lo dijo, porque dejó al legislador la fa-
cultad de dictar la ley respecto al tiempo y forma de las
elecciones. Por eso es, que, según la ley vigente, cada vez
que hay que hacer elecciones de senadores, son las Juntas
Electorales las que proceden nuevamente á formar las mesas
receptoras de votos. Todo lo anterior desaparece. Así lo
dice el artículo 48, sin que haga distinción alguna entre elec-
ción por renpvación bienial ó por cualquier otra vacante,
como lo hacía la ley del año SO, cuando el doctor Llambí
tuvo que transigir, renunciando al artículo que daba carác-
ter permanente al Colegio, sin duda para la elección de
vacantes de cualquier clase. Nuestra ley actual no ha he-
cho diferencia. Ni la Constitución tampoco la hizo. Por
eso, según el artículo 48, cuando hayan de verificarse ¿lec-
ciones de senador en periodos intermedio», se organizan
nuevas mesas receptoras de votos, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 6." de dicha ley. Cuando se habla
de periodos intermedios no se hace distinción sobre si la
nueva elección es á causa de renovación ó de renuncia, etc.
Ella se limita á decir que siempre que hayan de verificarse
nuevas elecciones en periodos intermedios se harán nuevas
elecciones, con la circunstancia muy llamativa de que no
quiso incorporar á la nueva ley la distinción qne hacia la
antigua 'de 1830, en cuanto á renovación dorante el bienio

"1
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constitucional. Comprendió todos los casos de periodos inter-
medios. Nadie observó el artículo de esa ley. Nadie hizo dis-
tinciones. Así igualmente sucedió cuando, al discutirse la ley
de Eegistro Cívico, en 1893, propuso el señor Carve que la
Junta Electoral durara tres'años. Nadie lo discutió. Esa
era, además, la tradición de nuestra ley de diciembre 16
de 1874.

Al disontirse la Ley de Elecciones de 1893, el señor
ministro dijo, en la página 41B del tomo 126 de la CC.
de EE:

cPero, mientras ellos existan (los Colegios Electorales) en
«limero bastante para reunirse y constituir Colegio y elegir
candidato, están actuando dentro de sus facultades propias,
disponiendo de la fuerza pública, tienen su soberanía propia,
y deben, ya dije, tener subsistencia legal durante un periodo
de tres años que la ley marca. • (CC. de EE., página 415,
tomo 126).

No obstante lo expuesto por el señor ministro, en la ley
no se consignó que el Colegio Electoral duraría tres años,
pero sí en lo que á las Juntas Electorales se referia.

Y ¿por qué?
Porque se iría á cometer el absurdo de crear un Colegio

por tres años, que no tendría función que Uenar al renovarse
el Senado, en el primer bienio. Habría entonces dos Cole-
gios!! El que duraría tres años y el que se elegiría para la
renovación bienal del Senado! ¿Cuál valdría?!

xm

Creo del caso, para terminar, recordar lo que el señor
ministro de la época, don Francisco Sauzá, expuso todavía
Sobre el asunto, para' relacionarlo con aquella opinión del
dootor don Martín Aguirre, ya citada, cnando se discutía

' * Y
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la elección del senador por Eocha. Conviene hacerlo así
por lo qne á la moral interesa.

Decía el señor ministro Bauza:
< En cuanto á la forma en que se deducirán, las protestas

ante la Cámara de Senadores y el alcance que ellas tienen,
quedará de la misma manera estipulado por el artículo que
se propone, si merece la aceptación de la H. Cámara, que el
Senado no puede proceder de oficio á anular Colegios Elec-
torales; lo que sería un verdadero peligro, porque si el Se-
nado, por sí y ante sí, anulase esas corporaciones, ya no ha-
bría elección de segundo grado, sino que seria él, que por
una mistificación, que estoy lejos de- creer que aceptaría
como un temperamento suyo, sino que hablo en hipótesis,
sería él quien elegiría verdaderamente á los senadores; y
de esta manera, una minoría bien regimentada llegaría á
constituir el Senado de la Nación á su gusto y en las épo-
cas en quemejor le conviniera.» (C.C. de B.E. tomo 127, pá-
gina 7).

En su virtud, propuso un artículo, que fue sancionado, y
dice así:

« Artículo 47. Las protestas á que den lugar, así la elección
» de Colegio Electoral como la de senador, se deducirán ante
» la Cámara de senadores, la cual al tomarlas en considera-
» ción, podrá anular una ó ambas elecciones protestadas,
» según lo juzgue procedente.» (Año 1893).

Si la doctrina establecida en la ley de 1893, confirmada
más tarde por el Consejo de Estado de 1898, fuera una ver-
dad en la práctica, y el tiempo, por sí solo, tuviera la virtud
de validar lo nulo, como lo sostenía el doctor Aguirre en el
caso del senador por Eocha, indudablemente que el Senado de
la Bepública no podría arrojar de su seno á ningún suplente,
aun cuando estuviera plenamente demostrado que no era ciu-
dadano, que no reunía las condiciones exigidas por la Consti-
tución de la Eepública. Los artículos de esas leyes habrían
arrebatado al Senado el carácter esencialmente político que
lo distingue, obligándolo á abrir las puertas de tan angustí
corporaoión al más inmoral de los hombres, tan sólo porque
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fio hubo persona ó partido que presentara una, protesta en
el aoto de celebrar la elección y porque el tiempo transcu-
rrido y las tres veces que se han discutido los poderes del
titular y de los suplentes de la Colonia habrían bastado, por BÍ
solos, para darle, al que no es ciudadano, las calidades de
tal, y, por consiguiente, no habría posibilidad de cerrar las
puertas del Senado á los que ahora resultan sin condiciones
para desempeñar el cargo. Es que sobre lo escrito, aunque
se llame ley, hay algo superior, cuando va contra los dicta-
dos de la moral. El Senado es el juez absoluto de las elec-
ciones de sus miembros y lo que la ley de 1893 dijo, copiado,
sin mayor estudio, por el Consejo de Estado en 1898, era un
absurdo, contra la cual la práctica ha protestado diciendo:
%aquí, al Senado, no entra sino el que reúne las condiciones
qué este cuerpo político reclama, y en lo que se refiere á
su organización sólo su voluntad impera, desde que hay una
ley, que es la Constitución, que exige invariablemente ta^
les y cuales condiciones para el desempeño de la función
pública».

Con el criterio que domina, de no estudiar el espíritu de
la ley, que es el que le da fuerza y vigor, resultaría que el
Senado estaría obligado á recibir en su seno á los que hubie<-
ran sido electos sin ser oiudadanos, tan sólo porque la ley
dijo y declaró que no podía anularse una elección, de oficio,
por el Senado, sino cuando se hubiera presentado una pro-
testa en el acto del comicio.

Sin embargo, á ningún miembro del Senado se le ha ocu-
rrido, ahora, citar semejante disposición electoral, porque ha
llegado á comprender que ante todo está el decoro de la cor-
poración política que se representa, como lo decía el doctor
Bamírez en 10 de febrero de 1897. Es que la ley de la con-
servación moral no puede comprenderse ni practicarse sino
en épocas de paz y cuando las leyes no se han diotado para
servir intereses transitorios en momento de decadenoin poli' __
tica en qué los partidos no van por su honor á los comioios
públicos. Por éso, cuando se sancionaba ésa ley de 1893) biü'-
dádanos como Aguirre, Berro, Ramlreí y Alejandro M&gftri*
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ños Cervantes se retiraban del Senado,- declarando, ante la
faz del país, que era sensible se hubiera malogrado la obra
dictando una ley que no estaba destinada á sobrevivir. Y así,
en medio á la precipitación y al silencio, fue sancionada* en
el Senado, estoparte de la ley de que me ocupo, que arreba-
taba á la propia corporación el derecho de velar, por sí
misma, porel honor de la casa en que habitaba.-La ley polí-
tica que no está basada en la honestidad y en el dereoho
irrenunciable de velar cada uno por el honor y la moral de
su hogar, no está destinada á sobrevivir ni á ser respetada
ni á ser practicada; porque-la dignidad 1» menosprecia y la
rechaza. Es.lo que-ha sucedido y sucederá con todas las le-
yes inmorales que pretenden arrebatar al hombre el sagrado
derecho de ser el-único'juez de su honor político con arreglo
a los dictados de su concienoia. Por eso ea que ahora, un Se-
nado, que estima BU honor, presoinde de semejante disposi-
ción absurda y pone sobre ella el precepto constitucional y
los dictados de su propia conciencia, que le mandan averi-
guar, por sí mismo, si el electo reúne ó no las condiciones
de elegibilidad, Hayan ó no protestado la.elección en el acto
del comicio y haya ó no transcurrido mucho tiempo. Los pai ti-

-dos no ejercen tutela sobre el soberano. Este es el espíritu
que vivifica'y da vigor á la ley. Y es este mismo espíritu el
que hacía decir al doctor don Carlos M. Ramírez que «en
nuestro país hay infinidad de cuestiones que están resueltas
de una manera transaccional, ó por la ley, ó por la benévola
interpretación de. la ley/ ó por la acción de las costumbres,
á menudo más eficaces ó más sólidas que los mandatos del
legislador» (página 341, tomo 71, del Senado). Ya sí como
ahora se ha inspirado el Senado al no dar estricta aplicación á
semejante atentatoria disposición contra su propia esísten-
cia moral y política, reconociendo que hay una leysüperior,
que es la de su misma-conservación, para no hacerladepender
de la 'intriga y-de la voluntad de una camarillaj así lo mismo,
en el caso actual, hay. que ir á buscar la soluoión del pro-
blema, no en lo» medios pequeños, no en los precedentes con-
tradictorios, no-en las opiniones aisladas vertidas con ocasión

• da debatirse otros asuntos, no en los proyectos de ley qué ni
-siquiera han sidodisoutidos; sino en el espirita de la Consti-
tución que está más arriba de los intereses transitorios,y qué
nunca se encontraría ofendida ni denigrada cuando «e le
dijera: «en la duda, entre apelar al pueblo ó á la voluntad
de una camarilla electoral, prefiero equivocarme con la opi-
nión pública actual, que'es la^única'á que ha dé recurrir el
estadista y una corporación esencialmente política como el
Senado». • • • •; : - . - - . . . . • . . , . - •

cEl error de los que analizan-superficialmente las oosas,
decía el señor Bauza, está en suponer que los males se ata-
can por medio de combinaciones de ingenio. Las institucio-
nes no serán nunca otra cosa que metal sonoro y címbalo re-
tumbante, mientras los hombres que las personifican y los
partidos capaces de levantar-esos hombres; no tengan la en-
tereza de ánimo y la magnanimidad de corazón que-hacen
de la honradez'-un culto y del patriotismo una norma" de con-
ducta. Si queréis buenos diputados; formad con antelación
buenos ciudadanos, sembrando en las escuelas-la semilla de
una moral enérgica, y- dejando en los puestos públicos el
rastro de ejemplos dignos y de abnegaciones estimulantes»,
(Páginas-443 y-444, Estadios Constitucionales¡ por Francisco
Bauza).• De ahí que sea preferible que una corporación aspire
á compartir su poder con el pueblo, y nunca con una cama-
rilla, teniendo muy en cuenta- que en la vida política el
fenómeno que se opera es siempre en; contrario, porquela
propensióji de las corporaciones tiende á acumular poderes
en sus manos, extender su influencia y ensanchan- el circulo
de los'medios y de loa objetos* Bométidos á BU patronato,
como dice Stpry en-sus Estudios, sobre la' Constitución de
Norte América (página 39Ó; tomo i ) .

probi4ad-ensu8asuntosprivados,'qüé en los negocios públicos,
y que van máa lejos-para-servir un partido; que para servir su
interés persdnal; El honor és un gran freno para el género hú-

'mano, pero cuando una reunión de,hombres procede en co-
mún, este freno pierde una gran parte de su fuerza, ..porque

'- MI

r \
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cada individuo está seguro de la aprobación de los de su paf-
tido, para todo aquello que sirve al interés común, y tam<-
bien aprende muy pronto á despreciar los clamores de sus
adversarios» (*\

Esto es lo que debe evitar todo hombre público. El debe
saber que no es exacto lo que se ha afirmado de que la prin-
cipal razón de la IBV al no llamar á elecciones frecuentes sea
porque se ha querido evitar al pueblo los trastornos que ellas
traen consigo No, por el contrario, como dice Stoiy, «las
elecciones frecuentes son ciertamente el mejor medio, sino
el único, de hacer eficaces la dependencia, la simpatía y la
responsabilidad entre los representantes del pueblo, por
más que esta cuestión no puede ser resuelta de una manera
absoluta, dependiendo esencialmente de consideraciones di-
ferentes en cada nación, que varían según la extensión de su
territorio, su edad, sus condiciones, sus instituciones y sus
circunstancias locales» (ídem, página 410) Lo que si, entre
otras muchas razones que han apoyado la doctrina del plazo
largo, más bien que el del término anual, está principalmente
la de que «la frecuencia de las elecciones tiene por resultado
además, desalentar á los hombres capaces de llenar las fun-
ciones públicas Estos últimos, en efecto, no tendrán ocasión
para* establecerán reputación como-patriotas, ni como-esta-
distas, dice Story, porque sus planes podrán ser bruscamente
destruidos por los demagogos ardientes, para derramar sobre
ellos sospechas injuriosas, y provocar su reemplazo antes
que sus proyectos hayan podido ponerse á prueba. Sucederá
que, estos hombres de talento se fatigarán muy pronto, de
verse obligados á defender ante el pueblo, su carácter y
BUS actos, pues que los resultados, si son felices, sólo tendrán
corta duración, y la confianaa será fácilmente perdida»
(pág. 416).

¡Juventud! que me habéis honrado, escuchándome. ) Hom-
bres de edad madura! que me habéis alentado con vuestra
presencia. ¡ Señores de la Comisión Directiva del Club Nació-

(1) tdem, página, 861

O>
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nal! que me cedisteis generosamente vuestro hogar, más do Una
vez ennoblecido por la voz poderosa y elocuente de vuestros
oradores, creed que os agradezco vuestra presencia y vuestra
actitud, por lo que termino implorando vuestra indulgencia O).

ALBERTO PAIOMEQUE.

(1) No ma he atrevido, por no tener la seguridad de reproducir bien lo allí
dicho, & Incluir en este t rali ajo las diversas frases improvisadas, en las que,
recuerdo, hacia resaltar el grado de adelanto operado en el país, al ver allí, en
un club nacionalista, a hombres de todos los partidos políticos, confraterni-
zando, lo que fuá muy aplaudido por loa circunstantes.

Dnspués de dada eata-jcoufarencíai he seguido estudiando los preceden-
tes de la sala de la Provincia Oriental, a la que he creído conveniente dar alguna
importancia por tratarse de una elección indirecta Y debo manifestar que he en-
contrado, en el Begistro Oficial de la epocA, algunos precedentes que no afeo-
narlan mi doctrina radical, sí se tratara de una elección de cenadores. A fuer
de leal, y como prueba de que sólo aspiro á buscar la solución que aconseja el
buen criterio, citaré aquí esos casos.

En. enero 8 de 1829, con motivo de la renuncia del señor Giró, el Gobierno
manda hacer nueva elección por Id mesa Electoral, sin que la Sala así lo oí-
dañara en sn sota

En enero 26 de 1829 sucede otro* tanto con don Feliciano Bodrigue*
En febrero 7 de 1839 sucede igualmente con don Pablo Zctfriategui. Otra tanto

con don Bonifacio Eedruello eu mano 2 de 1829.
En mayo 8 de i*£9 la Sala manda que se reúnan nuevamente los electores 7

procedan a otra elección para subrogar á don Santiago Vázquez.
En agosto 11 de 1829 se exonera al CUTA don Felipe Santiago Torres de

Leivft y se manda que ol mismo colegio baga nueva elección
En agosto 7 de 1829 se deíucbs la elección de don José ¿lvare* y se manda

que sionismo colegio haga nueva elección
En septiembre 4 de 1629 se anula la elección de don Francisco Leoocq y tu

zn»nda que el miimo colegio haga la- elección
En septiembre 29 de 1829 se admite la renuncia de don Julián Álvarez; en

septiembre 22 del mismo año se acepta la excusación de don AgnBtin Vidal; en
Mptieubr* SB del mltmo se declara vacante el puesto de don Jaime Zndafies,
en septiembre ¿i del mismo se admite la renuncia de don Gabriel A* péreira,
en octubre 17 del mismo te declara varante el puerto de don Santiago Vilques
y en abril 18 da ¿830 acéptase U excusación de don Manuel Soria,— mandán-
dose en'todos estos se hiciera nueva elección por la misma m e » electoral.

En cambio en abril SU de 1829, en 8 de mayo del mismo, «n junio 21, en ju-
nio 19, en folio í, en 93 de agosto, en noviembre 90 de 1829 J tn febrero 19 y
mano 9? ds 1830, la 8*1», al mandar se nombren los que deben subrogar á los
•eflore« Eufemio Masculino, José A. Bamíreí, Joaquín Snareí, José TrapanJ, Lo-
r»nio Farnindei, Nicolás Querrá, Jo*4 Vidal y Medina, Julián Gregorio de Es-
pinos», José FalU ZubUlEga y Cipriano Payan, no dice qae daba ser la propia
masa electoral 1& qae haga ta nuera «lección.-
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Confidencias de un pintor

UNA .PAGINA DE NÓTELA

Enero 14 de 19**

En la Academia de pintura, á donde voy por las noches,
se reúne un público mezclado. Es una amalgama pintoresca
de caracteres, de notas y de lenguajes que se coordinan y se
funden en un parisianismo ultra-moderno; Las corbatas anu-
dadas con descuido, las boinas á la Eembrandt, los pantalo-
nes anohos y los grandes chambergos tradicionales se amon-
tonan ante los caballetes en la sala cuadrada dónde pontifica
un pintor famoso que exige vasallaje. Las mujeres que asis-
ten á los cursos visten invariablemente de negro, llevan pei-
nados á la Boticélli, tienen caras muy pálidas y son gene-
ralmente despreocupadas y audaces como los hombres. La
Academia es un centro de estudio y de 'conversación, do
abandono y de ingenio, donde la chanza y la risa esconden
á menudo algunas lágrimas.

Nada más triste que esos trabajadores del ideal que apuran
su labor y se espolean él espíritu, sitiados por el hambre,1 la
envidiadla soledad ó la impotencia. La. costumbre y el nece-

; ' - • • : Í - . : ; V V - > - ^ ^ : ^
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sario prestigio que da la apariencia dd la felicidad, les con-
denan 4 llevar máscara dé alegría. La tradición, quiere que
el rapin nazca deuna carcajada como de un huevo. Pero en

' el fondo de las conciencias, en la profundidad de las almas,
todo está enlutado y tendido como'para un gran funeral.
Unos se ven sitiados y envueltos por las necesidades de la
vida que amenazan devorarlos y hundirlos; otros se ven he-
ridos y atormentados por el encono de los que roen y zapan
todos los árboles del bosque para derribarlos, ponerse de
puntillas y parecer descollar; éstos se hielan en.un destierro
de alma, separados de toda ciudad amiga, en un desierto de
indiferencia, solos; y aquéllos se refuercen y se torturan en
un supremo esfuerzo de voluntad para romper la cárcel y
alzar el vuelo, águilas ebrias de extensión, sin alas. Apenas
si en el oscuro mar de desesperaciones se akan algunos ce-
rebros tranquilos y sólidos, como peñascos en cuyas crestas
cae un rayo de sol. Son los elegidos. Los demás no lo saben,
pero ellos sí. Si son sobrios y cautelosos en la acción, es
porque saben que están haciendo historia con sus vidas.

Cuando entro á esa-sala gris, donde parece que todo-es
viejo y usado, me invade una tristeza inexplicable. Me par
rec? qne me interno en una cueva de. sombra habitada por
alquimistas extraños que manipulan drogas intelectuales,
buscando combinar un producto peligroso y sublime ijue
será como una llamarada en la noche. Y me apena el infruc-
tuoso tesón con que'se investigan, el alma y se retuercen la
voluntad, para componer algo que les hace encogerse al fin
de Éombros y decir «era otra cosa*. El artista es á menudo

; como esos buscadores de oro que se aventuran en las peligro-
- gas regiones del Klondike, perforan las montañas, agujerean

el'suelo y roen el planeta con la esperanza de arrancarle sus
tesoros. En la inmensa soledad inhospitalaria, arrastran su
fatiga sostenidos por la avidez del triunfo. Ydsspués de
agotar la voluntad y la.fuerza, enfermos, ^alentados y
vencidos, aoabanpor caer casi siempre al piede^unsmon--.

1 tafia y morir más de desesperanza que de muerte, coq lá cara-
hundida en el polvp, besando la misma tierra que les burló..,.

• • • ' < I
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En el silencio de mi faller he sentido muchas veces ese
escalofrío de miedo ante la dificultad de realizar la obra.
Pero una mano de luz me ha sostenido. Y he vuelto i tomar
los pinceles con entusiasmo. Por eso me consternan las lu-
chas que adivino bajo las caras sonrientes de los rapiña de
la academia. ¿Quienes serán los elegidos?

¡Qué importa! El salón se llena al anochecer de siluetas
obscuras y flacas que se inclinan sobre su labor y sólo levan-
tan de tiempo en tiempo los ojos hacia el modelo que se des-
taca en el gran oasis de luz... El trabajo disipa todas las in-
certidumbres. T después de todo, basta la satisfacción de
«haber intentado». ¿Se ama el arte por el triunfo que pro-
cura ó se ama el triunfo por el arte que" lo da?

Enero 17 de 19**

La vida ha sido siempre para mí como una de esas aldeas
edificadas sobre rocas, en cuyas calles mezquinas y casi de-
siertas sólo hay gentes desconfiadas y ásperas que se dispu-
tan ó se espulgan. Pero hoy he apercibido un resplandor.,,

Al entrar á la sala de la Academia una emoción me opri-
mió la garganta. En el sitio vecino al que ocupo habittial-
mente estaba una mujer desconocida, que me impresionó, no
sé por qué. Mis ojos se encontraron con los suyos, cuando
ella se volvió para ver al que entraba. Hubo, — leve, casi
invisible,—como una sonrisa de complicidad. Pero cuando
me senté á su lado, no contestó á mi saludo y pareció absor-
berse en su labor. Yo no supe, al prinoipio, qué decir. Mien^
tras disponía mis cartones, la miré de soslayo. Ella debió
adivinar la mirada, porque se puso muy roja. Entonces invo-
qué la costumbre tradicional y le pregunté su nombre

« Elena Pietrowska, polonesa». Sus ojos tuvieron no sé qué
mezcla de tempr y de audacia al pronunciar el apellido exó-
tico que silbó entre sus labios como un nombre de mariposa.
Sin abandonar el trabajo, iniciamos una conversación entre-
cortada y superficial que nos llevó de la pintura á Varsovis,
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y de la vida de París á la armonización de los colores...
Me sentía emocionado como nunca.
La cara rosada de ojos azules y cabellos rubios que son-

reía á mi lado, era como una ráfaga de primavera sobre mi
vida, «Elena Pietrowska», repetía mi corazón, como si qui-
siera apropiarme el nombre y fundirlo en si. Una ternura
inmensa subía de mi alma y me traía á la boca mil frases que
np era posible pronunciar todavía...

La conversación se hizo penosa.. .quizase sentía ella tur-
bada como yo . . . Lo oierto es que abrevió sus respuestas y
acabamos por trabajar en silencio.

Mi labio calló, pero mis ojos no la abandonaron. Aquel
cuerpo robusto, de formas llenas que se hinohaban bajo el
vestido color de rosa, tenía un perfume agreste que atraía.
Su fisonomía matinal de mujer del norte irradiaba tranquili-
dad y frescura. Elena Pietrowska no se paracía á ninguna de
las estudiantes de Bellas Artes que frecuentaban la Acade-
mia. Era alta, grande, sana y alegre. lío parecía llevar luto
ni en el alma ni en el vestido .̂ Era un manojo d,e sinoeridad,
de fuerza, de vida que contrastaba con el estiramiento y el
cansancio que la rodeaba. Su carácter se destacaba sobre los
demás, como su traje rosado sobre la uniformidad sombría
del conjunto. Y sus labios vivos que serpenteaban sobre los
dientes, sus ojos azules que le iluminaban la cara, el rubor
que la envolvía, le daban cierto poder de atracción que hacía
volver los ojos á todos los estudiantes. No es que sus rasgos
fueran perfectos. No hubiera sido modelo en Grecia. Su nariz-
era un tanto escasa, la cara era demasiado redonda... pero
el tinte rosado de la piel y el resplandor de los cabellos la
bailaban en una especie de nimbo de juventud.y de frescura,
prestándole no sé qué fragancia de flor de durazno, de día de
primavera, de escaramuza de amor...

Yo la miraba fijamente, tratando de adivinar sus pensa-
mientos. Era difícil reanudar la conversación interrumpida,
Y además, no tenia nada que decir. ¡Era tan agradable, el
silencio junto á.aquella ilusión que dormía!

Cuando terminó el curso y salimos de la Academia, Elena
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Pietrowska me permitió acompañarla hasta su casa Tive en
una callejuela pobre, en los alrededores de la estación Mont-
parnasse. Durante el trayecto, conversamos de muchas cosas.
Me dijo que tenía veinte y dos años, que había venido de su
país con su tía, que sólo contaba permanecer en Francia el
tiempo indispensable para terminar sus estudios, que había
dejado un novio en Varsovia .. Yo le conté mi vida reti-
rada y obscura, mis sueños de porvenir, mi sorpresa al en-
contrarla. . Quedó resuelto que seríamos amigos.

— . . . A condición — dijo Elena, amenazándome con un
dedo,—de que será usted juicioso y no dirá una sola palabra
que pueda contrariarme.

Demás está decir que prometí todo lo que me exigió y
seguimos andando por la calle del Bac que estaba á aquellas
horas completamente desierta. Elena me contó sus impresio-
nes de primer día de Academia, su cortedad al entrar, su con-
fianza después, ante la despreocupación de todos y su deseo
de terminar sus dos años de estudio y volver á Polonia para
casarse.

La insistencia con que me hablaba de su próximo matri-
monio me llenaba de amargura. Mientras dibujaba á su lado
me había hecho tantas ilusiones, que me dolía verlas morir.
Pero á pesar de todo, logré mostrarme impasible y conversar
de cosas indiferentes y- triviales con una verbosidad que me
sorprendió. La arquitectura especial de las viviendas históri-
cas que se alzan en aquel antiguo arrabal elegante, me sirvió
de tema para una disertación que Elena pareció escuchar con
interés. Para borrar toda sospecha de contrariedad, pregunté
el nombre del prometido y hablé con indiferencia de su por-
venir. Creo que llegué hasta reoocijarme de la felicidad que
les aguardada.

Cuando llegamos á la calle D* * Elena se detuvo á la puerta
de sn casa y sef excusó. No podía invitarme á subir con ella,
porque sn tia debía haberse acostado ya. Pero me invitó á
venir al día siguiente, añadiendo que tendría el mayor gusto
en presentarme. Convinimos la hora. Nos estreohamos las
manos.
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Ella desapareció detrás de la puerta que se cerró en segnida.
T yo me quedé inmóvil, en mitad de la acera, sin saber que
hacer, ni que pensar Levanté maquinalmente los ojos hacia
la luna que huía y me pareció que el mundo giraba con mes
rapidez que de costumbre. Después me alejé lentamente, pen-
sando1 en mil cosas á la vez, sin atinar á elegir una.

Enero 18 de 19""

La tía de Elena Pietro^vska me ha recibido con esa ama-
bilidad fraternal de los pueblos eslavos, donde se conservan
aún ciertas costumbres patriarcales olvidadas en el resto de
Europa Es una señora joven todavía, que ha leído mucho y
tiene una fisonomía simpática que se acuerda con mi carácter.

líe ha referido detalles curiosos sobre la vida rusa Me ha '
contado algunos rasgos de su hermano, el padre de Elena, que
fue general, tomó parte activa en algunas agitaciones y está
hoy clavado en su sillón de paralítico, asistiendo á la agonía
de su nacionalidad que coincide con la suya. Después hemos
conversado de la educación moderna, de los derechos de la
mujer, déla necesidad de evolucionar hacia el progreso. .
Es un espíritu ágil y comprensivo que sabe bordar una con-
versación sin enredarse en las ideas. Y un carácter de avan-
zada, que acepta mucho de lo que discutimos todavía.

Mientras conversábamos, su sobrina nos miraba con cierta
' sonrisa irónica y pasaba de una silla á un sillón, se levantaba,

volvía, con esa alegre inquietud juvenil de la mujer que se
conoce hermosa. A veces nos cortaba la palabra atropellada-
mente para hacer una pregunta, mostrarme un retrato, ó dar
opiniones sobre las cosas de su país Todo esto sin hilación,
sin orden, cediendo á su estival cosquilleo de vida. Se hubiera
dicho que un Fauno brincaba dentro de ella. Pero había no
sé qué infantil castidad dentro de sus peores atrevimientos
de niña caprichosa.

Después del té, á las cuatro, cuando se habló del bosque de

VtnAUOUtC1t*A. — T Til
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Bóulog'ne, Elena manifestó ún vivo deseo de conocerlo. Su tía
me autorizó á acompañarla en la primera ocasión. Es una con-
fianza que me obligó á mostrar cierta reserva. Pero Elena, en
una de esas decisiones bruscas que saltan de su carácter audaz,
resolvió aprovechar el momento y realizar la excursión en se-
guida Un sombrero lleno de rosas colocado rápidamente y
asegurado con un alfiler, fue toda su compostura Se alistó en
un salto, abrazó á la tía que nos miraba con interés desde su
sillón y bajamos las escaleras como dos camaradas, disfrutando
de «sa buena fraternidad de los sexos que fortifica la digni-
dad de la mujer y hace al hombre más respetuoso

Desde ayer estoy viviendo una vida tan nueva, tan inespe-
rada, que ya no me quedan asombros Ms dejo llevar por las
cosas, cedo á la casualidad y acepto las doradas sorpresas del
destmo casi con temor, porque me parece que si me acaricia
ahora es para hacerme sentir más hondamente después sus bo-
fetadas de invierno Pero cuando me encontré en mitad de la
acera con la amiga gentil que se apoyaba en mi brazo, me
sentí alegre y locuaz, como si una gran transformación hu-
biera cambiado la forma y la esencia del universo. Me pare-
cía que la ciudad me abría sus calles y sus plazas, como una
selva de ilusiones cuyos caminos todos conducían á la felici-
dad El frío de enero, que es el más fuerte del año, nos enro-
jecía el rostro, pero llevábamos primavera en el alma y el úl-
timo resplandor de un sol triste que moría bastó para hacernos
declarar que la tarde era más hermosa que nunca. Saltamos
sobre la imperial de un ómnibus que bajaba por Vaugirard y
desde el asiento elevado, como desde el techo de una casa, vi-
mos el entrevero de carruajes y peatones que se entrelazaban
y corrían á nuestros pies, en la efervescencia de la ciudad por
cuyas venas ciroulaba la vida. Las paiedes grises de los edi-
fioios cuyas ventanas se abren rara vez en invierno daban á
la población cierta actitud misteriosa de meditación y de tris-
teza; pero los almacenes, con sus vidrieras atestadas que se
alineaban hasta el limite, ponían una extraña nota de anima-»'
ción en el paisaje. Los grupos oleosos que cubríanlas veredas,
eran, cada vez más compactos .

fe
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A medida que avanzábamos y atravesábamos el centro de
la ciudad, nos parecía que una gran conmoción sacudía á las
gentes y las arrancaba á sus hogares para hacerlas acudir á
una fiesta ó una revolución, en la que todos debían tomar parte.
Pero ese aspecto formidable y majestuoso de la Babel que
nos asombra siempre, á pesar de la costumbre, no me infundía
hoy la temerosa inquietud de otras veces. En ciertos días de
soledad y de sombra, me ha causado pavor ese monstruo de
tres millones de caraos con el que parece que tenemos que li-
brar un combate todos los días. Hoy he atravesado sonriente,
como si la amenaza no pudiera alcanzarme .

Elena hablaba de los vestidos, de los tranvías, de las cos-
tumbres, de todo, deshojando frases de seda sobre la ciudad
que hervía á sus pies. La inmensa y poderosa máquina de
hierro que muele y aplasta las vidas en su actividad acompa-
sada y monstruosa, sólo nos arrancaba observaciones de de-
talle. ¡Tan cierto es que, ser feliz, es como ser ciego!

Cuando llegamos al bosque, la tarde comenzaba á declinar.
Sobre el césped, al pie de los árboles, quedaban todavía algu-
nos rastros de la nieve que había caído el día anterior. Y en
la claridad borrosa del atardecer, que daba á las calles plan-
tadas de árboles sin hojas un aspecto doloroso de jardín de
hospital, apenas pasaban los últimos carruajes que volvían á-
la oiudad y los escasos transeúntes que se arrebujaban en sus
pieles. Perola naturaleza nopierdu, ni aún en invierno, su ama-
ble solemnidad. Las perspectivas lánguidas de los árboles,
amontonados al borde de los lagos en aotitudes misteriosas,
la imprevista curva de los caminos estrechos; los alegres oho-
rros de las fuentes; el claro que se abre como una sonrisa en
una existencia de dolor; todo lo que duerme y lo que sueña
en esa vida estancada de los bosques, petrificados en su con-
gojay* ensimismados en su angustia, nos asaltaba, nos rodeaba
y se nos subía á la garganta, en frases otoñales que torbelli-
neaban bajo el pensamiento.

No sé ai Elena comprendía el lenguaje áspero y fuerte de
esos rincones de la naturaleza, pero sus palabras hallaban eco
en mi espíritu.
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Todos los bosques—declaró al cruzar una avenida,—tie-
nen una cara y un corazón. Este es una mujer de mundo. Los
de mi país son moujíks amenazantes y bárbaros. Pero á la son-
risa cortesana de esta amable naturaleza, prefiero la ruda sin-
ceridad de la mía. Bay en aquellas selvas enormes un terror
que nos aplasta y nos vuelve á la realidad de lo que somos.

La conversación siguió al azar de las generalizaciones...
Hubo un momento en que creí que no podía fingir más. Me
ahogaba un secreto. El paseo amistoso durante el cual todo
había sido hasta entonces indiferente y me sometía á la tor-
tura de callar lo que me saltaba en el alma. Las palabras de
ternura me subían i borbotones, pero cada vez que me dis-
ponía á dejarlas salir, me retenía un esorúpulo. ¿Cómo faltar
á mi promesa hecha lealmente la noche anterior? ¿Cómo
permitirme, dentro de nuestra tranquilidad de amigos, una
emboscada, de amante? En aquella soledad, una palabra
dulce podría resonar como un insulto. Me habían confiado á
Elena, como á un amigo. No quería pronunciar una fraBe
que pudiera ofenderla. Mis escrúpulos hubieran podido ser
tachados de ridículos por los salteadores de almas que apro-
vechan la sombra para surgir de pronto y robar amor, pero
á mí me pareoieron de una honradez elemental. Ahogué en
mí el inmenso deseo de hablar que me atormentaba. Y
aguardé á entrar de nuevo en la población para desenmasca-
rarme á la luz. Quería que Elena me escuchase en plena
libertad. En los bosques hay siempre un fauno que gesticula.
¿Porqué exponerla á confundir una impresión del momento
con una sensación durable? La noche y la soledad me daban
demasiadas ventajas sobre ella.

El esorúpulo es el terreno que va ganando el hombre so-
bre sí mismo.

Guando estuvimos en la avenida donde comenzaban á bro-
tar las luces de gas y donde se apiñaba una multitud ata-
reada y rumureante que salía de los almacenes y se amonto-
naba á las puertas del ferrocarril metropolitano, la miré en
los ojos y hablé:

—Desde que nos hemos encontrado, se ha abierto un
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mundo para mí. Sus ojos blancos de polonesa, se han incrus-
tado en mi alma de estudiante. No soy el amigo imprudente
que habla de amor faltando á la palaibra empeñada, sino el
prisionero que se despereza y rompe las convenciones para
vivir. Sé que hay un compromiso, una frontera, una familia
que la retienen á usted, pero mi esperanza salta, por encima
de todo eso. Si usted es como yo me la imagino, las preocu-
paciones que nos impone la costumbre son paravanes de
papel que desgarraremos con el codo. ¿Me acepta usted?
Sólo soy un pintor desconocido, con casa y nombra en el
porvenir, pero sin nada en el presente. Mi alma es la' antí-
tesis de la vida actual. Aborrezco todo lo que hoy triunfa.
Para respirar, tengo que refugiarme • en mis sueños. Vivo
lejos de todo lo que bulle, como un animal huraño. ¿Quiere
usted que seamos dos torres de meditación, unidas por un
puente de cariño? Tiene usted en los ojos algo de mar y de
cielo.. El alma se parece siempre á los ojos No he podido
equivocarme: pensamos juntos. ¿Quiere usted unirse con-
migo?

Elena me escuchó sin sorprenderse, pero se puso muy
roja. Sus ojos parpadearon un instante, como cuando nos
hiere una luz muy viva.

— Si yo tuviera el derecho de soñar;—me dijo, abando-
nándome su mano pequeña, — seguiríamos andando por las
calles y las plazas, en este singular mareo del crepúsculo y
no nos separariamos más. También desprecio yo las fórmulas
que nos maniatan en la oscura prisión que nos han hecho de
Jia vida. Mi deseo sería correr por el campo abierto, bajo el
cielo ilimitado, con -el alma desnuda y los ojos libres.. .
Desde el primer instante en que nos vimos, adiviné lo que
debíamos llorar... Todo lo que yo ahogaba en mí desde
hacía varios años, se despertó con nuestro encuentro. Ima-
giné una posibilidad de vivir... Pero en el mundo sólo hay
sitio para las almas dormidas y disciplinadas. Toda ñoración
sincera, toda vegetación selvática, provoca en las gentes
primero estupor, después hostilidad y por fin desprecio. De-
bemos vivir en cárceles de mármol. ¿Cómo permitirnos la
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espontaneidad en los invernáculos del-mundo? Muestras
acciones no nos pertenecen. Somos prisioneros de la tradi-
ción, de la ignorancia, de la maldad, de las fórmulas, dé la
curiosidad, del ejemplo, del alcalde, del amigo, del cura, de la .
familia, de la-vecindad, de los antepasados, de todo lo que
ha tenido ó tiene necesidades, deseos, constitución, mentali-
dad, savia ó ilustración.contraria ó diferente de la nuestra,
— pero no somos dueños de nosotros mismos. Imaginemos
que rompo, en un instante dado, con mi pequeño universo,
que me emancipo, que nos damos á vivir en nuestra torre;
que quemo mis naves y que me arranco la careta. Dentro
de mi manera de ver, nada más .digno y más- puro que
una unión natural, sin sanciones burguesas. Pero dentro
del criterio corriente, dentro de la sociedad que- nos apri-
siona, ¿qué se diría de la estudianta audaz que se alzaba en
medio del acatamiento común para renegar la fórmula que
es la base de nuestra fortaleza de cartón? La primera pala-
bra que les vendría á los labios, sería un insulto. Incapaces
de comprender el desden de los dogmas y la embriaguez de
la libertad, me prestarían ignominiosos propósitos. Mi since-
ridad, sería para ellos vicio; mi desprendimiento, venalidad;
mi elevación, caída. Una avalancha de oprobio rodaría sobre
mi nombre. Me convertiría en fábula de mis relaciones y de
mi barrió. Sería como si hubiera muerto. Y mi tía y mi pa-
dre, á pesar de su espíritu moderno, á pesar dé su cultura inte-
lectual, me rechazarían sin reparos. En el fondo de sus
conciencias, mi acto se explicaría quizá. Pero nunca me'per-
donarían el desprestigio que caía sobre la f amila, la preten-
dida mancha sobre el nombre, las conseouencias malas de mi
buena aooión. Y además, ¿con qué autorización iría yo á
aumentar la estreohez en que usted vive? ¿Con qué derecho
encadenaría mi vida ala suya? En el mundo ideal en que
vivimos interiormente, nada sería más hermoso que nuestra
unión; pero en el mundo real que nos cela, nada seria más
funesto. Alguien ha querido que nos descubramos, para ha-
cernos sospechar el paraíso... Bástenos la visión de lo que
no pudo ser.... ¿Porqué, obstinarnos en un imposible? El
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mundo, que no sabe respetar las tentativas de cielo, se encar- :
garía de destruir nuestro palacio ideal y sólo seríamos, des- '
pues del fracaso, usted un burgués, yo una perdida. Sigamos
viviendo nuestra muerte y no nos dejemos engañar por la
esperanza de algo mejor.1 Resignémonos á las cadenas, á las
palabras duras de los guardianes y á las rejas del calabozo.
Prisioneros del mundo, sólo podemos sonar una evasión en
otra vida. Conserve usted su movilidad de rebelde, su liber-
tad de artista. Yo debo conservar el acatamiento á las fór-
mulas. Usted triunfará. Yo me uniré en mi país á un hombre
hueco que tendrá la pretensión de ampararme con las ocho
letras de su nombre. Usted me olvidará quizá. Yo le veré
desde lejos. Y de 1̂  aurora y el idilio, sólo guardaremos el
recuerdo de algo que nos pareció un sol y sólo era un cora-
zón qué sangraba... . •
, Se abrió un silencio penoso y seguimos andando por las ca-
llea llenas de luz y de gente, donde triunfaba la animación y~7'
el bullicio. Mi alma estaba llena de asombro.

—. . . Pero, ¿está usted resuelta á casarse?.—dije, apre-
tando la mano que había quedado entre las mías.

—Sí,—respondió Elena con una energía que me asombró
en suslabios;—todo me aconseja el sacrificio :1a familia, las
concepciones del mundo, y hasta este amor que ha brotado
en mi existencia resignada como una flor del trópico en un
témpano. Bajo la alegría-bulliciosa que me. impongo ante mi
familia, vive una mujer desencantada que ha leído mucho. No
sé hasta que punto es buena la educación que me han dado.
El libro me lo ha hecho desear todo; la costumbre sólo me
permite oiertas cosas. He pesado las ventajas y he resuelto
matarme dentro de mi. Cuando le he encontrado á usted, ya
había logrado casi triunfar de mis rebeldías, Empezaba á aoos-
tumbrarme á la costumbre. Con el choque, se ha despertado
el alma que dormía y se ha reabierto el debate. Pero lo más
juicioso es romper, olvidar los sueños, forzar las risas y resig-
narse á la inmovilidad. ¿Cómo pretender vivir en estas ciu-
dades en que todos están muertos? •

El silencio es la elocuencia dé los que tienen mucho qué de-
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ciíse... Elena y yo seguimos caminando un buen trecho sin
cambiar una palabra. Cuando llegamos ¿la estación líontpar-
hasse y atravesamos la plaza llena de carruajes y tranvías
nuestra alma pareció despertar.

—Tiene usted razón...—dije al fin, como si después de
pesar los razonamientos me declarase vencido,—la felicidad
es imposible...

Elena me sonrió de una manera extraña. Sus ojos parecie-
ron agradecerme que no insistiera, líos estrechamos las ma-
nos hasta hacerlas crujir... Ella se puso roja, yo pálido. Le-
vantamos los ojos. Y nos pareció que nuestro sacrificio había
hecho brotar una estrella.

—Nos veremos mañana?—dije tratando de sostener la voz'.
—No,—repuso Elena pricipitadamente;—mañana no . . .

es domingo.. . debemos hacer una visita... mañana no. ..
el lunes. .. eso es. . . el lnnes en la Academia...

T cuando entró á su cas'a me pareció que se apagaba una luz.

Enero 19 de 19**

Es un domingo largo, interminable. El sol brilla con res-
plandores de púrpura sobre las ventanas de los talleres que
dan al patio. -Para n.o pensar he escrito estos versos locos, sin
hilación y sin fibra, que leeré á Elena mañana en la Acade-
mia. Son versos que están en consonancia1 con la situación:
tenemos que hablarnos sin decirnos nada:

No es qne mi loca consejo ' •
te haya puesto colorada,
es qne ta cubre el reflejo
de la sombrilla encarnada.

Del sol los rojos ardores
filtró la tela encendida,
y puso ajenos robores
Bobre tu cara florida.

Qne fuera un loco extravio
empnrpurar tu roial
porque esboce* un amorío
y te dije un madrigal. ;
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Xo tengas ningún temor
y apaga tos fuegos rojos,
que para darte color
basta el brillo de tus ojos.

Si fue el consejo atrevido,
tuya es la culpa y no mía.
¿Por qué te has humedecido
la boca con ambrosia?
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Enero 20 de 19**

Como ocurre todos los lunes, la Academia estaba poco con-
currida. Apenas había una docena de estudiantes hastiados
que bostezaban en la gran pieza refiriéndose aventuras de do-
mingo, paseo á Eobinson, merienda en Verrieres.'.'. tradicio*
nales regocijos del rapin que forman casi parte del oficio.

Dieron las nueve y Elena no llegó. La sala silenciosa donde
trabajaban los escasos pintores que habían escapado á la fa-
tiga del día anterior, presentaba ese aspecto desolado de los
teatros vacíos, las calles desiertas ó los cuartos donde se vela
un cadáver. El crujido de un pupitre, el ruido de los lápices,
resonaban en la soledad como derrumbes. Y el alma sentía los
escalofríos, del silencio, en el mareo de la soledad donde par-
padeaban las luces. , . , .

• Cuando comprendí que Elena no debía venir, recogí mis '
trastos y me echó á la calle. Una franja de cielo aparecía en-
tre los dos muros, como una gran banderola. El frío había ba-
rrido las aceras, empujando á los transeúntes á los cafés y
arrinconándolos en las piezas calientes, junto á los hogares
donde chisporroteaban los tronóos. De la Academia ala esta-
ción líontparnasse, sólo enqontró dos ó tres parejas apresura-
das y un ebrio1 incongruente que se había sentado en el hueco-
de una puerta para insultar á la luna.

Al entrar á la casa'de Elena Pietrowska, adiviné una catás-
trofe. Los muebles estaban abiertos, las ropas amontonadas .
sobre las sillas. Un baúl reinaba junto á la chimenea. Y en
medio del desorden de los preparativos del viaje, las dbsmu-
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jeres, atolondradas y ansiosas, corrían de un lado á otro lle-
vando las valijas y los vestidos, como si la casa se incendiara
y quisieran salvar lo que tenían más á la mano. Mi amiga
me mostró con los ojos dos telegramas que estaban sobre la
mesa. Uno decía: «El general está grave»; otro: «Elgeneral
ba muerto ». Y mientras yo me dejaba caer en una silla, cons-
ternado ante aquella partida brusca que me dejaba solo, Elena
acabó de cerrar las maletas, empujó á su tía, llamó al portero

j y se consumó el desastre. Un tren partía á las diez. Un coche
esperaba á la puerta Tenían apenas el tiempo de llegar á la
•estación. Y fue un torbellino. Dos hombres bajaron el equi-
paje, Elena dio un último vistazo por la pieza vacía y todos
bajamos en tropel ..

,; Cómo analizar las sensaciones que me desgarraron y retor-
«ieron mientras estuvimos en aquel f ¡acre que corría y saltaba
-sobre el empedrado, como si huyera de un peligro? Las casas
pasaban por la ventanilla, como fantasmas de sombra. Los fa-
Toles dejaban rayas de luz en la opacidad de los vidrios. Y la
voz áspera y brutal del conductor que juraba y hacia crujir
la fusta me crispaba los nervios como un chirrido de goznes
mal engrasados Elena me miraba en silencio, con los ojos vi-
driosos, conteniendo las lágrimas. Su tía sollozaba, ocultando
•el^rostro en el pañuelo. Yo no me atrevía á hablar, temiendo
dejar escapar mi dolor egoísta en medio de la amargura de
aquellas dos mujeres que iban en busca de un muerto. Y el co-
•che devoraba la distancia, haciendo saltar chispas del empe-
drado. En mi cabeza había remolinos de ideas y proyectos in-
verosímiles que se encendían y se apagaban, en la obscuridad
•de mi desesperación. Todo mi mundo moral crujía y se des-
moronaba en la espantosa fatalidad de aquel adiós. La vida,
que se había iluminado un instante, volvía á llenarse de som-
bras y los meses tomaban otra vez su terrible aspecto de oues-
tas empinadas que había que salvar chorreando sangre. Aquella
mujer que me había despertado, que me habla extraído del
mundo, para hacerme vivir en un deslumbramiento durante
varios días, estaba á punto de- desaparecer bruscamente, como
Jiabía venido. La amenaza de la soledad volvía á pesar sobre

£ •
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mí, como una losi de sepulcro. Mis ilusiones se desplomaban.
, Todo era invierno en torno mío. Y era forzoso cerrar los ojos

y apretar los labios; resignarse á la hecatombe; callar en la
tortura. Hubo un momento en que me vinieron ganas de rom-
per con todas las convenciones y suplicar á Elena que me per-
mitiese acompañarla hasta Varsovia. Pero el recuerdo de lo
que habíamos hablado la noche anterior, la certidumbre de .
que todo había concluido entre nosotros, me hizo rechazar
la idea insensata. Entonces trata de imponerme una actitud
grave, de acuerdo con la situación. Pero mi angustia era más
fuerte que mi voluntad, los sollozos me ahogaron y lloré
también...

En la estación hubo apenas tiempo de comprar los billetes
y precipitarse al andén donde silbaba ya la locomotora y se
apuraban los empleados, empujando á los últimos viajeros En
ese tumulto de gentes enloquecidas que corren de un compar-
timento á otro y se interpelan y se estrujan, Elena encontró
medio de guarecerse un instante en un rincón de sombra. Y
fue ía despedida.

— ¿Nos volveremos á ver?—d\je, oprimido por un presen-
timiento inexplicable.

—Sí,—repuso Elena, sin seguridad;—volveré dentro de
tui mes.

—Y hasta entonces, ¿cómo hará yo para vivir?
—Nos escribiremos...
—¿Como amigos solamente? -
—Como amigos. Ya hemos resuelto que lo demás es impo-

sible. Pero la amistad que nos une, nos consolará del amor
que nos separa, Eesígnese usted al saorificio, como yo. Es
fatal, Serem'os das hermanos que sobreviven á los amantes
que han muerto. Y nos guardaremos en la memoria el culto
que nos debimos profesar...

Me pareció que una silueta pasaba entre nosotros haciendo
un gesto inexorable. Me asaltó la idea de que nos veíamos
por última vez.

—Pero, usted volverá á París?—le dije apretándole más
, las manos.
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—Y si no volviera—me contestó, mirándome en los ojos—
¿nos querríamos menos?

Entonces hubo en la estación el último remolino de viaje-
ros apresurados y Elena corrió hacia el tren que comenzaba
á ponerse en movimiento Yo la seguí, empujando á los gru-
pos y abriéndome paso brutalmente Cuando llegué al va-
gón ya habían cerrado la puerta; subí sobre el estribo y dije
un último adiós Pero un empleado me obligó á bajar Sa-
ludé con la mano. Un pañuelo me contestó desde la venta-
nilla Y el tren se precipitó en la noche, como una cule-
bra que huye .

Suero 21 de 19**

Cuando me levanté después de una noche de pesadilla y
de fiebre, me pareció que el mundo agonizaba Era un ama-
necer gris. Las cosas tenían no sé qué singular aspecto fúne-
bre. La lluvia caía en largos hilos de plata sobre el gran
patio desierto. El taller estaba lleno de sombra, como si
atardeciera Y en el cielo opaco había una amenaza

Mis sueños han sido siempre países brumosos, llenos de
canales y árboles tristes Después de dos días de tener el
corazón lleno de sol, se cierra el paréntesis y vuelvo á hun-
dirme en la tristeza, como en un lecho habitual. Elena ha
desaparecido llevándose toda mi esperanza de porvenir. Sólo
me queda la realidad conocida. Y hay algo de fatal en esta
vuelta brusca á la monotonía del dolor Me viene la idea in-
verosímil de que los hechos, las cosas, la historia, existea
antes de que se realicen, como películas de cinematógrafo,
antes de pasar bajo la lente luminosa. No me asalta la tenta-
ción de luchar. Se. me antoja que todo está dispuesto así y
que es inútil tratar de corregirlo.

He caído de nuevo en el abatimiento de antes. L» escena-
de la estación se agranda en la memoria y me ocupa el pen-
samiento. La obsesión de un minuto parece querer llenar

toda una vida Siento en las manos el calor de las manos de
Elena, me parece oír sus palabras, respiro su aliento, veo sus
grandes ojos glaucos donde brillaban las lágrimas contenidas,
y sueño que somos dos huérfanos abandonados en tierra ex-
traña, dos hermanos de angustia que el destierro ha querido
separar He tenido sueños fantásticos Dos locomotoras gigan-
tescas no3 arrancaban en diferentes direcciones y corríamos,
corríamos hacia la obscuridad, atravesando los puentes y los
túneles, en una carrera vertiginosa, como si una fuerza des-
conocida quisiera poner entre nosotros el abismo insalvable
de los tiempos Al bajar, peidíamos los rastros, buscábamos
inútilmente los caminos y nos despertábamos en medio del
espacio, solos, sin saber en qué estrella había quedado el
compañero.

De pronto me- vino una inquietud, un deseo de salir y co-
dearme con las gentes en las calles tumultuosas donde se
ahogan las vidas. Me parecía que la soledad me alejaba aún
más de Elena Salí del taller, me lancé al azar por las aveni-
das, dejándome llevar por los grupos oleosos Atra\esé el
Sena dos veces Me detuve ante los esoapaiates Subí á
un ómnibus Todo esto sin darme cuenta de las cosas, ni
saber lo que hacia De pronto me encontré en la plaza Saint
Jacques y por un capricho tan inexplicable como los demás,
subí al observatorio En la.terraza de la torre desde donde
se domina París, tuve un momento de desequilibrio. Me puse
á mirar hacia el horizonte, del lado de Rusia, con los ojos
muy fijos, agujereando el limite con la voluntad y repitiendo
mentalmente dentro de mí: «ven, ven, quiero que vengas »
Imaginé que al conjuro de mi orden surgía, muy lejos, una
silueta que agitaba desesperadamente los brazos y me con-
testaba «no puedo, me tienen prisionera». Entonces yo espo-
leaba la voluntad, hacía un supremo esfuerzo, como si qui-
siera derribar los obstáculos que la detenían y continuaba
«ven, ven, quiero que vengas» La silueta se retorcía de-
sesperadamente y me extendía los brazos, como si reclamara
mi auxilio para escaparse. Yo clavaba los ojos más y más,
apurando las últimas energías. Hasta mis ojos parpadearon
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y se humedecieron vencidos por el esfuerzo. Entonces la.
silueta dejó caer los brazos con desesperación desalentada
ante el imposible, y yo bajé de la torre y volví á'entrar en
la vida.

La calle está llena de gentes azoradas y huecas que sólo
ven la fachada de las cosas. Hoy he sentido más que nunca
el deseo de ser uno de esos peregrinos, uno de esos éheminot»
que van de ciudad en ciudad, se sientan al atardecer á la
entrada de los pueblos y recorren el mundo al acaso, sin más
fin que dormir siempre en una ciudad nueva. Elena me Ka
dicho que me escribirá, pero en su voz había un desmentido..
Quizá pasarán los días sin dejar nada á mi puerta. Por eso
siento un deseo poderoso de huir de esta ciudad donde he
entrevisto la posibilidad de ser feliz; y ver cielos nuevos, ciu-
dades extrañas, climas diferentes que me eviten -el horror de
mis divagaciones.

Pero quiero aguardar todavía. Contra todas las evidencias,
me obstino en creer á veces que Elena puede escribirme.
Y esa esperanza me ilumina... Los días son largos, el in-
vierno es duro, pero aguardaré.. Y seguiré contando las
peregrinaciones de mi alma que va,. . . va . . . en la tumul-
tuosa Babel, como un niño desnudo en una selva de espinas.

MAXUEL UQAETE.

. Pnrts, Moyo de 1902.

De la Educación Común

FBAGJIÉXTOS

Si por Educación Común se entiende el plan general adop-
tado por el Estado para la Instrucción Primaria más ó menos-
obligatoria, convendría para la regular división de la Ciencia:

I. — Crear algunas voces necesarias y limitar el significado-
de otras que lo tienen confuso. '

JI.—Crear algunas secciones cuyos caracteres bien difini-
dos los distinguen de otras.

n i . —Escribir un Tratado Elemental metódico, de la Cien-
cia, fundado en los conocimientos positivos actuales de ella.

Tratados elementales de Pedagogía hay muchos y muy dis-
tintos; hay obras escritas sobre diversas ramas de esta Cien-
cia; no faltan sistemas de educación con fundamentos filosó-
ficos; pero falta un tratado elemental, oientíficp, que par-
tiendo de los conocimientos positivos acumulados durante la
era cristiana y aun algo antes de ella, venga á ser el primer

)
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resultado práctico de los trabajos efectuados en el fecundo
siglo pasado para dar carácter científico á la enciclopédica
materia que llamamos Ciencia de la Educación.

Para llegar al TEATÍDO ELEUEMAL aceptable, se ha de pasar
por muchas pruebas Uno de los trabajos más importantes
será deslindar bien, cuáles son las ciencias auxiliares que ha
de comprender como integrantes, y cuáles las accesorias; y
en aquéllas, qué partes corresponden á esta ciencia.

No será tampoco cosa fácil establecer sin discusión el
punto de partida y el orden progresivo de esta ciencia.

¿Deberá empezarse por el sistema en general partiendo
•del estudio de las necesidades del país, de los ri'cunos, del
estado actual de la Instrucción Primaria y del cuerpo ense-
ñante, para determinar con conocimiento de causa la exten-
sión délos programas, la distribución del tiempo, el núraeio
de escuelas y dónde son más necesarias, y seguir después por
los detalles, en acueido siempre con el plan general, ó con-
vendrá más empezar por la escuela y remontarse hasta la
autoridad superior?

Tal vez se produzcan por ambos métodos

II

Cuando las denominaciones usadas en una ciencia son
apropiadas, y tienen significación precisa, el estudio es fácil,
•son menos las explicaciones secundarias, y se evita confu-
siones.

En la Ciencia de la Educación las palabras principales tie-
nen un significado vago y variable; además hay partes muy
importantes de Jn ciencia aun no denominadas.

Da aquí surgen dificultades para el primer libro elemen-
tal; pues como es posible que se escriba al mismo tiempo
en diferentes países, pues esta ciencia es umversalmente
•estudiada, cada país ó cada autor dará i cada voz una signi

\A-i-
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ficación distinta y esto traerá aparejados inconvenientes.
- Ajgunos ejemplos aclararán este punto.

La palabra PEDAGOGO significó originariamente conductor
de niños ala escuela, el criado encargado de esta misión; más
tarde, se extendió al maestro, y se llamó entonces pedagogía
á la enseñanza misma, al arte de enseñar á los niños y Peda-
gógeo al lugar donde se enseñaban (escuela). Hoy llamamos
pedagogo al ayudante inferior, al maestro supenor, al que
escribe obras de enseñanza elementales ó fisosóficas, teóricas
ó prácticas, ensene ó nó, y lo que es peor, se emplea como
sinónimo de esta voz y en los mismos casos, la de educacio-
nista.

Salta á la vista que ésto es irregular y perjudicial.
Los italianos sintieron mucho há la inconveniencia de esta

•vaguedad de significado y aplicaron el vocablo PEDAGÓGICAá
la parte científica de la pedagogía, dejando á esta voz la sig-
nificación de arte de enseñar. Los alemanes llaman PEDAGO-
GISTAS á los autores oientíficos, y Spencer y Bain, que per-
tenecen á este número, dieron á sus obras sobre esta ciencia '
los nombres DE LA EDUCACIÓN el primero y CIENCIA DE LA EDU-
•CACIÓN el segundo.

Si se pidiera á veinte pedagogos de notoriedad que en un
momento dado escribieran separadamente la significación
pedagógica que dan á las palabras sistema, método y procedi-
miento, causaría admiración ver cuanto difieren unos de otros.

Sistema, « disposición de las diferentes partes de una cien-
» oía, de un arte, de modo que se sostengan entre sí» — « En-
» Jaca de hechos secundarios á uno principal».—Sólo se aplica,
al menos entre nosotros en la práctica, para designar si la
enseñanza es individual, si simultánea, ó si mientras el maes-
tro enseña á unos alumnos, ciertos alumnos enseñan á otros.

La palabra método y especialmente el analítico y el sinté-
tico ofrecen un sinnúmero de faltas de claridad. Mientras hay
pedagogos que sostienen que sólo hay esos dos y una. mezcla
de ellos, otros, como si se empeñaran en hacer comprender
que método es la manera mejor de embrollar todo aquello á
que se aplica, sostienen que cada uno de los procedimientos
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empleados para adquirir por si ó para comunicar un conoci-
miento, es un método especial. <

La pedagogía propiamente dicha, tanto en lo referente al
arte como en lo tocante á la ciencia, necesita también uni-
formar la nomenclatura y metodizar el uso de esas voces,
dándoles en su lenguaje las significaciones correspondientes.

Basten estos ligeros datos para demostrar las deficiencias
de precisión de las voces usadas.

Dos palabras para demostrar que faltan voces para deter-
minar partes de la ciencia, de positiva importancia, y que tal
vez por no existir aún las voces no se han desprendido las
partes imwminadas para formar cuerpo independiente con
vida exuberante.

Al alto funoionario que denominamos aquí Inspector Nacio-
nal de Instrucoión Primaria le hacemos cargos porque no
sabe Pedagogía. No hace aun mucho tiempo que se escarne-
cía á uno de esta clase dioiéndole / Eso de la pedagogía. I

Por desgracia no era solo el vulgo quién obraba asi
Montero salió de la batea para dirigir la Instrucción Pri-

maria, y tan brillante papel hizo, que al poco tiempo saltó
de la Direcciónde Instrucción Primaria á ministro omnipo-
tente, y si en el ministerio hubiera obrado como en la Di-
rección de Instrucción Primaria no hubiera sido un modelo
intachable; pero hubiera merecido bien del país.

El Director de Instrucción Pública no necesita saber mane-
jar el tablero contador—aunque no le estorbe el saberlo,—
necesita conocer las necesidades de la instrucción, los recur-
sos del país para satisfacerlas, el valor del cuerpo enseñante;
la manera de mejorarlo; donde son necesarias más escuelas, y
como ésto no puede saberlo todo, debe rodearse de quienes
sepan, cada uno en su especialidad. El mejor maestro, aquel
que hubiera sobresalido por su ciencia pedagógica en la ense-
ñanza, si fuese llevado i la Dirección superior, tendría que
hacer UJI nuevo aprendizaje; sería muy buen apreciador del

v*L
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mérito de los maestros, pero sería un Director según su ta-
lento, su amplitud de miras, sabia elección de auxiliares, etc.

Es, pues, la Dirección de la Educación Común en un paía,
una parte especial sobre la cual nada ó poco se ha escrito y
que espera genios que la ilustren

La Literatura Escolar está en el mismo caso. Cada autor
tiene un criterio propio para el fondo, la forma y la extensión.

Hay ya elementos suficientes para hacer un estudio com-
parativo, sacar algunos principios generales, y crear una rama
de la Ciencia de la Educación dedicada exclusivamente á este
objeto.

De la psicología del niño se han ocupado algunos autores
y hay obras muy importantes que los maestros estudian, pero
los maestros no educan un niño, educan una clase, y una clase
tiene una psicología especial. Le psicología del niño y la de la
clase, como la del hombre y la de las multitudes, son suma-
mente distintas; obedecen á distintos móviles La del indivi-
duo desaparece al funcionar en el conjunto, se funde, pierde
casi todos sus caracteres ¿No estamos cansados de'saberque
tal militar temerario en el combate es pusilánime y hasta
cobarde ante peligros de igual índole, individualmente?

Un punto capitalísimo es la psicología del maestro, de la
cual hasta ahora nadie se ocupó de una manera general y
sistemada.

Un maestro cuyo carácter es inadecuado para la profesión
¿ cuándo llega á darse cuenta de ello ? ,

Precisamente cuando ha hecho mucho daño y cuando á él
mismo le es difícil dedicarse á otra cosa.

El saber es independiente de la capacidad profesional y
un maestro inteligente y dueño de sí, si supiera la manera
de corregirse, si aprendiera desde el principio á conocer sus
cualidades y defectos y la manera de corregir éstos, se pon-
dría á ello al empezar, y, ó triunfaba y seguía la carrera para
sobresalir en ella, ó desesperaba y se dedicaba á cosa más en
armonía con su propia personalidad.

•if> J



204 VIDA JIODEBNA

V.

COMEXTAEIOS Y AMPLIACIONES

El estado actual de la civilización hace posible y necesa-
rio en algunos países un sistema general de Instrucción Pri-
maria costeada y dirigida por el Estado, con tendencias á la
obligación.

Entre las ciencias sociales, una de las que más han atraído
la atención de los grandes pensadores es la de la educación.
Casi todos le han dedicado algún tiempo y así se han ido
acumulando elementos valiosísimos para formar un cuerpo
de doctrina metodizada que clasificando los datos adquiridos
haga posible una provechosa división del trabajo y dé forma
é un tratado completo elemental de esa vasta ciencia.

Este trabajo es muy necesario por muchas razones, de las
cuales no es la menos imperiosa la imposibilidad absoluta de
que un solo hombre pueda abarcarla por completo; no cede
á ésta en importancia la necesidad de que constituida la
autoridad central, haya en las diferentes ramas, auxiliares
inteligentes capaces de darse cuenta del plan general para
llevar á su desenvolvimiento el concurso de su esfuerzo, de
acuerdo con la unidad fundamental aceptada; la parte eco-
nómica, cuya importancia huelga exponer aquí, es en sí
misma rama que en su conjunto constituye especialidad; no
lo es menos la Higiene, ya se aplique á las construcciones,
ya á la marcha de la escuela en cuanto al edificio ó á los de-
más detalles de la función; la literatura infantil en lo relativo
al conocimiento de los libros escolares en sus diferentes gé-
neros, es una especialidad que demanda detenido estudio al
que no han de escapar la forma y tamaño material del libro,
color y oíase de papel, tipo de letra; extensión y método de
la exposición.
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Dos asuntos hay aún no estudiados que esperan observa-
ciones conscientes é ilustradas, son el maestro y la clase.

El maestro, factor capital, no ha sido estudiado hasta
ahora. Y ésto es naturalmente extraordinario, pues es sabido
que «según es el maestro así es la clase».

Culpa tienen de ello los A.A. que sin descender á la obser-
vación de fenómenos muy comunes y fácilmente observables,
han creído que con algunas generalidades sobre los deberes
del maestro quedaba salvada la dificultad.

El oficio del educador no se aprende sólo con el estudio de
las materias de enseñanza y de los datos escasos y no bien
determinados de psicología del niño, hasta el presente del
dominio de la pedagogía.

La prueba incontestable de ésto está en que con instruc-
ción suficiente hay maestros buenos y malos; lo mismo su-
cede con maestros de instrucción escasa.

El maestro tiene, como el niño, su psicología personal; la
del niño puede modificarse en parte y se modifica al confun-
dirse con la -de la clase, como parte de esta unidad; la del
maestro, al contrario, se desenvuelve con energía al actuar
con independencia en un medio con mucha frecuencia hostil,
algunas veces favorable; pero siempre irritante, donde se
someten á durísimas pruebas su paciencia, su inteligencia y
su equidad; y los desvíos y faltas influyen necesariamente
en la educación ó instrucción de los alumnos.

Los pedagogos que han mecanizado la enseñanza han obe-
decido al hacerlo á una impresión intuitiva que les llevaba á.
dudar del éxito de sus doctrinas cuando al aplicarlas otros
lo hacían según su personal modo de ser.

Ignoraban que es ley de pedagogía que cada maestro es
una persona con aptitudes peculiares y los métodos que para
educar ó instruir emplee, serán tanto más proficuos, cuanto
mayor sea la parte de su valer personal como maestro, que
entre sn función en su ejercicio, pues esa es el alma vivifi-
cadora de su trabajo.

Nada hay en pedagogía tan ampliamente probado como
esta Verdad y ¡ cosa extraña! no hay libro de los que han
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alcanzado celebridad universal y haya pasado al dominio co-
mún de los maestros, que lo consigne.

Todos los días aparecen nuevos métodos y formas origina-
les unos, otros simples resurrecciones ligeramente modifica-
dos de otros anteriores.

Pero, como este punto es capital no será inoportuno acu-
mular aquí datos comprobativos para ilustrarlo y dejarlo
fuera de toda duda.

Nos limitaremos á citar maestios eximios que por su figu-
ración alcanzaron en su pais y fuera de él, en su tiempo y
posteriormente fama universal imperecedera.

^Empecernos por Viotorín de Feltre quien (1370-1446) ade-
lantándose á su época fundó la Escuela Alegre (Giocosa).
Sus métodos daban por resultado la educación más completa
de aquel tiempo y le valieron ser elegido para educar los
hijos del marqués de Mantua. Comenio, el fundador del mé-
todo intuitivo (1592-1671) no fue sólo maestro piáctico sino
también escritor fecundo y muy acertado de libros pedagó-
gicos. Como el anterior, ocupa un distinguido puesto en la
historia de la pedagogía y goza fama universal. Sus métodos
no reaparecen sino en 1774 resucitados por Basedou y Pes-
talozzi. Proebel mismo es discípulo de Comenio, y como los
anteriores, debe su fama más que al método de Comenio á su
genio personal al cual lo adaptó para obtener de él frutos

. especiales.

ÜTenelón fue maestro esclarecido y aunque individual ¡ qué
de dificultades oponía el carácter excepcional y las demás
oondiciones del regio alumno! ¡Qué dominio de sí mismo,
qué variedad de recursos pedagógicos no le fue necesario
emplear para el desempeño de misión tan delicada?

G-irard, Niemeyer, Herbart, Diestervieg, Madame Pape-
carpantier, López-Catalán y entre nosotros, José M. López,
María S. de Munar, Aurelia Viera, Enriqueta Comte y Eiquó
Adela Castell y algunos otros han sido ó son maestros dis-
tinguidos. Por las escuelas de los de aquí, que pueden servir-
nospara juzgarlas de los de allá, hemos visto pasar rindiendo
tributo de admiración al talento dg sus directores á cuanto
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hay de notable en el país, no en una, .sino en todas las clases
sociales; pues á pesar de eso, ni sus discípulos, ni sus cola-
boradores han multiplicado esas escuelas, ni aquí ni en los
demás países donde loa maestros citados son astros con luz
propia y permanecen sin rivales ó imitadores equivalentes,
y las que haya notables, responderán, como aquéllas, á las
aptitudes y genio personal del maestro y no á la caracterís-
tica del sistema.

La explicación de este fenómeno la encontrará el obser-
vador en el estudio de esos maestros típicos, en los cuales la
cualidad común dominante en todos ellos sin excepción, es
amor entrañable d la infancia.

Siguen después en distinto grado, desinterés, abnegación
y deseo consciente de mejorar la criatura.

Concepto amplio de la educación del niño.
Convicción, de la alta misión social que el maestro desem-

peña.
Vasta instrucción.
Tales son las dotes que caracterizan á los maestros escla-

recidos.
Pero á- estas deben acompañar otras que se revelan en la

tarea: la paciencia, el dominio absoluto de sí mismo, fres-
cura de la imaginación, fácil palabra, memoria tenaz, buena
presencia, aseo, puntualidad, orden. .

Algunas de ellas son indispensables dentro de cierto límite:
quien no llega á él no sirve.

Otras pueden faltar, si el candidato conoce sus defectos y
los medios de corregirlos.

De suerte, pues, que las dotes pedagógicas son necesaria-
mente de dos clases: naturales y adquiridas.

El amor á la infancia y el desinterés son de la primera
clase, lo son también la memoria y la imaginación, que la
educación puede mejorar.

Otras pueden crearse.
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A QUE PAÍSES T EN QUE CONDICIONES CONVIENE ÜN PLAN DE

cEDUCACIÓN COMÚN»

Un plan completo de Educación Común conviene á los paí-
ses donde el ciudadano ejerce deliberadamente la ciudadanía
y pone tanto empeño en contribuir con su trabajo á la
riqueza nacional, como en conservar sus derechos, las liber-
tades públicas y la integridad y la independencia de la
patria.

La forma de gobierno tiene, sin duda, alguna influencia;
pero no es decisiva

Inglaterra, Alemania, Suiza y Estados Unidos de la Amé-
rica del Norte pueden organizar un sistema de Educación
Común, porque esas nacionalidades, tan diferentes en su sis-
tema de gobierno, tienen un fundamento común, en ellas
universabnente admitido: el pueblo se conoce, y confía en
que su organización política responde á su progreso y bien-
estar. En los países citados y en cuantos se hallen en idén-
ticas circunstancias, sucederá lo mismo: pueden conside-
rarse como máquinas en función, en los cuales resulta mayor
beneficio general del mejoramiento progresivo, aunque sea
lento, de todas las piezas, que del perfeccionamiento más
completo de un pequeño número, ó de una clase de ellas.

En éstos se concibe la necesidad y la existencia de ua plan
general de Educación Común como unidad absoluta, á la cual
están subordinadas todas las modificaciones que la extensión
del país, las diferencias de clima, costumbres, necesidades,
producciones y hasta lenguas y religiones, hagan nece-
sarias.

Y esa unidad absoluta ha de derivarse de las aspiraciones
constantes de la nación. No puede trazarla nn individuo: en.
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su origen ha de ser, como lo son por lo común las constitu-
ciones, fruto del concurso de varias generaciones, reunidos
sus más esclarecidos representantes para formarla; bastante
extensa para comprender todo lo permanente ó poco varia-
ble, sin excluir de ella la política, si el país es libre. Estapa-
labra necesita explicación.

Entre las muchas cosas cuya denominación es siempre
vaga, pocas hay que superen á la libertad. Ni dos naciones,
ni dos individuos, ni aún siquiera un mismo individuo en dos
circunstancias diversas dan al significado de esa voz la
misma extensión: el inglés, el suizo, el francés,el americano
de los Estados Unidos del Norte, se creen ciudadanos de
países libres, y lo son en efecto porque tienen todas las liber-
tades & que aspiran. Con razón, con muchísima razón están or-
gullosos de ellas y dispuestos al sacrificio para conservarlas.

Pues bien: comparadas entre sí las libertades de esos pue-
blos en la letra de las leyes y en la aplicación práctica, di-
fieren mucho unos de otros; pero ésto no obsta á que su
conocimiento y el de las luchas sostenidas para conquistar-
las y conservarlas en todas las épocas, entre en esa unidad
absoluta, base de la educación común, porque el ciudadano
de un país libre debe conocer la política y la historia da su
patria, tal como en sí son, sin falsedades que las desfiguren,
para que al entrar al ejercicio de la ciudadanía sus desencan-
tos lo induzcan á prevenirse contra la doblez 3e los hom-
bies y no contra las instituciones que le enseñaron á conocer
como grandes y dignas de todo género de sacrificios para
conservarlas.

En un país donde las luchas, más que por el triunfo de
ideales nobles y grandes, hayan sido por el de personalida-
des, y, por consecuencia sangrientas, los partidos, separados

. por ríos de sangre y por ofensas crueles, no están dispuestds
á reconocer en el enemigo—que este carácter toma en tales
casos el adversario—virtud alguna; al contrario, consideran
enemigo también al que oon oriterio independiente las re-
conoce en éstos.

En tales países también deb'e comprender la unidad abso-

í
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hita de la Educación Común, el conocimiento de la política
hasta épocas muy próximas; no—por supuesto—la política
partidaria con sus apasionamientos; sino la nacional con su
templanza, con la tendencia al perdón de las injurias, á la to-
lerancia de los errores y ala exaltación de las virtudes donde
quiera que estén, y rehuyendo con gran cuidado prestigiar
caracteres indignos, pues sólo deben presentarse com'o mode-
los dignos de imitación en la escuela común, los que puedan so-
meterse sin temor al fuego purificador de la critica histórica.

De la política y de la religión debe hablarse en la escuela
común, pues á ésta y sólo á ésta asisten el noventa por
ciento de los futuros ciudadanos que van á la escuela, y de
ella deben salir con la cultura general máxima posible.

Con frecuencia se ignora el valor de una frase muy vulgar
y muy filosófica: «/o mamé con la leche*.

El amor á la familia, á la patria y á Dios, han de mamarse
con la leche, es deoir, ha de estar impregnado en ellos el am-
biente que respira la infancia en el hogar, en la escuela, en
la iglesia y hasta — si fuese posible—en la vía pública. Las
efemérides gloriosas, los grandes hechos de los antepasados
ilustres, deben glorificarse, no con exceso, sino con modera-
ción y justicia, y no es fácil determinar cuál da mejores re-
sultados educativos: si el patrioterismo exagerado y ridículo
ó la falta de cultura del sentimiento de amor á la patria. La
historia contemporánea muestra bien que no son los más
exagerados en las manifestaciones do exaltado patriotismo
los que en el momento de la prueba son más tenaces en la
lucha, más constantes en el sufrimiento, más confiados en
sus propias fuerzas y en el valor y virtudes de sus compa-
triotas.— ¡Ahí están los boers!

¡ Salud á ese pueblo esforzado que ni en sus primeros triun-
fos, con los cuales admiró al mundo, hizo alarde de sus glo-
rias, ni en los períodos angustiosísimos de su prolongada
agonía hizo nada qne pudiera amenguar el respeto que le
deben cuantos amen la dignidad humana en los individuos y
en los pueblos que saben honrarla.

La suprema dirección de la Educación Común, más que el
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conocimiento de la Pedagogía propiamente dicha, requiere
en primer término el de los reeiirsos del país, el del estado de
la instrucción del pueblo, del número y valor de los maes-
tros qne pueden contribuir á la realización del plan; de los
medios de mejorar los maestros existentes y de formar nue-
vos para ampliar la reforma; costo de cada escuela én cada
región; regiones donde son más necesarias las escuelas, y
modificaciones apropiadas á cada una; organización general,
inspecciones, etc

Suele darse é la frase Unidad de la enseñanza una rigidez
perjudicial. Como queda dicho más arriba, la unidad de ense-
ñanza, como la Constitución, debe abrazar las características
nacionales y ser de naturaleza tal que no la alteren las dife-
rencias locales necesarias.

Sin salir de aquí, fácilmente se comprende que la capital
necesita escuelas cuyos programas ian de ser por necesidad
más científicos que los de las escuelas rurales. Aquí el niiio,
aún sin escuela, tiene, con sólo recorrer las calles, medios de
conocimiento de que carece el del interior.

Los pueblos del litoral necesitan un programa análogo;
los habitantes del interior, dedicados á la agricultura ó al
pastoreo,'necesitan una preparación distinta que responda al
campo inmediato de sus observaciones, de sus medios de
vida, naturales tendencias y aspiraciones. La zona del Norte
invadida por el idioma portugués, al extremo que sus habi-
tantes naturales y extranjeros en vez de idioma patrio hablan
portugués ó una mezcla de ambos idiomas que no es uno ni
otro: ¿no pide á gritos á los verdaderos patriotas, escuelas
donde se enseñe á expresar los grandes sentimientos en el
idioma nacional ?

Es un hecho conocido que la lengua es Jo último que pier-
den los pueblos conquistados ó agrupados de otro modo para
formar nacionalidades. Buena prueba ofrecen del vigor y de
la vitalidad de ese agente las violencias ejercidas contra el
polaco, las tentativas de los ingleses contra el holandés en
Sud-Africa, el movimiento catalán en España, la existencia
de antiquísimos dialectos en los países europeos.
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Séanos permitido cerrar este fragmento con un recuerdo
personal en apoyo de esta importancia asignada al idioma
patrio. '

Al concluir la desastrosa guerra del Paraguay, hablando
con personas que habían visto desaparecer en ella todos sus
deudos, algunos de los cuales suponían prisioneros en el Bra-
sil, más de una vez preguntamos:—¡Cuánta alegría sentiría
usted si SB le presentase ahora libre su esposo, hijo, padre,
etcétera?

Entre las contestaciones, la más frecuente consistía en
cruzar sobre el pecho las manos abiertas, elevar con místico
sentimiento de felicidad los ojos al cielo, y pronunciar con.
indecible expresión de amor ¡ areohaágahú..!

Pedimos explicaciones de la palabra, y jamás nos dieron
ninguna precisa; pero de todas resulta que esa palabra era
el signo de felicidad suprema que no se expresa sino en espe-
cialísimas circunstancias.

Aquí conocimos una matrona cuando hacía ya sesenta años
que casada á la edad de catorce, vino aqui con su esposo donde
formó una familia, numerosa y respetable.

Ocurriósenos un día preguntarle si conocía la palabra y la
pronunciamos defectuosamente. Produjo en ella tta efecto
mágico. — ¡Ab! sí, nos dijo, esa palabra es muy dulce; nadie
que la haya pronunciado en su infancia puede olvidarla.
Con ella trajo usted á mi mente los dulces recuerdos de mi
niñez y de cuanto ama en ella.

Baste ésto para despertar en el Pueblo Uruguayo el deseo
legítimo de reconquistar su idioma, allí donde por desidia lo
dejó arrebatar por el extranjero, en lucha pacífica, sí; pero
no por eso menos conquistadora»

J. A. FONTELA,

IV-,

I n v i c t a (1)

Se que eres fuerte, -poderoso y bello
Como un soberbio gladiador romano;
Que de las glorías de inmortal destello
El cetro empuña tu gallarda mano;

Sé que tienes de rey la invicta fibra;
La voluntad espléndida y valiente;
Sé que el clarín que ante los héroes vibra
Saluda con sus cánticos tu frente;

Sé que tus ojos de hondo poderío,
Como el llameante abismo están abiertos;
Sé que eres grande, indómito y bravio
Como el noble señor de los desiertos;

(1) MJHÍA EDOESJA YAZ PSEKBIEA engalana hoy nuestras paginas co'n una de sus
tantas originales composiciones, llenas ¿ irreprochables en 1A forma, hermosas
7 vibrante a en su intensidad poética.

Todo lo que da ella conocemos, ei decir, flus colaboraciones en La Benita Na-
eionat, La Revista, Rojo y Blanco, eto, la colocan en la línea de loa primeros
entre Io3~*enltores y cultoras de la divina muBn Es que M¿atv EUGESIA VIS FE-
RttíiRi, evidenciando el viejo adagio tantas Teces repetido, ha nacido poetisa,
ea BU alma 1A que sai versos dejan traslucir Tiene, a nuestro juicio, el ver-
dadero concepto da la poesía, que es algo que earge de lo Intimo, de lo hondo del
ser para luego modelarse en el cerebro. Así, so. talento unido á nn profundo
sentimiento de la forma flan la veste sutil, vaporosa, 6 rebosante de lúa y colo-
rido, con que exhibe las cascadas infinitas de sus fantaaiaa y emociones.

Sean estas linea* y» que no una presentación, que no necesita la autora de
Jtipfcía, algo asi como una ofrenda de admiración A, su Ingenio de artista refi-
nadA y A su alma henchida de visiones ó ideales.

• • a
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Sé que ante mí tu imperio se dilata,
Que en tu visión de vencedor me avistas,
A la lumbre del rayo que desata
La ruda tempestad de tus conquistas,

Ya tu mirada combatió la mía,
Ya me clavó sus flechas luminosas,
Ya ornar quisiste mi tebaida fría
Con la efímera pompa de las rosas,

Ya quisiste pasar audaz y altivo
Envuelto en la epopeya de tus glorias,
Y llevarme cual pajaro cautivo
Al palacio nupcial de tus victorias,

Pero si qué el corcel de tus deseos
Marcha inminente á su primer derrota;
Que al preciado joyel de tus trofeos
No podrás engarzar mi vida rota,

/Sé que si asíestas en la lid de amores
Las pupilas de fuego con que abiasas,
Apagaré sus1 bélicos ardores
El frígido metal de mis corazas,

Sé que no apresaran tus reoios bríos
De mi alma libre la triunfal bandera,
La que ostenta la flor de mis desvíos
Cuando hago tremolai su faz guerrera,

Es inútil que el ritmo de tus sienes
Marque el vigor de tu viril arrojo,
Y atado al eslabón de mis desdenes
Los dientes hinques en tu labio rojo,

Es inútil que henchido de coraje
Suelta la garra en pos de tu quimera,
Como el león que asecha entre el bosoaj'e

^ Des al airela ondeante cabellera;

21ó

Yo soy como la firme roca erguida
Que el oleaje amenaza en su bravura,
Y eternamente ante la mar vencida
Su cresta eleva en la gigante altura,

Como la cumbre hundida entre los cielos
Más allá de los astros inmortales,
Que no pueden tocar los raudos vuelos
De las más fuertes águilas caudales,

Es inútil que surjas y seguro
Contra mi pecho tu potencia esgrimas,
Yo tengo un corazón helado y d'iro
Como la blanca nieva de las cimas

MAKÍA EÜQEMA VAZ ITEEBEIHA

-AI



La Unión Liberal

^ Continuación) (1)

vi

La lentitud con que sé hacían los trabajos de organización
social, iban dando los frutos negativos que eraii de esperarse
en trabajos cuyo éxito dependía de la aceleración con que se
practicasen.

Cuando se presentaron los programas á la consideración
del público que debiera suscribirlos, los ánimos habían de-
caído mucho ya de sus primitivos entusiasmos: parecían re-
velar con la tibieza de ahora, que no eran capaces sus espí-
ritus de'ser movidos más que por la voz estentórea de los
caudillos concitándolos á la pelea; por el brillo singular de
las divisas partidarias, que despierta en las almas apasiona-
das la sed de venganzas de que están'nutridos los corazoneB
.y no por la fe que deben inspirar las resoluciones meditadas
en el interior de los tranquilos gabinetes del pensador filó-
sofo, que sólo atiende á resolver los problemas por los con-
sejos de la ciencia política..

Las. convocatorias, pues, para las reuniones de la UNIÓN
LIBERAL no atraían concurso ninguno en las repetidas veces

(1) Véate VIDA HODEBKJ, tomo ri, pág. ¿02 y tomo ni . pág. 60.

. .''V- .
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que se tentaron. Por lo menos, si algunos concurrían, nunca
eran tantos como se necesitaban para que la asociación tu-
viera el carácter de popularidad que se le quería, dar.

Esto, como-es natural, no lo dicen las actas de la asocia-
ción que damos á- conocer en este estudio, ni tampoco lo.
dan á entender las crónicas de los periódicos de la época,
que exprofeso hemos consultado para orientarnos en su mar-
cha y decisiones, sino que lo deducimos nosotros por las re-
petidas citaciones que se hicieron para diferentes reuniones
que nunca tuvieron lugar.

Tales contratiempos hacíanles sin embargo decir á'los pe-
riódicos que era. mal sistema el pretender reunir á mu-
chos en un solo acto, publicando avisos pequeños, allá
perdidos en la cuarta página de los diarios: que al pue-
blo se le reúne más bullangueramente. Mas no era ruido
lo que faltaba alrededor de las reuniones de la UNIÓN LIBE-
S Í ! , sino que su comiaióü organizadora cifraba demasiadas
aspiraciones en los resultados de su iniciativa y no podía
conformarse con que al conjuro de su palabra, que creían
prof ética, no brotaban los pueblos espontáneamente á rendir
pleito homenaje á la idea. Solamente así se explica que con-
siderara pobre y reducido el núcleo de más de doscientas
personas-que una vez concurrieron á-las citas de la asocia-
ción. "

Pero conseguido, al fin de trabajos ímprobos de propa-
ganda, que se reuniese un número considerable de personas,
pudo leer la comisión su hermoso y valiente programa, que,
como la constitución del estado que se jurara el año'' 1830
con tan bellas declaraciones de principios democráticos, se
sancionara, para ser infringido incontinentemente por los
mismos que lo dictaban.

Pudo asimismo la comisión exponer el libro de registro
de adherentes, que quedó por muohoB días más á la dispo-
sición del público, con el objeto de que ío suscribieran—según

• puede verse por el siguiente aviso de secretaría que regis-
tran los diarios de la época.
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• El secretario de la comisión encargada de redactar el programa de
la SOCIEDAD DE LA TJXIÓX LIBERAL, por orden de aquella, avisa que el
domingo 1 del corriente se instalará la Asociación, y al efecto convoca
á los ciudadanos que quieran pertenecer á dicha sociedad, para que
concurran á las doce del espresado día á la calle de Hincón núm. 212,
cancha de pelota del señor Casenave; previniéndoles que lleven escri-
tos sus nombres en una tarjeta ó papel, que entregarán en la puerta,
para ahorrar el tiempo que se tardaría en tomar los nombres para ins-
cribirlos en el libro respectivo.

Montevideo, Octubre 2 de 1855.

(Comercio del Plata, Octubre í do 1855).

Pedro Fuentes.

En la reunión de que venimos hablando, fue leído y Be
sancionó por los asistentes, el programa que va á conti-
nuación.

Constitución y Programa de la Sociedad «Unión Liberal»

CONSTITUCIÓN

Articulo 1.° Queda fundada una asociación política en la República,
con el título de Sociedad de la Unión Liberal.

Art '¿." La sociedad tiene por objeto afianzar la independencia de la
República, robusteciendo su nacionalidad por el mantenimiento de la
paz interna y externa, la observancia religiosa y estricta de la Consti-
tución del Estado, el desarrollo de la riqueza pública y la mejora mo-
ral del pueblo.

Art. 3." La sociedad de la Unión Liberal se compone de todos los ciu-
dadanos que quieran formar parte de ella, prestando leal adhesión al si-
guíente: '
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PROGRAMA

Artículo 1.° Reunir en el supremo interés de la patria á todos los
orientales, trabajando en la extinción de los odios y prevenciones de

, partido, y renunciando al efecto, no sólo á toda recriminación sobre el
pasado que feneció en mil ochocientos cincuenta y uno, sino, aún, el de-
recho de defenderse por ]a prensa sobre opiniones ó actos políticos de
aquel pasado.

Art. 2.° Profesar y hacer práctico el principio de la soberanía po-
lítica,

Art. 3." Promover y sostener como punto de arranque de sus traba-
jos, la existencia de gobiernos regulares que, emanando de la voluntad
nacional, libre y legítimamente expresada, hagan práctica y efectiva la
ley fundamental del Estado.

Art. 4.° Hacer del principio de autoridad, por la ley y dentro de la
ley, un punto cardinal de BUS creencias políticas y norma de sus actos.

Art. 5." Desconocer la posibilidad legal de facultades extraordina-
rias en los poderes públicos y rechazar toda interpretación oficial ó pri-
vada tendente a eludir ó íalsear el espíritu de la Constitución del Es-
tado.

Art. 6.° Hacer, la Sociedad, causa suya la defensa de las garantías in-
dividuales consignadas en la Constitución de la República, sea quien
fuere el individuo agredido, su clase, posición social ú opinienespolí-
tícas.

cIámaTy sostener para las elecciones populares, así di'
rectas como indirectas, la más completa libertad y el estricto cumpli-
miento de la ley.

Art. 8.° Exigir la1 mejora y moralidad de la administración pública
en todos sus ramos, pugnando porque sea siempre efectiva la responsa-
bilidad legal de todos los empleados, y particularmente, la de los altos
funcionarios.

Art. 9.° Insistir en la reforma financiera sobre la base de la econo-
mía ; del equilibrio do los ingresos con los egresos y su recaudación é
inversión conforme á las leyes.

Art. 10. Promover y fomentar el adelanto de la eduoación general del
pueblo, especialmente la enseñanza primaria y religiosa,

Art. 11. Dedicar una especial atención á los intereses económicos y
comerciales y promover en todo sentido la mejora general del país.

Art 12. Atraer el elemento extranjero, procurando identificar sus in-
tereses con los del país.

Art. 18. Sostener como principio, que las relaciones de la República
con las demás naciones, y particularmente con las vecinas, deben repo-
sar en la inteligencia cordial con todas, en el mutuo respeto y en la afeo-
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tiva reciprocidad de conveniencias materiales, económicas y comer-
ciales

Art. 14. Desconocer en asociación alguna particular, el derecho de
ligar á ninguno de sus miembros respecto al modo de conducirse en las
posiciones oficiales

Art. 15 Emplear, como medios para conseguir los fines de la asocia-
ción, la libertad de la prensa en los límites de lo lícito y conveniente,
la discusión en la tribuna, el derecho de petición, etc.

Montevideo, Octubre cuatro de mil ochocientos cincuenta y cinco.

Luts Lamas. — Francisco S. de Antuña.—José Brito del
Pino.—Adolfo Bodriguez.—L. E. Batlle.—P. P. Bermú-
dez.—Ambrosio Velazco, — Cándido Juanicó.—Manuel He-
rrera y Obes —Emeterio Begúnaga.—F.A. Vidal.—Ata-
nasio C.Aguirre.—Jaime Illa y Viamonte.—Jaime Estrd-
zulas.—José 31. Solsona.—J/uis. de_Herrera.—Juan José
Soto.—Avelino Lerena.—Juan C. Vázquez.—Jacobo Gon-
zález.—Joaquín Beyes. — Manuel 23. Tapia—Xicolás 23.
Conde.—Luciano Bustamante.—Indalecio Correa.—Be-
nito J. Chain.—Saturnino Tapia. —Torcuato González.—
Bonifacio García.—Guillermo M. de Mannon.—Damián
Ferreira.—Ángel Cuervo.—JuanLema.—Florentino Luis
Conde.—J. Ramón González.—Juan E. Lenguas —José
31. Cabct.—Leandro Gómez —Aureliano Chopitea. — Oc-
tavio LapíSo^Zñlomo de Fas Carreras.—Enrique Arta-
gaveytia.—José María Montero. —Guillermo Bivero.—
Heraclio C. Fajardo —Comicios en períodos legales: J. M.
Muñoz.—Pedro Fuentes.

ACTA DE INSTALACIÓN

En Montevideo á siete de Octubre de mil ochocientos cincuenta y
cinco, reunidos trescientos ochenta ciudadanos orientales en el Trin-
quete del señor Casanave, 4 virtud de invitación hecha, por la prensa;
el ciudadano don Luis Lamas, Presidente de la Comisión de veintiún
ciudadanos, que en reunión anterior se había nombrado para redactar
el programa de la Sociedad UNIÓN LIBERAL, sobre las basea ya aproba-
das, dijo: que instruidos como lo estaban todos los ciudadanos presen-
tes del expresado Programa y del Reglamento de la Sooiedad, pues que
ambas piezas se .habían publicado en los periódicos, correspondía, que
todos los que se adhiriesen á aquél, suscribiesen la presente acta de la
Asociación, para declararla desde hoy instalada.
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Leído el dicho Programa, á lo que antecedieron palabras patrióticas
y bien sentidas del señor Lamas, sobre la conveniencia de unir los orien-
tales, para afianzar la paz y el progreso de nuestro país, hizo algunas
observaciones el doctor don Joaquín Eequena, que apoyó don José Ga-
briel Palomeque y fueron contestadas por los señores Estrázulas, Ve-
lazco y Muñoz (don Jo3é María).

Seguidamente el Presidente anunció que, vista la dificultad de que
acto continuo firmasen los concurrentes esta acta, se pondría el libro
en un local aparente para que, sucesivamente, los ciudadanos se acer-
casen á firmarla; y ofreciendo al efecto su casa el señor don Manuel N.
Tapia, quedó así convenido.

Entre tanto que se nombre la Comisión Central de quince individuos,
de que habla el Reglamento, se propuso, que continuaría la Comisión
actual, que nombraría ésta cuatro excrutadores y secretarios; y que, el
domingo próximo, después de publicados los nombres de los socios de
la UKIÓX LIBERAL, llevase cada uno al lugar que se señalará, balotas
firmadas en la cubierta, que contengan los nombres de los qumce ciu-
dadanos por quienes se vote para componer la Comisión Central. En-
tendido y acordado así, el Presidente, exhortando á todos a la unión,
a la paz y al progreso de la patria, cerró la sesión, firmando los seño-
res de la Comisión, de que certifico: Manuel Herrera y Qbes —Luis
Lamas,—Francisco S. de Antuña. — José Brito del Pino. — AvelinoLe-
rena.—Ambrosio Velazco. — Luis de Herrera. — Cándido Juanicó.—
At. O. Aguirre —F. A. Vidal.—Jaime Estrázulas.—José M, Solsona.—
Emeterio Begúnaga.— Comicios en períodos legales: José II Muñoz.—
P. P. Bermúdez.—Pedro Fuentes.—Jaime Illa y Viamont.—Juan José
Soto. — Antonio de las Carreras. — Eleuteno Villagrán — Justino Corta.
— Heinaldo Arraga. — José Ramón González. — Saturnino Tapia.—
Manuel Bey. — José F. Antuña. —Francisco Lasala. — Manuel N. Ta-
pia.—Leopoldo Platero.—Camilo Antuña —Benjamín Pérez y Villa-
grán.—Laudelino Perichón, —Julio Anavitarte.—Migue! A. Berro.—
Juan Manuel de la Sierra.—Emilio Mermes.—Miguel Brid.—Andrés
Viana.—Cornelio Costa.- Leandro Gómez.—Gabriel González —José
A. Mirabat.—Joaquín Beyes.—Bamón Vilardebó.—Leopoldo Olave. —
Wenceslao Pérez. — Carlos J. Maciel.—Lino Maciel.—Belisario Es-
tomba.—Eleuteno fiarnos.—Pedro Aldecoa.—Fernando Luixano.—
Bamón M. Bermúdez. — Juan José de Herrera.—Constantino Lava-
Ueja.—Juan Francisco GowlañdT— Flumenoio José Muñoz.—Antonio
Rodríguez.—Boque E. Núñez.—Delio A. Muñoz.—JoaquínBequena.—
Narciso del Castillo.—Eduardo García.—Martín Mesosa.—José Simé;
nez.—Federico Giró.—Nicolás L. Conde.-*Emilio Giró.—Salvador N.
Sarcia.—Doroteo Ahumada.—Poli vio Méndez.—José Emilio Medina.-*

-Darío E. Brito.—Juan M. Pérez.—Francisco Arrien.—Plácido La-
guna.— Carlos Masini. — José Martos. — Manuel Maldeyra. -^Pedro
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Brito.—Abelardo Idoyoga.—Daniel Fajardo.—Antonio Rivero.—Leo-
poldinoMancini.— PaulinoGarcía.—ManuelFarías.—Silvestre Sierra.—
Justino B. García.—Laureano Sienra. —Francisco Apolinario Martí-
nez.—José I. Antuña —Emilio Inzanrraga. — Manuel López y Sosa.—
Andrés Curbelo. Juan Tomás Núñez.—Aniceto Graceras. —Carlos
Antonio Fajardo.—Carlos Juanicó.—Adolfo de la Puente..—Andrés J.
Vázquez.— Luís P. Lamas.—Pedro de Zaz.—Luis Carp, — JoséG.Ma-
cedo.—Fernando Grané.—Ángel Bertie.—Carlos II. Escalada.—Ave-
lino Leiena(hijo).—Justiniaoo Laguna. — Antonio Bobé.—Andrés E.
Muñoz. — Julián Laguna. — Benjamín Villasboas. — Melitóa M. Gonzá-
lez.—Ambrosio Castagnet.—Gregorio Pérez.—Manuel Antonio Fer-
nández (hijo).—Agustín Diez.—Eduardo Vargas.—^Antonio Tomé.—
Antonio Solsona. —Bernabé Rivera. — Eduardo Gómez.—José Pérez.—
J. Eduardo González. — Calixto J. Quincoces. — José G. Palomeque.—
Federico Nin Eeyes.—Isabelino Villademoros.—Martín Cosió.—Ben-
jamín Aldecoa. — Servando Pagóla.—Demetrio Illa.—JuarkM. Vivas.—
Isidoro Vivas.—Benjamín Pérez.—Antonio Pereyra.—Marcos A. Vá-
rela.— Baldomcro Taladriz.—Eduardo Ximénez.—Martín Vidal y Ada-
me.—Lucidoro Maciel—Manuel E. Rovira.—Simón Patino.—Benja-
mín Pérez.—Víctor Martínez.—Lucio Rodríguez. — Pedro Antonio
Gómez — Joaquín Loríente — Estanislao Uriarte. — Juan Luis Pa-
checo.—Laureano D. Morales.—Por Antonio J. Morales, L. D. Mora-
les.—Por Benigno Islas, J. E. González.—Félix J. Lorente. — Francisco
Fernández. — J. Luis Antuña. — Eduardo Fernández.—Adolfo Ramos. —

" Pedro L. Lenguas. — Rafael Hernández.—Luis Lorena.—J. C. Nenes. —
Eamón de Santiago (hijo). —Catalino Domingo Costa.—Manuel A.Pa-
rede.s. — Cornelio Costa.—Francisco Pane.—J. Manuel Fernández.—
Juan C. Vázquez. — Fermín Ferreira.—Federico Fernández.—Elíseo
Gregorio Reyna.—Manuel J. de García.—José Zermeño.—Bruno Mas.—
Juan Lerna.—Santo Lavande. — Carlos Labandera.—Lindolfo Arrúe. —
Enrique del Castillo.—León Zubillaga. — J. Olivera. — Joaquín T.
Evaña.—AngelPiaza.—José María Dubsoca. — Ángel Evaristo Costa
Tómela de Tezanos.—José Lino Olivera.—Lorenzo Macho.—H. de Ido-
yaga. — Ambrosio C. Fernández.—Faustino Sánchez.—JuanP. Vila.—

. Celestino Pombo.—Heraclio C. Fajardo. — Con comicios, en períodot
legales.—Juan Buso.—Manuel I. Vidal.—Amaro Sienra.—Cándido L.
Bustamante.—Juan Luis Vidal Luis J.Vidal.—Pedro G. Vizcaíno.—
Gabriel T. Rios. — Carlos Moratorio.—Rafael Anavitarte.—Diógenes J.
Latorre.—José María Baptista.—José María Inchaurbe. —Fernando M.
Martínez.—JuanO. Arrien.—FortunatoFossy. —Mariano de Uriarte.
P. M. Eeyes.—Benigno Pérez.—Nicasio Semano.—Justo Fernández.
Enrique de Arrascaeta.—Ángel Méndez.—José Trápani.—Manuel Ma-
cho.— Julián Susviela. —Agustín Lapuente.—Felipe Guerra.—Ramón
Suervet.—Gilí. Tapia.—Lautaro Guerra.—Alfonso P. Garoia Joa-
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quín Vargas.—Adriano Acoata,—Juan Francisco Castro.—Luciano L.
Fort.'— Francisco Maciel y Sostoa.—Aurelíano Chopitea. —Vicente Su-
bell.—Isaac de Tezanos (hijo).—Leopoldo Vázquez Sagastume.—Ilde-
fonso D. García.—Manuel Alonso. —Por mi señor padre don Juan Fran-
cisco Giró, Federico Giró.—Gaspar Latorre.—Federico Muñoz.—Luís
Otero.—EpifanioZavalla:—Juan Francisco González.—Bartolomé Axe-
va)a.—LuisLamos y Hunt—Beltrán Zavalla. —Antonio Zorrilla, con
comicios, en períodos legales.—José Antonio de Freitas.—Enrique Pla-
tero.—León Pereda.—Ramón Barbat. —Nicolás de Cañe. —F. Fraga.—
Isidoro Labandera.—Luis F.Maturana.—Adolfo Olivera.—Bartolomé
Melis—M. Contreras. —Atanasio Lapido. — Ignacio Cabijo.—Joaquín
Rodríguez y V.—Justino González. —José Cándido Bustamante.—
Eduardo F. Olave. —Rudecindo Canosa. —Ignacio Tejera. — Gualberto
Arnie.— Andrés Avelino Gómez. — José A. Maciel.—Lindolfo Platero. —
Gregorio Castro. —Enrique Brunto.—Por mi hermano don Juan de las
Carreras, Antonio de las Carreras.—J. Jacinto de Vargas.—Manuel Sol-
sona. — Julio Luges.— Timoteo C-lfvera José María Vüaza.—Joaquín

Idoyaga.—Lázaro Gadea, (presbítero), — Manuel María la Bandera.—
Juan Freiré.—Bernardo P. Berro.—Por encargo de don Manuel I. Erras-
quin, Bernardoj'jJBerro. — Aurelio Berro.—Matías Massa. —Pedro Sa-
gra.— Enrique Mufíozardo, — Camilo Carrasco.—Salvador Larrobla.—
Adolfo Idoyaga.—Zacarías Pontraly—Diego Este vez.—Pablo Cha-
cón.— Liborio Rodríguez.—Miguel Ramón Correa. — Carlos Muñoz.—
Francisco P. Martínez,—Ernesto Velazco.—Baltasar Martínez. — Juan
A. Esteraba.—N. Ojer.—Francisco C. Rodríguez. — Juan Ángel Za-
valla.— Dionisio García. — Guillermo García —Por autorización de don
Felipe Estabula, José Zermeño.—Juan G. de Zúñiga.—Lindoro For-
teza.—Por autorización del señor coronel don Cipriano Miró, José Zer-
meño.—Julián de Santiago. —Carlos Freyre.—Por autorización del te-
niente don Pedro Villagran, Carlos Freyre. — Eduardo Baid.—Enrique
Iriarte. — Camusso.—Fructuoso Allende.—Manuel Trápani. — Carlos
Eristenla.—Manuel Fasia.—León Solaro.—Federico Lofoste.—Secun-
dino Mierés.—Augusto Ball. —José Antonio Iriaste.—Teófilo Díaz.—
Eamón Zaballa.—José Benito Perea.—Victorino Pérez.—11.1. Pacheco
y Obes.—Con comicios en períodos legales. Pedro Bustamante—Ra-
fael Lasotea. —Ramón Traibel.— Juan Tenorio.—J. A. Artagaveytía. —
Juan C. Méndez.—Augusto Baldríz.—Demetrio Baldriz.—Jacinto Llu-
pes.—Ramón GarcíaSenrra.—Bernardino Núñez.—Por encargo de don,
Julián Álvarez, Estanislao Uñarte.—Por don Juan Novoa, J. María
Novoa.—I. Martín Aguirre.—Jacobo R. y López.—José Pérez.—L.Brí-
gido Ríoa.—Cándido P. Pereyra.—Juan J.Barbosa.—Juan Sánchez.—
S. Gutiérrez.—Antonio Nin. - Enrique Algorta. — Miguel Vilardebó,
(hi jo). — Gabriel Villagran.—A petición de don Antonio I. Caravia, Juan
Lerna.—Enrique Silva.—Por autorización de los señores don Vicente
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Arrísaga (hijo), don Fermín Olivera, don Juan López, don Fructuoso
García, José Zemeño.—Pedro M. Tubonas —Juan Francisco Serví.—
LuisLAnaya —José Antonio Itumaga.—Juan Smiles —Concomicios
cuando In opinión popular los requiera, Carlos Lacalle. •— Lucio Grané.
—íedro Aviare.—Bonifacio García de Zúniga. — José María Martos.—
Torcuato González.—Por encargo del coronel don Jacinto Barbat, José
María Jlartos.—Safael Saavedra.—José J. Eeyna — Jaime Montero. —
Jacinto Figueroa—A. Casalla.—Manuel Fernández. — Manuel Ba-
rreiro —Carlo3 de Algorta.—Manuel Pereyra.—José Salderom.—Ab-
dón Freiré -Wetíceslao Duran.—L. Etcheverria.—Ángel Acuña.—
Federico- Freitas. — Ellas Pereyra. — Quintín Correa.—Pablo Olio-
niego—Juan María María.—Adolfo Montes.—Aialindo Fernández.—
Vicente Arizaga —A ruego de Luis Leyra y Evaristo Martínez', por no
saber firmar, Carlos S. Pagóla —Fermín Olivera —Patricio Vázquez.—
Claudio Traybel.—Juan S. Hordeñana.—Por encargo de don José M.
Caravia, Pedro Fuentes.

SOCIEDAD UNIÓN LIBERAL

La secretaría de la sociedad avisa que el libro en que han de firmar
los que se adhieran al programa, está depositado en la casa del doctor
Tapia, calle del Rincón número 175, á donde pueden concurrir desde las
diez de la mañana hasta las cinco de la tarde; previniéndose que en la
elección que debe de tener lugar el próximo domingo 14 del corriente,
sólo tendrán voto los ciudadanos cuyos nombres se hallen registrados
en-el mencionado libro.

VII

La comisión directiva de la UUIÓN LIBEBAL no se conten-
taba con el número de adherentes que había recibido; sin
embargo, véase lo que la prensa local decía al siguiente día
de aquella reunión:

El local de la cancha de pelotas de la calle del Hincón donde se veri-
ficó la primera reunión popular de la UNIÓN LIBERAL, resultó pequeflo
para contener la cantidad de gente que concurrió al acto. En aquel
momento se colocó la comisión compuesta del sefior Lamas y Antufla
(presidente y vice), y de Soto y Fuentes, secretarios.
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El señor Lamas en aquel momento pronunció el siguiente discurso:
«Señores:—El objeto que nos trae á este lugar no puede ser m más

noble ni niás patriótico.
El pensamiento que hoy nos reúne, es eminentemente moral, eminen-

temente civilizador.
Sernos venido aquí, señores, á colocar la piedra fundamental de ese

hermoso edificio social, cuya sublime inscripción serí UNION LIBERAL,
concordia franca entre los orientales.

Para esta obra santa, señores, la patria pide el concurso de todos: y
la numerosa reunión de distinguidos ciudadanos que veo en este lugar,
muestra que felizmente entre los orientales hay espíritu público, hay
entusiasmo patrio.

El país que posee ciudadanos adornados con esas cívicas virtudes,
no puede dejar de engrandecerse y prosperar.

La prosperidad general, la mejora material y moral del país, su in-
dependencia, su paz, su engrandecimiento, he ahí los conatos principa-
les de la grande asociación que hoy inauguramos.

Estas ideas, señores, están consignadas y desenvueltas en la consti-
tución, programa y reglamento que hemos redactado y que vamos á.
presentar como bases de la asociación.

Si después de la lectura que va á hacerse de esas piezas, vosotros las
aprobáis, proclamaré instalada la Sociedad UNIÓN LIBERAL.>

Concluido que fue el juicioso discurso del.sejj.or Luis La-
mas, dióse lectura á las piezas antes referidas, haciendo uso
después de la palabra los señores don Joaquín Requena, José
Gabriel Paloraeque, Jaime Estrázulas, José María Muñoz,
Ernesto Velazco, Cándido Juanicó y Francisco Solano An-
tufla— abundando todos ellos en ideas conciliadoras y en
pro de las que sustentaba la UNIÓN LIBEBAL en su extensó
programa—quedando, con eso, terminado el acto público.

Después de esta primera reunión volvieron á produoirse
dilaciones en la organización social.

Se quiso tener el libro de las adhesiones expuesto al pú-
blico muohos días, como para faoilitar que se multiplicasen
las firmas, suspendiendo, entre tanto, toda oíase de trabajos,
hasta que las adhesiones llenasen, si era posible, el libro de
registro; porque la comisión provisional creía que estaba
inhabilitada para iniciar otra cosa que no fuese la organiza-
oión que se le había encomendado, dejando los trabajos poli-
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ticos para que los emprendiera la comisión definitiva, y ésta,
como se ha visto, no ¡jodia ser nombrada de inmediato, según
el criterio preponderante en aquel selecto núcleo de ciuda-
danos.

Para nombrar la nueva comisión debía seguirse el compli-
cado ritual fijado por los estatutos, y por tanto debía publi-
carse en los diarios previamente la lista de los adherentes,
cosa que no se comenzaba á hacer desde ya porque la comi-
sión provisional creía ingenuamente que iba á dar un fiasco
mostrando que la ponderada' asociación que se prometía
arrastrar tras de sí á toda la socie'dad uruguaya en masa, no
había conseguido, sin embargo, más que 380 adhesiones: muy
buenas todas ellas, es verdad, en punto á significación social
de cada uno, pero insuficientes para producir un movimiento
radical en la opinión, que es lo que se quería conseguir.

De manera que, con todas estas dificultades que iban pre-
sentándose, se evidenciaba desde el primer momento los
inconvenientes que en la práctica presenta la organización
de asociaciones políticas con programas demasiado compli-
cados en su mecanismo interno.

Lentos eran, como decíamos, los trabajos; pero los plazos
fatales al fin tenían que cumplirse alguna vez; y, convenci-
dos de que por más que esperasen no conseguirían más cate-
cúmenos, decidieron abordar la situación con los posos que
se habían inscripto, y así dieron entonces el documento que
se verá á continuación:

En Montevideo á veintidós de Octubre de mil ochocientos cincuenta
y cinco, reunidos los señores don Luis Lamas, don Francisco S. de An-
tuña, don Manuel Herrera y Obes, don José Brito del Pino, don José
M." Muñoz, don Atunasio C. Aguirre, don Cándido Juanicó, don Eme-
terio Begúnaga, don Ambrosio Velazco, don Jaime Estrázulas, don
Pedro P. Bermúdez, don Pedro Bustamante, don Avelino Lerena, don
Juan José Soto y el secretaria, y habiendo faltado sin dar aviso loa
señores Batlle, Rodríguez, Solsona y Tajes y los señores Berro y He-
rrera (don Luis) por no haber sido citados por vivir en el campo, el
presidente dio cuenta de lo ocurrido el día anterior y que consta del
acta precedente, proponiendo á la Comisión resolviese lo que juzgase
debía hacerse. Después de una corta discusión se acordó dejar abierta
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la votación hasta el sábado veintisiete á lsí puesta del sol, y que se co-
locaria una caja con1 buzón en la Librería Nueva para que en ella los
electores- echasen las balotas firmadas, lo que se avisaría por los perió-
dicos. También se resolvió que el libro en que han de firmar los ciuda-
danos que quieran ser socios se dejaría en la expresada librería hasta
el citado día veintisiete y que el secretario lo recogiera con la caja des-
pués de puesto el sol de ese día.

Para dar más garantía al escrutinio se acordó que lo hiciese la Comí-
BÍón el veintiocho a las once de la mañana, pudiendo empezar esa ope-
ración el Presidente con cuatro miembros y el Seoretano. Entendido
así se disolvió la reunión; y para que conste levanto esta acta de orden,
del Presidente, que la firma.oonmigo de que certifico.

LAMAS

Pedro Fuentes,
i Secretario.

Sociedad Unión Llbernl

En el interés de que el mayor número posible de socios tengan partd
en la elección de la comisión central, la interina ha acordado que la
votación quede abierta hasta el sábado 27 del corriente; lo que se avisa
para que aquellos socios que no entregaron su voto el domingo último,
echen las balotas que deben ir firmadas por cada sufragante, en la caja
con buzón que al efecto se ha colocado en la Librería Nueva, frente á
la Confitería Oriental. Se avisa también que el libro con que deben
firmar los que quieran ser socios, continuará en la expresada librería
y que serán recogidos con dicha caja el sábado después de la puesta
del sol, quedando á esa hora cerrada la votación: que la comisión inte-
rina hará el domingo 28 el escrutinio y que su resultado se publicará
por la prensa con las ljstas de los socios electores y elegidos.

La secretarla*

Alontevideo, Octubre 23 da 1855.

En Montevideo á 81 de Ootubre de 1855: reunidos, á Jas 11 del día,
en el teatro de San Felipe y Santiago los señores don Luis Lamas, don
Manuel Herrera y Obes, don José Brito del Pino, don Cándido Jua-
nicó, don Ambrosio Velazco, don Jaime Estrázulas, don Francisco An-
tonino Vidal, don Pedro P. BermAdez, don Juan José Soto, don Avelino
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Lerena y el secretario, miembros de la Comisión interina encargada da
recibir la votacióa para la elección de la Comisión Central y de hacer
el escrutinio; y no habiendo asistido los señores don Francisco S. de
Antuña, don Bernardo P. Berro, don José María Muñoz, don Atana-
sio C. Aguirre, don Luis de Herrera don Lorenzo Eatlle, don Adolfo
Rodríguez, don Francisco Tajes, don Emeterio Begúnaga, don José
María Solsona y don Pedro Bustamante, á la una de 1» tarde se acordó,
por no estar en mayoría los reunidos, diferir para otro día el escruti-
nio, y que se propondría á los socios electores presentes, dejasen las
balotas que contenían sus respectivos votos, anunciando & la- vez que
la votación quedaba abierta basta el día que se- designase. Heclio saber
esto por el presidente á los socios presentes, éstos, en número crecido,
entregaron á la mesa las balotas, las que se guardaron en una caja con
llave, que 5e selló y laoró, disolviéndose en seguida la reunión. Y para
que conste levanto esta acta, de orden del presidente que la firma con-
migo de que certifico.

LAMAS.

Pedro Fuentes,
Secretario.

En Montevideo á veintiocho de Octubre de mil ochocientos cincuenta
y cinco, reunidos á las doce del día los señores don Luís Lamas, don
Francisco S. de" Antuña, don Manuel Herrera y Obes, don Luis de He-
rrera, don Candido Juanicó, don Ambrosio "Velazco, don Emeterio Re-
gúnaga, don Jaime Estrázulas, don Pedro P. Bermúdez, don Avelino
Lerena, don Juan José Soto, y el Secretario, miembros de la Comisión
interina, con aviso de no poder asistir los señores Berro, Brito del Pino
y Aguírre, y habiendo faltado sin dar aviso los señores Muñoz (don
JoséM.*), BatUe, Rodríguez Solsona (don José M.1), Tajes, Vidal y
Bustamante (don Pedro), se procedió á hacer el escrutinio de las balo-
tas de votaciones recogidas el domingo veintiuno y las colocadas des-
pués en el buzón, suspendiéndose la operación á las once de la noche
para continuarla mañana. Y para que conste levanto esta acta de orden
del Presidente, que firma conmigo de que certifico.

LAMAS.

Pedro Fuentes,
Secretario.

En Montevideo & veintinueve da. Octubre de rail ochocientos cin-"
cuenta y cinco, reunidos i las siete flo la noche los señores don Luis
Lamas, don Franoisco S. de Antnñaí don Manuel Herrera y Obea, don
José Brito del Pino, don Emeterio .Begúnaga, don Luis de Herreía,
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don Candido Juanicó, don Ambrosio Yelazco, don Jaime Estrázalas,
don Avelino Lerena, don Juan José Soto y el'Secretario; miembros de
la Comisión interina, habiendo faltado con aviso de no poder asistir los
señores Aguirre (don Atanasio), Berro, Bermúdez, y Vidal, y sin aviso
los señores Muñoz, BatUe, Rodríguez, Solsona, Tajes, y Bustamante,—
se continuó el escrutinio, que dio el resultado siguiente: — Señores don
Luis Lamas 268 votos, Candido Juanicó 2o6, Atanasio C. Aguirra 251.
José M.* Muñoz 260, Manuel Herrera y Obes 242. Jaime Estrázulas 237,
Bernardo P. Berro 282, Francisco S. de AntuSa 229, Juan Miguel Mar-
tínez 219, Emeterio Regúnaga 217, Joaquín Suárez 206, Francisco Hor-
deñana. 193, Ambrosio Velazco 167, Luis de Herrera 166, Manuel Erraz-
quin 164, Lorenzo Batlle 91, Fermín Ferreira 67, Juan Francisco
Giró 68, Avelino Lerena 48, Adolfo Rodríguez 89, Francisco Tajes 39,
Antonio de las Carreras 87, Pedro Bustamante 36, Joaquín Requena 34,
Francisco Antonino' Vidal 28, Juan C. Neves 28, Jaime Día y Vía-
monte 27, Atanasio Lapido 26, Andrés Gómez (comandante) 23, Juan
José Soto 22, Enrique Muñoz 11, Manuel N. Tapia 10, José Brito del
Pino 10, Antonino D. Costa 9, Doroteo García 9, Pedro Fuentes 9, Juan
Tomás Núñez 8, Bruno Mas 8, José María Solsona 6, Florentino Caste-
llanos 6, José G. Palomeque 6, Pedro P. Bermúdez 4, Enrique Arras-
caeta 4, Ramón Vilardebó 3, Andrés Lamas 3, José M.* Reyes 2,
Eduardo Acevedo 2, Miguel Vílardebó 2, Ramón de Santiago (hijo) 2,
Felipe Fraga 2, Juan E. Lenguas 1, Juan R. Gómez 1, Eduardo Vargas
1, León Pereda 1, Gabriel Pereira 1, Alejandro Chucarro 1, José Be-
nito Lamas 1, Gregorio Pérez 1. Carlos Juanicó 1, Octavio.Lapido 1,
Juan Silvestre Sierra 1, Antonio Ruiz 1, Cristóbal Salvañack 1, Lino
Gutiérrez 1, Franoisco Lecoq 1, Manuel Illa 1.

Y como de los quince primeros ciudadanos que obtuvieron más votos
no son socios loa señores don Joaquín Suáxez y don Juan Martínez, se
dio por nula la elección á su respecto, proclamándose electos para com-
poner la comisión central de la sociedad cUnión Liberal> á los señores

' don Luis Lamas, Cándido Juanicó, Atanasio 0. Aguirre, José M.* Mu-
ñoz, Manuel Herrera y Obes, Jaime Estrázulas, Bernardo P. Berro,
Francisco S. de Antufia, Emeterio Regúnagn, Francisco Hordeñana,
Ambrosio Velazco, Luis de Herrera, Manuel J. Errazquin, Lorenzo
Batlle y Feímin Ferreira.

Se declaró también por la misma razón milttŝ  loa votos dados & los
señores Tajes, Castellanos, Lamas (don Andrés \ Acevedo, Vilardebó
(Miguel), Gómez (Juan Ramón), Pereira, Chucarro, Lamas (José Be-
nito), En£z, Salvañack, Gutiérrez,-Lecoq, Illa (don Manuel).

En seguida considerando la Comisión qus,no había inconveniente en
diferir el escrutinio da los suplantes por los que algunos, han votado y j
•f ,el hacer conocer cuanto antes los titulares electos, resolvió dat por
cometido el escrutinio respecto de éstos y que se guafdasen las balotas
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á fin de que la Comisión electa practicase después el escrutinio de los
suplentes, mandándose que se publique ahora el resultado del escruti-
nio y que se dejase la publicación de las listas nominales de los votan-
tes para cuando la Comisión tenga fondos. Y para que conste levanto
esta acta de orden del Presidente que firma conmigo de que certifico.

LAMAS.

Pedro Fuentes— -
Secretario

En Montevideo á 2 del mes de Noviembre del año de 1855 reunidos
loa ciudadanos que formaban la Comisión interina de la Booiedad
UNIÓN LIBERAL á saber; los señores don Luis Lamas, don Francisco

" S. de Antuña, don Manuel Herrera y Obes, don Atanasio C. Aguirre,
don Emeterio Regúnaga, don Ambrosio Yelazco, don Cándido Juftnicó,
don Juan José Soto, don Adolfo Rodríguez, don José Brito del Pino,
don Pedro Fuentes, y don Jaime Estrázulas; faltando con aviso los se-
ñores don Bernardo P Berro y don Avelino Lerona; —y asistiendo
además de los electos para formar la Comisión Central los señores
don Francisco Hordeimña y don Manuel Errazquin, visto que habían
dos terceras partes de los quince ciudadanos que deben componer esta
Comisión y expresar además, el señor Juanicó, que estaba autorizado
para representar"al señor Berro en aquel acto, se procedió á declarar
instalada la « Comisión Central» retirándose en seguida los señores
llodriguez, Brito del Piuo.-Soto y Fuentes, que no pertenecían á ella.
— Acto continuo se hicieron las eleccciones de Beglamanto y resulta-
ron electos —el señor don Luis Lamas pitra Presidente con 9 votos ha-
biendo tenido uñólos señores Herrera y Obes, y Antuña.—Pora pri-
mer vicepresidente el señor don Manuel Herrera y Obes, con diez vo-
tos, teniendo el señor don Francisco S. de Antuña, que vino á quedar,
electo segundo vicepresidente por diez votos también, obteniendo uno
el siiñor Aguirre.—Para secretarios resultaron electos los señores Ve-
lazco por siete y Juanicó por nueve, habiendo obtenido el señor don
Fermín Ferreira dos votos y el señor Estrázulas cuatro".—Para tesorero
el señor Hordeñana por diez votos, obteniendo uno el señor Batlle. —
Para formar la Comisión encargada de dirigir el periódico que debe es-
tablecer la sociedad, los señores don José M.* Muñoz, don Jaime Es-
trazúlas y don Juan José Soto, siendo el último el redactor y habiendo
obtenido el señor Ferreira tres votos para esto comisión.—Para for-
mular el reglamento interno resultó electo el señor don Manuel J.
Errazquin por nueve votos, teniendo dos el señor Batlle, —En seguida
se acordó que se procediese a. la recaudación inmediata en la capital
y su departamento de la primer cuota mensual, para atender á los gas-
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tos hechos y por hacerse, quedando fijada la dicha cuota, por ahora, en
cuatro reale3 fuertes, en. virtud de la facultad acordada en el articulo
26 del Reglamento de la Sociedad y en atención al presupuesto calcu-
lado para la impresión y publicación de un diario y se autorizó á los
Secretarios para tomar un dependiente á sueldo para el servicio de la
oficina, considerándose establecida ésta por ahora en casa del señor
Juanicó; y así terminó el acto siéndola diez de la noche.

LAMAS.

Jaime Estrázulas,
Secretario del acto

DOEOTEO MÁRQUEZ VALDÉS.

(Concluirá.)



Entre los míos ( i )

No como el hijo pródigo de playas muy remotas
hoy llego al Ateneo, vencido por derrotas,
y el polvo del camino sacudo en el umbral;
mi vuelta es espontánea para ensayar las notas
de un himno, que lamento no pueda ser triunfal.

De nuevo aquí aparezco, mis nobles compañeros
con fardo más pesado; tres lustros sobre mí;
inquieta golondrina, en techos extranjeros
colgué mi nido á veces, más no eran los aleros
de la adorada patria. Por eso es que volví.

¡Hay vuelos todavía! La nieve de los anos
ni enblanqueció el cabello, ni marohitó la tez;
si acaso he padecido, si sé de propios duños,
(quién hay que en su jornada no sufra desengaños)
araron hondo en mi alma, sin producir vejez.

Y vuelvo como el árabe aquel de la leyenda
• para buscar los míos, para plantar mi tienda

(1) Leída en la fiesta literaria y musical celebrada con motivo de 1A inangu*
ración del nuevo edificio del Ateneo
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junto á la fuente pura de murmurante son,
trayendo, en vez de hiéles, después de la contienda,
la oliva en una mano y en la otra el corazón1

Parece que despierto de un sueño tan profundo!
que miro nuevamente las cosas de este mundo
con todo el optimismo j e j a primera edad, ..
y candido y creyente, mi cuerpo otra vez hundo
en el Jordán tranquilo de la felicidad.

Me "siento conmovido. Lo digo francamente,
y al peso de memorias, inclínase mi frente
mezclando á mi entusiasmo un raro no se qué;
estoy entre los míos, mas noto tristemente
que aquí no se hallan todos los que al partir dejé.

¿Por qué se van los buenos? ¿Por qué ley misteriosa
la muerte, en su trayecto, empuja á la honda fosa
de igual modo al imbéoil que al noble paladín?
No basta que me digan:—la noche tenebrosa
es sólo para el cuerpo El alma es libre al fm.

Pero ¡ay! por un momento guardemos las tristezas,
son males que es inútil quererlos remediar;
después. . decir doloras á clásicas bellezas
que alegran el recinto y esperan gentilezas,
es algo que disuena. En fiestas, á cantar!

' Renazca mi entusiasmo. ¡ Qué espléndido concierto!
Como refresca el alma de quien cruzó el desierto
soñando otro horizonte que un cielo siempre gris,
ver frente á sí, de prontp, el suspirado puerto,
la tierra prometida que habitan mil hurís.

¡Qué luces, qué perfumes, qué música y qué galas!
¡Qué ambiente de los trópicos! Qué rara profusión
de angélicas figuras de las etéreas salas,
que eligen este sitio para plegar sus alas
hallándolo tan bello como la azul región!...

1
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Hay cuentos orientales fantásticos, poblados
de seres imposibles, que viven abismados
así como entre nimbos de perdurable luz,
y llevan de la vida la carga resignados,
como el que sufre estoico, el peso de su cruz.

Pues bien, si alguno de esos creyentes, que no quiso-
saber de humanos goces, mirase de improviso
de tan soberbia fiesta, el cuadro encantador,
pensara, en su transporte, en otro paraíso,
con fuentes inefables de espiritual amor.

No soy de los que atados á un ciego fatalismo
enfermos del espíritu, ni miden el abismo.
que se abre amenazante, voraz junto á sus pies.
La vida es campo abierto. Sembrarlo es heroísmo;
se arroja el trigo al surco para lograr la mies.

Yo quiero al Ateneo. Si mucho vivió en calma
no estéril fue el descanso. Aun fresca está la palma
que en lides espartanas, bizarro conquistó. "
¡ Memorias hay que llenan de santa dicha el alma
y el viento del olvido jamás las disipó!

Hay base en mi cariño. Pregúntese al proscrito
si toca hablar de patria, por qué vé su infinito
en la querida tierra que distinguió entre mil,
y tiembla y se estremecí de indignación, si un grito
que la denigre, escucha, lanzado por un vil!. . .

Mi patria literaria. ¿No ha sido el Ateneo?
¿No fue bajo su techo, que en juvenil torneo
á incógnito adversario, en lucha igual venoí,—
y de las nobles letras, como era mi deseo,
armado caballero por vez primera fui?.. .
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No traigo estos recuerdos por vanidad. ¡Lo juro!'
Yo siempre soy humilde, estoy bien en lo oscuro,
tan sólo agradecido invoco yo el ayer,
imagen del pasado que alumbrará el futuro
con el fanal celeste del juvenil placerj

Estábamos en pugna con dos oscuridades:
la fuerza y la ignorancia, brutales potestades
unidas por el crimen, en nombre de su fe;
y en frente, reducido, brotando claridades,
el núcleo de los buenos, como un titán, de pie!

¡ Qué tiempos los de entonces de franca y noble audacia-
para llevar al pueblo la luz de la razón,
en esa triste noche de nacional desgracia,
cuando abatida y débil la santa democracia,
para morir buscaba refugio en uu rincón!...

Lo halló en el Ateneo, que le franqueó sus puertas
cerradas para el vicio y al entusiasmo abiertas,
el último baluarte de nuestra juventud,
en donde renacieron las esperanzas muertas
de los desencantados del bien y la "virtud!.,. •

Las épocas son otras y la enseñanza es mucha;
la diaria voz de reto, aguda no se escucha
como el clarín de guerra de voluntario audaz;
tenemos por almohada los lauros de la lucha
y floja la armadura, dormimos' hoy en paz.

Pero si acaso un día, que puede ser mañana,
de nuevo miro aprestos, cuando se toque diana,
y en vez de unas estrofas, distinto nuesto rol,
mi espada se precisa para la lid romana, .
iremos al combate, de cara siempre al Sol!

EIOABDO SÁNCHEZ.»



Reorganización judicial

SEQOTDA CONFERENCIA PUBLIC ¡i. D \DA EN EL ATENEO DE MONTE-

VIDEO EN LA NOCHE DEL 1 4 DE JUNIO ÚLTIMO

Señores:

En mi anterior conferencia hice el análisis de nuestra or-
ganización judicial, poniendo de relieye algunas de las defi-
ciencias que ella ofrece y apuntando á la vez, en sus linea-
mientos principales, un plan de reformas sobre la triple base
de la descentralización judicial, de la supresión de la tercera
instancia y de la supresión ó reducción de las costas.

Las exigencias de la propaganda oral, y «1 deseo de que
quede constancia de las razones que he aducido en pro de la
reforma judicial, me obligarán á repetir y á ampliar algunas
de las consideraciones y observaciones que he hecho en la
primera conferenoia.—Pido por ello disculpa al selecto audi-
torio.

Mi objeto hoy es estudiar la organización judicial de los
principales pueblos; el propósito que persigo es ofrecer la
comprobación documentada de algunos de los asertos que en
tal ocasión formulara. Creo que la mejor y más sugestiva
prueba de que las reformas que propongo son faotibles, son
ventajosas, es mostrar el ejemplo que en materia de organi-
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zación judicial ofrecen las naciones más adelantadas, anali-
zando y dando á conocer siquiera sea en forma sucinta las
instituciones peculiares de cada una de ellas y la manera cómo
han solucionado las múltiples y difíciles cuestiones -que con
la administración de justicia se relacionan.

Dije, en síntesis, al ocuparme de la estructura de nuestros
juzgados y tribunales, queja organización judicial era una or-
ganización anacrónica y muy defectuosa, y que parecía cal-
culada para hacer lenta y dispendiosa la justicia. Que la ter-
cera instancia era- un instituto repudiado por las legislaciones
de la mayor parte de las naciones, desde hace muchos años,
porque la tercera instancia alarga, encarece y enmaraña sin
necesidad los procesos, y obstruye la circulación y distribu-
ción de las riquezas, mayormente cuando, como, entre nos-
otros, se autorízala segunda apelación aún para los incidentes.

Sostuve que la mayoría de las naciones no tienen tercera
instancia y que las únicas excepciones eran Inglaterra y Hun-
gría. Inglaterra, donde la jurisdicción de tercera instancia, ó
segunda apelación, la desempeñan la Cámara de los Lores y
el Consejo Privado del Eey; que allí tal institución era no-
minal en cierto modo, no sólo por las enormes cortapisas y
dificultades que la ley establece para la tercera instancia, sino
por lo oneroso y lo lento del procedimiento. De lo que resulta
que solamente los miembros de la alta nobleza ó las personas
muy acaudaladas se permiten el lujo—porque es un lujo real-
mente— de llevar un juicio en tercera instancia á la Cámara
de los Lores ó al Consejo Privado del Bey. En Hungría existe
también la tercera instancia; pero por una ley de 1881 se han
atenuado ó disminuido los inconvenientes de la segunda ape-
lación concediendo á la parte vencedora en la segunda ins-
tanoia el derecho de sustraerse al nuevo examen del litigio,
en las demandas de menor cuantía, haciendo una espontánea
reducción en el valor del crédito judicialmente reclamado,

Agregué al mismo tiempo que entre nosotros los males de la
tercera instancia se agravaban extraordinariamente por ef eoto
de la centralización judicial. Expuse los inconvenientes que
ofrece la centralización, los sacrificios de dinero, de tiempo
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y de reposo que supone el enorme alejamiento de las autori-
dades judiciales superiores del punto en que el litigio se ha
iniciado; que la centralización judicial es algo verdaderamente
inusitado; que en todos los países, los territorios se dividían
en distritos, regiones ozonas con Tribunales de Apelación;
que en nuestro país, en esta materia, no sólo no habíamos pro-
gresado, sino que habíamos retrogradado; que la descentrali-
zación judicial existió un tiempo en la Eepública, cincuenta
años atrás. Allá por el año 1853 en efecto, el territorio nacio-
nal estuvo dividido en cuatro secciones judiciales ó jurisdic-
cionales, cuyas sedes respectivas eran la Colonia, Maldo-
nado, Paysandú, y creo que Cerro-Largo.

Después, sea porque á los caudillos, militares prepotentes
que en esas épocas existían en la campaña no les conviniera
la proximidad da autoridades judioiales superiores que po-
dían reprimir más fácilmente sus excesos, sea por las guerras
civiles frecuentes, y por la orgía política en que hemos vivido
durante largos años, y, también, por la consiguiente falta de
garantías, y hasta de medios de comunicación en campaña, el
hecho es que esa descentralización vino al suelo. Más tarde
se efectuó una especie de simulacro de descentralización. Se
dividió el territorio judicialmente en dos secciones; primera
sección, Montevideo y Canelones; segunda sección, el resto
de la República; empero, los Tribunales estaban radicados en
Montevideo, así el de la primera comoeldela segunda secoión.

Volviendo á la tercera instancia, necesito agregar — ó re-
petir, más bien—algo de lo que dije en la primera conferen-
cia. Lo grave del caso es que la tercera instancia no solamente
se halla establecida respecto del fondo del pleito sino también
con relación á todos y cada uno de sus incidentes; lo que
complica sobremanera y encarece la justicia, y hace los pro-
cesos interminables.

La evolución del dereoho procesal, en todas partes, ha lle-
vado á la reducción de las instancias. A medida que se han
perfeccionado la organización y la composíoión de los Tribuna-
les de primera instancia y de los Tribunales en general, se ha
ido reduciendo el número de instancias; evoluoión que ha ve-
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nido operándose desde la época en que había cuatro, cinco
y seis grados de jurisdicción, y, por consiguiente, cuatro, cinco
y seis instancias, á fin de obtener tres sentencias conformes;
restringiéndose el derecho de apelación paulatinamente hasta
llegar al estado actual que se'caracteriza por la adopción de
dos únicas instancias como máximum, en la generalidad de
los proces'ós; y de~uña sola y~unica~instancia en los asuntos "
civiles de mínima cuantía, y en las causas criminales por deli-
tos graves que son de la competencia de las Cortes de Assi-
ses; como asimismo en los juicios que se promueven contra
los altos funcionarios del Estado ante las Cortes de Casación

En esta cuestión de las tres instancias, se examina de ordi-
nario, el problema sólo bajo una faz: se tiene en cuenta al
vencido en el pleito, no al vencedor. Se dice: no bastan dos
instancias, es preciso dar mayor amplitud á la defensa, más
amplitud al derecho de apelación.

Es posible que asista razón al litigante vencido en segunda
instancia, toda vez que en la primera resultó vencedor. Paré-
cerne que no se razona del todo bien cuando se encara la cues-
tión bajo este sólo aspecto. Para proceder con acierto hay que
estudiarla bajo todas sus faces. Es claro que si el tribunal de
segunda instancia es, como entre nosotros, unipersonal, no

, hay razón suficiente para suponer que el fallo de ese tribu-
nal, en caso de discordancia con el del primer juez, ha de ser,
según todas las probabilidades, más conforme é la verdad y
ala justicia. Pero no sucede lo propio cuando aquella decisión
emana de un tribunal colegiado y de categoría superior, cu-
yos miembros han puesto en común sus luces para estudiar y
decidir la cuestión jurídica sometida á su resolución. Existen
en este caso todas las garantías deseables de competencia, de
imparcialidad y de acierto en el tribunal que ha dirimido la
contienda judicial, y todo induce á creer que el fallo que éste
dicte ha de ser la expresión de la justicia, np debiendo en con-
secuencia acordarse contra él recurso alguno ordinario, y sólo
sí, el extraordinario de casación en casos determinados.

El tribunal colegiado no ofrece los peligros ni está tan ex-
puesto, como el unipersonal, al error, a la ofuscación, á la su-
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gestión, se'a por efecto, á veces de una simple inadvertencia,
del olvido involuntario de mía disposición legal, sea por ra-
zón de las influencias personales, de los intereses y pasiones
de secta, de partido ó de bandería que supeditan en mayor ó
menor grado la voluntad del juez ú obscurecen su criterio.

No habría pues razón fundada para obligar al litigante ven-
cedor eiTla ségunda~iñstanciá~á seguir pleiteando ante otros
tribunales, hasta obtener dos sentencias conformes, porque así
lo pretendiera su contraparte, para eludir ó dilatar quizá la
acción de la justicia, representada en tal hipótesis por el fallo
de un tribunal superior por su composición y por su jerarquía.

Para ser lógicos, los partidarios de la segunda apelación,
deberían abogar, no sólo por el mantenimiento de la tercera
instancia, sino también por el restablecimiento de la multi-
plicidad de instancias de otras épocas en las que se requerían
tres sentencias conformes para que los fallos adquiriesen auto-
ridad de cosa juzgada.

Y la razón es obvia En absoluto, la posibilidad del error
existe siempre en las decisiones falibles de los magistrados.
Aun en el caso de que hubiesen dos sentencias conformes, en
rigor no sería ésto, para los que argumentan de tal manera,
motivo suficiente para detenerse en la tercera instancia; toda
vez que, aumentando el número de éstas, y sometiendo el pro-
ceso al conocimiento y resolución de un nuevo tribunal com-
puesto de mayor número de jueces, quizas en la tercera ape-
lación podría suceder que el cuarto fallo confirmara el de
primera instancia, y tendríamos entonces que sobre un mismo
asunto habrían dos sentencias conformes en un sentido deter-
minado, y otras dos en sentido diametralmente contrario, ha-
ciéndose necesario en semejante supuesto acordar una nueva
instanoia para deoidir en definitiva el interminable pleito.

Lo absurdo y funesto de estas consecuencias que son, no
obstante, rigurosamente lógicas, si se admiten las premisas de
donde ellas fluyen, salta á la vista de todos.

La paulatina reducción de las instancias en el derecho pro-
cesal ha sido el resultado inevitable del estudio y de la expe-
riencia, durante siglos acumulada, de los gravísimos males que
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se derivan del derecho ilimitado de apelación concedido" á los
litigantes. Por tales motivos se ha ido restringiendo este de-
recho, á medida que se perfeccionaba la organización de los
tribunales y se exigía mayores pruebas de idoneidad y de in-
dependencia en los magistrados.

Al pugnar por la supresión de la tercera instancia, no he
dichd"pues~que Convenga suprimir los tribunales colegiados"
que ejercen esa jurisdicción, sino que éstos deben conocer en
segunda y última instancia de las causas que suban en apela-
ción de los Juzgados Departamentales No hay, señores, que
confundir una cosa con otra.

Nuestra organización judicial, basada en la teoría de los
tres grados de jurisdicción, está esencialmente constituida,
como era natural, por tres clases de tribunales, á saber, tri-
bunales de primera instancia, tribunales intermedios de ape-
lación y tribunales de tercera instancia ó segunda apelación.

Poderosas razones aconsejan la supresión de los tribunales
intermedios, que son, entie nosotros, por ejemplo, los juzga-
dos de lo civil; que se supriman éstos, ó, más bien, que se con-
viertan en juzgados de primera instancia, con apelación para
ante los tribunales colegiados, de suerte que los procesos, en
que se interponga apelación, no tengan que hacer como ahora
un desvío para pasar de los Juzgados Departamentales á los
Tribunales colegiados, recorriendo previamente una nueva
etapa ante un tribunal intermedio con grave detrimento para
los intereses de los litigantes.

Establézcanse cinco ó seis juzgados de primera instancia
en Montevideo, con plenitud de jurisdicción, que entiendan
en todos los asuntos civiles, y, no solamente en los civiles, sino
también en los comerciales, en todos los asuntos que excedan
la competencia de la justicia de paz. No haya más tribunales
de alzada que los tribunales colegiados, y que los fallos de és-
tos, sean confirmatorios ó revocatorios, causen ejecutoria, sin
otro recurso para «1 litigante vencido, que el extraordinario
de nulidad ó casaoión Y que con estas reformas vaya unida
la descentralización*, judicial, creándose al efecto y ubicán-
dose en forma conveniente en el interior del'país los necesa-

i •-
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ríos Tribunales Regionales Superiores, aproximando la justi-
cia al justiciable, que dicen los franceses, y habremos, sin
grandes esfuerzos y singrandes sacrificios de dinero,y en breve
tiempo, operado una muy saludable y urgente evolución en el
mecanismo y funcionamiento de nuestros tribunales y en la
tramitación y resolución de los litigios, realizándose hasta
donde es posible, el postulado patriótico "de Justicia recta; rá-
pida y económica.

Nuestro procedimiento es también asaz defectuoso, y no
puedo prescindir de hablar del procedimiento al ocuparme
de la organización, porque son dos cosas que tienen estrecha
conexión, como se comprende fácilmente.

En una legislación procesal, donde se multiplican las ins-
tancias, natural es que haya que multiplicar el número de
jurisdicciones. Suprimida, por consiguiente, la tercera ins-
tancia, suprimidos los Juzgados de lo civil ó convertidos en
Juzgados de primera instancia, es claro que la organización
judicial se simplificaría enormemente. Puede disminuirse la
duración de los pleitos y su costo, en la mitad ó por lo menos,
en una tercera parte, con sólo suprimir la tercera instancia.

Hay además una razón que es menester no olvidar. Desde
que con arreglo á nuestro derecho procesal, en caso -de dis-.
conformidad entre las sentencias de primera y de segunda
instancia, tiene que decidir el tribunal colegiado ¿qué incon-
veniente hay en que pasen los asuntos directamente del tri-
bunal de primera instancia al tribunal colegiado? Ningún
inconveniente; al contrario, grandísimas ventajas. La econo-
mía de tiempo y de dinero que esto importaría para los liti-
gantes es evidente.

Y lo que digo en materia civil hay que decirlo en materia
criminal.

Es un gravísimo error, á mi juicio, la tercera instancia en
materia criminal; es algo verdaderamente singular é inex-
plicable, no sólo porque no se comprende & quá conduce esa
multiplicidad de instancias, sino también porque destruye
toda la ejemplaridad de las penas, como quiera que éstas van
á ser aplicadas tres, ouatro, seis años después de perpetrados
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los delitos; no acertando á descubrir la razón qne se ha te-
nido an vista para someter sucesivamente el juzgamiento de
los delitos graves á tres jurados y otros tantos tribunales de
derecho. ¿Por qué el veredicto de 2.a instancia ha de ser más
conforme á la verdad que el de 1 a? ¿Acaso por el número de
miembros qué componen el segundo Jurado con respecto al pri-
mero? Pues establézcase, desde la primera instancia, un j i t_
rado de igual número de ciudadanos que el de segunda. En
lo que atañe á la 3.a instancia, cabe preguntar asimismo:
¿Por qué el veredicto de tercera instancia ha de ofrecer ma-
yor garantía de acierto y de imparcialidad que el de segunda,
compo.niéndose como se compone, en ambas instancias, el
Jurado de idéntico número de jueces de hecho? Análogaargu-
mentación puede hacerse en cuanto á las tres sentencias pro-
nunciadas en el mismo proceso; y especialmente á las dictadas,
en 2.a y 3.a instancia, por tribunales colegiados compuestos
pornúmero igual de magistrados y'de la misma categoría. ¿Por '
qué ha de primar el fallo de 3.a instancia sobre el de 2.a?

En todas partes las apelaciones se interponen no sólo para
ante un tribunal superior en jerarquía, sino también consti-
tuido por mayor número de jueces. La verdadera garantía
de acierto y de competencia, tratándose de magistrados, tiene
que buscarse y se busca en el número. Cuando los juzgados
de primera instancia eran desempeñados por legos, por los
alcaldes ordinarios, se explicaba que se apelara de un tribu-
nal lego, á un tribunal letrado, aunque ambos unipersonales,
porque ofrecía eate último mayores seguridades para los li-
tigantes; pero apelar de un tribunal unipersonal letrado é
otro tribunal unipersonal también letrado, no tiene razón de
ser, como no la tiene tampoco la apelación de un tribunal
colegiado de tres miembros para ante otro tribunal de lar
misma composición. Es evidentemente un anacronismo y una
falta de lógica.

Lo mismo ocurre en materia criminal. De la sentenoia del
juez correccional se apela entre nosotros para ante el juez
del crimen. Pero, señores, si tanta competenoia debe tener á
los ojos de la ley el juez correooional como el juez del cri-
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men! Prescindo de las personas que puedan desempeñar los
puestos en determinadas épocas Si la jurisdicción del juez del
crimen es distinta de la del juez correccional, ello no res-
ponde á otra causa sino qne á una simple división ó distri-
bución del trabajo! —Delitos de cierta importancia, al jaez
correccional; delitos más graves, crímenes, al juez del cri-
men. Digo todo estofen e^ supuesto dejjue se resolviera con-_
servar los Juzgados del Crimen con la organización que tie-
nen al presente.

Suprimida la tercera instancia en los juicios criminales,
habría necesidad de estatuir que de la sentencia del Juez co-
rreccional se apelara directamente para ante el Tribunal
Colegiado, no para ante el Juez del crimen; no debiendo auto-
rizarse tampoco la apelación del fallo dictado por una de las
Salas del Tribunal para ante otra Sala

He dicho hace un momento que á medida que se perfec-
cionaba la organización de los tribunales, se ha ido limitando
paralelamente el derecho de apelación, y voy á suministrar
de inmediato la comprobación de mi aserto. En la mayor
parte de los países de Europa en los que los tribunales de pri-
mera instancia son colegiados, (el único tribunal unipersonal
allí es el del juez de Paz), se estatuye que hasta determinada
suma, hasEifl̂ óOO francos ó liras, por ejemplo, los fallos de
los tribunales de primera instancia son inapelables.

Tratándose de demandas de valor reducido, las erogacio-
nes de la segunda instancia absorberían á menudo el importe
de la cosa litigiosa, y el temor de esas erogaciones obligaría
al actor con •frecuencia á desistir de su demanda por más
perfecto que fuese el derecho de que se hallare ó creyese
hallarse asistido. Conceptúa el legislador que hay suficientes
garantías en el fallo dictado por un tribunal colegiado de 1.*
instancia en el que las cuestiones de heoho ó de derecho van á
ser estudiadas y disoutidas por tres jueces y resueltas por ma-
yoría, negando por tal motivo el derecho de apelar á los liti-.
gantes, y no acordándoles otro recurso que el extraordinario
de revisión ó de casación, en los casos de violación ó falsa
aplicación de la ley ó de inconstitucionalidad de este última.
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No podemos resistir, al llegar á este punto, al deseo de re-
cordar las elocuentes y decisivas frases, consagradas, por Je-
remías Bentham, haca ya. largos años, á combatir la segunda
apelación, porque abrigamos la convicción íntima que ellas
han de llevar la persuasión á todo ánimo impareial.

He aquí las palabras del ilustre filósofo inglés, en su céle-
bre tratado sobre organización judictal:

« Si reflexionando sobre la- posibilidad de errores sucesi-
vos, se admitieran por ejemplo dos apelaciones ¿cuál sería
la consecuencia? Que si bien algunas veces se conseguiría
fijar la opinión pública, otras quedaría dudosa y vacilante.
Si los dos tribunales de apelación en primero y segundo
grado, revocasen la sentencia dictada en primera instancia,
nada hay que decir: si la decisión pionunciada en tercera
instancia es conforme con la dictada en primera, todavía hay
en este caso el peso de dos sentencias contra una; pero su-
póngase que el tribunal intermedio confirmara el fallo ape-
lado y que esse fuese revocado en tercera instancia-¿de parte
de quién estaría entonces la opinión pública? Por un lado
tiene el número y por otro la autoridad. ¿Quien decidirá
acerca de la preeminencia entre estos dos elementos de per-
suasión? De consiguiente, dos grados de apelación ofrece-
rían el gravísimo inconveniente de hacer dudosas las decisio-
nes de la justicia sin aumentar su seguridad, porque el tri-
bunal de la capital tiene en su favor todas las probabilida-
des y presunciones de rectitud en sus fallos, un público, el
más ilustrado, los mejores jueces, los mejores abogados, y, en -
fin, todo cuanto puede servir de garantía á la inteligenoia y
á la probidad ¿Que más puede desearse? No es dado á la pru-
dencia humana el ir más lejos, y por lo tanto, otro grado de
apelaoión no aumentaría las seguridades. Añádase á esto, que
por cada grado de apelación se duplican las dilaciones, se fa-
vorece más y más el rioo á expensas del pobre, y se expone
el mejor derecho á quedar frustrado por lentitud ó aooiden-
tes de toda espeoie».

RAMÓN LÓPEZ LOMBA.
( Conf ínnará }
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Arte moderno

CO5TEXE3CCTA DADA « CLCB * VIDA

Señores

Jfuchos de los que estáis aquí presentes tendréis aún vi-
brante en la memoria el hermoso recuerdo que ahora evoco:
el de la fundación del Club Vida Nueva. Pronto hará un año.
Era el 8 de Setiembre, en Melilla.

En el ambiente de aquel día primaveral resonaba allí, po-
tente y vigoroso, el hunno de la juventud, de una juventud
congregada frente á la señorial mansión de Carlos Reyles
para iniciar una era de esfuerzos varoniles y fecundos en
favor de nuestro progreso político ó intelectual

(1) LÜW SCABZOLO TRAVIESO es artista por temperamento De su lejana pa-
tria—Costa Rica—trajo en sn retina la visión del trapico los cieloB eterna-
mente azules, las nevadas cimas de las inmensas montañas, y la fe inquebran-
table en ideales acariciados primero bajo el cielo de la patria y más tarde en
la fiebre de las grandes capitales europeas Aquí, llegó como ave de paso, pero
el destino le detuvo

De entonces al presente es que le conocemos como poeta y artista. Versos
delicados, ninas exquisitas, llenas de sentimiento y colorido, cuentos ingestivo i
y 6ncantadorest dibujos, caricaturas, pinceladas, en todo ba demostrado su
espíritu superior, su amplia comprensión estíticat y una delicada concepción
del arte en general, que le coloca en condiciones favorables para Interpretar y
sentir intensamente

La cooferenel* que hoy publicamos, presenta A su autor bajo una nuera
fas, llena de interés, que loiMectores han de apreciar en su verdadero valor

*W
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¿Os acordáis? Nuestras almas estaban encadenadas á un
solo deseo, y ese deseo, grande, inmenso, infinito, lo expresó
Reyles en su memorable discurso, que más que el programa
del Club Vida Xueta es el programa de toda la juventud.

Fue aquel un momento soberbio. La voz del autor de Beba,
rodaba por encima de nuestras cabezas como un canto de
triunfo coronando las frentes con una aureola de esperanza

El pásado7~cuajado de~odios y dé rencores^desaparecía—
ante la visión magnífica del porvenir, inundando el espíritu
con claridades desconocidas, más esplendorosas aún que las
de aquel sol que bañaba la campiña de vastos horizontes con
el polvo de oro de sus rayos meridianos

Eeyles decía1

«El indiferentismo es una contradicción tan grande como
la del escepticismo dogmático. O el hombre opta por el nir-
vana y se suicida, como quiere el filósofo alemán, ó acepta
la existencia y con ella las leyes del progreso que la deter-
minan. Vivir es progresar, vivir es perfeccionarse consciente
ó inconscientemente, y cuanto más se perfeccione la creatura
y más lo haga con plena conciencia de lo que hace, más se
eleva, más se ennoblece, más alcanza las altas regiones de la
vida superior, y más posee la vida, aspirando el espíritu del
mundo por todos los poros del alma » •

¿Os acordáis? La voz del orador resonaba enérgica, varo-
nil, señalando á sus correligionarios el nuevo camino á se-
guirse. Y los aplausos francos, espontáneos, saludaban la
entrada victoriosa de aquel canto al futuro en que se definían
claramente los destinos de las nuevas generaciones

Otro de los párrafos de Eeyles deoía.
«Si tener ideas en la mente, generosos sentimientos en el

corazón y principios sólidos en la conciencia es ser idealistas,
románticos, platónicos y hasta líncos, seámoslo en buena
hora, que lo seremos en la buena compañía de las más gran-
des inteligencias y de las más bellas almas de que se enor-
gullece el mundo. >

Pues bien, señores; el Club Vida Nueva ha entrado con
paao firme en el dominio de las más gallardas conquistas
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intelectuales y morales. Aun no cuenta un año de existencia
y ya ha conseguido lo que pocos años atrás hubiera parecido
imposible: arrancar del cuello de la juventud la golilla des-
pertadora de odios para ceñirle, en cambio, el deslumbrante
casco de Palas Atenea.

Esté"centro~esrrin núcleo de fuerzas infinitas; es una se-
milla de la cual surgirán los bosques del porvenir, de cuyos
rudos troncos se formarán los brazos de la lira gigante que
cantará el himno de las victorias alcanzadas en la lucha de
nuestro perfeccionamiento, puesto que no hay gozo más de-
licado para un cerebro activo que el desarrollo de todas sus
energías.

Al levantar bien alto su estandarte, el Club Vida Nueva
ha dicho á los que se han agrupado bajo su sombra las mis-
mas palabras que José Enrique Eodó pone en boca del
maestro Píóspero cuando éste se dirige á sus discípulos reu-
nidos alrededor de la estatua de Artel:

«La divergencia de las vocaciones personales imprimirá
diversos sentidos á vuestra actividad, y hará predominar una
disposición, una aptitud determinada, en el espíritu de cada
uno de vosotros.—Los unos seréis hombres de ciencia; los
otros seieis hombres de arte, los otros seréis hombres de
acción.—Pero, por enqima de los afectos que hayan de vin-
cularos individualmente á distintas aplicaciones y distintos
modos de la vida, debe velar, en lo íntimo de vuestra alma,
la conciencia de la unidad fundamental de nuestra naturaleza
que exige que cada individuo humano sea, ante todo y sobre
toda otra cosa, un ejemplar no mutilado de la humanidad,
en el que ninguna noble facultad del espíritu quede oblite-
rada y ningún alto interés de todos pierda su virtud comu-
nicativa. »

Es de aouerdo con estas ideas que he venido á ocupar esta
tribuna, desde la cual el talento de Daniel Martínez Vigil y
de Julio M." Sosa ha brillado ya en memorables conferencias.

Hoy yo os hablaré de arte Otros vendrán después que con
más erudioión y con más gallardía en la frase os hablen de"
literatura y de ciencia, contribuyendo así á la obra del per-
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feccionamiento común, á la orientación moral de nuestro
espíritu, sobre la cual el cultivo del buen gusto tiene tan
decisiva influencia.

Herbert Spencer ha dicho que «sin la pintura, la escul-
tura y la música, la vida perdería la mitad de sus encantos.»

La luz y la armonía so enlazan para traernos en la men-
tira süolime~dé~~üna pincelada ó~de—un acorde-todo un
enjambre de ensueños, todo un remo de dulces sensaciones.
Y estas sensaciones son tanto más intensas y mejor aprecia-
das cuanto mejor preparado se halle nuestro espíritu para
recibirlas.

Os seducirá más la belleza cuanto más iniciados estéis en
sus secretos. Día tras día la cadena que á ella os une se irá
reforzando con un nuevo eslabón y día á día estaréis más
ansiosos de conocerla por entero. ¿Conocerla! No, nunca por
completo. Ella vive, palpita, se agita en todas partes. Para
compiender lo q'ue ella es, imaginaos á la Gioconda de Ga-
briel D'Annunzio, tal cual os la describe Lucio Settala,-el
personaje de la sublime tragedia: «Ella es siempre distinta;
es como una nube que aparece cambiada de instante en ins-
tante sin que la veáis cambiar. Cada movimiento de su cuerpo
destruye una armonía y crea otra más hermosa. Le rogáis
que se detenga, que permanezca inmóvil; y á través de su
inmovilidad pasa un torrente de fuerzas obscuras, como los
pensamientos pasan por los ojos. ¿Comprendéis? La vida de
los ojos es la mirada, esta cosa indefinible, más expresiva
que cualquier palabra, que cualquier sonido; infinitamente
profunda y sin embargo instantánea como el rayo, más rápida
que el rayo, inenarrable, omnipotente: la mirada, en fin,
TJn movimiento de párpados transfigura un rostro humano y
expresa una inmensidad de placer ó de dolor. Las pestañas
de la cveatura que amáis se bajan: la sombra os rodea como
un río á una isla, se levantan: el incendio del verano quema
el mundo; ¿se levantan más todavía? vuestra alma se di-
suelve como una gota; ¿más aún?: os creéis reyes del Uní-
verso. Ahora bien: imaginaos este misterio sobre todo su
cuerpo. Imaginaos por todos BUS miembros, desde la frente
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al talón, este aparecer continuo de vidas fulmíneas. ¿Podríais
esculpirla mirada?Los antiguos enceguecieron las estatuas.»

La belleza es así, es como la mirada; cambia continua-
mente y con estos cambios es que encadena las almas.

Cada artista la vé, al través de su propio temperamento,
de unjnodo distinto. Por esto su representación es tan va-
riada como variado es el número de las almas que á su culto
se consagran. Y ¡cuan grande, cuan hermoso es el culto del
arte, ya sea éste dejo ó moderno. De este último he venido
á hablaros; del arte que no sólo tiene por dominio el dibujo,
la pintura y la escultura, sino que ha logrado someter á su
imperio todo cuanto sale hoy de las manos del artesano:
muebles, joyas, telas, cristales, libros, tapices, armas, etc.

El arte que llamaremos viejo ha quedado ya relegado,
puede decirse, á los museos, á los salones de los ricos; el
Arie Moderno, en cambio, en lucha abierta con los modelos
clásicos conocidos, habla más directamente al alma de las
multitudes y les enseña á' amar la belleza bajo todas sus
formas.

Hasta á fines del siglo xix, el arte era un lujo que pocos
podían permitirse y se consideraban como únicos modelos
de belleza los lienzos, las estatuas, los bronces y los mue-
bles que estaban en los museos. Los artistas comprendieron
que esta era una esclavitud que los convertía en copistas y
á pesar de la gritería y de los anatemas de los espíritus con-
servadores, intentaron abrirse paso al través de una via des-
conocida para dar á la Belleza la luz de una nueva alma y
de un nuevo pensamiento.

T la Belleza Moderna surgió entonces, iluminada por des-
lumbrantes resplandores que hicieron callar la voz de aque-
llos que apegados á lo antiguo, habían querido oponerse á la
insurrección artística. La lucha fue reñida. Los conservado-
res, esgrimiendo como principal arma la sátira, cerraban los
ojos para no gustar las nuevas bellezas, pretextando que el
Arte Nuevo era un producto accidental destinado á desapa-
recer en breve tiempo porque el público no "le prestaría
apoyo. i
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Fueron tales los ataques, que en París hasta llegó á repre-
sentarse una comedia de Lavedan, titulada: «Los Jlédicis»
y destinada á abatir el Arte Nuevo. Inútiles esfuerzos. Esta
nueva manifestación del espíritu humano que decía á los
artistas: «sois libres, producid el arte que sentís y no el arte

__r£flejadoj»;-debía-4;riunfar y-triunfó. Hoy en todas -partes se"
enseñorea y esto acontece porque el Arte Moderno está vin-
culado estrechamente á un movimiento social que tiene por
fin ofrecer el goce de la belleza, ya sea esta moral, estética
ó económica, á todos aquellos que comprenden que la exis-
tencia no es puramente un hecho físico y material.

León Tolstoi dice que no se considerará como arte sino
aquello que exprese sentimientos de.unión y de armonía fra-
ternal. A eso tiende el Arte Nuevo.

Surgió éste en Inglaterra. John Euskin con su apostolado
estético y con la cooperación entusiasta de "William Morris,
"Walter Crane y Burne Jones fue el Pedro el Ermitaño de la
nueva cruzada artística.

El arte, que para Ruskin era un organismo viviente, se
vistió de hojas, se cubrió de flores, se transformó en símbolo
de la Primavera, fue genuinamente floreal. El, á la rigidez
de las líneas rectas opuso la flexibilidad, la elegancia de las
líneas curvas, agitadas y nerviosas, semejantes á las que di-
buja en el aire la tralla de un látigo.

Pero no se crea con esto que el Arte Nuevo responda á
ana sola y determinada escuela: su divisa'es «Libertad y
Sinceridad». Responde únicamente á los dos diferentes esta-
dos de alma del artista que solo se preocupa de hacer una
cosa bella y nada más. Cada artista del Arte Nuevo, debe
encontrar en sí mismo la forma de su visión estética.

Cada siglo tiene su arte propio, genuino. El estilo llamado
rococó fue el reflejo fiel de. una época determinada, la del
reinado de Luis XV. El Arte Nuevo, será el arte del siglo xx.
Lo (s ya.

Los artistas de todos los países le prestan pleito home-
naje, marchando á la cabeza de este movimiento Inglaterra,
Francia, Bélgica, Alemania y los Estados Unidos. Italia, el
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clásico país del arte, que había quedado algo rezagada en
esta evolución, ha entrado ahora de lleno en ella y celebra
actualmente en Turin una gran exposición internacional de
Arte Decorativo, á la que han enviado soberbias muestras de
su talento los más geniales artistas y artífices de la penínbula.

El árbol del Arte Nuevo crece, pues^lujuriante en todas
partes; su denommaeión^sé haüñpuesto al punto de que
todos ya la pronuncian. En Inglaterra se le llama «Modern
Style > ó «New Style », en Francia, en Bélgica, en Holanda
«Art Nouveau», en Alemania «Jíoderne Kunst» y en los
Estados Unidos es de uso corriente la denominación fran-
cesa en su forma exótica.

He dicho que el c llodern Style» surgió en Inglaterra y
dije mal No, el país de las nieblas no lo creó, no; fue única-
mente su importador. El Arte Nuevo vino de lejos, de muy
lejos, del país de los dragones y de las quimeras, del Japón.
Durante siglos y siglos esa tierra del Extremo Oriente per-
maneció casi desconocida para Europa, pero en 1853 los nor-
teamericanos enviaron allí una escuadra y á viva fuerza
obtuvieron un tratado por el cual quedaban abiertos al trá-
fico dos puertos, y de esos dos puertos voló hacia las regio-^
nes europeas el alma japonesa, esa alma divinamente bella,
cuyas alas van dejando por donde pasan el polvillo de oro
de mil ensueños Fue entonces qus llegaron por vez primera á
Europa en grandes cantidades verdaderos productos del arte
japonés, pinturas y cromotipias, preciosos trabajos en meta-
les, incomparables lacas y objetos de cerámica.

Todos los aficionados y comerciantes se arrojaron con avi-
dez sobre esos tesoros. Las personas entendidas en Bellas
Artes y dotadas de gustos delicados, trataron de penetrar la
esencia de aquel arte exótico y se organizaron colecciones y
museos de arte japonés. Sus creaciones podían competir con
las mejores del arte europeo; eran delicadas, finas; en ellas
vivía un espíritu luminoso de regiones casi encantadas, el
espíritu de esas princesitas ideales á las cuales el viejo Fusi-
Yamá ofrece esencia de crisantemos y de lotoa en labradas
taoitas de plata.
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Arte popular y doméstico, el japonés debía ejercer decisiva
influencia sobre el europeo, y la ejerció tendiendo un puente
de marfil entre el llamado gran Arte y la industria artística.

El arte japonés, esencialmente decorativo, sirvió de base
á la pintura moderna. Mientras en Inglaterra Rnskin levan-
taba el estandarte de las nuevas tendencias, en Francia sur-

-giVtambién, en 1860,-unarescuslspictórrea, á cuyaTmbezarmar^
chaba Manet, el llamado «padre del impresionismo», Degas,
Monet y el mismo Emilio Zola, su adalid entusiasta. Y esto
sucedía porque el arte japonés abria los ojos de los artistas á
una luz hasta entonces no percibida por las retinas europeas.
Eeproduce la impresión que en el artista despierta un ob-
jeto colocado en determinadas condiciones, representándolo
con un colorido suare y delicado, lleno todo él de armonías
cromáticas, sumamente sencillas. Nadie como los japoneses,
ha logrado sacar partido de los aspectos de la naturaleza de
una manera más rítmica, más fácil y más sugestiva.

Y esto sucede porque en aquel lejano país la flora y la fauna
ofrecen al pintor mil motivos de decoración imprevistos.
Pocos artistas europeos, aún los de mayor renombre, han lo-
grado con menor número de líneas y con menor contraste de
sombras reproducir en la tela el movimiento de las olas y de
las nubes y los efectos de lluvia y de nieve.

El «Arte Nuevo» es pues un descendiente directo del Arte
del país del Sol, y como éste, todo lo ha abarcado.

Las líneas entrelazadas del estilo moderno con sus gracio-
sos giros, sus zig-zags rítmicos, todo lo dominan ahora; las
vemos en los titraux, en los menús, en los billetes de teatro,
en las tarjetas postales, en los vasos de cristal y de porcela-
na, en las joyas, en los muebles, en los tapices, en las telas
de vestir, en las armas, en los libros, y sobre todo y más que
en todo, en los carteles anunciadores.

Hoy cada obrero se transforma en un artista; ya no es el
rutinario de antes que efectuaba su trabajo de una manera
puramente mecánica. Ahora el artesano siente espeoial pla-
cer en dar á los objetos que salen de sus manos algo de su
propia individualidad y de su propio espíritu
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En joyas hoy se producen verdaderas maravillas artísticas.
Los artífices, con un gusto exquisito, logran combinar de tal
modo los reflejos de las piedras preciosas y de los metales, en
tan caprichosas formas, que sus obras parecen creadas para
engalanar más que cuerpos humanos, vagos cuerpos de prin-
cesas de reinos 'ideales. La turquesa, la calcedonia, el topa-

~ciOTel ópaloylas^turmalinaB^las^amatistasi-todas las piedras -
preciosas, en fin, no tienen secretos para ellos.

El francés Lalique y el belga Felipe "Wolfers son los em-
peradores de la orfebrería. Este último «ejecuta joyas sensua-
les con un placer de fauno artista. En sus peines, en sus co-
llares, en sus broches, en sus cadenas, en sus brazaletes, en
sus sortijas, el cuerpo lujurioso de una bacante se retuerce
con felinos movimientos ó se yergue, hierático, sobre el pe-
destal de una perla.»

Después de Lalique y Wolfers, los nombres de más repu-
tación por sus creaciones fantásticas son los de Vever, Co-
lonna, Dufresne, Bing y Boucheron. '

En el estilo moderno aplicado á la cristalería el norteame-
ricano Tiffany, el francés Gallé y el inglés Powel se llevan la
palma. Sus vasos ornamentados con plantas y animales pa-
recen que tienen un alma, y que, como la copa de la «Fosca-
rina» de «II Fuoco», llevan en su concavidad la vida del
aliento humano, y fueran por su transparencia émulos de los
cielos y de las aguas.

La cerámica es también una industria que ha entrado de
lleno en el movimiento artístico moderno. La fábrica Real
de Copenhague fue la que creó un estilo completamente pro-
pio, dando á los caoharros formas de una armonía perfecta y
colores casi mágicos. Bien pronto siguieron su ejemplo todas
las fábricas europeas, á tal punto que las tradicionales ma-
nufacturas de Sevres y de Meissen tuvieron que hacer con-
cesiones al nuevo estilo. '

En el Arte Nuevo aplicado á los tejidos y los papeles para
las paredes, ocupa el primer puesto Inglaterra, produciendo
verdaderas maravillas. Al par que en las otras industrias, en
ésta los artistas desechan todo lo que es rígido, estirado,

, ,
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matemático, para buscar la línea graciosa y fina, la que on-
dea como un gallardete, la que se retuerce como una llama.
En estos estampados el genio del artista halla ancho campo
para agitar sus alas Los lirios, los crisantemos, las palmas,
las orquídeas, las azucenas, las azaleas, les brindan sus ele-
gancias de hadas del color para sus creaciones. ¡Cuánto di-

-bujo-raroJ-j Cuánta-evocación de imágenes-de-aquellosJeja=-
"nos países de las quimeras y de los ensueños! Los artistas
que más se destacan en este arte son firantil, Bigaus, Des-
seau, Van den Boschs y, sobre todo, los franceses Griasset y
De Feure, verdaderos genios de la decoración.

La industria metalúrgica, tampoco se ha quedado rezagada
ea esta marcha evolutiva y lo demuestran los trabajos cono-
cidQS con el nombre de Kayserzimn (estaño del emperador) y
I03 objetos de adorno de los alemanes Herzel, Shaper y "Wer-
ner, pues el pueblo germánico es el que más se distingue en
el irte de la ferroneria.

También á los muebles alcanza el modera style y segura-
mette que recordareis la Exposición de «'Art Noveau» cele-
brada no hace mucho aquí en Montevideo por el pintor ita-
liano Alphenore Goby, y la cual ya' daba una idea de lo
que «e puede hacer cou la madera bajo el influjo del nuevo
estilo. Francia en la mueblería moderna es el país que más
progresa, no quedando atrás, sin embargo, Inglaterra, Ale-
mania, Italia y Bélgica. Este último país cuenta con un ar-
tista, Van de Velde, que es todo un maestrazo en el dibujo
ornamental moderno.

La Arquitectura tampoco se ha escapado á la regeneración
artísíica. Al principio, cuando en los edificios modernos se
quisa introducir el nuevo estilo, vivas protestas se levanta-
ron de todas partes. Los defensores de las líneas matemáti-
cas pusieron el grito en el cielo y trataban de locos á los in-
novldores. Y sin embargo, esos locos, están triunfando en
tod» la línea. Claro que como en todas las otras ramas del
Art^ Nuevo hay en la Arquitectura moderna exageraciones,
perj no es menos cierto, sin embargo, que en lo que ahora se
produce en ese género hay obras verdaderamente admirables-
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Muchos son los arquitectos europeos que con una adaptación
razonada de la forma é los materiales y un empleo juicioso del
color en el conjunto del edificio han logrado encaminar su
arte por segura senda moderna. Y si esto hacen es porque
comprenden que si el Arte XueVo se sustituye á los estilos
clásicos es, más que por una pasión de novedad, por las nue-

" vas~exigeircias~de~nuestra—épocar-Nuestra eapital-euentaya— -
con algunos edificios de estilo moderno y esto prueba que
aquí también como en las otras capitales europeas se rinde al
Arte Nievo el culto que impone el grado de adelanto en que
nos hallamos.

El renacimiento del gusto que se manifiesta en las ramas
de la industria que acabo de citar, también ejerce saludable
influencia en los talleres editoriales; el libro ha perdido ya,
gracias á ella, su aspecto uniforme, monótono, gris, puramente
tipográfico; ahora se nos presenta con un traje atrayente,
lleno de efectos magníficos, casi sorprendentes, Esta evolu-
ción del libro hacia el color, hacia el símbolo j hacia la fuga
del dibujo se debe á la intervención de artistas como Gras-
set, Mucha, Cheret, Auriol, Mirba.ch, Metivet, franceses, al
inglés Binkenrufc y sobre todo al belga, Van de Yelde, para
no citar á otros numerosos" artistas alemanes y yankees de
fama universal.

Y, ahora, hablemos del cartel moderno, del affiche.
El cartel es sin duda alguna lo que más sometido se halla

al imperio del Arte Nuevo. No se trata enceste género de ob-
tener el efecto realista de un cuadro al óleo; no; el carácter
esencial del affiche es el de una manifestación decorativa
simplemente bosquejada en la que sólo se emplean colares
planos, encerrados por perfiles, pocos y vigorosos, envíos
cuales sólo se debe buscar la simplificación del efecto plástico.

El cartel no es una moda pasajera; sino que se trata de un
' verdadero progreso. Como está sometido directamente á la

reclame, esta exige que una de sus cualidades esenciales sea
la de llamar la atención desde gran distancia.

Cada día, el cartel artístico toma más vuelo. Los industria-
les de todos los países ponen á contribución el talento de los
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artistas de más Hombradía. Las calles, merced á esta evolu-
ción, se transforman ahora en verdaderos museos populares
al aire libre.

Las figuras mamarrachescas que antes ostentaban las pa-
redes para anunciar productos industriales, funciones de tea-
tro, exposieionesFetc, etc, han sido reemplazadas ya por ele-
gantes y vistosas muestras artísticas, que llevan al pié la
firma de reputados pintores, de verdaderas celebridades.

Y no se diga que el affiche no ejerce cierta influencia en -
la educación estética del público. Sin ir más lejos, en Monte-
video esta influencia se observa perfectamente.

Nuestro público empieza á acostumbrarse ya á considerar
como buenas esas muestras del arte europeo moderno 'y aun
nacional) que se exhiben en paredes y vidrieras y trata de '
conseguirlas para engalanar su casa, dando á ésta con ellas
gran animación.

Recordaré, aquí la exposición de affiches y el concurso ar-
tístico celebrado por nuestro Ateneo en el que obtuvo el pri-
mer premio Carlos Federico Saez, el joven pintor tan tem-
pranamente arrebatado al Arte Nacional para el que era una
espléndida promesa.

También se recordará el certamen artístico á que llamó la
casa importadora del Xerez- Quina, y en el cual salió vencedor
Carlos María Herrera, un joven de talento que pronto hallará
en Europa ancho campo para perfeccionar sus muchas cualida-
des de verdadero arista. Y ya que hablo aquí de pintores na-
cionales que el arte moderno han comprendido, citaré á Pedro
Blanes Viale y á Vicente Puig, muy jóvenes ambos y cuyo
talento vigoroso muy pronto ha de conquistarles renombre.

Cerrado este paréntesis que la admiración impone, sigamos
ocupándonos del cartel moderno. Francia fue su cuna. De
allí pasó á Inglaterra, á Bélgica á Norte América, á Alema-
nia, concluyendo al poco tiempo por tomar carta de natura-
lización en todos los países.

Ahora os presentaré á los maestros del cartel. Cheret, Gras-
set, Mucha, De Feure, Stenlein, Willete, son en Francia los
de mayor nombradla. Cheret es tal vez el más popular.



T
258 VIDA MODZHXA

Oíd lo que dice de él un critico: «Anunciando petróleos
y vinos de quina, ponches y jabones, Julio Cheret ha pintado
una galería completa de parisienses artísticas y lujosas. Sus
modelos salen de los bailes públicos, de los teatios á la moda,
de los almacenes de flores .y de los templos de Citerea. Sus
mujeres como las del Tiépolo, son aladas y para calificarlas
gráficamente, ninguna frase es tan bella como el « ramillete
con alas» de~Cálderón».

Grasset es el maestrazo. Donde él se muestra aparece la
armonía más delicada. Su lápiz es seguro y valiente; para él
la línea y el color no tienen secretos. Sus carteles son aca-
badas obras de arte.

Mucha es el cartelista aristocrático por excelencia Sus
obras son pura y sencillamente hermosas Ejecuta sus tra-
bajos con la misma delicadeza con que un orfebre cincelaría
un topacio. ¡Cuánta poesía y cuánta dulzura en sus affi-
ches. El ha creado esas curvas soberanamente deliciosas que
marcan los cabellos de sus mujeres, cabellos que después se
han difundido en millares de carteles debidos á manos imi-
tadoras. Pero nadie ha logrado igualar al maestro Las mu-
jeres de Mucha pertenecen á esa región vaga en que el mis-
terio pontifica en los altares del ensueño. Todas tienen unas
manos que son tan bellas como las de Monna Lisa, la del
divino Leonardo da Vinci. Por su carne pálida corren estre-
mecimientos de voluptuosidad mística y por sus ojos límpidos
pasa la visión de mil tentaciones lejanas.

De Feure como cartelista no cede en nada al De Feure
decorador. Sus carteles son de una elegancia y de una per-
fección tales que en cuanto aparece uno, los salones se los
disputan para colocarlos comojianneaux decorativos.

Stenlein es el polo opuesto de Cheret.
Con muy pocos colores, los primarios apenas, hace carteles

que son verdaderos tratados de psicología. Muy pocas veces
su lápiz canta la alegría de la vida; la gente humilde de
París es la que le proporciona sus asuntos. Es un sooialista
convencido; tal vez más: un anarquista. Es el cantor de las
miserias.
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"Willette, por el contrario, desecha de su pincel todo lo que
es negro y ejecuta divinas sinfonías blancas. Sus Colombinas
y sus Pierrotts son clásicos.

Después de estos artistas hay otros muchos, franceses tam-
bién, cuya's obras requerirían un. especial estudio. Los nom-
bres de los que más se destacan, á más de los citados ante-
riormente, son los de Paul Berthon, Guillaume, Gerbault,

~Grün, Boutet de Jlonvel, Kealier Dumas, Metivet, Valloton,
Forain y Caran D'Hache, aunque estos dos últimos más so-
bresalen como caricaturistas. s

En Inglaterra los caitelistas forman una legión respetable,
la cual está encabezada por Beggarstaffs brothers, (J) dos
verdaderos colosos, Bradley, Crane, Bro'mie, Dudley Hardy
Benard y Bearley.

Alemania cuenta con artistas notabilísimos en el género,
figurando en primera línea Klunsen, Wennenberg, Caspel y
Cissaz.

Bélgica no se queda atrás en maestros del affiche y los
nombres de Privat Livemont, de Henri Meunier, Cassiers y
Crespin gozan de gran nombradía.

Italia no cuenta con muchos cartelistas, pero los pocos que
tiene bastan por sí solos á dar fama al cartel moderno en
aquel país. Hohensfein es el abanderado. Su talento es ver-
daderamente monumental y tal popularidad han alcanzado
sus obras que aquí en Montevideo contados son los coleccio-
nistas de affiches que no las tengan todas. La fecundidad de
Hohenstein es asombrosa y más que su fecundidad la variedad
de ejecución Nunca se repite, nunca se imita á sí propio.
Todos sus carteles son distintos en la concepción y en el
colorido. L03 asuntos más triviales bajo su pincel se poetizan.

Otro italiano de muoho mérito es el bolones Laskoffi, cuyos
carteles simplistas llaman siempre poderosamente la atención.

Las firmas de Aleardo Villa, de Mataloni, de Kenner, de
Terzi, de Majani, de Dudovich, de De Carolis son también
muy apreciadas en los dominios del cartel moderno. - „

(1) Pseudónimo tíhjo el cual se ocultan dos reputados artistas
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Por lo que respecta á España empieza á incorporarse al
movimiento iniciado en los otros países europeos en favor
del affiche. Pocos son los artistas que cultivan allí el género,
pero ebos pocos valen por una legión. Los catalanes Eamón
Casas, Santiago Eusiñol y Alejandro de Eiquer llenan ya.
con su fama de artistas de primer orden el mundo artístico
moderno

Pasando ahora á mieatro-continente^cit-ftré-los-nombres-de—
los norteameiicanos Bradley, E. Eeed, G-ow, y "Webhng,
entre otras muchas notabilidades en el géneio.

En la Argentina son bastante conocidos los nombres de
Cao, ilayol, Villalobos, Casto Rivera y el del dibujante uru-
guayo Aurelio Giménez Pastor, artistas todos, muchas de
cuyas obras en el arte moderno han tenido resonancia en
Europa

Como habréis podido juzgar por esta reseña í través de
los campos del Arte Moderno, este no es un arte pasajero.
Todos los espíritus que sienten el anhelo del perfecciona-
miento están sujetos á él.

Dentro de pocos años él será el soberano absoluto. El
artista que hoy le consagra todos sus esfuerzos puede decir
lo mismo que el discípulo del maestro Próspeio, en Ariel:

«Mientras la muchedumbre pasa, yo observo que, aunque
ella no mira al cielo, el cielo la mira. Sobre su masa indife-
rente y obscura como tierra del surco, algo desciende de lo
alto. La vibración de las estrellas se parece al movimiento
de unas manos de sembrador.»

Luis SCABZOLO TBAVIESO.

1

;V

Correspondencia diplomática, privada.

DEL DOCTOR DOX MANUEL HEBBEB!I. Y OBES CO2Í LOS

PRINCIPU/ES HOMBRES PLBLICOS A11EBICASOS Y EÜHOPEOS,

DE 1847 A 1862

(Continuación) (1)

Rio'Janeiro, Enero 30 de 1849.

(2)

Negocio muy reservadamente sobre la base de límites.
No aseguro el suceso, respondo, sí, de la elección y del

empleo de los medios.
Si llego al resultado que busco, ustedes que han de> ratifi-

car lo que yo haga, para ô ue quede hecho, decidirán si él
tiene la importancia que le doy.

Repito que no respondo del suceso, pero me parece que no
aventuro nada, en decir á usted que á 20 dias de esta fecha,
poco más ó menos, podré comunicar el que sea.

ANDRÉS LAMAS,

(1) Vé«ie VIDA HODEAITA, tomo TU, pagina JJ2
(•3J Asi está en el original.—A', de la D

£1 doctor don
AJCDEÍS LIUAS es*
cribe al doctor don
MAIÜEL, HFSSEBA T
OBBB comunican-
le qae negocia muy
re«rcadainenfe *o-
bre la batéete limi-
tes, sin asegar&r el
íncesoannqueres
¿ondiejido,ci,de 1&
elección y del em-
pleo da loa medios.
*Si llego al resolta-
do qae busco», de-
cía, «ustedes, que
han de ratificar lo
que yo haga, para

tue quede hecho,
a cid irán si ¿1 tie,-

ne la importancia
que le doy».



deo tuiiera como
mantenerse inde-
pendiente del sub-
si di o francés, por
diez 6 doce meses
«Ahora, mi amigo*,
"le dice, «coraje y
firmeza» Le annn-
oia qne Gelly le
decía que Gtnlle-
mot se iba en el
mianjo vapor por el
que escripia, para
explicar el recam-
bio de las letras y
dar abento con la
comunicación de
lo qne sabía, de
Francia Le habla
de las entrevistas
con Buschental re-
lativas A GeUy y
de lo quedos seño-
res del Brasil opi-
naban sobre los su-
ceso a, favorable-
mente A Montevi-
deo

El seftor don J.
A CÍKLxr escribe a]
doctor don M-ÜTÜEL
HK&RKHIYOBESCO-
mtmi o ¿iidole que
no le inquieta el
•viaje de Le Pré-
dour á Bnenos AI-
ÍCS. pues cree que
nada hará. Entra
en reflexiones BO-
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El doctor don
AVDSÉS I/AUAS es-
cribe al doc.tor don
MAMTEI, HERBE&A T
OBXS participándo-
le que Buschentfll
esta^A decidido a
empeññr a sn go-

Rio Janeiro^ Enero 31 de 1849.

He estado con Buschental Este amigo, como usted previa,
bien, tiene graves objeciones al proyecto que le es relativo;
pero está decidido á empeñar á su gobierno, cuanto tiene
autoridad para empeñarlo, con el objeto de que Montevideo

TTndepeñdiente del subsidio francés,
por 10 ó 12 meses. De acuerdo con él haremos todo lo que
en ]Q humano cabe, y, lo que se haga, se hará pronto, porque
bien conocemos que sólo así será eficaz.

Ahora, mi amigo, coraje y firmeza Si vencemos, como aún
espero, la dificultad pecuniaria, todo puede esperarse. Coraje
pues.

Me dice el seüor Gelly que Guillemot se va en este vapor
mañana: que es su objeto, explicar el recambio de las letras y
dar aliento con la comunicación de lo que sabe de Francia. La
última persona que he hablado, es Buschental. Le he impuesto
de las obligaciones de Gelly r las ha encontrado racionales, y
no ha rechazado ninguna de las modificaciones propuestas.
Hemos quedado en reunimos mañana á las 11 en casa de Gelly.

He visto á dos de estos señores del Brasil. Con la mitad de lo
quesehanmamfestadodispuestosáhacer, tendríamos bastante.
Veremos mañana é la noche porque el día es perdido para ellos,
pues acompañan al Emperador que sale á un paseo áPetrópolis.

ANiüts LAMAS.

Eh Janeiro, Enero Sí de ÍS49.

La noticia que nos trajo el Grifón, y que veo que tanto los
alarmó en esa, de )a ida del almirante Le Prédour á Buenos
Aires, nada me inquieta, porque tengo la., firme persuasión,
qiie ese paso inconsiderado de un gobierno, como el del ge-
neral Cavaignac, que veía próximo su fin, no significaba otra
cosa que la persistencia en ese miserable sistema de hesita-
ciones, é incertidumbres, en que tanto la Francia como la
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Inglaterra; jier&isten hace cinco años: nuestra fortuna es que
Eo&as nos ha de sacar de él, y los ha de traer al buen camino.
Le Prédour nada hará, y en esta confianza reposaba.

Pero, llegó, el 27 la corbeta inglesa Daphney que salió de
Inglaterra junto con el paquete y aún no parece, y aquel bu-
que nos trajo una noticia muy grave, y más peligrosa que

s, de los"
girados de esa plaza por, cuenta del subsidio lia sido protestada
por falta de aceptación, y tú, y yo, y todos, comprendemos la
sensación que esto debe causar en esa plaza. La no acepta^
ción ha sido, según se expresa en el protesto, por el cajero
del banquero, porque éate no estaba en París, y no había
dado instmeciones para el caso. Es cosa que no he podido
aún aclarar; comprendo la protesta, por no aceptación; pero
cieo que debió esperarse al vencimiento de la letra, antes de
devolveila, á no ser que fuese á la vista, lo que no creo, en
cuyo caso, la no aceptación importaría el no pago.

jtfas sea de esto lo que fuere, el hecho es de funestísima
impresión, y el señor Guillemot ha querido hacer un esfuerzo. *
para atenuar, en cuanto sea posible, esamala impresión, ase-
gurando el pago de esa, y de toda letra del subsidio. Me ha
parecido muy acertada la resolución del señor G-uillemot, en
trasladarse a esa plaza; su presencia en este momento crítico
y las noticias últimamente recibidas por la Daphne, sobre Ift
elección de Presidente, ha de contribuir eficazmente á reani-
mar los espíritus, y es necesario que todo hombre que tenga
cualquier clase de intereses, en la conservación de esa plaza,
se resuelva á hacer el último esfuerzo por conservarla, si-
quiera, seis meses más.

No puede dudarse de la resolución que la Inglaterra ha to-
mado de volver á una cuestión que tan vergonzosamente ha-
bía abandonado, y aunque comprendo todos los inconvenien-
te^ que la Francia tiene, me parece imposible que pueda y
quiera abandonarla. La misión de Le Prédour ha sido despa-
chada el 12 de Octubre, 17 días antes de saberse en Francia
la combinación ñe lord Palmereton con Bemmont.

JUAN A, G-ELLY.

bra la actitud de
Francia é Inglate
rra qne lo verda-
deramente grave
era la noticia qne
había traído la cor-
beta inglesa Daph-
n¿ de q ue IB le-
tra de 15.000 fran-"
coi girada por
cuenta deisubsidio
-no había *irtTra?eiJ=~~
tadiv y si protesta-
da, lo qne había
causado funestísi-
ma impresión que
el señor Guille mofe
habia querido ha-
cer un esiuer % o,
para atenuar esa
m a l a impresión,
aseguinndo elpago
de esa letra cerno
el de toda- otra
del subsidio que
ge felicitaba el o 1
viaje del señor
Gxullemot ti Mon-
tevideo, cuja pla-
za hnbla que con-
servar siquiera
seis meas mdi, na-
ciendo un último
esfuerzo a en y o
efecto da sus ra-
zones de un orden,
político relaciona-
das con Inglate*
rríi, Francia Le
Prédour y lord
PülmerstoB
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El doctor don
ABURES LAU A. B
anuncia al doctor
don MA^CCL HE-
BREEA T ORES que
íiene entnbln da
una triple nego-
cinclóncon el Bra-
sit el Paragnnyyel^

—spfior Burcliínn A 1.

Uto Janeiro, Febrero 7 de 1849.

Tengo entablada una triple negociación: con el Brasil, con
el Paraguay, con Buscliental y esto me lleva tan absoluta-
mente sin tiempo, que apenas le tengo para anunciar á usted
el hecho de proseguirla activamente.

El-sefior-Olinda
nes: el sábado (10) vendrá el Emperador, y se verán, proba-
blemente, en Consejo; de manera que andando todo muy en
breve, no podré anticipar un resultado antes de 8 ó 10 días.
Es seguro que el Spider no podrá llevailo aún, pues saldrá
mucho antes de ese tiempo.

ANDRÉS LAMAS.

El doctor don
HAÜUED HEHBERÁ r
OBZS escribe a]
doctor don ANDRÉS
LÍWAB exiliándole
el importe da un
t r imes t r e de su
asignación, rete-
nida á cansa de un
olvido del señor
Bodú. Le comuni-
ca tus impresiones
sobre el señor Gni-
llemotk quien con-
sidera hombre más
de corazón que de
cabeza, 7 da lo mal
recibido que habla
sido ¿ate por De-
voize jr Le Prédour
Le hace snber que
el almirante fran-
cóasGhftbía disgus-
tad o porque Fache-
co habla venido en
el Cocytf que te-
nia la participa-
ción oficial de la
aprobación del anb
sidlo, lo que habla
dado nucirá vida &
Monte TÍ de.o en-
trando en detalles
muy importantes
al respecto, como
también sobre la

Montevideo, Febrero 19 de 184^.

líoy mi principal y único objeto es anunciar á usted que
por el paquete irá el importe de un trimestre de su asigna-
ción. Si Rodó me hubiese prevenido en tiempo, que el Minis-
tro de Hacienda no había cubierto la aceptación del mes pa-
sado, no dude usted que el dinero hubiera ido, pero no me lo
dijo ni yo lo supe, sino muchos días después de la salida del
paquete t

Hemos hablado largamente con G-uillemot. Me parece un"
hombre de corazón más que de cabeza. Se ha encontrado
aquí en una posición difícil porque Mr. Devoize lo ha recibi-
do mas erizado que un puerco-espín.

Sé que Mr. Le Prédour le ha mostrado igual disgusto.
¿ Quiere usted creer que la venida de Melchor en el fiocyte ha
sido materia de un fuerte altercado? El almirante se puso fu-
rioso cuando lo supo* diciendo que eso iba á embarazar su
negociación. ¿Se eaplica usted eso? Calcule usted, por esto,
lo que esta gente será. Tengo la participación oficial de la
aprobación del subsidio. Vino por el Ahibiades, que salió de

•4-
1

1

Burdeos el 19 de diciembre. El 14 se depositó en la mesa
de la Asamblea y pasó á la comisión respectiva la petición de
•fondos ó la autorización exigida por el Poder Ejecutivo para
hacer aquellos pagos. Esto ha dado aquí nueva vida. El
gobierno francés nombró una comisión para que abra dic-
tamen sobre el mejor modo de dar fin con la cuestión, y los
medios que deben empleaise para conseguirlo. Componen la

—Gomisió"n7~Beff$Tidis, Lainé^Walewskfy CiroiTEl 15 habían
tenido ya, dos reuniones, y ese día tenían ya acordadas las
dos proposiciones siguientes: «1.a Que la intervención de la
» Francia, era, en el día, una cuestión nacional y que el Po-
» der Ejecutivo no podía abandonar sin el consentimiento y
» disposición expresa de Ib. Asamblea Nacional. 2.a Que la
» Francia debia por consiguiente, obrar con independencia
» completa de la Inglaterra, cuya acción nunca había servido
» sino para contrariar y perjudicar á la Francia. Tengo esto
de un origen muy seguro. Quien esto dice, de París, nos
daba también el acuerdo del Ministerio actual, sin faltarle una
coma, dos ó tres días antes. Es persona pues, de muy adentro.

El almirante sigue aún en Buenos Aires. El Alúibiades le
trajo pliegos que en el instante pasaron á su destino. No sa-
bemos que contienen. Este buque debió salir el 30 de di-
xiembre, pero el 19 recibió orden de salir inmediatamente,
no dándole tiempo ni aún para hacer aguada.

Ayer me vio Devoize y me dijo de parte del almirante que
estuviese tranquilo, oyese lo que oyese, que él nada conclui-
ría ni pactaría, sin establecer antes, la previa evacuación del
territorio, el Gobierno provkorio, y la Ubre elección de Presi-
dente de la República, Usted me dirá, ¿para qué está'entonces
en Buenos Aires? ¿es tan bruto, que con tales bases crea en
un arreglo de la cuestión? y yo le contestaré, «tiene usted
muchísima razón en extrañar lo primero y dudar de lo se-
gundo», pero ese es el hecho.

Ansiamos por el resultado de sus negociados: ahí está el
triunfo de la causa. Pacheco dice aquí, que usted no sabe
qué hacer, porque la autorización que di pala negociar la
garantía del Brasil, está en oposición con lo que le digo en

MODXBXA - T. VIL

aotitud de Le Pré-
doaryDs'ioize Le
dice que ansiaban
por el resultado de
aas negociados,
pues a h í eeiA el
triunfo de la cauta.
Aprovecha la oca-
sión para des'va-
necer un error de
que se hncia eco
Pacheco sobre la
autorización dada

-ó-L-amas para~í¡a=~
gociar la garantEa
del Brasil Con es-
te motivo vuelve
A hablarle de !a
impopularidad de
nna cetión definiti-
va de territorio, de
las criticas \ cen-
suras de que en
especial sería ob-
jeto el negociador,
cuyo convenio no
se har ía sin el
a c u e r d o do la
Asamblea AI res-
pecto termina con
palabras de franca
amistad y levanta-
dD corazón
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mi carta. Yo no lo he creído. Esta no tiene más objeto que
dar á usted una opinión de amigo, y aún explicarle el pensa-
miento del Gobiemo para que usted obre con más acierto.
Una cesión definitiva del teneno en cuestión es impopular:
se haría en un momento de conflicto, y usted negociador, se-
ría en especial, el blanco de las ciíticas y de las censuras.
En el interés de usted pues, dije aquello, más como un con-
sejo que otra cosa. El Gobierno en ese caso, nada haría sin
el acuerdo de la Asamblea á quien pasaría el tratado, ¿qué
reproche se le haría cuando este tiempo llegue, que llegará,
el día que pase el apuro? lío veo, Lamas, el maquiavelismo
de tal conducta,

Si yo fuesse capaz de ser doble en mis procederes y falso
en la expresión de mis sentimientos, ¿no hubiera sido más
consecuente callándome y dejando obrar á usted, pues que
yo siempre tendría ocasión de salvarme' Digo á usted esto,
repito, porque Ifelchor no cesa de repetir que así lo juzga
usted, y si es eso chisme, quiero que usted lo sepa. Franque-
za y lealtad, crea Lamas, ha de encontrar siempre en mí.

MANUEL HERBEEA Y OBES
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El doctor don
AHDBÉS LIUAS co-
munica ni doctor
don MA&UEL HE-

.. RBEBA T OBES que
signo Adelanto en
su tarea de poner
huevo sin gallina;
qne la partida es-

, tara ganada 6 per-
dida en toda la
semana, y que se
le envíen nnos do-
cumentos que soli-
cita el doctor fia-
vrelle, de quien le
cablará cuando
pueda.

Río Janeiro, Febrero 13 de 1849.

He encontrado y encuentro por todas paites, toda casta
de dificultades, que por grandes que son, no me sorprenden,
pues mi encargo es, literalmente hacer poner huevo sin ga-
llina. Pero vamos adelante. De una cosa tengo conciencia y
es de mis esfuerzos, para hacer el milagro, inteligencia, sa-
lud, tiempo, dinero, todo lo he puesto en la partida. Si la
pierdo, no será por mí, En toda esta semana, infaliblemente
estará perdida ó ganada, y el primer buque llevará la noti-
cia final.

Hoy no puedo dar pormenor alguno, porque para hacerlo
comprender todo, necesitaría escribir largo y eso no puedo.

i

El doctor G-avrelle, de quien hablaré á usted cuando pueda <*),
solicita un documento de indemnización acordada por EIlauri?

y que dejó en poder de usted, algo sobre su modo de pago,
y el título de consejero de la Legación de París para poder,
dice, auxiliar á Ellauri, como dice que lo necesita. Soy sim-
ple órgano de comunicación.

ANDRÉS LAMAS.

París, Diciembre 2de 1848 (2>.

lío te puedo aún escribir oficialmente, porque á pesar de
haber presentado, al día siguiente de recibir tus apreciables,
la nueva credencial, hasta hoy no estoy despachado. No
quise, porque no debía promover la cuestión del cónsul, sin
estar completamente rehabilitado en toda forma. Mas el se-
ñor Le Long, sigue en sus intrigas rastreras, con subalter-
nos poco leales, con quienes está de manos dadas; y con pre-
textos frivolos de ocupaciones etc. me causan entorpecimien-
tos que podrían en algún caso acarrear grandes perjuicios.
Felizmente no ha sucedido hasta ahora. Veo, por una parte,
que en esa se ha calmado, por algún tanto la injusta irrita-
ción del cónsul; y por otra, que aquí hay disposición á rele-

(1) Como nota ilustrativa transcribimos A continuación lo que El Dtfemor
de la Independencia Americana del 11 de enero de 1849 decia respecto al señor
Gavrelle con motivo precisamente de la actuación qne iba este señor teniendo
en los asuntos internacionales de la plaza sitiada

El dicho diario se expresaba asi:
€ Volviendo al portador de pliegos Gavrelle aunque usted lo conoce, recordará

sin embargo que ea un médico que \ino muy pobte á Montevideo, por el año 80,
oreo, é hizo su entrada por dos funciones teatrales a beneficio de su señora,
como artista da música y dando lecciones de arpa en las casas Con esto y con
su profesión de médico gami algún dinero, se fue ni Brasil, compró una enco-
mienda y creyó figurar en Francia ó en otra parte con ella y con el dinero
que llevaba i pero sin duda se le acabó y vuelve a caza de plata, creyendo que
para ¿1 es todavía época en llonteudeo, aunque sea explotando Bobre la des*
gracia pública Tal es el hombre á qmen el Comercio toma como recurso para
alucinar, suponiéndole encargado de algo por el goblernq francés cerca de Mon-
tevideo» — N. DE LA D, .

(2) Esta cartn.'si bien lleva fecha 2 de diciembre de ISIS, se recibió en 18(9,
por eso la incluímos, asi como la que signe entre'las de este año.—N DE LA. D.

£1 doc tor don
JOSÉ ELLAÜEI es-
cribe al doctor don
AIASITEL HERBEEA Y
OBES hablándolede
sus dif icul tades
con Le Long y con
el Gobierno de la-
Francia: le hace
saber que Palmera-
ton desea que
Montevideo gucum-
ba á Oribe-Sosas,
calculando que lo»
francesa terdnper-
eeguidut y arroja-
dos del país. Esta
noticia aparece ex-
plotada por el doc-
tor ELLAURI para
decidir j i j a Fran-
cia é moverse lla-
mando a los se-
ñores Deffaudis y
Lainé. Este ulti-
mo ya había con-
ferenciado con el
Gobierno y con
Ellauri, quien te-
mía que BI el 10
DO fuera e leotp
Cavai^nac el otro
que viniera cam-
biara de política
Termina con ana
Ilusiones del em-
préstito con la ga-
rantía del Brasil.
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vario, tal vez sin que se pida. Este es punto delicadísimo
para estas gentes, que con razón ó sin ella, se consideran
muy superiores á nosotros.

Tengo la experiencia de lo que me sucedió con Hood, en
el año 42 en Londres. Harán lo que deseamos, sin pedirlo;
y si lo pedimos, por ese solo hecho, dejarán de hacerlo, á
pretexto de sostener sus agentes. Otro ejemplo práctico y más
reciente es el de Pichón, cuya remoción pedí con documentos
por las ordenes de Vázquez. Guizot no hizo caso alguno; y
después cuando le convino lo mudó. '

Nosotros no podemos amenazar con escuadras; y ni aún el
simple pedido de pasaportes nos conviene en la situación
precaria en que nos hallamos. Me he ceñido, pues, á hacer co-
nocer extraoficialmente la urgente necesidad del cambio, y.
esperar las resoluciones de lo grave que tienen hoy entre
manos. Mis cartas últimas y Gavrelle te habrán instruido de
la altura en que se hallaba, ,á su partida, la política respecto
de nosotros. A los pocos días, supe de cierto que Lord Pal-
merston (á pesar del rechazo de Hood) determinaba seguir
en el abandono que había hecho de nuestra cuestión. Supe
más: que su plan secreto es dejar que Montevideo sucumba
á Oribe-Eosas, calculando que los franceses serán persegui-
dos y arrojados del país. En seguida, tomando cuerpo la
cuestión de indemnización, que aquel le promueve, enviar
una expedición fuerte, que ocupando los puntos que le con-
vengan en nuestra- Eepública, amenaae, y en caso necesario
ataque al tirano del Plata; pero ya por un interés puramente
inglés, y sin el elemento francés, que tanto le disgusta. ¿Se
ha visto una política más maquiavélica? Pues esta es hoy la
idea dominante de aquel hombre de Estado. Hice, con maña,
dar publicidad á esta noticia importante, y á los pocos días
este gobierno, que no quería obrar sino en grande, y cuando
la Europa está tranquila (que será muy tarde) se empieza á
mover, y me hace esperar que nos sostendrá, al menos para
que no sucumbamos, hasta emprender la obra por completo.

Hizo llamar á los señores ¿effaudis y Lainé (que ya es
un buen agüero). El primero no ha venido aún por no ha-

ber tiempo. El segnndo ya tuvo su primera conferencia, en
que les habló con franqueza y acierto. Le he visto y hemos
acordado lo que debe responder á varias cuestiones previas,
que se le harán hoy en el Consejo de Ministros.

Mi temor es que si no fuere electo Cavaignac el 10 del
corriente, el electo cambie de política. En fin, esperemos,
aunque con los últimos alientos. Si no se cambia de idea, en
febrero ó marzo, puede ya llegar algo á esa, y si hemos
tenido la fortuna de lograr la garantía del Brasil, y el em-
préstito se realiza, mucho se puede mejorar nuestra triste
posición

JOSÉ ELLAURI.

Rio Janeiro, Febrero 13 de 1849.

Desde mi instalación en esta ciudad no he cesado de dar
pasos y sondear el terreno activando tanto cuanto es posible
la conclusión de nuestro negocio, pero desgraciadamente
tenemos que haberlas con un tipo de personas cuyo carácter
indolente y pretensioso nos hace temer una larga demora en
las decisiones administrativas,

Aquí se empieza á reconocer el peligro que amenaza al
Imperio, y no hay brasilero sensato que no vea claramente
una guerra futura con Eosas. Por lo demás, el señor Ministro
Lamas comunicará á V. E. todos los detalles de lo que ha
pasado con el Gobierno Imperial. Por mi parte, el señor Mi-
nistro debe contar siempre con mi celo y que no omitiré paso
alguno para poner en ejecución todos los medios de favo-
recer los intereses de la Eepública.

Los acontecimientos de Francia me hacen sentir vivamente
el no encontrarme ahora en París, porque creo hubiera
podido ser muy útil á la Eepública, atento mis relaciones
con el Príncipe Luis Napoleón

NÜNO AUGUSTO GAVBELLE.

El señor doctor
don NDSO AUGUSTO
GAVEELLE escribe
al doctor don MJL-
XUEL E E R R E S I T
OSES comunicán-
dole las dificnlta-
des con qne lncha-
en Janeiro y la-
mentando no estar
en Parla dondo hu-
biera podido servir
a 1A República,
dice, atentas sn»
relaciones con el
Principe Luis Na-
poleón.
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El doctor don
H ¿ 5 U £ I J HZEEEHAT
OBBS escribe al
doctor don AKDBES
T.iTna dicíéndole
§ue todos espera-

au el resultado
de lo que él hicie-
ra, con tranquili-
dad y resignación,
y lo que viniera de
Europa; que Le
Predonr permane-
cía en Buenos Ai-
Tes, donde nada
había entre manos,
por así asegurarlo
el Corresponsal,
pereona, <J*ue no
micntt y uta iltm-
pre hieninformada,
quB el coraje no se
perdía y que esta-
rían en la brecha
hasta el últ imo
momento.

Montevideo, Marzo 5 de 1849.

liada hay de nuevo que comunicará usted. Aquí continua-
mos esperando. Todos tienen confianza en lo que ha de ve-
nir; y esto usted sabe lo que importa. Hay, pues, tianquilidad
y resignación, que no es poco, porque eso es garantía de
conservación y de vida, para poder esperar el resultado de lo
que usted haga ahí y nos venga de Europa.

Mr. Le Predour, permanece aún en Buenos Aires. Nadie
atina con qué objeto. La misión que le dio su Gobierno no
dude usted que concluyó definitivamente el 15 del próximo
pasado. Así es que hay mil versiones en circulación, y de las
que no será extraño que algunas lleguen á conocimiento de
usted. Si así sucede, desprecíelas. Todo es cálculo y suposi-
ciones. Nuestro corresponsal nos asegura que no hay nada
entre manos: usted sabe que esa persona f1) no miente y está
siempre bien informada.

De Europa nada sabemos. Yo espero con ansiedad las
primeras noticias. La Italia, me tiene inquieto. En mi con-
cepto nunca ha estado en más crisis el estado de aquellos
países. Si la tranquilidad de la Europa se encuentra amena-
zada ¿qué hará la Francia íespecto á nosotros? Veremos.

Entre tanto, crea usted que el coraje no ha de perder un
ápice de intensidad. Jugando en la partida el todo por el
todo estaremos en la brecha hasta el último momento.

MANUEL HEBBEBA Y OBES.

(1) Como se sabe, este corresponsal era el señor don Pedro DaTal empleado
al lado de Rosas. Su valor fui recompensado al caer la dictadura nombrándo-
sele diputado Su retrato y sus rasgos biografieos pueden vene en La lluit'n-
ciin Argentina, año TI, número 10, abril 10 de 1836.-N. DI U D.
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Montevideo, Marzo 10 de 1849.

El Ministro de Hacienda acaba de escribirme una esquelita
en que me dice que no puede dar ni un real para mandar á
Lamas. Como he dicho á usted esto me pone en apuros de todo
género, porque es indudable que á Lamas se le prometió
auxiliarlo con la mitad de su sueldo; que el Gobierno tomó
ese compromiso y que sólo así es que se pudo conseguir que
continuase la Legación del Janeiro.

Desde que el compromiso no puede llenarse, yo estoy en el
deber de decírselo á Lamas, con franqueza, y en tal caso,
acceder & su retiro. Usted comprende si esto es conveniente,
oportuno, y político, y muy especialmente hoy que las cosas
toman un giro tan favorable para los intereses del país.
Pero repito á usted, que yo no puedo dejar de hacerlo, ó tengo
que dejar mi puesto. Para poder tomar sobre mí la respon-
sabilidad de las Relaciones Exteriores, es absolutamente
indispensable que de los caudales públicos se destine una
pequeña parte para ellas. De otro modo no sólo no es posible
responder de más que de descalabros, sino que es material-
mente imposible mantener esas relaciones cuando tienen que
hacerse por personas intermedias que necesitan de sus
obvenciones para poder vivir, mantener el rango de su posi-
ción, y no caer en el desprecio y el ridículo, anastrando tras
de sí el del país que se representa. ,

Por estas razones me anticipo á prevenir á usted que en el
acuerdo de hoy voy á exigir que se fije mi posición, y, ó
bien se me ordene que retire todas las Legaciones, asumiendo
el Gobierno la responsabilidad de este hecho, que de cierto
no ha de haber una voz que no lo escarnezca, ó bien que se
me den los fondos absolutamente indispensables para mante-
ner aquellas que sean más necesarias é importantes.

Ruego á usted quiera pensar bien sobre lo que se debe ha-
cer, pues, como he dicho, yo no puedo mantener mi posición
si no se toma una resolución definitiva sobre el particular.

MANUEL HEBBEBA Y OBES.

El doctor don
5ÍAM.EI/ HFHRFBA r
OHFS se dirige al
señor Presidente
don JOAQCÍK SCA-
BZZ comunicándolo
que e] Ministro de
Hacienda le dice
qno no puede da r
ni nn real para
mandar al doctor
Lamas Esto mo-
tiva jtnciosas con-
sideraciones d e l
doctor Herrera y
Obes, expresando
que tendría enton-
ces que acceder al
retiro del doctor
Lamas.
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El doctor don
KASCZL HEBRERA Y
OBF S escribe al
doctor don A MIRES
LAMAS una intere-
sante carta, pin-
tándole la sifua-
eiún desesperada
de la pinza en todo
sentido, pero re*
suelto & «teneT vi-
dfl, aunque sea vi-
da de infierno »
Le habla del aaun-
to personal, desa-
gradable, para La-
mas, de haberse
publicado nna car-
ta reservada de
éste, debida á una
indiscreción del
doctor Somellera.
lo que habla dis-
gustado á don, Joa-
qtün Suarez Asi-
mismo le comuni-
ca- sus impresiones
sobre la neta da
lord Palmera ton,
de que ya se ha*
bló en enría ante-
nor y de lo que
habla pensado ha-
cer en el primer
momento. Da por-
menores sobre lo
qne Ellaun y l e
Long le escriben
de Paris respecto á
la próxima nueva
expedición france-
sa y de las nuevas
negociaciones de
Bosaa sobre las ba-
ses de las de Wa-
lewsty < Estamos
decididos, dice, á
rechazar toda pro-
posición de armis-
ticio y suspensión
de armas : que de-
bían correr, ante
todo, los albures
de BU destino y si
es preciso caer,
caer, pero oon la

..cara para arriba »
£1 Ministro He*
rrexa no encentra*
bft dinero, ni aún
hipotecando una
casft da su cuñado
Juan Martínez, pa-
ra enviarle al doc-
tor LAMAS el im-
porte de sus seis
meses de sueldo.
Le rogaba no inais-

Montevideo, Marzo 10 de 1849.

El paquete no parece y esto me tiene de malísimo humor.
Necesitamos con urgencia el resultado de las negociaciones
pendientes. Usted me las promete para el primer buque y así
es preciso que sea. De otro modo estamos mal. La permanen-
cia de Le Predour en Buenos Aires, incomprensible, para los
que ya sabemos lo que le há pasado, y alarmante para los
que no lo saben ó no quieren creerlo, nos hace un inmenso
dafio. Nadie quiere contratar ni ciar lo que pedimos, porque
todos temen una perfidia, que no es incompatible ni con los
antecedentes ni con el carácter de estoá hombres, y-como es
natura], huyen de los compromisos consiguientes.

De aquí nace una situación que no necesito explicar á us-
ted para qtie la comprenda, desde que antes de ahora, he di-
cho los apuros que nos estrechan de todas paites, y lo que
se aumentan con la progresiva disminución de nuestras ren-
tas. Espero, pues, con ansia, el paquete.

Un buque venido de Málaga nos n\ijo noticias de Europa
hasta el 17 de enero y periódicos de París ha&ta el 29 de
diciembre. Las referentes á nuestra -cuestión no pueden
ser mejores El informe de la Comisión de Hacienda de la
Asamblea Nacional, sobre el subsidio, no pueder ser mejor
ni más explícito. En resumen es la resolución del problema,
si, como aseguran las cartas particulares, la Asamblea lo
adoptó á unanimidad.

Parece indudable qué hay expedición. En febrero, á más
tardar, dicen que saldrá de Francia, al mando de Lainé, lo
que vale otra expedición. El informe, así lo deja ver también.
Si es así, en el mes que entra, estará aquí. Qué momento ese,
mi amigo, si se realiza!! Vida, pues, necesitamos para llegar
hasta allá, y vida tendremos, aunque sea vida de infierno.
De ella sólo nos salvará lo que usted consiga ahí en ramo
plata.

Aquí todo va muy tranquilo. Los primeros días de la ve-
nida de Melchor, un poco de agitación se manifestó en los
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descontentos, que vieron en aquél, una bandera de oposición
y de triunfo; pero pronto desapareció. Crea usted que aquí no
ha de haber revueltas.. El ejército y las mayorías son del or-
den y, por consiguiente, están con el Gobierno, y este meterá
en camino al que se descarrile sea quien fuere.

Robre su carta del 10 de enero, nada he dicho á usted,
porque, siendo para mí un negocio definitivamente concluido,
quería y deseo que lo sea para usted, pero temiendo que dé
usted á mi silencio una interpretación equivocada, me he
decidido á volver sobre un asunto tan desagradable, aunque
sólo para decir cuatro palabras. Estoy completamente satis-
fecho y el Presidente Jo está del mismo modo: él me encarga
que se lo diga ú usted. La publicidad de la carta que usted
me dirigió'se debe únicamente al dootCi1 Somellera,

La reserva más faevera se había guardado, nadie la había
visto, sino los aniif/o-i íntimo*, pero hablando "el Presidente
con el doctor, algo le dijo {suponiendo que lo sabiía. éste le
pidió la carta, .sacó copia y le dio publicidad, diciendo que
era altamente honrosa paia UMed. Asi meló ha asegurado el
Presidente, quien, cuando sapo el hecho quibo proceder con-
tra la persona del doctor, de lo que co&tó disuadirlo. Las
mías, sólo ¡os amigos, la'; lian vjslo, liajo la mayor reserva,_
La de usted á que me refiero, la han\ísto ellos y cuantos no
lo son. Tengo en mi poder una caita del Presidente fecha 1.°
de enero en la que me.dice: «Don José Luis Bustamaute
» estuvo anoche á decinne que había \isto una copia de la
» carta que Lamas me esciibió, lo qne le hacía temer que
» anduviesen otras y que llegasen á poder del enemigo; y
» que como esto era grave me lo prevenía. Se dice que So-
» mellera ha tenido copia mandada por Lamas, cosa que me

* ha ocultado y se le atiibuye á él ese hecho. Yo le facilitó
* la mía, porque me la pidió de un modo que no me permitió
i negársela; quién sabe sí de ella no sacó la copia. Es preciso
» desenmarañar esta intriga y castigarla, porque es una ver-
» dadera maldad». Creo que esto me releva, y al Presidente
también, de más explicación. Quede todo pues, aquí, y olvi-
demos lo pasado. Volvamos á lo público.

tiera en su retiro:
como amigo y co-
mo patriota se lo
pedía porque «te-
nemos el deber»,
decía, * de estar
en la brecha. Si
viera como yo
vivo!»
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Remito á usted copia de una carta que lord Palmerston
pasó á O'Brien, contestando á otra que publicó aquí El Co-
mercio. Aquí la hemos ocultado, pero G-ore recibió tres ejem-
plares mandados por el Ministro.

Luego que la recibí, mi primer impulso fue tirar un decreto
suspendiendo á aquel cónsul el exequátur hasta que el Go-
bierno recibiese explicaciones; pero teniendo presente nues-
tra delicada situación, abandoné este camino, y me he diri-
gido directamente á Palmerston, pidiéndoselas expresa y
categóricamente. Si corno lo espero se ratifica en las barba-
ridades que dice y que es lo mismo que dijoHowden, y dicen
en Buenos Aires y el Cerrito, tomaremos las resoluciones
consiguientes. Por el hecho, todo lo pactado viene al suelo,
y aquí tiene usted á la República sin tratados con la Ingla-
terra. Si tengo tiempo remitiré á usted copia de mi nota.
Me anuncian que se avista el paquete. Suspendo para conti-
nuar.—

Somos 11 y las 9 de la mañana y aún no he recibido su
correspondencia Casi siempre sucede lo mismo. Nada, pues,
tengo que decir á usted á ese respecto.

Ellauri y Le Long me esoriben largo. Aquel me dice que
en enero saldrá la expedición y me traza el plan de cam-
paña de Lainé y que ha sido aprobado. Deffaudis nos manda
decir que muy pronto habrán cesado nuestros males. Le
Long me pide informes sobre el Brasil y me repite lo de
Ellauri menos los pormenores del plan de campana. Tam-
bién me dice que según Picolet, Palmersfon no está dispuesto
á entrar en la cuestión en unión con la Francia; pero que se
trataba de dar á Moreno sus pasaportes.

Reservado: En este momento llega un amigo á poner en
mi conocimiento que á la última hora de la salida del paque-
te de Buenos Aires, Rosas SB prestó á algo y que han empe-
zado nuevas negociaciones sobre las bases "Walewsky; más
me asegura: dice que la demora del paquete en Buenos Aires,
que efectivamente demoró tres días, fuá por esta razón, y
que se ha concluido una convención, que el Alecto, salido de
aquí dos horas después de la llegada del paquete, ha condu-
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cido á esa para que vaya en el paquete que debe de salir de
ahí el 15 ó 16.

Aunque esto no es de nuestro corresponsal, es de buen ori-
gen. Entiendo que es tramoya de Rosas: que no hay ni espe-
ranzas de arreglo: que quiere ganar tiempo, dando con sus
condescendencias aparentes, una idea de sus buenas disposi-
ciones y determinar así á los Gobiernos interventores, á que
envíen una nueva misión, y suspendan lo que tengan entre
manos, si hay acordado algo de lo que se dice. El almirante
estará aquí mañana: veremos lo que nos dice. Nosotros esta-
mos firmemente decididos á rechazar toda proposición de
armisticio y suspensión de armas. Lo contrario sería nues-
tra perdición. Además eso es parte de la convención, según
se dice: ¿podemos en tal caso, admitir la posición que de ese
modo se nos quiere dar en un negocio infame, por cualquier
lado que se considere, y sobre todo, que no conocemos, ni
para el que en nada hemos contribuido? No: correremos
antes todos los albures de nuestro destino. Si es preciso caer,
caeremos, pero con la cara para arriba.

Mr. Guillemot va en este paquete; si usted lo vé, le impon-
drá él de las intrigas que aqui le han armado. '

p, D.—Ayer convinimos con el Ministro de Hacienda, el
modo de asegurar el sueldo de usted por seis meses. Se ocupa
activamente de esto. Ruégole mucho, tome en cuenta' nues-
tra situación; usted no puede tomarse idea de ello. Nadie da
dinero por nada y con ninguna garantía. Todos temen y es-
peran. El que me ofreció la cantidad que pensé mandar á
usted, se ha negado después decididamente. He ofrecido hi-
poteca de una casa de mí cuñado Juan Martínez y ni aún así
he encontrado dinero, No pienso ni espero que usted insista
en su retiro. Como au amigo y como patriota se lo pido. Hoy
todos tenemos el deber de estar en la brecha. ¡Si usted viera
como yo vivo!!!

MANUEL HEBEEEA Y OBES.
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EI doctor don
1IA\CEL HFRRTEA r
OBFS comnnica ni
doctor don TOSÍ

, ELI-ÍLRI la inten-
sidad del mal por-
que atraviesa la
plaza de Montevi-
deo en presencia
de la < negociación
infame» ¿te Devoi-
ze y Le Prédonr.
Esa negociación
habla paralizado
todo, hasta el con-
trato € pura vestir
A nuestros empelo-
tados soldados» lo
mismo que el de
pólvora y plomo
que sólo Ins noti-
cias envínelas por
Ellaun hnn e\iía-
do una explosión,
que sería la per-
dición. Le hace sa-
ber que Devoize
habla entablado
relaciones con Ori-
be, de un carácter
inocente según de-
cían sus amigos, v
que Le Prédour
habla sido tratado
por Rosas del mo-
do más insolente.
Aconsejaba al doc-
tor Ellñuri parara
en Europa el golpe
de llosas al pre-
tender el en%iá"de
una nueva misión
portyue nqiic-l «no

fmdjemin romper
apunta quiere \er

BI IR dobla y la
pasa» Sostiene que
del Brasil no hay
ninguna esperan-
za x termina ca-
lificando de COU'
rageutement lácJ\e
el proceder de lord
Palmerston.

Montevideo, Marzo 11 de 1849.

Ayer llegó el paquete, y por él, tuve tu apreciable del 31
de diciembre. Las noticias que me das no han podido venir
más á tiempo, pues la misión de Mr. Le Predour, y la manera-
con que la ha conducido, nos han tenido á dos dedos de
nuestra pérdida. El aún continúa en Buenos Aires y ya te
harás cargo de los manejos é intrigas á que dá lugar esa de-
mora. Han sido preciso las noticias que contienen los perió-
dicos, y tu carta para que al agitación, la indignación y la.
exasperación que causa, natuialmente, la perfidia y las pri-
vaciones de todo género, que se introducen con el descrédito
que es consiguiente á la espeetativa de una negociación in-
fame, no hayan dado el resultado que indudablemente se busca.

Hoy, por ejemplo, se corre, que se ha concluido una conven-
ción sobre las bases Valewsky, y, que para llevarla á efecto,
se ha convenido también una suspensión de armas por 6 meses,
que se nos impendía si no queremos aceptarla buenamente;
y esto se asegura refiriéndose á origen fidedigno.Qué impre-
sión lia causado la tal noticia, ya te lo imaginarás. En el acto
todo quedó paralizado. El Gobierno estaba concluyendo un
contrato de vestuario para vestir á nuestros empelotados sol-
dados, y vino por tiena as! que el rumor llegó á oídos del que
contrataba, quedando los infelices en el estado en que están
y con el invierno encima. Lo mismo sucedió con otro contrato
sobre pólvora y plomo, de que tenemos inmensa necesidad.

Te repito, han sido precisas las noticias que han llegado,
para que no haya una explosión que sería nuestra perdición,
y la consumación del más inaudito atentado contra la buena
fe, el honor y la confianza sobre que aquí reposamos. Es,
pues, absolutamente indispensable hacer sentir estos males á
ese Gobierno, y decidirlo á que tome un partido definitivo,
sea el que fuere. Si es para bien, la permanencia de Devoize
y Le Predour aquí es imposible. El primero ha entablado '
ahora relaoiones con Oribe, de un carácter inocente, según di-
cen sus amigos. Pero tú comprendes si eso puede ser. El se-
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gundo se ha conducido de tal modo, ahora y antes, y en es-
pecial en su encantada misión, que es objeto de odio y des-
precio general. Nuestra correspondencia reservada y segura,
nos cuenta maravillas á este Tespecto. Eosas lo ha tratado del
modo más insolente.

En cuanto al negociado, sé que no hay más que embrolla
de Bosas~para ganar tiempo. Las bases Hood han sido el
tema de las conferencias; pero como era imposible que el
almirante aceptase las modificaciones antiguas de Eosas,
propuso unas insignificantes á que éste ha aparentado dar
grande importancia, para entretener y hacer que escriban (son
sus palabras). Desgraciadamente parece que logra su objeto,
porque antes de ayer vino el paquete de Buenos Aires, y á
las dos horas iba navegando un vapor inglés para el Janeiro,
á alcanzar el que de este puerto debe salir para Europa el
15 ó 16. Me consta que lleva correspondencia de Southern y
Le Predour. Vé, pues, como paras ahí este golpe. El objeto
de Eosas es determinar á esos Gobiernos á que abandonen
las medidas que tengan entre manos y que envíen otra misión.
No pudiendo romper la punta, quiere ver si la dobla y pasa.
Somos perdidos si lo consigue.

Del Brasil no hay ninguna esperanza. Yo creo que Gavrelle
y Lamas te escribirán y darán sabré el particular, más deta-
lles que los que yo podría darte.

Eemito una copia de carta que Palmerston dirigió á O'Brien
para que hagas de ella el uso oficial que creas conveniente.

Pásasela- á Pfiel y vé de hacer que en Londres se conozca.
Es lo más infame y lo máa absurdo que he visto. Negada la
representación nacional del Gobierno ¿qué es de los tratados
hechos con él? ¿por qué ha tenido y tiene aquí su agente?
¿cómo es que las demás naciones le reconocen aquel carác-
ter? Es el procedimiento, repito, más infame. Es lo más
courageusement lache, como decía M. d'Abrantes, que puede
darse. Yo le lie esorito directamente pidiéndole explicaciones.
Si no tengo tiempo, irá en primera oportunidad mi nota.

MANUEL HEBBEBA Y OBES.

(Continuará).
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ESTUDIOS, (Buenos Aires, Junio de
1902).

Oxford) por Adolfo Casabal.—
Empieza el articulista manifestan-
do que la palabra universitas ya
estaba registrada en las produccio-
nes de los eruditos del siglo XII,
bajo la acepción de «colectividad,
corporación ó hermandad de pro-
fesores y estudiantes (magintro-
rum et scholorumj reunidos con
una misión única y definida: la
asimilación de materiales esparci-
dos, sm trabas interpuestas por
fronteras ó localidades »... A ren-
glón seguido hace algunas aprecia-
ciones acerca de la enorme dife-
rencia que existe entre las univer-
sidades italiana y francesa y la
inglesa, en lo que se refiere al re-
cuerdo de venerables y añejas tra-
diciones; sólo en Inglaterra, y por
personal observación,pudo elautor
constatar la existencia de algo así
como un reflejo de aquella vida de
las universidades del pasado. Be-

cuerda, al efecto, su visita á los
célebres templos del saber de Ox-
ford y Cambridge. La primera de
estas ciudades eata muy cerca de
Londres—aun par de horas—yes
una población original y pintores-
ca La animada movilidad de sus
habitantes; el continuo é inquieto

' transitar de coches, carros, bicicle-
tas y motor cars en ese multifor-
me laberinto de los grandes cen-
tros; todo esto amenizado por las
caricias de un sol brillante de pre-
sencia esquiva y rara en la gran
capital inglesa, hace de la celebra-
da Oxford una ciudad elegida, con
todos los encantos de una Jauja...
sin fantasías, por cierto. En la des-
cripción prolija y amena de Oxford
y de sus puntos principales, el re-
dactor de Estudios, sienta plaza de
sutilísimo observador: en un de-
rroche de hermosos detalles, muy
interesantes todos, despliega su
memoria bien nutrida y deleita al
lector á la vez que lo instruye. ¡El
ideal de la literatura contemporá-
nea ! . . . «La Universidad! ¿ Dóride

BEVISTA DE REVISTAS 279

está la Universidad ? Dificil es, aún .
para el más conocedor de aquellos
lugares, la precisión de la respues-
ta . . . La Universidad esta en todo
Oxford; la Universidad son todos
aquellos colegios de arquitectura
gótica, con amplios halls y jardi-
nes pintorescos que dejamos al pa-
so; la Universidad son aquellos
doctores que se pasean y aquellos
estudiantes de rostros risueños
que salen de la casa de su tutor
con rumbo á su colegio á escuchar
la conferencia del sabio profe-
sor >...

Para darse cuenta de la colosal
importancia de la Universidad de
Oxford, basta saber que actual,
mente sus miembros pasan de tre-
ce mil, los cuales pueden ser agru-
pados en dos categorías: los gra-
duales y ios undergraduates,
graduados ó no. De los primeros
hay nueve mil. El gobierno uni;

versitarío está formado por tres
cuerpos principales: la Convoca-
tion, la Congregation of the üni-
versity y el Hebdomadal Council.
El primero es una especie de asam-
blea en que toman parte todos los
miembros de la .Universidad que
son graduates; al segundo sólo
entran algunos miembros ex-offii-
ció y ciertos graduates; el tercero
está compuesto del canciller, el
vice canciller, ni ox vice canciller
(por un cierto período después de
la terminación de su mandato), los
dos Proctors y dieciocho miem-
bros elegidos por la Congrega-
tion.

El examen de ingreso á cual-
quiera de las dependencias de la
Universidad de Oxford es condi-

ción sine qua non: ningún aspi-
rante se libra de esa prueba. En
el colegio Balliol, visitado por el
articulista, el examen de admisión
versa sobre uno de los siguientes
temas'.

1." Autores clásicos, composicio-
nes en prosa de latín y de griego;

2." Matemáticas, (álgebra, tri-
gonometría, geometría);

3." Historia natural (principios
de Química, Física, Biología).

i."Historia Moderna (Historia
de Inglaterra, de Macaulay ó la de
Lecky —ó el Carlos V de Robert-
son);

5.° Las Institutas del Derecho
Romano, conjuntamente con ele-
mentos de Derecho Constitucional
inglés;

ti.0 Teología (libro del viejo Tes-
tamento, Isaías, los Evangelios,
las Epístolas á los Corintios ó
Historia de la Iglesia en las pri-
meras tres centurias — ó de la Re-
forma— ó del pueblo hebreo).

Como complemento existe en
dicho colegio una disposición,
bien curiosa en verdad, por la
cual los aspirantes que tengan
más de 21 años de edad sólo pue-
den ser admitidos si se distin-
guen especialmente. ¡Ejemplo dig-
no de imitarse!

Refiriéndose al hecho do que
Oxford es el rendez vous de los
hijos de familias nobles ó enrique-
cidas, dice el autor lo siguiente:
< A más de los numerosos gastos
que ocasiona el derecho á las ma-
trículas y al examen, así como las
pensiones del colegio, la vida del

, estudiante es, por lo general, lujo-
sa y. confortable, y en consecuen-
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cía, exige grandes desembolsos.
La ma\or parte de loa estudiantes
tienen quinientas libras para el
bolsillo, además de la posesión de
caballos de raza y botes, en los
cuales hacen sus excursiones diur-
nas y cuyas cualidades y ventajas
respectivas son causa de rivalidad
continua. Las habitaciones en que
viven están amuebladas con lujo
sólido y severo; son aficionados á
ostentar en ellos objetos de arte,
esculturas valiosas, cuadros y re-
producciones de pintores célebres.
Hemos entrado varias veces A esas
garfonniéres que son todo un nido
de ilusiones y de alegría, y hemos
salido admirados del savoir vivre
de aquellos jóvenes alejados desús
hogares y que sin embargo man-
tienen incólume el sentimiento de
su cultura y sociabilidad.»

Hace el autor, en el resto de su
trabajo, una relación de los grados
universitarios de Oxford, conferi-
dos en las distintas Facultades: de
Artes, de Ley, de Medicina y Ciru-
jia, de Zoología, de Música y de
Ciencias y Letras y termina con
estas palabras, que merecen ser
tomadas en cuenta: «La Univer-
sidad hoy, como lo fue ayer, debe
ser algo así como las famosas aba-
días de la Edad Media, en cuyos
claustros inmensos vagaba la som-
bra de un sólo pensamiento colo-
sal y se percibían los latidos de un
sólo corazón gigantesco, armonía
engendrado™ de los grandes in-
ventos y madre de las conmocio-
nes intelectuales del Renacimiento.

/ El estudio por el estudio, la cien-
/ cia por la oiencia, la asociación de
i intelectos para producir el fruto,

la concentración del espíritu eat
un ambiente libre de los miasmas!
impuros del mundo del mercanti-i
lismo y la indiferencia: lié ahí el I
ideal universitario. La interpreta-
ción del concepto discrepa tal vez
con las ideas generales de la época,
pero se impone su eficacia. Vaya-
se ¿Inglaterra, convérsese con un
intelectual, estudíesele analítica-
mente, y se percibirán inmediata-
mente los frutos de una educación
superior tan bien inspirada.»

LA REVISTA NUEVA. (Santiago de
Chile, Junio de 1902).

El crédito ayrícolu en Ale-
mania, por It. Moreno. — Este
muy interesante articulo está di-
vidido en dos partes. La primera
estudíalas asociaciones mutuas de
Shulze-Delitzsch, uno de los más
activos propagandistasdelas ideas
de progreso en el gran imperio. El
autor inicia su trabajo manifes-
tándonos la serie de contrarieda-
des y desazones que pusieron á
prueba la perseverancia de Mr.
Shulze Delitzsch: unos cuantos en-

-.vidiosos de poco escrúpulo, igno-
rantes y usureros le hicieron una
guerra terrible, cumpliendo con su
actitud hostil los preceptos de una
ley umversalmente practicada: la
que manda obstaculizar, valiéndo-
se de opositores sistemáticos, el
camino de toda buena iniciativa.
Pero esa oposición no hizo otra
cosa que enardecer el ánimo del re-
formador bien intencionado, per-
mitiéndole llegar á ver coronados
por el más franco éxito sus esfuer-
zos. Entre otras muchas ventajas
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el sistema da Shnlze Delitzsch
tiene la de armonizar I03 intereses
y conveniencias de los agriculto-
res, comerciantes é industriales
Prueba de ello es el progreso nu-
mérico que revela la estadística
de Uniones Mutuas en Alemania.
En 1882 había 1.875, y diez años
después alcanzaba á Contarse 2.650
de las mismas. Por causa de una
diferencia de organización, 1.075
de esas instituciones llevaban la
contabilidad en debida forma y re-
mitían las liquidaciones en tiempo
oportuno paro su publicación. Su
capital ascendía á 184 millones, co-
rrespondiendo 38 al fondo de re-
serva.

Fue en 1850 que Shulze dio prin-
cipio á sus campañas económicas,
reuniendo en su pueblo natal á
algunos de los más modestos y me-
jor conceptuados artesanos para
hacerles conocer los principales
lineamentoa de su proyecto. Pero
necesitó muchos aflos para com-
batir con éxito los efectos perni-
ciosos de la oposición que en se-
guida empezó á hacérsele: recién
en 1892, habiendo sufrido un cam-
bio completo la opinión, se consi-
deró hombre eminente y gran ge-
nio al que había pasado por un
visionario. Y para perpetuar su
memoria, como una imperecedera
deuda de gratitud de loa futuras
generaciones, se erigió á Shulze
una estatua de bronce en su pue-
blo y un gran monumento en una
de las principales plazas de Berlín.

¿Cuál era la funcióndelas Unio-
nes Mutuas? Decía Shulze, diri-
giéndose á los pequeños produc-
tores: < Individualmente 03 cuesta

gran trabajo proporcionaros el di-
nero necesario para comprar las
materias primeras que habéis de
transformar; pero si formáis so-
ciedades con individuos de vues-
tra misma clase, de cuya laborio-
sidad, buenos antecedentes y vida
arreglada tengáis pruebas irrecu-
sables, las dificultades desapare-
cen al momento. No olvidar nunca
que vuestros préstamos tienen por
objeto hacer producir al dinero
para pagar la deuda y los intere-
ses, alcanzando además algún pro-
vecho. El préstamo para consumir
lleva de ordinario á una ruina se-
gura, porque difícilmente se con-
sigue después reunir la cantidad
que se ha recibido.»

La solidaridad entre los asocia-
dos es innegable, pues cada uno
responde con su fortuna personal
de las operaciones hechas por los
demás. < Todos para cada uno, y
cada uno para todos >, como dijo el
mismo Shulze.

Las asociaciones mutuas alcan-
zan en Alemania extraordinario
desarrollo, influyendo de tal ma-
nera en la opinión y en las esferas
del Gobierno .que puede conside-
rarse un resultado de ello la ley"
de 1." de mayo de 1889 reglamen-
tando las Uniones Cooperativas.
< Dicha ley admite tres clases de
solidaridad limitada, ilimitada y
mixta, habiendo en ella una cosa
que es verdaderamente digna de
mención, y es la obligación á que
vienen sujetas todas las Uniones
Mutuas por virtud de varias dispo-
siciones de la ley, de presentar
cada dos años los estatutos, libros
de contabilidad y demás documen-
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tos á la inspección de una comi-
sión de personas entendidas en es-
tos asantes y que no forman parte
de la sociedad. En esta ley, lo mis-
mo que en las bases recomendadas
por Shulze para la fundación de
las Uniones Mutuas, no se esta-
blece la menor distinción entre
agricultores, industriales y co-
merciantes, pues se estima que
los intereses de todas estas clases
son perfectamente armónicos.»

La segunda parte del artículo
que revisto está dedicada al estu-
dio de las Cajas Haffeissen, así
llamadas en atención á su inicia-
dor, que enunció ese sistema en
oposición al de Shulze-Delitzsch
El trabajo de Raifeisen en pro d.e
la fundación de sus cajas de prés-
tamos populares fue perseverante
y muy acertado, pues encontró
para su empresa el fuerte apoyo
délas corporaciones oficiales y de
las gentes acaudaladas. Muchas de
estas personaB contribuyeron mo-
vidas por un sentimiento de egoís-
mo, comprando influencia, para
sus fines políticos, entre los mo-
destos agricultores, comerciantes
é industriales. Las primeras'de las
Cajas Raffeisen. fundada por un
grupo de propietarios ricos, tuvo
por objeto facilitar géneros bara-
tos á las clases menos acomo-
dadas.

Las clases sociales más modes-
tas acogieron favorablemente las
instituciones Raffeisen, desprovis-
tas de la rigidez y el estoicismo
que informaron las creadas por
Shulze -Delitzsch. En 1886 dichas
cajas hicieron en Alemania 34,466
pristamos a. los agricultores, por

valor de 4117.118 marcos, habién-
dose elevado las operaciones de
igual naturaleza de las Uniones
Shulze á la respetable cantidad
de 72,994 por valor de 189659.918
marcos.

Termina el'autor diciendo que
en Francia y en Alemanialos sin-
dicatos agrícolas han fomentado1

siempre el espíritu de asociación,
siendo esto causa de que prospere
sin tropiezos toda iniciativa de
provecho, y qne para llegar á la,
envidiable situación de esos países
hay que aplicar á los sentimien-
tos de progreso nacional, en su
fuente más rica —la agricultura
— el aforismo vulgar de los posi-
tivistas: res non verba.

En la sección Notas é Impresio-
nes de este mismo número de «La-
Revista llueva», viene trascripta,
la parte final del juicioso artículo'
que sobre Las profesiones libera-
les escribió en VIDA MODERNA
(Marzo) nuestro distinguido y jo-
ven colaborador don Justino Ji-
ménez de Aréchaga (hijo).

ARCHIVOS DE CRIMINOLOGÍA, MB-
DICIKA LEGAL Y PBIQÜIATRIA,
(Buenos Aires, Julio de 1902.)

El trabajo penitenciarlo
en el Brasil, por el doctor Au-
retino de Araújo Leal.—El autor
del presente estudio, director de
la penitenciaria del Estado de Ba-
hía, trata conmucho conocimiento
de causa, una de las cuestiones
más debatidas por los penalistas:
la conveniencia de la creación de
colonias penales. Empieza mani-
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testando que el establecimiento
que dirige, cuenta en la actualidad
con 865 penados, siendo muy po-
cos los responsables de más de un
crimen. En la criminalidad de Ba-
hía la característica original enor-
ffiiza la cifra de los delitos de
sangre en relación á la cifra de
los atentados contra la propiedad.

< La criminalidad violenta pre-
domina sobre la fraudulenta, la
atávica sobre la evolutiva, siendo
este el índice ds una escasa evolu-
ción social del ambiente en que se
produce » Dice el articulista la
siguiente desconsoladora verdad:
«La oriminalidadenBahíaesgran-
deja impunidad enorme, la repre-
sión ridicula. Baste decir que,
sobre 1472 crímenes procesados,
de 1890 á 1896, solamente 74 se
juzgaron merecedores de represión,
siendo ésta la cura de las entra-
das á la penitenciaria. > Haciendo
el estudio de las colonias penales,
dice el doctor Araújo que el nue-
vo establecimiento, cuya organi-
zación aconseja al gobierno del
Estado, debería dividirse en dos
partes distintas, con subdivisiones
bien inspiradas, destinándose á esa
colonia todos los condenados de
más de 14 años de edad, hasta los
25, en dos turnos de trabajadores:
los de 14 á.21 y los de 22 á 25,
prohibiéndose durante la noche el
régimen común,

Bajo dos fases distintas puede
ser considerado el trabajo peniten-
ciario: como función higiénica y
reformadora y como función eco-
nómica. El trabajo en la prisiones
un verdadero tónico que fortifica
el organismo del preso. Asi lo

piensa Fernando Lagrange cuando
dice en su buena obra Physiologie
et excércices du corps que «es un
trabajo ejecutado con el fin de
perfeccionarel organismo humano,
desde el punto de vista ñsico, de
la destreza ó de la salud.» Gra-
mantieri, profesor de la Universi-
dad de Urbino, dice lo siguiente:
«Es una ley general de fisiología,
que el estado normal de los órga-
nos del cuerpo depende de un ejer-
cicio racional, y las consecuencias
de la supresión de ese ejercicio son,
necesariamente, una nutrición de-
fectuosa y un empobrecimiento
orgánico, seguido á su vez de en-
fermedades que aumentan las cau-
sas normales de la mortalidad. .
En los temperamentos sanguíneos
el trabajo encarrila la exuberante
fuerza muscular del individuo y
las energías funcionales de los
sentidos'. En los temperamentos
artríticos favorece el desenvolvi-
miento de la estructura blanda y
relajada, fortifícala débil fibra del
individuo, desarrollando mejorlos
órganos del movimiento En los
temperamentos nerviosos, en que
el neurosismo predomina sobre la-
irrigación sanguínea que escasea,
es necesario excitar esta última,
dando mayor actividad al sistema
muscular. No es menos útil en los
temperamentos linfáticos. En ge-
neral, el trabajo es un estimulante
admirable para la salud de la psi-
que y del cuerpo, en todas las eda-
des y en todas las condiciones. >

El articulista encuentra an estas
autorizadas palabras apoyo para '
sus teorías y dice, con mucha ra-
zón, que no están en lo cierto los
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que se oponen á la obligación > del
trabaja penitenciario, pues con la
continua ociosidad se encamina al
preso hacia ladecadencia orgánica
y—lo que es peor — hacia la en-
fermedad. El trabajo constituye
para el preso algo más que una
manifestación de higiene física y
moral: es un estimulo á la -vida y
un útilísimo medio de distracción.
« En el ocio, abandonado, conside-
rándose como un ser incapaz de
provecho, destinado simplemente
á comer y dormir, el desgraciado
vive meditando sobre su crimen,
maldiciendo á la justicia, odiando
á los jueces que lo condenaron,
arrancándole á la vida activa para
sumergirlo en una prisión sinies-
tra, sin vida, sin actividad. El
hombre ayer robusto, hábil, acos-
tumbrado ala tarea diaria de su
trabajo, comienza á sentir el estó-
mago pesado por las digestiones
mal hechas; aborrece la monoto-
nía que lo rodea, lucha contra ella,
pero es en vano; poco á poco Be
deja dominar por su situación,
se adapta al ambiente deletéreo en
que vive y termina siendo un ocio-
so, odiando el trabajo.»

El resto del artículo del doctor
Araújo muestra las ventajas de
una colonia penal bajo el punto de
vista económico, sacando en con-
secuencia, que sin molestar abso-
lutamente nada al trabajo libre, el
trabajo de los presos llega muy
bien & costear el mantenimiento
de la penitenciaría y á ser una
fuente de entradas quepuede trans-
formarse en filón de derroche.

LA REVISTA NUEVA, (Montevi-
deo, Julio de 1902.)

. En la imposibilidad de revistar
cualesquiera délos muy interesan-
tes trabajos que constituyen el
segundo número de esta publica-
ciónhermana,pue3todo3son apun-
tes de clase, incompletos, que no
se dejan co)idensar,hago presente
en estas líneas la felicitación de
VIDA MODEHNA ásus competentes
directores por el progreso que
marca dicho número. Más aten-
dido en su parte literaria, que es
muy reducida, aún, para que los
exigentes dejen de encontrar cierta
monotonía en los asuntos, tiene
positivo mérito en la parte cientí-
fica, corroborando la afirmación
ya hecha de que La Revista Nueva
llena perfectamente una necesidad
largo tiempo sentida en la odisea
universitaria. Sus nutridas pági-
nas encierran verdaderos regalos
para los estudiantes, acostumbra-
dos á luchar contra mil obstácu-
los en la engorrosa pesca de textos
y apuntes.

_ Hé aquí el importante sumario
del último número:

El Parque de los Ciervo», por
Víotor Pérez Petit.—Pasionales,
por Daniel Martínez Vigil.—El
tordo, por Carlos Roxlo.—Biblio-
gráfica, por Juan Francisco Pi-
quet.— Venid, por José Salgado.—
Las acciones en materia civil, por
Eugenio J.Lagarmilla. — Cursode
Derecho Civil, por el dootor Du-
vimioso Terra.—Apuntes de Clase.
—Apuntes de Procedimientos Ju-
diciales, segundo año.—Apuntes
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de Filosofía del Derecho.—Apun-
tes sobre el Crédito Público, por
el doctor Gabriel Terra. — Apun-

tes de Derecho Internacional Pri-
vado, por Juan A. Cachón.—Bi-
bliografía.

EUROPEAS

LA HEVDB HEBDOMADAIKE, (París,
Junio 28 de 1902).

Les Syndlcats jaunes de
Frunce, por Jean Steens—El ar-
tículo presente sobresale en el su-
mario del último número, llegado
á esta redacción, de la fievtte Hib-
domadaire- Nuestros lectores so-
cialistas que no frecuentan mucho
el estudio de los acontecimientos
europeos de más resonancia en los
anales de su secta, pueden dedicar
un poco de su atención al extracto
que hago de dicho artículo y que
trata los siguientes tópicos: la es-
cisión del mundo obrero; división

_ en amarillos y rojos; vuelta á las
corporaciones; nuevo programa;
terminación de < guerras de clases >
y de reformas; la Bolsa indepen-
diente del Trabajo, y celebración
de un primer congreso. Refirién-
dose al primer punto de su trabajo
dice el autor que hasta estos últi-
mos tiempos la falange obrera ha-
bía presentado ana fuertísima-co-
hesión,movi¿ndoBe uniformemente
todos sus grupos en una anidad de
táctica y de revindicaciones aná-
logas, puramente sociales. Los po-
líticos destruyeron todo esto una
vez quu se introdujeron en los sin-
dicatos, haciendo de Una titulada
/agitación obrera > él instrumento
de SUB ambiciones personales. Esos

barullentos caballeros pusieron
más de una vez en peligro la esta-
bilidad de las diversas agrupacio-
nes infectándolas con los impuros
miasmas de su espíritu bochin-
chero. Esta circunstancia dio ori-
gen á que ciertos sindicatos busca-
ran la manera de desembarazarse
de los políticos, haciendo una di-
vergencia que separó á los comités
revolucionarios ó rojos de los pro-
fesionales ó amarillos. Este último
calificativo tiene su explicación.
• Después de una ruidosa huelga
de mineros en Montecau-les-Mines,
algunos sindicatos, descontentos
con la marcha dada al movimiento
huelguista por ciertas personalida-
des políticas extrañas á la locali-
dad y ajenas á las necesidades de
los trabajadores, resolvieron li-
brarse de la tutela que quería im-
ponérseles.

Se reunieron en un café con el
objeto de establecer las bases de la
nueva organización obrera. En se-
guida se dirigieron en manifesta-
ción al local ocupado por sus cole-
gas disidentes y como nota obli-
gada arrojaron piedras & los vi-
drios. Pasada el huracán, en vez
de colocar de nuevo los vidrios ro-
tos, no se hizo más que encolar
papel aniarillo de affiche en los
cuadrados vacíos. Desde ese mo-
mento se llamó «amarillos» á los
nuevos sindicatos y este mote hi-

"¿f
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zo fortuna, pues asi se lea conoce
en toda Francia». El primer con-
greso de esta nueva rama del par-
tido socialista francés se celebró
en el Salón de las Familias, de
Saint-Mandé, con la asistencia de
200 delegados que representaban
211,000 obreros. El organizador de
dicho congreso, M. Paul Lanoir,
abrió las sesiones, diciendo que el
capital-trabajo y el capital-dinero,
factores indispensables de la vida
social, tienen que < buscar amiga-
blemente, de buena fe y en toda
circunstancia^ el puesto de unión
de las reciprocas concesiones que
se deben» Estas palabras, por sí
solas, forman el programa que los
amarillos oponen A la forma colec-
tivista de los rojos. Lo que los obre-
ros deben de buscar ante todo, no
es el medio de hacer la guerra á
los patrones arruinando las indus-
trias, sino las reformas necesarias
á su propio bienestar y i su eman-
cipación. <Si la prosperidad del
obrero depende de la prosperidad
de la industria, el móvil del sin-
dicato obrero no debe ser jamás
buscar su ruina sino desarrollarla,
fortificarla, exigiendo salarios en
relación a los resultados adquiri-
dos >. — Los amarillos entienden
que no puede haber comunidad de
intereses entre políticos y trabaja-
dores; por el contrario, parece que
hubiera absoluto antagonismo en-
tre ellos, pues los mas humildes
son devorados por IOB más fuertes.
Casi en general el proposito que
anima á unos y otros en las huel-
gas es diametralmente opuesto:
por un lado la satisfacción de un
deseo, más ó menos justificado, de

mejora común; por otro, el cum-
plimiento de las exigencias de una
ambición personal, casi siempre
ciega y desmedida.

El sindicato amarillo tiene sus
analogías con la vieja corporación
obrera, en lo que respecta á la idea
de asociación mutua ó de defensa,
pero difiere esencialmente de ella
en que no admite más que obreros,
excluyendo en absoluto al patrón,
de donde se desprende que el sin-
dicato moderno ha llegado á ser
fatalmente un centro de resisten-
cia, de lucha permanente contra
el patrón.

Termina el articulista diciendo
que contra la nueva situación ciea-
da al trabajo, los patrones debe-
rían formar una liga, ayudando á
los sindicatos amarillos en la tarea
de regeneración del obrero. < Todo
el odio del trabajador por el patrón
tiene su origen en la transforma-
ción de la industria. Si no se pone
coto al desarrollo alarmante y agre-
sivo de las poderosas sociedades
anónimas, las masas trabajadoras
caerán en la peor de las degrada-
ciones preparando el camino á la
Revolución Obrera; y sin que sea
necesario buscar al desquicio otras
causas, los capitalistas se encami-
narán fatalmente hacia los más
grandes cataclismos si no despier
tan á tiempo y no trabajan en reha-
cer la moralidad en el trabajo».

L E COHHESPONDANT, (París, Ju-
nio 10 de 1902.

La Premiére chapelle pu-
blique d'Alphonse XIII, por
Manuel Sorra, en Madrid.—Dan-
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do una alta prueba de espíritu de-
mocrático, la corte de España acos-
tumbra abrir al pueblo, en ciertas
ocasiones, una parte de su palacio.
Esta condescendencia, vestigio de
añejas costumbres, se manifiesta
en ciertas solemnidades religiosas,
á las cuales asiste una gruesa mul-
titud de hombres, mujeres y niños,
porque se hace público en todos los
diarios de Madrid, que «tal día, en
Palacio, habrá misa popular».Esta
acogida del soberano á su pueblo
es eminentemente española é im-
presiona agradablemente al ex-
tranjero observador que llega por
primera vez á aquella azotada tie-
rra.

El último día de Pascua, el joven
rey Alfonso XIII, tanto por seguir
la tradición como para ponerse en
contacto más directo con su pue-
lio, lo convidó á una «misa popu-
lar »; y si grande era el interés de
la gente por asistir á la ceremonia,
no era menos el que manifestaba
el flamante monarca ante la pers-
pectiva de presidirla por vez pri-
mera. La misa estaba anunciada
para las once de la mañana; pero
desde muy temprano la muchedum-
bre inquieta llenaba el patio Sel
castillo, esperando el permiso de
subir la escalera de las Damas.
¡Qué diversidad de gentes aquella!
Obreros, mujeres de pueblo con sus
criaturas, sacerdotes, turistas, mu-
chachos harapientos de la calle,
elegantes señoras, ancianas humil-
des y paisanos de pintoresca indu-
mentaria, todos estrujándose, im-
pacientes, hacían pequeño el in-
menso patio cuadrado con colum-
natas italianas. Poco tardaron en

entrar cuando los ujieres, haciendo
retirar el cordón de tropas que los
contenía dieron la señal de acceso
á la galería del primer piso, seve-
ra y fría, de paredes de granito sin
adornos. Un poco antes dejas once
un capitán de alabarderos anunció
la llegada de la reina. La emoción
del pueblo era grande en esos mo-
mentos y mucho más fue cuando
la heroica María Cristina entró con
su lujoso séquito contemplada por
cientos de ávidos ojos, no acostum-
brados á tanta magnificencia...

1 Suenan las once, y allá en el es-
tremo de las salas, aumentando
poco á poco, sé oye la armonía de
La Marcha Nupcial de Mendels-
sohn. Un silencio profundo de la
multitud: el rey se acerca Prece-
dido de una numerosa corte de gen-
tiles-hombres, grandes de España
y otTos personajes de la Nobleza,
entra Alfonso ~XTTí a la sala...
«Es un efebo de dieciseis años, alto,
de pequeña cabeza y piernas un
poco largas, Con su sobrio unifor-
me de capitán general, el casco
inundado de plumas blancas, se
adelanta con extraordinaria majes-
tad. La marcha grave y acompa-
sada por la etiqueta conserva la
elasticidad de la extrema juventud.
El gesto del saludo militar es afa-
ble y noble. Pero lo que invita &
meditar es la expresión de su cara,
largamente ovalada, su brillante
sonrisa en aquel saliente labio in-
ferior, su fuerte mandíbula como
la de sus antepasados de la casa
de Austria, verdadera quintesen-
cía de la aristocracia, más Habs-
bourg que Borbón, seguramente.
Se lee con claridad en ella la ale-
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gría de vivir; y junto al orgullo de
ser rey la simplicidad debida á una
educación superior. En au inteli-
gente mirada se ve la franqueza,
la intuición de marchar derecho
hacia el futuro; el desprecio — por
no decir la ignorancia—de los pe-
ligros del porvenir... Los peli-
gros, á los dieciseis años, se afron-
tan y se pasa por encima de ellos,
como se franquean los obstáculos,
en el manejo real, sobre lomos de
una buena yegua inglesa .. ¡ Qué
contrasto entre ese rayo de espe-
ranza y el melancólico pasado! Y'
qué lección en ese contraste!... >

Continuando su detallada cró-
nica de la misa popular en Palacio,
el autor describe magistralinente
la entrada de todas las demás au-
toridades reales que van engro-
sando el cortejo, hasta que á una
nueva señal ordenada por el sobe-
rano entra á la Capilla la impo-
nente procesión, coronada por la
enorgullecida gente de pueblo, que
ahoga en esos momentos su hu-
mildad con la alegría que le pro-
duce la figuración, aunque secun-
daría, en tan solemne ceremonia.
Personalizándose en el flamante
monarca, dice qne su actitud en la
función religiosa fue para todos
una verdadera revelación. En efec-
to, causaba sorpresa que ese mu-
chacho, nuevo en el difícil arte de
las representaciones públicas, des-
empeñase su rol con tan impeca-
ble facilidad. T agrega que la ex-
plicación de este fenómeno podría
encontrarse en el hecho de que Al-
fnnso XHI nació rey, que lo era
antes de venir al mundo, y que,
por más que no baya ejercido has-

ta ahora ninguna función repre-
sentativa, vivió siempre rodeado
de una atmósfera especial que ha
desarrollado en él el instinto de la
supremacía.

En el párrafo final de su trabajo,
el articulista pone en evidencia la
verdad de que aquel ceremonial ar-
caico, DO visto en los anales de
otras aristocracias, asoció al pue-
blo á la corte bajo las amplias y ri-
cas bóvedas palatinas,' pero sobre-
saliendo siempre dos figuras, la
que se aleja y la que viene: «La
figura que se va es María Cristina,
la regente modesta, pero heroica
que, al día siguiente del desastre
de Santiago de Cuba, imaginaba
una revancha, sublime don-quijo-
tismo que la pusilanimidad de su
corte no le permitió realizar: ¡el
único buque que le restaba á Es-
paña, el Carlos V, debia atravesar
el Atlántico y apostarse frente &
.Nueva York para bombardear, so-
lo, la capital de los Estados Uni-
dos; como una bofetada (según
gráfica expresión de la real patrio-
ta) con que la mano del débil fla-
gela antes de sucumbir, la mejilla
del gigante que abusa de su fuer-
za. . . La figura que viene, aislada
en el inmenso trono de sus antepa-
sados, es Alfonso XIII, el Descono-
cido, pero al mismo tiempo La Es-
peranza, la consoladora esperanza,
recurso supremo de los pueblos lo
mismo quede los particulares».

THE STUDIO, (Londres, Junio 16
de 1902).

La primero exposición In-
ternacional de arte decora-
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tivo moderno en Tarín, por
Enrique Thorez.—En el invierno
de 1900, nació en un grupo de ar-
tistas, arquitectos y críticos, la
¡dea de realizar una exposición de
arte decorativo moderno en Tnrín.
Consideraban llegada la hora de
probar á los -retardatarios que la
evolución del estilo moderno era
un hecho y que era justo darle
consagración oficial. Muchos in-
convenientes tuvo que contrarres-
tar el Comité antes de dar cima á
su proyecto. Se acusó de ilusos y
de utopistas á los iniciadores, á
quienes tacharon de iconoclastas
en su afán de hundir las tradicio-
nes cuyo cuidado les confiara el
arte decorativo de cada país, prin-
cipalmente Italia; se les dijo que
faltaban al respeto debido á los
grandes maestros del pasado, eli-
minando las obras hechas en esti-
los ya conocidos. Pero triunfaron
como premio á su infatigable cons-
tancia y tuvieron la satisfacción
da, ver a sus propios enemigos,
hasta á los más acérrimos, unirse
á sus trabajos y aceptar la idea de
la exposición y au programa.

La imponente congregación, en
Turín, de todos los Estados de Eu-
ropa y de América, asegura á la
exposición una excepcional impor-
tancia en los anales del arte deco-
rativo.

Las vajillas y los tapices de Co-
penhague, los tejidos de Nancy,
los muebles de la escuela belga,
los vidrios de Tiifany, los tapices
de Suecia, las joyas de Lauque, los
esmaltes de Hungría y los traba-
jos italianos muestran lo grandioso
del éxito de la exposición. «Italia,

que fue la última en unirse al mo-
vimiento, prueba que ella tam-
bién sabe modificar el arte de la
vida haciendo revivir la edad de
oro de su historia >.

Otros artículos importantes trae
el presente número de «The Stu-
dio«. Véase el sumario: Un pintor
belga, ií. Henri Cassiers, por Fer-
nando Khnopff ¡ Londres, dibujos
de Grubhoffer; Eljardin de Tig-
bourne Corto, cerca de Whitley;
Pintura y escultura en las exposi-
ciones de Primavera en Londres;
La sección austríaca en la exposi-
ción de Turtn.

NUOVA ANTOLOGÍA (Roma, Junio
16 de 1902.

Como siempre interesante, re-
pleta de material nuevo é instruc-
tivo nos llega la hermosa revista
romana que dirige con tanta com-
petencia el ilustrado Ifaggiorino
Férraris. En su texto figuran: los
dos primeros actos de L' Árnica,
comedia de Giannino Antonia-Tra-
verai, precedidos de notas explica-
tivas acerca de los principales per-
sonajes; un erudito trabajo sobre
La sociedad Dantesca italiana en
Bavena, por Isidoro del Lungo, y
otros inmejorables artículos que
llevan las conocidas firmas dePom-
peyo ilolraenti, Guido Pompilj,
Eduardo Arlib, Príncipe Baltasar
Odescalchi, E. Tierens • Gevaert
(Presidente de la Sección belga
en la Exposición de Arte Decora-
tivo de Turín), Francisco Bisio,
César de Lollis, Hugo Ancona,
Maggiorino Férraris, Cario Tiva-
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roni y entretenidas notas artísti-
cas y literarias de Valetta y Nemi.

OTKAS PUBLICACIONES.—Como
no queda espacio para revistarlas,
aunque ostentan en sus páginas
artículos verdaderamente dignos
de estudio, me limito á hacer cons:

tar que en nuestra redacción tan
aido leídas con especial placer ¿a

Lectura, Nuestro Tiempo y La
España Moderna de Madrid, La
Rassegna Internazionaleie Roma,
La Setiimana de Ñapóles, La Re-
vista de Aragón, A Universal, y
Revista do Gremio Litterario de
Bahía.

Prometo ocuparme de los nú-
meros siguientes, extractando al-
gunos de sus buenos trabajos.

Al/FBEDO
BIBLIOGRAFÍA

NATIVOS, por Santiago Maciel.—Un, volumen de 289 páginas en
115 mmX72mm.—Buenos Aires, 1902.—Biblioteca de La Xatíin,

Todos conocen la musa varonil del señor don Santiago Maciel. Su
libro Nativos es un canto á la naturaleza y una sesuda descripción
de costumbres nacionales. Al leer muchas de esas escenas se ve mo-
viendo el campo y sus habitante!.

Machos son los escritores que describen esas mismas escenas, pero
todoB tienen, en su paleta, colores propios para pintarlas. 7 eso le
sucede al señor don Santiago Maciel, á quien los sucesos de la polí-
tica han conducido á la tierra argentina, desde donde envía los sazo-
nados frutos de su brillante inteligencia. £1 autor salva el escollo que
naturalmente se presenta para el escritor que se dedica á pintar un
mismo determinado paisaje, de la naturaleza. Parece que la repetición
de la frase se impusiera al describir el mismo panorama; pero, no su-
cede así. £1 señor Maciel salva la dificultad con hábil maestría, y en
cada artículo nos presenta cuadros distintos y atrayeutes que sólo ha
podido hacerlos destacar quien tiene bien desarrollado el espíritu de
observación. Hay en esas páginas gritos anónimos1 de seres débiles y
desgraciados, que no conocieron sino los azotes de la injusticia hu-
mana. Todos ellos mueren al aire libre, en medio i su gramilla amada,
regándola con las rosas de su sangre, con la vista fija en el cielo, su-
premo recurso de las almas doloridas que esperan en un más allá, y
eon la diestra en la tierra como queriendo abrazarla en el adiós de la
eterna despedida.

El amor ni terruño, que se pierde en litigio injusto, yendo á morirse
en su propio boscaje para saturar el campo, aún después de la muerte,
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con los perfumes de la silvestre floresta que tanto se ha amado y con
quien se ha encariñado; los sufrimientos del amor no correspondido,
cantado en las bordonas de la guitarra, en medio á un gauchaje indife-
rente, que no los comprende, por lo que se arranca, junto con la
carcajada despreciativa del indiferente, Ia3 lágrimas de dolor; los chistes
ocurrentes del hombre de la campaña, para dejar impresas en estilo
figurado y en símiles sorprendentes, la viveza característica de sus
facultades despejadas; el lance personal, de cuerpo á cuerpo, de ñudo
á ñudo, con el pañuelo atado y el despreciativo desdén con que allí
se mira la vida, sin sentirse los desgarramientos de la carne, lo que
hace venir & la memoria la valiente personalidad argentina del general
Ivanowski en el caso que cita el señor Maciel en las páginas 40 y 41
de su libro; las proezas de nuestros centauros y los crímenes también
de nuestros desálmanos funcionarios públicos; todo allí está bien des-
cnpto y animadamente narrado.

De todas esas pinceladas la que más nos ha impresionado, lo dire-
mos con sinceridad, es la que lleva el titulo de Montaraz, por lo que
á la naturaleza se refiere; y el que ostenta el de La Tapera, por lo
real, patético y hermoso de' aquel joven paisano que abre su pecho á
las balas, después de haberlo visto cerrado y muerto para sus afec-
ciones íntimas y morales

Reciba el señor Maciel nuestros plácemes, lamentando no poderle
dedicar todo el tiempo y espacio que su obra merece en medio & las
exigencias de una simple nota bibliográfica como lo es la presente.

AZARES, EPISODIOS DE LAS LUCHAS CIVILES, por Orlando Ribero.—
Un folleto de 48 páginas en 130mm. X 67mm.— Talleres de A, Ba-
rreiro y Sanios, 1902.

El señor Orlando Ribero, que no hace muchos meses dio a la publi-
cidad un lindo folleto Recuerdos de Paysandú—áe\ cual esta EE-
VISTA se ocupó en el tomo n pág. 480.—acaba de editar otro librito
tan interesante y provechoso como aquel, en el cual narra.un episodio
de las luchas civiles del Uruguay en 1870, con toda la autoridad de un
testigo ocular y con todo el prestigio de'un espíritu «cuánime y mode-
rado que no se apasiona ni exalta con el recuerdo de las luchas fratri-
cidas en que le cupo actuar como ciudadano afiliado á una de las
colectividades políticas que comparten la opinión pública del pais.

Los episodios históricos que comprenden estos trabajos del señor
Orlando Ribero tienen un gran mérito ante el criterio del estudioso y
del cronista contemporáneo, que no puede dejar de mencionarlo, si

t
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referirse á aquellos, y es el de la elevación de concepto que campea en
sus narraciones al opinar sobre las cosas íntimas de un pueblo que más
atañen á la actuación siempre candente de los partidos que no á los
propios anales de la historia donde algnn día sin embargo han de ser
incluidos íntegramente los episodios referidos por el señor Ribero, por
que cnalquiera sea el criterio con que se escriba la historia tendrán
€n ella cabida las producciones como esta, que se ha tenido la fir-
meza de carácter de escribir con imparcialidad de juicio y criterio.

COMERCIO EXTERIOR Y MOVIMIENTO DE NAVEGACIÓN DE LA REPÚBLICA
ORIEXTAL DEL URUGUAY y varios otros datos correspondientes al
año 1901 comparado con 1900, por la Dirección General de Estadís-
tica. —Un folleto de 67 páginas en 220 mm. X144 ™m—Montevideo,
Tipografía de la E. N. de Artes y Oficios, 1909.

La Dirección General de Estadística á cuyo frente se halla el digno
funcionario señor Honoré Eoustan nos ha enviado el folleto que edita
anualmente, conteniendo éste los trabajos correspondientes al comercio
exterior y movimiento de navegación de la República y varios otros
datos referentes al año 1901 comparado con 1900.

VIDA MODERNA en su número de Agosto de 1901 se ocupó de los tra-
bajos correspondientes á 1900 comparado con 1899; al hojear ahora el
presente folleto fácil nos ha sido reconocer que los guarismos son fa-
vorables a 1901 y que sólo el movimiento del comercio exterior señala
en sus valore» oficiales alguna disminución, que por otra parte nada
revela en contra de la marcha progresista del país, si se tienen en cuenta
los rubros en que se distribuye la importación á consumo y la expor-
tación.

La importación de 1901 es menor que la de 1900 en $ 286,724 y la
importación en $ 1.679,786 ó sean en conjunto $ 1.966,010.

<La primera J a importaoión, tiende, como es natural, á decrecerá
consecuencia del incremento que sigue tomando la industria nacional
en sus diversos ramos. De ahí, pnes, que hayan descendido las intro-
ducciones de bebidas en general, dulces, especias, frutas, legumbres y
cereales, pescados y mariscos, tejidos, confecciones como el calzado,
ropas y otras, cueros preparados y demás artículos que ya experimen-
tan aquí la competencia del fabricado en el paía; mientras que han
aumentado, algunos considerablemente, aquellos que nos son indispen-
sables y no producimos, como ser fariña, aceites comestibles, azúcares,
café, yerba-mate, madera para construcciones, alambre para cercar,
carbón de piedra, flejes, hierros en sus varias formaB, papel de imprenta,
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portland, tirantes de hierro y mucho3 más cuya enumeración seria
extensa >.

Si bien algunos de estos artículos se elaboran ya en la República, su
cantidad no es tan importante como para influir en una disminución
notable en su introducción.

En cuanto á la exportación ha sido menor en sus tr.es categorías
principales y mayor en cambio en la cuarta y ultima, relativa á las
provisiones dB buques.

El descenso en los valores oficiales se debe, á lo bajo de los precios
que se tomaron para darles valor á determinados frutos y productos
que aparecen exportados en grandes cantidades.

«Loa acrecentamientos más pronunciados que figuran en la exporta-
ción de 1901 sobre 1900 se encuentran: en cueros lanares 2 818,251 kilo-
gramos, en lana 19.451,118 id., en lino 2.282,632 id., en maíz 23:107.905 id. y
en extracto de carne 9S.910 id. Los descensos mayores fueron: 10:947.088
kilogramos de carne tasajo, 1:144.190 de sebo, 2.374677 de afrecho,
17:95d.584 de harina de trigo, 39.688 449 de trigo y otros de menos
importancia.

Las dificultades que se ofrecieron á los saladeristas explican la dimi-
nución en el tasajo y sebo y el hecho de que en la safra 1900-1901 se
hayan matado en los saladeros 65 500 roses menos que en la de 1899-1900.
En cuanto al trigo, harina y afrecho es notorio que la cosecha no fue
abundante y no dio grandes cantidades con destino a la exportación en
el año 1901..

Ahora con relación a los demás movimientos, ellos acusan, como lo
revela un cuadro comparativo que se acompaña, una evidente y supe-
rior actividad en 1901 sobre 1900.

Según eae cuadro, en el año pasado, aparecen aumentadas las cifras
relativas á la población del país, navegación, immigración y emigra-
ción, abasto y tablada, importación y exportación de metálico, rentas
de aduana, movimiento de piezas en el correo, valor nominal de 1Q ven-
dido y pagado por los valores de Bolsa, registros de ventas y de hipote-
cas, consumo de carne en Montevideo, y edificación.

Concluye su nota el señor Roustan haciendo notar < que desde 1901
ya no se practica el cáloulo de la carga efectiva que traen y llevan los
vapores y buques de vela que hacen operación en el puerto de Monte-
video y 4 cuyo efecto servían de base las cifras proporcionales que
sobre el tonelaje asignó el primer Director General de Estadística, el
extinto señor don Adolfo Vaillant.

Esta operación por más aproximada que pudiera resultar, nunca
podría tener el valor de exactitud que ofrecen los manifiestos en que
declaran los despachantes el verdadero tonelaje entrado y salido, ori-
ginando entonces que el Superior Gobierno dispusiera para que la esta-
dística lograra este fin, se presentara un duplicado del manifiesto que
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conforme á lo resuelto por el mismo en 4 de julio de 1895 se entrega á
la Aduana y esta lo pasara á esta Dirección.

Así ha sucedido, y de esos manifiestos hecho el despojo de los datos,
se ha establecido el cuadro demostrativo de la carga efectiva movida
en el puerto de Montevideo que se acompaña con este trabajo.

El conocimiento de esas útiles é importantes informaciones era ha
tiempo requerido y en circunstancias que se efectúan los trabajos de
construcción del puerto, se hacían indispensables como antecedente
valioso para cuando éste empiece á'prestar los servicies á que se'des-
tina, pues como dato oficial que responde á las declaraciones hechas
por los despachantes tiene un mérito superior de exactitud á los cálculos
que pudieran practicarse, por más aproximados que fueran». —Es esta
una mejora digna de dejar constatada.

Presentamos pues, nuestros plácemes á la Dirección General de Esta-
dística., de cuya memoria se desprende que el país sigue marchando por
el sendero de su desarrollo y prosperidad.
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Juegos florales intercontinentales

OBQANIZADO POB «EL 1IDÍTDO LATINO» PAEA EL ANO 1 9 0 3

Nueva convocatoria

Siendo constante aspiración de El Mundo Latino la unión de nues-
tra raza, con los lazos espirituales y superorgánicos que deben existir
entre los descendientes de un mismo tronco para conservar su honrosa
historia y su creciente poderío, y siendo la literatura un vínculo pode-
roso de unión, por palpitar en ella el alma y aspiraciones de los pue-
blos, abraza con entusiasmo la idea expuesta por su corredactora doña
Carmen de Burgos en el número SO del periódico, é invita & todos los
poetas, escritores, políticos y sooiólogos de la*s naciones latinas para
unirse en fraternal abrazo en los primeros Juegos Florales interconti-
nentales que han de celebrarse en Madrid en 1903, acudiendo á nuestro
llamamiento y contribuyendo con los primores de su ingenio & dar la
mayor brillantez á este acto, y alcanzar el premio ante el trono de la
belleza levantada por el arte.

Seguros estamos que todos responderán & nuestra invitación acu-
diendo con el doble aliciente de la galantería y del fin tan elevado y
trascendental que encierra, y ee han de sentir ansiosos de prestarnos su
valiosa ayuda.

( t ) Accediendo a ana solicitud de nuestro inteligente colaborador Alberto
Nin Frías, corresponsal de El Mundo Latmot y persiguiendo siempre nuestro
proposito de contribuir en lo posible á la mavor cohesión dentro de los diversos
elementos de la familia latina, es que publicamos el programa de los juegos flo-
rales intercontinentales a celebrarse en Madrid en 190B

Podrán asi conocerla los distinguidos historiadores, literatos, poetas y escri-
tores con que cuenta el país, para quienes, indudablemente, no es una aspira-
ción vana la unión y la fraternidad intelectual de nuestra raxa — N. D I U D

BASES D.EL CERTAMEN

C o m p o s i c i o n e s en l e r a o

1.a

Poe9Ía épica á la rapa latina, con libertad de metro

2.*

Poesía épica con libertnd de asunto y metro

8 '

Poesía lírica con libertad de asunto y metro

4 a '

Patria, Fe v Amor, composición dedicada á cantar esos sentimientos *

5»

Poesía festivo con libertad de asunto y metro.

G.a

Romance histórico con libertad de asunto. r

7.a

Cantos populares.

Trabajos en prosa

8.a

Articulo de costumbres en forma do cuento ó novela corta.

9*

Comedia de costumbres en un acto

m
Drama en tros actos

Científicos '

• 11

Colección de apuntes aclaratorios de la épocas que aparecen más
obscuras en la historia do los pueblos latinos. ,

VIDA imDIRSA. — T Vil. 20.
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12

Estudio histórico del desenvolvimiento y estado actual de la litera-
tura latina.

13

Estudio comparativo del desarrollo probable de los idiomas que en
la actualidad ocupan mayor extensión geográfica.

Sociológicos

14

Estudio del estado de la mujer en los pueblos de la antigüedad y en
los pueblos humanos, lugar que ocupa en los códigos de todos los paí-
ses, deduciendo 1$ categoría que debe ocupar en la sociedad y la edu-
cación que debe dársela.

16

Estudio comparativo del estado de la enseñanza en tolos los paise3
latinos, ventajas de las ensefianzas técnicas como fuente del desarrollo
industrial y necesidad'de la instrucción primaria integTal obligatoria y
gratuita.

16

Sistema de federación de todos los catados latinos.

17

Tratados y comunicaciones que pueden favorecer el comercio entre
todas las naciones latinas.

18

Bases partí la celebración de un congreso internacional
con el fin de favorecer los tratados de comercio y dar va-
lidez A los títulos profesionales en todas las luiciones Iii-
tlnas.

CONDICIONES

1.* Todas las obras que se presenten al concurso, deben sor entera-
mente inéditas, oiiginaleay escritas en castellano, francés, italiano o
portugués, y estarán señaladas con un lema, no puliendo exceder las
composiciones poéticas de 600 versos y las épicas de 1.000.

2." Los premios que han de adjudicarse consistirán en objetos de
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arte. En cada tema podrán concederse también los accésit ó diplomas
de honor que el Jurado determine.

3.* Además de las recompensas mencionadas, el autor de la mejor
poesía que se presente á juicio del Jurado entre todas las que con-
curran al certamen, será galardoneado con el Premio de honor y Cor-
tesía, consistente en una Flor natural, y el que obtenga ésta, deberá
ofrecerla á la dama de su elección entre las concurrentes á la sesión en
que se proceda á la distribución de los premios, proclamándosela Reina
de la Fiesta y pasando á ocupar el sitial de honor en el estrado presi-
dencial/desde el que hará entrega & los autores laureados de los diplo-
mas en que constaren las distinciones que se les hubieren concedido,
si se presentaren á recoger aquéllos. Los objetos de arte serán entre-
gados por el Presidente del Jurado á los que los hubieren alcanzado ó
A sus representantes debidamente autorizados.

4.a Los trabajos que opten á los premios ofrecidos, se enviarán sin
firma y en pliego cerrado á la dirección y Gerencia General de EL
MDKDO LATINO, hasta el día 81 de diciembre de 1902, en cuya fecha
expira el plazo de admisión de obras.

5.* Cada uno de los estados latinos debe mandar ó nombrar un juez
para formar parte del Jurado calificador, en unión de los jueces espa-
ñoles, que serán propuestos para la aprobación de esta Gerencia antes
del 1.° de enero de 1003, fecha en que se darán á conocer al público los
nombres de todoi los jurados.

El Supremo Consejo de EL MUNDO LATINO nombrará los miembros
del Jurada Español, y los de los países en que haya Juntas Nacionales
serán nombrados por éstas ó por votación de las locales, en su defecto.

6* Se formará una Comisión para la mejor organización de estos
grandes Juegos Florales.

7." Si alguno de los Jurados dejara de concurrir á la calificación, no se
suspenderá ésta, sometiéndose todos al fallo de los jurados que se reúnan.

8.* Dentro de los pliegos en que se. remitan los trabajos ira otro
sobre cerrado, en cuyo interior conste el premio á que aspiren, el título
y lema de la producción y si aceptaría accésit en caso de que se le otor-
gara, y dentro de dicho sobre constará el nombre, apellidos y domicilio
del autor.

9.* Loa sobres que acompañen & los trabajos que no obtengan recom-
pensa, serán quemados .sin abrirlos, lo mismo que los que obtengan
accésits y no hagan constar si sus autores los aceptan.

10. Loa jurados que han de calificar las obras que se envíen á estos
Juegos Florales, Be reunirán en Madrid en 15 de enero de 1903 y emi-
tirán su dictamen el 1." da abril de 1903, abriendo el pliego que oon-
tenga el nombre del autor galardonado con la Flor Natural, reserván-
dose abrir los pliegos relativos á los' restantes autores laureados en la
sesión de los Juegos Florales.



3C0 YIDA MODERNA

11 Para el debido conocimiento de los autores premiados, se publi-
cará en EL MUNDO LATINO y los periódicos de mayor circulación, du-
rante todos los días de los meses de marzo y abril de 1903, los nombres
del autor galardonado con el premio de honor y cortesía y los lemas
de las producciones que hubiesen obtenido alguna distinción, así como
también se enumeraran todos los objetos en que consistan los premios
dedicados por esta Dirección y por los Gobiernos, Autoridades y Corpo-
raciones de las naciones latinas

12 Los jurados tendrán en dienta al emitir BU fallo el mérito abso-
luto de los trabajos, declarando desiertos los temas en que, á su juicio,
no haya obras merecedoras de recompensa En estos casos, si hubiesen
optado á los galardones ofrecidos en otros temas dos ó más produccio-
nes dignas de alcanzarlos, el Jurado podrá adjudicar á estas obras los
premios correspondientes ¿ los que se hubieran declarado desiertos.

18. El acto solemne del reparto de premios tendrá lugar en uno de
los principales teatros de Madrid el 18 de mayo de 1903

14. Tendrán derecho á asistir á esto acto, para el que serán previa-
mente invitados: 1.° Los individuos de la Familia Real española. 2.° Los
ministros y presidentes de las Cámaras con sus respectivas familias
8.° El gobernador, alcalde y altos dignatarios del Estado y el Ejército.
i.° Los Jefes y Juntas Directivas de loa diferentes partidos políticos
B.° Los miembros de las Heales Academias de la Lengua y de la Histo-
ria. 6 ° Las embajadas y representantes de todas las naciones 7.° La
Bedacción y el Supremo Consejo de EL MUNDO LATINO. 8 ° Laa Comí
siones de las Juntas nacionales y locales, 9,° Los individuos del Jurado.
10. Los representantes de la prensa. 11. Los presidentes de las Asocia-
ciones de carácter científico y literario 12 El claustro de profesores
de lajUmversidad y de las Escuelas Centrales y de todas las Universi-
dades é Institutos. 13 Todas las personas que por sus méritos propios
y posición social puedan dar con su presencia mayor brillantez al acto.

15. Se formará un cuerpo de mantenedores con el nombre de Gran
Consistorio de la Gaya Ciencia, del que formarán parte todos los que
hubiesen sido mantenedores de fiestas de este género.

16. Si el autor laureado con el premio de honor y cortesía no estu-
viese presente á esta sesión, ó no hiciese uso del derecho que se le con-
cede para designar Reina de la fiesta, ee hará la proclamación de ella
por el Gran Consistorio de la Gaya Ciencia, entregándose á la elegida
la Flor Natural y precediéndose como queda anteriormente determi-
nado.

17. El Gran Consistorio de la Gaya Ciencia nombrará la Corte de
amor, que es tradicional en los Juegos Florales, componiéndose de dis-
tinguidas damas, quo ocuparán al lado de la Reina do la fiesta puesto
preferente en el estrado.

18. La poesía que obtenga el premio de honor/y cortesía será leída
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por su autor, ó en su defecto, por la persona que él ó los individuos del
Gran Consistorio designen, y en la misma forma puede leerse también •
cualquier otro de los trabajos que se estime por conveniente.

19. Cerrará tan brillante acto el discurso del mantenedor do lá fiesta,
puesto de honor que se ofrecerá al grandilocuente orador Excmo. Señor
Don Segismundo Moret, actual ministro de la Gobernación

20. Los originales de los trabajos presentados se archivarán en esta
Dirección, quedando libre el derecho de propiedad á sus respectivos
autores..

Madrid 28 de Febrero de 1902.

Por 1A vnsta Asociación Internacional do El Sfundo Lattno,

El Director Gírente Gererai,
MARIANO JOSÉ MADUEÑO

Comisión Organizadora

PRESIDENTA

D." Concepción Jimeno de Flaquer

SEGUNDO PRESIDEX1E

D. Mariano José MadueSo, Director gerente general de Ei, MUNDO
LATINO.

SECRETARIA GENERAL

D." Carmen do Burgos Seguí (iniciadora de la fiesta)

VICESECRETARIOS.

D. Pelayo Vizuete y D. José Doz de La Rosa.

TESORERO

D. Francisco Javier Buzón.

D.*1-Salomé Núñez y Topete.—D.* Teresa Gil deLara.—D, Anselmo
Arenas.—D, Manuel Hilario Ayuso. —Sr. Díaz Jiménez.—D, Fran-
cisco de Paula Flaquer.—D. Valentín Gutiérrez Solana,—D. Alonso
LaraMena.—D. Andrés Ovejero.—D. José Pérez Guerrero.—D. Ha-
món Pellico.—D. José Páez Gutiérrez.—D. Luis Soler Casajuana.
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Jurudo

Excmo. Sr Conde de Romanones, Ministro de Instrucción pública.—
D. Melquíades Álvarez.—D. Federico Balart —D.* Carmen de Burgos
Seguí. —D. Alfredo Calderón. —D. José de Cárdenas. — D. Miguel
Costa. —D. Sinesio Delgado.—D. José Echegaray.—D José Francos
Rodríguez.— D. Antonio Fernández Bremón. — D.* Concepción Jimeno
de Flaquer. —D. José Gutierre/. Abnscnl.—D. Antonio González Gor-
bín.—D. Benito Pérez Galdós —D. José Péiez Guerrero. —D. Juan
Pérez Zúñiga.—D. Mariano José Madueño.—D. Miguel Moya.—D. Tor-
cuato Luca de Tena.—D. José Ortega Munilla.—D. Faustino Eodrí-
guez San Pedro.—D. Antonio de Valbuena. — D. Pelayo Vizuete.—
D. Juan Tícente Alonso.

tiran Consistorio de la Gaya Ciencia

D." Emilia Pardo Bazán.— D. Melquíades Álvarez.—D. José Cana-
lejas y Méndez.—D. Migue) Costa.—D..Narciso Diaz de Escobar.—
D. José Francos Kodríguez.—D. Antonio Ledesma Hernández. — D.
Juan Montüla.—D. .Francisco Romero Robledo.—T). Miguel Una-
muño.—D. Rafael de la Viesca.—D. Antonio López Muñoz.

Libros Nacionales

/ JUNIO 1902

PEREDA (Setembrino E.). — El Divorcio. — Montevideo.—Imprenta
El Siglo Ilustrado, 1902. —En 8.°, 104 páginas.

MARTÍNEZ VIGIL, (Dnniel):—Conferencia critica, dada en el salón de
actos públicos del club tVida Nueva».—Montevideo.—Imprenta de
Dornaleehe y Reyes, 1903.—En 8 o, 28 páginas.

ALONSO CRIADO (Matías). — Colección Legislativa de la Itepúbiica
Oriental del Uruguay. —Tomo XXIV — Montevideo.—A. Barreiro y
Hamoi. editor, 1902. —En 8.°, 635 páginas.

Código Rural, tercera edición. —A. Barreiro y llamos, editor. 1902.
— En 8.°, 299 páginas.

VERSES (Mauricio). — Una Mistificación. El Santo Sudario de Turín.
Caita abierta dirigida á los señores de la Academia de Ciencias de Pa-
rís por . . Traducción del doctor R. Montero Paullier.—Montevideo.
— Talleres de A. Barreiro y liamos, 1902.—En 8.°, 88 páginas.

NIN FRÍAS (Alberto).—Ensayos de critica é historia y otros escritos.
—Montevideo.—Talleres de A. Barreiro y llamos, 1902.—En 8.°, 809
páginas.

Ros (Francisco 3.) —Exposición de motivos con que fundó su voto
el señor Francisco J Ros, diputado por el departamento de Treinta y
Tres ni discutirse en general el proyecto de ley que otorga favores A
la exportación de carnes congeladas.—Montevideo.—Imprenta ElSiglo
Ilustrado, 1902.— (Honorable Cámara de Representantes).—En 8.°, 27
páginas.

Contrato del Mercado del Puerto. Junta Económico Administrativa.
— Montevideo.—Tipografía do la Escuela Nacional de Artes y Oficios,
1902. —En 8.°, 44 páginas.
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P I R J \ (Francisco).—PiriapolU.—Montevideo,—Tnlloies de A. Ba-

rreiro y Ramos. — En 8.°, 47 páginas. t

DÍAZ (Teófilo E.)—Re.í/ionales, por Tax.—Montevideo.—Talleres de
A. Barreiro y Jlamoi, 1902. — En 8 o, 01' páginas.

Prontuario y reglamento de las cuestiones n tratarle en el Congreso
Rural, k celebrarse en la ciudad de Minas el 10 de Marzo de 1903. Aso-
ciación Sural Minuana. — Montevideo. — Talleres de A. Barreiro y
llamos, 1902. —En 8.°, 2i páginas.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA.—Comercio exterior y moli-

miento de navegación de la República Oriental del Uruguay y varios
otros datos correspondientes al año 1901 comparado con 1900.—Mon-
tevideo. — Tipografía de la Escuela Nacional de Artes y Oficio*, 1902.
— En i.°, 65 páginas.

JIMÉNEZ DE ARÍCHMSA (Justino).—Ministro? y Legisladores.—

Conferencia oral dada en el salón de actos públicos de la Universidad
el 15 de Junio de 1902, para impugnar un proyecto de ley del doctor
don Ángel Floro Costa sobre compatibilidad de las funciones legisla-
tivas y ministeriales. — Montevideo. — Talleres de A. Barreiro y Ramos,
1902.—En- 8.°, 62 páginas

DIRECCIÓN DE CORREOS Y TELEORAFOS. — Reglamento para la oficina

de Correspondencia. Oficial y Prensa.—Montevideo. — Tipografía
Uruguaya, de M. Martínez, 1902. —En 8.°, 19 páginas.

SALTERAIN (Joaquín de).—La Liga contra la Tuberculosis. Confe-
rencia leída en el Ateneo de Montevideo el 10 de Mayo de 1902 por
el doctor. . (Del número 18—Tomo vi de VIDA MODERSA).—Monte-
video, 1902. — En 8.°, 23 páginas,

BIBLIOTECA DE VIDA MODERNA. — Correspondencia diplomática

privada, del doctor don Manuel Herrera y Obes con Io9 principales
hombres públicos americnnos y europeos, de 1847 á 1867. Tomo I.
(1847-1848).-Montevideo. 1902 . -En 8.°, 289 páginas.

BENEPETTI (Albino) — Usos y costumbres de los pueblos del Asia,
África y Oceanla, por . . . —Montevideo. — A. üarreiro y Ramos,
editor, 1902. —En 8.°, 200 páginas.

JiihTA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA DE MONTEVIDEO. — Leyes y

ordenanzas de salubridad vigentes. —Montevideo. — Talleres do
A. Barreiro y Ramos, 1902. — En 8.°, 95 páginas.
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Notas Internacionales

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.


