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Yida Moderna
Tom*.VII, JUNIO, 1902.

Codificación Procesal en lo Civil, de Chile'1'

SUlfAHIO:- Leyes i decretos vijentes. — Tentativas preliminares,
desde 1822. —Don Andrea Bello, D. Antonio Varas.—Don Floren-
tino González,—Proyectos de los Sra. Francisco Vargas Fontecüla
i Joaquín Blest Gama. — Comisión Revisora de 1878 i Proyecto de
B. José Bernardo Lira.—Proyecto de Código, de 1884, i Don José
Ramón Ravest.—Recurso de Casación en Juicios Civiles, D. José
Eugenio Vergarn, i D. Agustín Rrodríguez.—Nueva Comisión Re-
visora, D. Osvaldo fíenjiío i D. Francisco E* Noguera. — Proyecto -
de Código do 1893. — D. Agustín Bravo Zisternas — Comisión Mista
Parlamentaria. —Debatea Legislativos sobro el recurso de Casa-
ción.—Nueva Junta revisora.—Ultima Comisión informante.—
Actas ¡ Proyecto de Código de 19&Í.—Principales innovaciones.—
Reformas que serian aceptables.—Cómo debiera discutirse en el
Congreso. — Conclusión.

Desde los primeros tiempos de nuestra emancipación polí-
tica, se ha prestado preferente atención al trabajo de codifi-
car las leyes civiles i procesales, pero, el lejítimo anhelo de
poseer algo orijinal, que sea apropiado a nuestras costumbres
i nó el trasunto mas o menos exajerado de lo que a eate res-
pecto se encuentra en Naciones adelantadas, cuyas institu-
ciones son diversas, ha sido'parte a que no contemos, hasta
ahora, con los Códigos de Procedimientos.

(1} El aefior doctor don ABÍIMI. EcnxvEBurA i RETEI, es ira distinguido abogado
del foro chileno, un filólogo de nota y un renombrado publicista.

Desde el ano 1868 lia publicado numerosos libros y folletos entro los cuales
mencionaremos: Biblioteca T/iebtttttana, La Lengua Araucana, Bibliografía de
lot Códigoi Chlíenotf Analogía! y diferencia* entre loi articula de lúa Código»



I
ü VIDA MODEBSA

' 4 ' / - -

Las antiguas Leyes 3e Partida que, en su tiempo, fueron
monumento de sabiduría, rio reflejan hoi nuestros usos, i sin
embargo, están vijentes en pleno siglo xx, siendo'que su de-
rogación se decretó hace tantos aiios en España.

Afortunadamente, ya se le vé el fin á la tarea de codifica-
ción, i nos halaga la esperanza de que pronto tendremos, por
lo menos, el Código de Procedimiento Civil,

Con este motivo, creemos oportumo esponer, sin comenta-
rios, lo que se ha hecho, debiendo prevenir á nuestros lec-
tores, que, gran parte de las fechas que citaremos, las hemos
tenido que buscar en el Archivo Jeneral de Gobierno, por no
haberse publicado los respectivos decretos en el Boletín de
Leyes, El Araucano, Diario Oficial, ni, aun, en la prensa de
la época.

No ha figurado en nuestro popósito historiar las distintas
leyes i decretos sueltos dictados acerca de materias especia-
les de procedimiento civil, sino relatar, con alguna prolijidad,
los esfuerzos realizados para tener un Código ordenado i
completo. .

De aquí que no digamos nada sobre la parte judicial de la
Constitución del 23; ni del Reglamento de Administración de
Justicia, del 2 de Junio de 1824; de las incompatibilida-
des judiciales, señaladas por la lei de 31 de Agosto de 1880;
del modo de proceder en las implicancias i recusaciones, es-

Chilenot, Ortografía Üaitellaníi, Vocabulario de la lengua Macamefia, Prontuario
de la ortografía catUllnna umda con particularidad en Chile, cit« último libro,
ha sido comentado en esta REVISTA por nuestro distinguido colaborador el jm-
blicisU chileno don Fidelia F. del Solnr.

l ia segnnda edición de los Códigos Chilenos contieno una erudita introducción
del señor £oheverrla y la edición definitiva ha sido ordenada y comentada por él.

Ha colaborado continuamente en los Anal» de la Vmventdad, en la Rtviila
di Arte* y Letra», en la Revitta de- Chile, en la Reviita Fortntey etc. Ks miem-
bro de la Real Academia Española, de Legislación y Jurisprudencia, de la So-
ciedad de Derecho Penal de Berlín, del Instituto Histórico del Bnull, del Di-
rectorio Jurídico Internacional de Madrid, y con Bste luminoso trabajo Codifi-
cación procetal en lo Civil, dé Chile inicia su* colaboraciones que VIDA HODEIHA
ae complace y honra en publicar.
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táblecido por el decreto de 2 de Febrero de 1837: de la com-
petencia, cuando se trata de accionistas de sociedades anóni-
mas, lei de 24 de Julio de 1884; de las demandas contra los
Agentes Diplomáticos, que deben someterse a los principios
del Derecho de Jentes, según la lei de 3 de Setiembre-del
42; de los términos de prueba i emplazamiento, fijados por
la lei de 9 de Octubre del año 55; de la tacha de ebriedad,
limitada por'decreto de 24 de Enero de 1838; de la tramita-
ción de los juicios cuya cuantía no pasa de mil pesos, seña-
lada por lei de 15 de Octubre de 1856; de la manera de seguir
los litijios ejecutivos, dispuesta por los decretos, con fuerza
de lei, de 8 de Febrero de 1837 i 2 de Mayo de 1838 ;*de la
abolición de la prisión por deudas, a que se refiere la lei de
23 de Junio de 1868; de las causas de comercio, lei de 14 de
Enero de 1882; de la manera de acordar i fundar las senten-
cias, establecida por Jas leyes de 12 de Setiembre de 1851, i
20 de Noviembre de 1873; de las consultas en causas 'de ha-
cienda, lei de 4 de Diciembre de 1873; del recurso de"nulidad,
reglado por el decreto, con fuerza de lei, de 1:° de Marzo de
1837; de las leyes de esvineulacion de bienes, de 12 de Julio
de 1852 i 21 de Julio de-. 1857; ni de los requisitos necesarios
para llevar á efecto las espropiaciones por cauga de utilidad
pública, decreto de 14 da Agosto de 1838 i lei de 18 de Junio
de 1857 que si no estamos equivocados, son las distintas dis-
posiciones especiales dictadas sobre procedimiento civil.

O'Higgins, en un Mensaje de 23 de Julio de 1822 dirijido
a la Convención, propuso como el medio mas rápido de tener
un cuerpo de leyes, que se adoptasen en Chile los oinco Có-
digos, de Francia, idea que, por oierto, no se tomó en serio.

Don Jasé Alejo Eyzaguirre, en sesión de 17 de Noviembre '
del año -siguiente, presentó una moción para que se recopila-
ran, ordenadamente, las disposiciones entonces vijentes, res-
pecto de cuyo trabajo ofreció su cooperación D. Agustín
Vial Santelices, pero todo no pasó de buenas intenciones.
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El 2 de Julio de 1825, decretó Freiré que la Corte Suprema
de Justicia reuniese loa decretos dictados desde la Indepen-
dencia, mas nada se hizo.

En sesión de 29 del mismo mes, D. Santiago Muñoz Beza-
nilla presentó al Congre&o Nacional otra Moción para que
se redactara el Código Civil Criminal a efecto de simplificar
la tramitación forense, pero no dio resultados.

En la proyectada Constitución Federal de 1." de Diciem-
bre de 1826, se disponía que una Comisión Especial trabajase
un Ensayo de Lejislacion Civil i Criminal, pero, frascasada
nadie se acordó de la idea.

En sesión de 28 de Marzo del aíio 28, D. Francisco Eamon
Vicuña elevó una Moción a fin de que se encargase «a juris-
consultos de primer orden», que, en el plazo de un año, or-
denasen la lejislacion civil i criminal, i se abriese ademas, un
Certamen, para la redacción de un Código Civil i Criminal: i
tampoco se adelantó en lo menor.

El Vice Presidente de la-Repúlica D. Fernando Errázuriz,
solicitó el 8 de Julio de 1831, autorización del Senado a fin
de nombrar algim abogado con la renta i honores de Ministro
de la Corte Suprema, para que redactara los Códigos Nacio-
nales, pero, lapesar de haber insistido con empeño en nota
del 2 de Agosto, no se arribó a nada.

Hemos tomado estos datos del folleto La Codificación de
las leyes civiles, que publicó en 1890, nuestro amigo D. Mi-
guel Luis Amunátegui Reyes.

Por lei de 18 de Setiembre de 1840, se estableció que de-
bía funcionar una Comisión Mista de las dos Cámaras, para
que codificara las leyes civiles, reduciéndolas a un Cuerpo
ordenado i completo, ]iero no se hizo la menor cosa.

El artículo 2.° de la lei de 30 de Noviembre de 1842, dis-
puso una Visita Jeneral a todos los Juzgados de la República,
i facultó al Ministro Visitador que ge nombrase, para dictar
los reglamentos necesarios a fin do procurar la pronta i cum-
plida administración de justicia, los que entrarían en vigor
previa la aprobación del Gobierno.

Con este motivo, don Manuel Montt, en las Memorias que
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presentó como Ministro de Justicia en ese año i en los dos
siguientes, se estiende en latas i estensas consideraciones
acerca de las diferentes reformas que debian introducirse,
paulatinamente, en nuestros procedimientos judiciales, pero
no se dio forma concreta a ninguna de esas ideas.

Don Salvador Sanfuentes, Ministro del mismo ramo, en
las Memorias de 1847 i 1849, también estudia con detención
la necesidad i urjencia que existe en reformar la tramitación,
e insinúa el propósito de ir aprovechando las observaciones
del Ministro en Visita, don Antonio Varas, para despachar,
por separado, diversos reglamentos judiciales. Hace hincapié
en que, sin mas demora, es indispensable adoptar el recurso de
injusticia notoria, i ampliar, al propio tiempo, el de nulidad.

Por decreto de 2G de Octubre de 1852, se encomendó á don
Andrés Bello la redacción del Código de Enjuiciamiento Ci-
vil, pero sus incesantes atenciones en la revisión i corrección
del Código Civil, no le permitieron ocuparse de un modo fructí-
fero, pues ni siquiera alcanzó a bosquejar el plan de su trabajo.

En lf> de Diciembre de 185ü, se encomendó a don Antonio
Varas la íedaccion, pero solo empezó a prepararse, estudiando
las lejislaciones estranjeras. Dejó de mano esa labor, como
lo dice en nota de 28 de Mayo de 1858, inserta en la Memoria
de Justicia de eso aíío, porque le era absolutamente necesario
contar con una base ciorta acerca de la organización i atri-
buciones de los Tribunales, antes de poder'dar desarrollo a
sus teorías sobre procedimientos.

Trascurrieron todavía algunos años sin que ee acometiera,
seriamente, la Codificación Procesal.

Tocó darle el primer impulso a un distinguido colombiano,
don Florentino González, que representaba a su patria entre
nosotros, el que, después de mucho tiempo de trabajo, redactó
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un Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil para ¡a Repú-
blica de Chile, que se publicó en 18G1, por cuenta del Gobierno,
debiendo advertirse que entregó sus manuscritos orijinales,
con el mayor desprendimiento.

Consta de 1365 artículos, distribuidos en nueve libros, que
tratan de los procedimientos en juicios voluntarios, a saber,
la conciliación i el arbitraje; de los juicios verbales sobre ne-
gocios de mayor cuantía, que contiene notas muí interesantes,
de actual aplicación; de los juicios sobre negocios de mayor
cuantía en primera instancia; del recurso de apelación; de
los estraordinarios, como serlos de tercera oposición, revista
i nulidad, i de la consiguiente responsabilidad chil do los
jueces; del juicio ejecutivo; de procedimientos diversos; de
los que dá orijen la apertura de una sucesión i, por fin, de los
juicios de comercio.

Esta importantísima obra, injustamente olvidada, revela
gran preparación, i el decidido propósito de adoptar la lejis-
lacion española, modificándola lijeramente por el estudio de
los mejores Códigos estranjeros.

Aunque se había pensado nombrar una Comisión Infor-
mante, se prefirió fijar, por ln lei de 23 de Agosto do 1862,
la remuneración de 4.000 $ al redactor del Código do Enjui-
ciamiento Civil, designándose para tal cargo a don Francisco
Vargas Fontecilla en 11 de Setiembre del mismo año.

En nota do 10 de Enero de 18C3, dio al señor Ministro de
Justicia los rasgos jenerales do su trabajo, en el que se pro-
ponía matener, ordenadamente, todo cuanto la espericncia i
buenas prácticas tenian en uso corriente, evitando las innova-
ciones que, aun como ensayo, consideraba siempre peligrosas.

En 18 de Julio de 1864, el Presidente de la República nom-
bró una Comisión Eevisora de los Proyeitos de Códigon de
Procedimientos, compuesta de los señores Cosme Campillo,
José Victorino Lastarria, Alejandro Eeyes, Julián Eiesco,
Domingo Santa Maria, José Alejo Valenzuela i Francisco
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Vargas Fontecilla, sirviendo de Secretario don Manuel AmiC
nátegui, quien pasó a ser vocal en Mayo de 1870, i fue subro-
gado en la Secretaria, por don Luis Salas Lazo.

También fueron Miembros de la'Comision, i tomaron suce-
sivamente parte en sus trabajos, los señores Gregorio Víctor
Amunátegui, José de Bernales, Joaquín Blesfc Gana, Jorge
Huneeus, José Bernardo Lira, Marcial Martínez, Gabriel
Ocampo, Bernardino Opazo, Vicente Sanfuentes, Francisco
Ugarte Zenteuo i Antonio Varas.

Funcionaron en dos periodos, pero, del anterior a 1869 no
quedan, casi, noticias, pues solo se conservan en el Archivo
del Ministerio de Justicia, Actas desde el 30 de Julio de ese
año, hasta el 4 de Mayo de 1874.

La Comisión dedicó toda su atención á la Lei Orgánica de Tri-
bunales, i solo, incidentalmente, se ocupó delamateriaprocesal.

La importancia de la tarea acometida por el señor Vargas
Fontecilla, i Ja circunstancia de haberse tenido que dedicar
a la revisión del Código de Comercio, i en seguida, a la Lei
de Tribunales, no le j'ermitieron presentar hasta 1867 el
Libro I de su Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil,
sobre las disposiciones comunes a todos los juicios, que com-
prende 205 artículos.

En 28 de Mayo de 1870, se nombró a don Joaquín Blest
Gana, par» que continuase la tarea, i el año siguiente, publicó
el Libro II, sobre el juicio ordinario, con 133 artíoulos, sin
numerar, i una Esposicion de Motivos. El Libro III lo hizo
imprimir en 1872, acerca de los juicios especíales, i tiene
232 artículos uo numerados.

El señor Blest Gana, en nota del 8 de Agosto de 1873,
manifestó al señor Ministro de Justicia que estaba termi-
nada la revisión de la Lei Orgánica de los Tribunales, por lo
que había llegado el momento de nombrar una Comisión que
estudiase el Código de Enjuiciamiento Civil, del que se habían
publicado los tres primeros Libros, como queda dicho.

f * A* t
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Al efecto, por decreto supremo de 18 del mismo mes, S. E.
el Presidente de la República, designó como Miembros, al se-
ñor Ministro de la Evma. Corte Suprema, don José Alejo
Valenzuela, al Eegente del Tribunal de Apelaciones, don
Domingo Santa María, al Ministro de esa Corte, don José
Antonio Gandarillas, al Juez Letrado de Santiago don Ramón
Guerrero i a los abogados, señores Joaquín Blest Gana, Cosme
Campillo, Miguel Elizalde, Jorge 2." Huneeus i José Bernardo
Lira, sirviéndoles de Secretario, don Luis Salas Lazo, que lo
era de la Comisión de que se ha tratado anteriormente.

Por motivos de salud i de asuntos particulares, presentaron
sus renuncias los señores Valenzuela i Guerrero, pero la Co-
misión en realidad, no se vino a constituir, hasta el 13 de
Mayo de 1874, en que celebró sesión, bajo la presidencia de
S. E. don Federico Errázuriz, i con la asistencia de los seño-
res Blest Gana, Elizalde, Huneeus, Lira, Santa María i Salas
Lazo.

Esta junta la presidieron, sucesivamente, el señor Errázuriz,
don Jorge 2.° Huneeus, don José Antonio Gandarillas, i S, E.
don Domingo Santa Maria.

Sus Secretarios fueron los señores Salas Lazo, Ezequias-
AJlende Caro, desde 1875, José Bernardo Lira, en 1879, i
Carlos Llansas, en 1885. -
' Durante lps diez años que funcionó formaron parte de la

Comisión, i prestaron su intelijeute cooperación, los señores
Miguel Luís Amunátegui, Luis Aldunate, José Alfonso»,
Joaquín Blest Gana, José María Barpeló, Cosme Campillo,
Enrique Cood, Miguel Elizalde, José Clemente Fabres,
Adolfo Ibañez, Demetrio Lastarria, Marcial Martínez, Luis
Pereira, Ramón Antonio Vergara Donoso, i Julio Zegers,
ademas de las distinguidas personalidades que la presidieron,
i de sus laboriosos Secretarios.

La Comisión trabajó sin interrupción en el Libro I, desde
la indicada fecha de 13 de Mayo de 1874, hasta el 22 de Julio
del mismo año i continuó el 23 tís Abril de 1875, con el Libro
II, hasta el 5 de Noviembre.

Por encargo especial de la Comisión, D, José Bernardo
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Lira redactó, nuevamente, los Libros II i III, los que publicó
en dicho año 75, el primero con 193 artículos, i con 433 el
último, quedando también de presentar el Libro IV.

Se reanudó el trabajo el 2(3 de Mayo de 1876, i concluyó el
examen del Libro II del Sr. Lira, el 9 de Junio siguiente.

El estudio del Libro LTI, de este mismo jurisconsulto, se
inició el 19 de Noviembre de 1875, hasta que, con algunas
interrupciones, terminóse el 13 de Julio de 1881, sin que las
emerjencias de la guerra paralizaran las tareas.

En Agosto de 1876, se abonaron 3.000 $ al Sr. Lira como
honorarios, e igual cantidad se le mandó pagar por lei de 20
de Diciembre de 1877, como cancelación total.

En 1870, la Comisión publicó los Libros II i / / / , tal como
habían quedado después de su primera revisión, indicando
las sesiones en que se había disoutido cada artículo, el pri-
mero, desde el artículo 209, al 414, i el Libro III, desde el
artículo 415, al 940.

La conclusión del Libro lili el IV, las publicó en un vo-
lumon el Sr. Lira en 1877, i su estudio empezó el 28 de Se-
tiembre de 1880, suspendiéndolo el 14 de Junio de 1881, en
que se creyó oportuno esperar el resultado del debate parla-
mentario de que mas adelante se hablará, acerca del recurso
de Casación, pero se continuó la tarea el 23 de Mayo de 1884,
hasta que concluyó toda la revisión el 21 de Noviembre de
ese año, después de haber celebrado 133 sesiones.

El 84, la Comisión Revisora presentó el Proyecto de Có-
digo, que entonces se creyó definitivo i que viene á ser el
segundo, completo, por orden de antigüedad.

Lo publicó en cuatro tomos, agregándole como anexos los
primitivos proyectos" del Libro I del señor Vargas Fonte-
cilla, i los tres restantes del señor Lira i, por fin, las actas de
las reuniones, teniendo ouidado de anotar al margen de cada
artículo, la sesión correspondiente en que se habia disputido.

Se repartió profusamente ese trabajo con el objeto de apro-
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vechar las luces de los Tribunales, i las observaciones que
puedan sujerir los hombres estudiosos del país.

El Código presentado en 1884, tiene cuatro libros: el I con-
tiene, en realidad, 223 artículos, pues hai 15 intercalados,
entre los 208 numerados con que aparece; el II tiene 2C5,
abarca desde el 209 al 414; el Oí abraza desde el 416 al 8:59,
pero lleva un agregado i, el Libro IV tiene 106 artículos i ter-
mina con el 946: el total,de consiguiente, es de 1.167 artículos.

Su distribución es la que sigue: eLLibro I trata de las dis-
posiciones comunes á todos loa juicios; el II del procedimiento
ordinario; el III de los Htijios especiales, como ser: ejecu-
ciones, concurso de acreedores, juicios posesorios, del desahu-
cio, consentimiento para el matrimonio, autorización judicial
a la mujer casada, juicios arbitrales, procedimiento sumario,
juicios de menor y mínima cuantía, de comercio, de minas, de
hacienda, de los recursos de casación i de las multas; el Li-
bro IV versa sobre los actos de jurisdicción voluntaria, de la
lejitimacion de incapaces por matrimonio posterior, emanci-
cipacion voluntaria, reconocimiento de hijo natural, habili-
tación de edad, tutelas i curadurías, inventario solemne, su-
cesión por causa de muerte, insinuación de donaciones,
autorización judicial para enajenar, gravar ó arrendar bienes
de incapaces, ventas en pública subasta, tasaciones, declara-
ción del goce de censos e informaciones para perpetua me-
moria.

Solamente el distinguido abogado serénense, don José Ha-
vest, acudió al llamado de la Comisión, i en 1887 publicó sus
Anotaciones al Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil, to-
das mui interesantes i oportunas, como que eran el fruto de
laigos anos de constante e inteligente ejercicio de la pro-
fesión.

La Comisión Eevisora durante su tarea, acordó desglosar
del Código, el Título XIII del Libro III, relativo a los re-
cursos de Casación, i en nota del 5 de Enero de 1881, pidió

J
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al Ejecutivo que lo sometiera al Congreso Nacional, como
un proyecto de lei, por separado.

Así lo aceptó el Gobierno, i en la sesión del Senado de 3
de Junio de ese año, se dio cuenta del respectivo Mensaje
qiiB comenzó a discutirse al siguiente dia.

Fue impugnado por don Melchor Concha i Toro, nó por
considerarlo inconveniente sino a causa del aumento de gas-
tos que orijinaba. Don Antonio Varas lo combatió también
por creer suficiente el recurso de nulidad i por estimar que
daba lugar a un tercer fallo en todos los juicios i, por último,
don Benjamín Vicuña Mackenna, opinó que no era urjente
ni ventajosa la admisión de esta reforma. El señor Ministro
de Justicia,'don Manuel Garcia de la Huerta, amparó el pro-
yecto que, aprobado en jeneral, pasó a comisión.

Don José Eujenio Vergara, en las Memorias que presentó
en los ailos 82 i 83 como Ministro de Justicia, hace una bri-
llantísima defensa de la Casación en el fondo, que debe to-
marse mui en cuenta por los que deseen profundizar sus co-
nocimientos en esta materia.
- Esas anotaciones junto con el Estudio sob~re el Recurso de
Casación de don Agustín Rodríguez, Memoria premiada en
un Certamen Universitario, libro que se publicó en 1897, es
lo mejor que, entre nosotros, puede consultarse sobre tan in-
teresante como debatida materia.

En 1886, aun cuando la Comisión Eevisora ya no funcio-
naba, se componía de los seilores Huneeus, que la presidia, de
los vocales, señores Áldunate, Campillo, Fabres, Gandarillas,
Lastarria i Zegers, i de don Carlos Llansas como secretario.

El Gobierno con el decidido propósito de que se llevara a
término el trabajo por una Junta remunerada i menos nume-
rosa, envió a esos caballeros la nota de 13 de Marzo de 1888,
suscrita por el Ministro de Justicia don Pedro Luoio Cuadra,
poniendo término á su encargo, i días después, el 19 del mismo
mes, designó a los señores Adolfo Ibaüez, Baldomero Pizarro
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i Manuel Zavala, para que, con el honorario de 5.000 § cada
•uno, revisasen definitivamente Io3 trabajos del Código de
Enjuiciamiento Civil.

Por decreto de 23 de Octubre de ese año, se agregó, ad-ho-
norem, a don Eaimundo Silva Cruz.

Este caballero ocupó su puesto de Diputado, i el doctor
Pizarro aceptó el Juzgado Especial de Apelaciones de esta
Capital, con lo que se disolvió la Junta comunicándoselo al
Gobierno en oficio de 1.° de Mayo.

Cuatro dias mas tarde, se nombró, por fin, a los señores
Osvaldo Jtenjifo i Francisco E. Noguera con 7.500 § cada
uno para revisar los trabajos ya hechos y ciar forma á toda
la obra.

Estos caballeros en vez de preparar un nuevo Código sobre
bases distintas u ordenar i dar unidad á los numerosos pro-
yectos que se habían redactado, con mejor acuerdo, prefirie-
ron conservar los fundamentos de esos estudios anteriores i
hacer reformas de detalle, teniendo en vista principalmente
que se propinara justicia con rapidez i economía.

Contaron con la colaboración voluntaria de los Majistra-
trados seilores Manuel Ejidio Ballesteros^ durante el estudio
del primer Libro; el constante amibo del señor Ministro don
Leopoldo Umitia i del abogado don Eaimundo Siha Cruz.

Después de una revisión prolija i esmerada, a fines de 1880
se imprimieron los cuatro libros en otros tantos folletos, en
mui reducido número de ejemplares, sin carátula alguna i
este trabajo se sometió a un nuevo examen quo dio por re-
sultado el Proyecto de Código de Procedimiento Civil, presen-
tado por el Ejecutivo, en Mensaje de 1." de Febrero de 1889,
de que se dio cuenta al Senado al día siguiente.

Este Proyecto, que es el tercero de su clase, tiene el mismo
plan que el do 1884, respecto de la distribución de sus mate-
rias, pero agrega disposiciones nuevas i títulos especiales,
mejorando notablemente aquella obra.

En la distribución del trabajo se encomendó al señor Een-
jifo la parte de redacción de los artículos i' al señor Noguera
las actas que debian contener la expresión suscinta de los
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motivos determinantes de cada una de Jas modificaciones
que se fuesen introduciendo.

Desgraciadamente, solo se comenzó esta última labor, pero
habiéndose hecho una segund#a revisión i después una ter-
cera, se fuá dejando simple constancia de las reformas acor-
dadas, de modo que al terminarse la tarea en 1892, existían
las Actas correspondientes a la revisión del Proyecto primi-
tivo, í notas de los dos exámenes posteriores; mas, como cada
innovación traia como consecuencia, la supresión de algunos
artículos, la agregación de otros, la división de una dispo-
sición en dos, o bien la refundición de varias en una, resultó
que la enumeración de los artículos, que era el antecedente
referencial de las actas, se varió# repetidas veces, habiendo
llegado a constituir un repertorio inintelijible casi, a menos
de proceder a refundir en actas definitivas las modificacio-
nes parciales habidas en el curso de los tres estudios que se
hicieron de dicho Proyecto de Código.

Sin motivo alguno, el trabajo de 1893 fue recibido con la
mayor indiferencia, atalpunto que la Comisión Mista, de que
¿>e tratará después, decidió, en los primeros momentos, no to-
marlo, siquiera, como base de discusión.

Esta actitud desalentó al seilor Noguera, i no llevó ade-
lante su tarea de redactar las actas, que son absolutamente
indispensables para reconocer el verdadero alcance de cada
artículo, i mucho mas necesarias ahora, que, con mas calma,
se ha comprobado que el proyecto de 1893, lejos de merecer
los reproches que se formularon en su contra, se ha incorpo-
rado, en gran parte, al último de 1902.

Incluido el Proyecto de Código de Procedimiento Civil en la
Convocatoria, el 10 dé Mayo del 93 propuso el señor senador
D. Francisco Ugarte Zenteno que se nombrase una Comisión
Mista para estudiarlo, la que seria compuesta de los miem-
bros de las comisiones de Constitución, Lejislacion i Justi-
cia de cada Cámara.
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Aceptada la idea por la de diputados, quedaron designados
sucesivamente, los señores senadores D. Alvaro Covarnibias,
D. Manuel Recabarren í D. Miguel Varas, i los diputados seño-
res Javier Arlegui, Pedro Bannen, Máximo del Campo, Meo-
las González Errázuriz, Enriq'ue Mac Iver, Eduardo Matte i
Bernardo Paredes, fuera de las mencionadas comisiones de
Constitución, Legislación i Justicia,

Nada se'hizo entonces, i el 15 de Noviembre de dicho año,
el señor ministro de Justicia D. Francisco Antonio Pinto,
manifestó en el Senado que la Comisión, a pesar de estar
compuesta de veintiún miembros, no habia logrado nunca
reunir el quorum de cinco asistentes, que, como mínimum,
se1 híibia fijado para que pudiese sesionar, i así pato lastimosa-
mente el tiempo, sin que se avauzara un paso en este ti abajo.

Aparte de algunos artículos sueltos, sin mayor importan-
cia, insertos en la prensa diaria con ocasión, del Proyecto
de 1893, merece la atención la obia que publicó en Valpa-
raíso el abogado D. Agustín Bravo Zisternas, con el título'
de Proyecto dé Código de Enjuiciamiento Civil.

Constado 1711 artículos agrupadosen tres libros: el 1." so-
bre Disposiciones comunes, el 2." acerca del Juicio Ordinario,
i el 3.° relativo i las Ejecuciones i Litijios especiales.

Desde el primer instante se nota el cuidado con que se ha
procurado seguir un oidon lógico en las materias qua vá des-
arrollando, metódicamente, en cada Título, i lo mismo, que
abarca algunos casos que oourren frecuentemente i que no
han sido contemplados en los Proyectos de 1893 ¿1902.

El 30 de Julio del 94, se dio cuenta en la Cámara de Di-
putados de una moción de Jos señores Pedro Bannen, Rai-
mundo Silva Cruz i Eliodoro Yáñez, declarando ¡«ocedente
el recurso de nulidad en Jas sentencias de segunda instanoia
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pronunciadas por las Cortes de Apelaciones, contra el tenor
expreso de la lei, o contra su recta interpretación, debiendo
la Exma. Corte Suprema, cuando declarara que habia nuli-
dad, devolver los autos al Tribunal correspondiente, sin que,
en tal caso, haya lugar a recusación por haberse manifestado
opinión fundada.

En sesión del 6 de Agosto, se volvió a espresar en la Cá-
mara de Diputados que no habiasurtido efecto la designación
de la mencionada Comisión Mista, pgr 16 que era preferible
ir despachando, en leyes sueltas, los títulos mas importantes
de es© Código de Procedimientos, avanzando la idea de en-
trar, desde luego, al estudio de la Casación a que se refería
la moción de los señores Bannen, Silva Cruz i Yáñez, re-
lacionándola con el Proyecto General del Ej'ecutivo que,
desde 1881, permanaoía sometido a la deliberación del Con-
greso.

El 14 del mismo mes de Agosto, la Cámara de Diputados
invitó al Senado para que se nombrara una comisión mista,

, especial, a fin de estudiar el Recurso de Casación, lo que no
se llevó a cabo.

En sesión de 24 de Noviembre se dio cuenta, en el Senado,
que el proyecto quedaba ínoluido en la Convocatoria, i el
3 de Enero del 95, se leyó el informe favorable de la Comi-
sión respectiva, fechado el 31 de Dioiembre del año anterior.

D. José Clemente Tabres pidió sin demor» el pronto des-
pacho de ese asunto, el que combatió D. Vicente Reyes el
día 7, recordando lft'oposioioh que se Je habia hecho en 1881.

Sin embargo, en la sesión de 9 de Enero comenzó la dis-
cusión, limitándola á los articulas 1.°, 3.a, i 4.°, para saber
así, desde el primer momento, si se aceptaba o nó el Recurso,
por infracción de lei sustantiva, esto es, la casación en el
fondo. j

El señor Reyes continuó formulando sus argumentos en
contrario, por estimar este negocio como una tercera instan-
oia p'erjudioial para la pronta terminación de los litijios, e
inconveniente respecto de la situación incierta en que los
fallos quedarían durante su tramitación. Quedó aplazada la
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discusión, para continuarla en las sesiones ordinarias si-
guientes.

El 19 de Junio del mismo «ño 95, el señor Fabres, insistió
en la preferencia, la que, al fin, se acordó reanudándose el
debate el 7 de Agosto. Siguió el señor Reyes impugnando el
proyecto, que fue defendido por el ministro de Justicia don
Mariano Sánchez Fontecilla i los senadores señores Fabres i
D. Vicente Sanfuentes, hasta quo el 10 de Diciembre se re-
solvió dedicarle sesfonqp especiales.

El dia 18 se dio cuenta de un contra-proyecto, elaborado
por D. José Antonio Gandarillas, tomando como punto de
partida el de la Comisión Revisora aceptado en 1881 por el
Ejecutivo, i las diversas indicaciones enunciadas durante la
discusión, proyecto que contiene variantes mui interesantes
i que, aprobado en general, pasó á Comisión.

Como nada se obteuía respecto al Código de Procedimiento
Civil, el señor ministro de Justicia D. Gaspar Toro, en la
Memoria de 1896, dio la idea de descomponerlo, o ir despa-
chando en leyes separadas las diversas materin& que contiene,
lo que, felizmente, no tuvo buena acojida.

Después de algún tiempo, su sucesor en la cartera de Jus-
ticia, D. Federico Puga Borne, pidió á la H. Cámara de Di-
putados que be nombrara una Comisión mista para estudiar
los Códigos de Procedimiento en lo Civil i en lo Criminal, i,
aceptada la indicación en ambas ramas del Poder Lejislativo,
quedaron designados en Enero i Junio de 1897, los senado-
res señores Ventura Blanco, Juan Castellón, J. Clemente Fa-
bres, Marcial Martínez, Manuel E¿cabarren i Enrique Salva-
dor Sanfuentes, i lqs señores diputados, Paulino Alfonso, Má-
ximo del Campo, Pedro Donoso Vergara, José Francisoo Fa-
bres, Nicolás G-onzalez Errázunz, Enrique Mac Iver, Pedro
Montt, Carlos A. Palacios Z, Raimundo Silva Cruz i Rafael
Zuaznábar, pero continuó la indolencia tradicional, i el 7 de
Agosto aun no habia funcionado esa Junta.
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El 28 de Julio de 1898, el diputado D. Enrique Richards F,
solicitó datos acerca del estado de los trabajos de esta Comi-
sión mista, i el señor ministro de Justicia, señor Palacios Z,
qu"e formaba parte de ella, se limitó a manifestar que habia
celebrado una reunión preparatoria sin importancia.

En la sesión que celebró el Senado el 31 de Octubre de 1899,
se espuso que era mas-prudente nombrar una Comisión Es-
pecial de esa Cámara, para estudiar el Pioyeeto de Código
de Procedimiento Civil, ya que la Mista no se habia preocir-""
pado del asunto i, como consecuencia de este incidente, se
continuó discutiendo, desde el 7 de Noviembre, el Recurso
de Casación, en el que tomó parte, mui principal, D. Marcial
Martínez, que habia hecho una interesante refundición de los
trabajos anteriores, mui metódica i ordenada, la que publicó
en los núms. 12 i 13 del tomo I de la Revista de Tribunales,

En las sesiones de 6 i 11 de Diciembre quedó enteramente
aprobado el proyecto, i pasó á la Cámara de Diputados, en
donde el señor Richards, el 24 de Noviembre de 1900, solicitó
se incluyese en la Convocatoria, a lo que se accedió por Men-
saje del dia 28, pero no se ha entrado aun a la discusión de
ese negocio.

En las sesiones de 19 de Junio i 9 de Agosto del mismo
año 900, se manifestó que la Comisión Mista nada habia he-
cho por falta de asistencia de sus miembros, pero no se adoptó
medida alguna, por cuanto el Proyecto de Código pendía de
la consideración del Senado, i nó de la Cámara de Diputados.

Por fin, el 24 de Octubre, el Senado acordó invitar á la
otra Cámara para nombrar una Comisión Mista, lo que fue
aceptado el 8 de Noviembre i quedó así constituida la última
Junta Revisora, que ha sido presidida por S. E. D. Jerman
Riesco, siendo vocales, los Congresales señores Manuel Ejidio
Ballesteros, Ramón Bañados Espinosa, Francisco Javier
Concha, Pedro Montt, Frutos Ossandon, Enrique Richards F.,
Raimundo Silva Cruz, Luis Antonio Vergara, i Eliodoro

VIDA HODCBNA. — T TU.



f :
18 VIDA MODERNA

Yáñez, i los Magistrados, señores Agnstin Rodríguez, Leo-
poldo Urnitia i Miguel Luis Valdes, sirviéndoles de secretario,
el abogado D. Luis Barriga.

Comenzaron sus tareas el 10 de Noviembre de 1900, i des-
pués de 39 sesiones, que celebraron hasta el 9 de Enero del
corriente año de 1902, lograron revisar con esmero cada uno
de los artíoulos del Proyecto de 1893, modificando algunos
en su redacción, suprimiendo otros, i agregando nuevas dis-
posiciones.

Mediante los perseverantes esfuerzos de D. Jerman Riesco,
esa Comisión trabajó con el mas intelijente afán, pues, le-
yendo las Actas publicadas, se nota que en todo el curso del
debate ha prevalecido un admirable buen sentido: se ha adop-
tado cuanto conviene a nuestra tradición i a las necesidades
del servioio, admitiéndose las reformas estrictamente indis-
pensables, nó por el prurito de imitar lejislaciones estranje-
ra8, sino por que, realmente, son reclamadas, en beneficio de
la pronca i cumplida administración de justicia.

La Comisión, deliberadamente, se abstuvo de engolfarse
en discusiones especulativas que, si dan cierto barniz de ilus-
tración—'en estos tiempos en que abundan las recopilaciones
de segunda mano—no tienen objeto práctico en esta clase
de trabajos. Con dificultad se encontrará en estudios seme-
jantes, el interés, el conocimiento i la oportuna discreción
con que han procedido todos los miembros de la última Junta
Revisora.

El resultado de sus observaciones se contiene en 1.003 ar-
tículos, de los cuales 48, son enteramente nuevos; 203, refun-
didos o lijeramente alterados en la redacción que tenían en
el Proyecto de 1893, i 752 incorporados sin reforma alguna:
con esto queda enunciado que en ambos testos se lia seguido
el mismo plan de distribución de materias.

Está dividido en cuatro Libros: el I, Disposiciones comu-
nes a todos los juicios; el n , del Juicio Ordinario; el III,
acerca de los Juicios Especiales; i, el IV, sobre los Actos ju-
diciales no contenciosos.

I
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Vamos a enumerar sus principales innovaciones, acerca de
las cuales se ha tratado también en el n.° 2 del tomo IV de
la Revista de los Tribunales.

Cuando fallezca algún litigante, debe paralizarse el juicio
hasta que se cite a sus herederos (Art. 6).

Se admite la fianza de rato (7).
Se regla la representación judicial de las sociedades anó-

nimas (9).
Reglamenta la personería en los casos en que haya plura-

lidad de acciones o de partes (Tít. m del Lib. 1.°)
La falta de pago de los derechos, no puede entorpecer la

marcha de los juicios (27).
Todos los procuradores se considerarán espensados (29}.
Con cada escrito que no sea de mera sustanciacion, se

acompañarán tantas copias, en papel simple, cuantas sean las
personas a quienes deba notificarse (32).

Los secretarios estaran siempre obligados a poner cargo a
las solicitudes, sin cobrar derechos (33).,

Los jueces deberán proveerlos asuntos urjentes, aun des-
pués de la hora que hayan fijado para,el desjiacho (34).

Los procuradores podran exijir recibos de los abogados a
quienes entreguen espedientes (38).
- La primera notificación debe hacerse personalmente, en-
tregando copia integra de la solicitud i su proveído (43); las
sucesivas, pueden hacerse por cédula en carta certificada (49),
por el estado o tablilla déla Secretaría (63), o por avisos (67).

Con el primer escrito que presente en cada jestion, la parte
señalará su domicilio (52).

Las funciones del secretario, podran ser desempeñadas por
el oficiall." (61).

Los términos o plazos, se entienden suspendidos durante
los dias feriados, salvo decreto especial en contrario (69).

Se evita, en lo posible, la demora de la tramitación, que se
ocasione por los incidentes, pues ordena que se promuevan
al principio del pleito, condena en costas al qne pierda aítí-
oulos i no suspenden el curso del negocio prinoipal (Tít. IX
del Lib. Io).
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Las cuestiones de competencia solo pueden tratarse por
inhibitoria o por declinatoria, sin que pueda tomarse un ca-
mino después de haber optado por el otro (104).

Determina, cuidadosamente, la tramitación de las impli-
cancias i recusaciones, i convierte en causales de implicancia,
algunas que solo lo eran de recusación (Tít. XII, Lib. 1°).

Siendo varias las partes litigantes, la implicancia ó recu-
sación deducidas por alguna de ellas, no podrá renovarse por
otra, a menos que consista en alguna causn personal (133).

A los declarados pobres, se obliga a usar el papel sellado
de menos valor, es decir, de a cinco centavos en todos sus
escritos (134).

Los jueces deben examinar por sí mismos los autos para
dictar resolución (168), i tienen que fallar las causas por
orden de antigüedad (169).

En segunda instancia, si quedase algo pendiente debe con-
tinuarse en los días inmediatos hasta su resolución (171).

Fija las únicas causales por las cuales podrá suspenderse
la vista de una causa en segunda instancia, o retardarse den-
tro deldia señalado (172).

Solo se exije el quorum de tres ministros para que ftincio-
nen las Cortes, cualquiera que sea el asunto en debate (176).

Permaneciendo en acuerdo una causa por mas de treinta
dias, en las Cortes de Apelaciones, deben estas dar cuenta
semanalmente a la Supiema de las razones que hubieren mo-
tivado el retardo (185).

Los autos, aun los de jurisdicción voluntaria, tendrán que
Ber fundados i revestir todas las formalidades de las senten-
cias (194).

Las multas que se impongan, serán a beneficio fiscal, pero
se destinaran al fomento de las instituciones de ahorro y be-
neficencia que designe el Presidente de la República (249).

Se determina la manera de obtener medidas precautorias,
atendiendo, también, a los derechos del demandado o de ter-
ceros interesados (Tít. IV, Lib. 2.°)

Eespecto de la prueba, que es pública, el juez fija los pun-
tos sobre que debe' versar, sin perjuicio de que las partes

- . :
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presenten simples minutas (Tít. VIII, del mismo Libro).
El término probatorio durará treinta dias i no se suspen-

derá en caso alguno, salvo acuerdo en contrario, de las par-
tes (328).

Solo se admitirán seis testigos sobre cada hecho (361), los
que serán examinados por el juez, actuando un receptor (359),
i podran ser repreguntados, en el mismo acto, por el conten-
dor (355).

Si algún testigo no entendiera o no hablara castellano, se
le examinará por medio de intérprete (372).

Para declarar rebelde a la parte llamada a que absuelva
posiciones, se requiere que haya sido citada por dos veces (383),
i el procurador está obligado a presentar a su mandante para
esa dilijencia (387),
- Una sola presunción puede constituir plena prueba, siempre

que tenga caracteres de gravedad i precisión suficientes para .
formar la conciencia del juez (428).

Se prohibe que aleguen la parte i su abogado, ni que se
lea la defensa en estrados, pues debe ser oral (449).
" Se admiten los informes en derecho (452).

En el juicio ejecutivo, se detallan los títulos que traen
aparejada ejecución (452); en la mayor cuantía, hai dos depo-
sitarios sucesivos, uno provisional nombrado por el juez (464
N.° 3) i otro definitivo que designaran las partes interesadas
(472); se enumeran, taxativamente, los bienes no embarga-
bles (466), ampliando las disposiciones del Código Civil; se
clasifican científicamente las escepciones (485); se reglamenta
la administración de lo embargado (§ 2. Tít. 1.° Lib. III),
i se dá fuerza de escritura pública al acta de remate (516).

Se establece la tercería de pago, esto es, la que tiene por
objeto concurrir a prorrata en la distribución de los bienes
únicos del deudor común, que hayan sido embargados por
otro acreedor (539, 660).

Se fija el procedimiento ejecutivo para las obligaciones de
hacer i de no hacer (656 i sgtes.).

Se detallan las atribuciones i responsabilidades de los sín-
dicos de concursos (Tít. 3.° del Lib. mencionado).
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Se especifican los efectos del derecho legal de retención
(696isgtes.).

En los interdictos, se ordena citar siempre al querellado
(704, 717, 719, 721, 727, 734), ya sea que se trate de amparo,
restitución, restablecimiento, obra nueva, ruinosa o bien de
sus modificaciones.

Está bien reglamentado lo relativo al deshancio, lanza-
miento i retención (Tit. VII del mismo Lib. 3.°), i hasta, se
autoriza al arrendador para solicitar el ausilio de la fuerza pú-
blica, antes de jestionar judicialmente, con el objeto de im-
pedir que el arrendatario estraiga los muebles con que esté
guarnecida la casa (766).

Ordena que se respete el nombramiento de Partidor de
bienes qué hubiere hecho el testador (804).

Trata de los juicios sobre distribución de aguas (Tít. XII
de dicho Libro) i de los que se refieren al pago de ciertos
honorarios (Tít. XV).

En los de menor cuantía, prohibe admitir escritos a las
partes (865), pues solo se acepta el procedimiento estricta-
mente verbal.

Es digno del mayor elogio lo relativo al Eecurso de Ca-
-sacion (Tít. XXII), pues se ha reunido todo lo mejor que se
conoce en la materia, i las indicaciones hechas durante los
muchos años que se ha prolongado su debate. Se enumeran
los motivos de la casación en el fondo i en la forma; casado
el fallo por infracción de lei espresa, la Exma. Corte Suprema
debe pronunciar, en el acto, la respectiva sentencia (960),
pero si la resolución es anulada por quebrantamiento de ritua-
lidades, pasaran los autos al Tribunal correspondiente, como
en el caso de recusación, para que sea nuevamente fallada la
causa (961).

Establece, ademas, el recurso de revisión (Tit. XXII del
citado Lib. 3.°), de la competencia de la Suprema, sólo para
cuando las sentencias se hubieren fundado en documentos
declarados falsos, con posterioridad; o en virtud de prueba
testimonial, si los testigos resultasen condenados por falso
testimonio; en el caso que el fallo fuere diotado previo cohe-
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cho, violencia u otra maquinación fraudulenta i, por fin, si
la resolución se espidiere contra sentencia pasada en auto-
ridad de cosa juzgada, que no se alegare oportunamente.

En el Libro IV, se han agrupado diversas materias, adop-
tando las disposiciones que la buena práctica,tiene recomen-
dadas, respecto de la habilitación judicial para comparecer
en juicio; legitimación de hijos incapaces, por matrimonios
posteriores; emancipación voluntaria; reconocimiento de hijo

• natural, en favor de un incapaz; habilitación de edad; tutelas
i curadurías; inventarios Bolemnes; sucesión por causa de
muerte; insinuación de donaciones; autorización judicial para
enajenar, gravar o arrendar bienes de incapaces, o facultad
de que éstos se obliguen como fiadores; venta en pública
subasta; tasaciones, declaración del goce de censos; infor-
maciones para perpetua memoria; espropiaoion por causa de
utilidad pública, i derogación de las leyes de procedimiento.

Tal es el vasto repertorio que contiene el último Proyecto
de Código de Procedimiento Civil, que es el cuarto de los
de la serie,

No llamaremos la atención a las erratas que se han desli-
zado en la primera edición del Proyecto — cuya segunda está
ahora en prensa—por cuanto hemos creído de nuestro deber
ponerlas ya en conocimiento del Secretario de la Comisión,
nuestro colega i amigo, D. Luis Barriga; pero se nos permi-
tirá que representemos algunas de las mejoras que mas tarde,
con el tiempo, serian aceptables en este Código.

Art. 24.—Habría sido preferible eliminar el inc. 2.°, que
califica el«interés actual, > axijido como requisito indispen-
sable para intervenir como coadyuvante en los juicios, pues
la resolución anticipada de si se tiene comprometido un derecho
o una nueva espectativa, no solo dará orijen a incidencias,
sino producir un verdadero prejuzgamiento sobre la natu-
raleza de la acción deducida.

Art. 61.—Ya que los Oficiales primeros de las Seoretrarias -
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pueden reemplazar a sus jefes en lns diligencias de notifica-
ciones, habría sido conveniente exijirles una-fianza pruden-
cial, para seguridad del público, i de los mismos Secretarios.

Art. 78.—Como dispone, lisa i llanamente, que toda comu-
nicación para practicar actuaciones fuera del lugar del jnirio,
será dirijida sin intermedio alguno al tribunal o funcionario
a quien corresponda ejecutarla, aunque no dependa del que
reclama su intervención, habrá dudas ^respecto de la trami-
tación de los exhortos destinados a inscribir una medida-
precautoria, por ejemplo, en el Registro Conservatorio de
Bienes Raices de otro departamento, pues los Conservadores,
son, hasta cierto punto, Ministros de fé, pero nó tribunales
ni funcionarios de los del orden administrativo, únicos a lo»
cuales se ha referido la disposición; mejor es la práctica
actual, que exije, como^requisito previo, el « cúmplase» del
juez exhortado.

Art. 153. — Cuando en 2.a instancia haya uno o mas votos
favorables a la parte que pierde, dice el Proyecto, no se la
podrá condenar en costas; no será raro, entonces, que renazca
la plaga de la dispersión de votos.

Art. 155.—Se emplea la palabra «reo», como en varios
otros artículos, siendo quees masadecuadala de «demandado»,
ya que so trata de juicios civiles.

Art. 164.—Los juicios de quiebra los esceptúa del aban-
dono de la instanuia, siendo que hai ínteres público en evitar
la demora indefinida de los concursos para que los terceros
sepan siempre a qué atenerse en cuanto al fallido.

Art. 224—Como regla jeneral, habría sido aceptable su-
primir el trámite de la deserción i ver siempre toda causa:
así se evitaría que, por descuido o falta de fondos, pierdan
las partes_sus derechos a que el Tribunal superior revise el
fallo de que han reclamado, talvez, con manifiesta justicia.

Art. 361.—Mas lójico seria no obligar a los litigantes a
presentar la lista de sus testigos antes de que estén fijados
los puntos de prueba, porque, en la mayoría de los casos, se-
rán ástos los que vengan a determinar las personas que estén
al cabo de los hechos.
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Art. 405. —La palabra «necesaria», que pudo sustituirse por
«debida», se encuentra repetida; este olvido se ha deslizado
al cambiar la colocación de las frases del proyecto de 1893.

Art. 428.—No es oportuna la cita del artículo 1712 del Có-
digo Civil, ya que en él se significa la existencia de varias
presunciones graves, precisas i concordantes, así, en plural,
mientras que el proyecto estatuye que basta una sola para
constituir plena prueba.

Art. 440. — Como las disposiciones contenidas en este ar-
tículo, hasta el 454 inclusive, sobre la apelación, son comunes
a toda clase de juicios, valdría la pena que se colocasen en el
Título XVIII del Libro 1.°, que trata de ese recurso en jeneral.

Art. 471.—En lugar de entrega «simbólica» pudo usarse
la voz corriente «ficta».

Art. 651.—Habría sido mejor suprimir todo el § 4.° del
Título I del Libro 3.°, desde que, jamas se ha presentado el
caso que un deudor haga cesión de bienes a su mismo
acreedor.

Art. 695. — Útil seria que en este Código se consultara el
derecho del deudor, para exijir indemnización de daños i per-
juicios al acreedor que lo haya arrastrado a concurso, siempre
que éste se deje sin efecto, pues el Código Civil no consagra
de un modo espreso esta acción para toda clase de deudores.

Tampoco se reglamenta en el proyecto la tramitación que
debe seguirse para reclamar la nulidad de lo obrado en el
concurso necesario, cuando se haya procedido sin las debidas
citaciones, o con otra omisión o vicio semejantes.

Art. 919.—Es una lástima que la referencia que este ar- *
tículo hace, sin ninguna limitación, en jeneral, al Título XI
del Libro 4.° del Código de Comercio, pueda interpretarse
como que pone en vigor los procedimientos bárbaros que fue-
ron espresamente derogados por la lei de 11 de Enero de 1879.

Art. 940. —Bebía reservarse la designación de «Casación»
simplemente, siempre que se trate del recurso contra senten-
cia- pronunciada oon infracción de lei que haya influido sus-
tancialmente en lo dispositivo del fallo, i mantener el nom-
bre de «Nulidad», cuando se refiera a defectos'por incompe-
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tencia de] juez, falta de trámites esenciales, esceso entre lo
pedido i fallado, violación de la cosa juzgada, etc.

Art. 1053.—No debía facultarse el depósito de dinero o
alhajas de una sucesión en arcas del Estado, puesto que lo
prohibe la legislación vijente sobre oficinas fiscales.

Art, 1085. —Así como en el proyecto se han detallado di-
versos procedimientos espeoiales, no habia para qué decir
que queda vijente la tramitación establecida por las leyes
sobre esvinculaciones: debieron fijarse las reglas de ritua-
lidad, conservando lo bueno, tal como se hizo, por ejemplo,
en la espropiacion motivada por utilidad pública.

El Proyecto de Código de Procedimiento Civil, de que nos
ocupamos, fue informado el 11 de Enero del presente año, por
la Comisión Mista que lo revisó: suscriben ese documento
los SS. Senadores, don Manuel Ejidio Ballesteros i don Eai-
mundo Silva Cruz, i los SS. Diputados don Bamon Bañados
Espinosa, don Francisco Javier Concha, don Frutos Ossan-
don, don Enrique Richards F., i don Luis Antonio Vergara.

Se dio cuenta del informe, en la sesión del Senado del dia
13, i aun cuando el señor Ministro de Justicia, don Rafael
Balmaceda, pidió, con interés, la preferencia, se opuso don
Carlos Walker Martínez, por que no conocía bien el trabajo, y
convenía que se discutiese nó en conjunto, sino por títulos.

Dias mas tarde quedaron clausuradas las sesiones extraor-
dinarias, sin que se avanzara, de consiguiente, en ese debate.

A este propósito, en su informe la Comisión Mista re-
cuerda un párrafo del Mensaje, en que el Ejecutivo sometió
el Código Civil, a la deliberación del Congreso, relativa a que
la discusión en detalle de trabajos de este género, rompe la

' unidad del plan, i retarda por muoho tiempo su aprobación.
En casos como estos, no queda otro camino que aceptar o

rechazar en globo el Código que Be proponga: no es posible
que obras de esta naturaleza, que han sido estudiadas desde
antiguo por-los jurisconsultos mas notables del país, sean

J
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nuevamente debatidas, artículo por artículo, en el seno de
nuestra numerosísima i no siempre bien preparada Represen-
tación Nacional, pues cualquiera innovación que se adoptara
con ánimo lijero, destruiría la armonía del todo, le quitaría
la cohesión de su primitivo plan, i demoraría, quien sabe por
cuantos años mas la promulgación de un Código, como el de
Procedimiento Civil, llamado a reemplazar la lejislacion es-
pañola de dos siglos atrás.

Por otra parte, se han publicado las Actas de la Comisión
iluta, i basta su lectura para comprender el orijen, el espí-
ritu i el alcance de cada uno de los artículos: serán de la
consulta obligada de todos los que necesiten estudiar el pro-
cedimiento civil, especialmente de los jueces que deben apli--
carlo, ya que la discusión habida en la comisión, habrá de ser
la mejor fuente de interpretación i constituirá la historia fi-
dedigna de la leí.

Por las Actas podran solucionarse muchas vacilaciones
sobre la recta inteligencia que deba darse á las nuevas dispo-
siciones; será fácil examinar las teorías legales que hayan
servido a los miembros de la Comisión, como punto de par-
tida en la elaboración de su trabajo, i, con ellas, hasta no cos-
tará escudriñar el pensamiento que se haya tenido en vista
al redactar, en forma dada, un determinado artículo.

Ha sido mui acertada la resoluoion de publicar ese útilí-
simo volumen, pues así se logrará evitar, siquiera en parte,
que la jurisprudencia siga un rumbo incierto en muchos pun-
tos de diaria aplicación, habrá mas seguridad en la doctrina,
i la leí podrá ser cumplida en su mas jenuino significado.

Nuestros Congresales deben fijarse en que, si bien es cierto
que la lejislacion sustantiva que nos rije, es, acaso, la mas
liberal i mejor concebida de la América Latina, no sucede lo
mismo con las leyes adjetivas destinadas á facilitar aquellas,
puesto que, hoi por hoi, como lo hemos dicho al empezar,
tanto en lo oivil como en lo criminal, están en pleno vigor
leyes españolas que, desde muchos años han caido en desuso
en la Península, lo que no arguye en pro de nuestro decan-
tado, progreso.
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ün poco de buena voluntad, un olvido, siquiera momentá-
neo, de situaciones políticas que no deben mezclarse en estos
casos, bastarán para que el Senado i la Cámara de Diputados,
cooperando los laudables esfuerzos del Presidente de la Re-
pública, den a Chile una obra que, por defectuosa que se la
considere—injustamente — siempre será mucho mas acepta-
ble que el fárrago de leyes, decretos, autos acordados, etc.
que existen en la actualidad.

ANÍBAL ECHEVERRÍA I REYES.

Santiago, Marzo de I

Destinos Nacionales

Al doctor don Antonio M. Rodrigues.

Don Juan Valera, que entre otros títulos posee el de miem-
Lro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Ma-
drid, tiene una autoridad indiscutible ¡jara emitir opiniones
dignas de tenerse en cuenta, respecto de los problemas socio-
lógicos que preocupan actualmente á grandes pensadores.
Pues bien; don Juan Valera, en el compromiso de dar una
explicación justificativa de la diferencia de destinos nacio-
nales que se observa entre la América española y la inglesa,
se expresa de este modo: «Sube el yaiikee á la cima de la
» montaña y el hispano-americano se queda al pie, rezagado
» y en condición miserable; pero no se cuenta al decir esto, con
» no pocos factores, empezando por la fortuna, que no puede
» negarse que existe, entendiéndose por fortuna la Berie y el
» enlace de los casos, dispuestos y ordenados por ley provi-
» dencial ó fatal, que ya se sustraen á la previsión humana,
» ó ya, aunque no se sustraigan, ni la más firme voluntad de
» los hombres, ni su más profundo saber, ni su más poderosa
» inteligencia desvían del camino que siguen, así como no
> evita el eclipso el astrónomo que le pronostica. >

He ahí una explicación que dejará satisfechos á los hispa-
no-americanos y resignados á su «situación miserable», (que
lo es relativamente), en virtud de que tan triste situación

t
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obedece á leyes providenciales ó fatales que no puede eludir
ninguna voluntad humana. Pero en cambio esa ingeniosa-
explicación no puede satisfacer la curiosidad del investiga-
dor perseverante que no se resigna al staiu quo de esa situa-
ción miserable, y, obedeciendo al acicate de una avasalladora
esperanza de mejoramiento para los destinos de su naciona-
lidad, desciende á la comparación analítica de los elementos
que en las distintas razas que ocupan la tierra, aparecen como
factores invariables de la marcha política de las naciones,
en el escenario de la vida pública y privada.

——Indudablemente Valera en esa parte sacrificóla sinceridad
á la benevolencia, porque para ésta tenía un estímulo irresis-
tible: el estimulo de no realzar los méritos yanfíees con me-
noscabo de nuestro valer, porqna todo cuanto diga de nues-
tra incapacidad política un español refluye en descrédito de
su propio concepto, como hijo de la nación cuya raza y cuyo
espíritu heredamos. Basta tener presente querellando ese
artículo vio la luz, la tirantez de relaciones entre España y
Estados Unidos hacía prever el desenlace que tuvo el funesto
drama de las Antillas.

¡Cuan pobre juicio merecerían las ciencias sociales si no
dieran más luz para determinar las causas que imprimen
rumbos á una nación, que esas explicaciones desconsoladoras!

Verdad es que así como el astrónomo pronostica el eclipse,
pero no lo evita, porque obedece á leyes naturales ineludi-
bles, el político, estudiando la serie y el enlace de los casos
que han producido á través de los aüos como fermento de la
vida pasada el conjunto de circunstancias que constituyen el
medio ambiente actual de la sociedad, puede casi pronosticar
sin poder evitarlos, los acontecimientos políticos de mayor
trascendencia. Pero sólo hasta este punto la comparación es
aplicable al caso, pues en cuanto á lo porvenir puede muy
bien desviarse del camino hasta entonces seguido y manumi-
tir á las generaciones futuras de la sumisión que nos alcanzó
á nosotros por culpa de nuestros predecesores. Por eso la
fórmula «trabajar para el porvenir», es de los verdaderos
estadistas, y hay para esto una inclinación natural en tbdot
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los pueblos progresivos, que se manifiesta en la familia pri-
mero, acumulando capital para sus descendientes, y en el
Estado después, contrayendo compromisos económicos á costa
de las generaciones presentes para realizar grandes obras
cuyo fin es ampliar los horizontes del trabajo y ofrecer más
fácil existencia á los pueblos que han de venir y que harán
á su vez sacrificios en pro de sus sucesores, continuando así
de generación en generación,.la infinita cadena del progreso,

La historia es la fuente inagotable de las más fecundas
enseñanzas, porque así como en la vejez de una vida apio-
vechada el hombre ha adquirido la luz de la experiencia con
que ilumina el derrotero de sus hijos, evitándoles los rudos
golpes á que BU ignorancia de la vida les conduciría, la His-
toria es la experiencia de las naciones, cuyo proceso evolu-
tivo debe servir de guía al hombre de estado, que sabe fun-
dar sus ideales en las leyes del progreso y su conducta en los
principios de la moral. Pero hay muchos modos de entender
la Historia y no en todos los conceptos que de ella se formen.
pueda ofrecer inspiraciones provechosas.

Hasta ahora poco la Historia fue más ó menos una crónica,
cuyas deducciones filosóficas muy escaso provecho han re-
portado para la vida práctica, y del conocimiento de esta
verdad han surgido diversas teorías y formas de concebir las
leyes que rigen la existencia de la humanidad, siendo resul-
tado de estas inspiraoiones liv historia de la civilización, la
psicología étnica, etc. La filosofía de la historia con su di-
versidad de bases que dividen las opiniones de los sabios
entre partidarios de le, divinidad, del libre albedrío y de la
naturaleza, hasta ahora no ha podido arribar á conclusiones
de aceptación unánime. Esta última doctrina es la que más
se encuadra en la realidad, la que más se acomoda á las co-
rrientes de la oienoia moderna, libertada en sus investigacio-
nes del peso abrumador de los dogmas religiosos, y por con-
siguiente el camino más despejado para llegar al templo de
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la sociología, que es la ciencia que se trata de crear, y cuyo
arsenal ha sido en estos últimos tiempos enriquecido por los
discípulos del positivismo y evolucionismo filosóficos.

La Historia no es creación voluntaria y consciente de los
hombres, sino al contrario, éstos son producto de aquélla.
En el estudio de toda sociedad á través de la Historia se
observa que la inteligencia individual tiene menos importan-
cia que «la suma de las fuerzas y facultades», en las cuales
predomina siempre una inclinación determinada que repre-
senta el carácter y el espíritu de la raza; porque la libertad
de acción y de pensar en los individuos no puede ser abso-
luta en el conjunto sino relativa á los motivo* de obrar y
reflexionar que surgen del «montón anónimo» de la sociedad
en que se agitan. Así el sociólogo realista se coloca del lado
de la psicología individual y estudia todas las influencias
que se ejercen sobre la voluntad del individuo determinando
sus inclinaciones y forjando su carácter.

El sociólogo alemán Cuno Fischer es quien ha reunido la
argumentación de la doctrina realista que estudia el espíritu
del hombre á través del medio ambiente, es decir, como parte
integrante de una sociedad «sostenido por enlaces y fibras
que le mantienen sólidamente». He aquí la argumentación
irrefutable de Fischer:— «Todo el secreto de la no libertad
de la voluntad nos parece, en efecto, en que los movimientos
sociales son movimientos de masas, ó más bien de grupos,
que obedecen á leyes ó á una necesidad natural; el individuo
no tiene otra alternativa que tomar parte en estos movimien-
tos que le arrastran con extrema fuerza, ú oponerse desple-
gando una fuerza excepcional. En estos últimos casos, su
acción contraria á la de su grupo, no está menos determi-
nada por el movimiento en dicho grupo. De éste, de la atmós-
fera que le rodea, el individuo recibe su dirección intelec-
tual y moral, su disposición intelectual completa y la facultad
de dejarse guiar en sus acciones por ciertos motivos; y es
según este conjunto, cómo el individuo obra generalmente.
Todos los días tenemos una prueba del encadenamiento de
la voluntad individual por el grupo en que vive el individuó.
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- Lo que hace-generalmente el individuo no es lo más razona-
ble, sino lo conveniente, lo qu*e exigen las costumbres, lo que
no choca «en el mundo.»—El individuo normal no puede
obrar de otro modo, ni aun cuando su inteligencia individual
le haga encontrar no razonable su acción. ¡ Que se le obligue
al duelo, á las innumerables ceremonias religiosas, á las for-
malidades absurdas de la etiqueta! Sí, esta disposición del
grupo, obliga constantemente al individuo á obrar contra su
interés.»

' «Cierto que se encuentran espíritus fuertes, caracteres vi-
gorosos de hombres excepcionales, pero ¿qué pueden hacer
sino resistir á los impulsos que les son dados por una nece-
sidad natural y obrar de un modo contrario á estos impulsos?»

Y he ahí por qué reconociéndose una tendencia morbosa
en nuestra sociedad hacia la excesiva producción de profe-
siones estériles desde el punto de vista de las riquezas mate-
riales de la nación; siendo esta una convicción profunda que
donde más arraigo tiene es entre los propios ciudadanos que
de las profesiones liberales viven; el mal persiste y persistirá,
porque las circunstancias naturales, los motivos incontrarres-
tables siguen impulsando á la juventud, al individuo, por el
sendero impuesto por la dinámica de las costumbres, y hacia
donde impulsa por manera irresistible la inercia de la imi-
tación.

Hay en nuestro temperamento una repulsión instintiva
hacia el esfuerzo muscular, salvo los casos en que este es-
fuerzo tenga por fin un propósito artístico ó meramente
gimnástico. El hijo del extranjero laborioso, á quien abando-
namos la tarea innoble (que relegaban los antiguos al esolavo),
de la producción industrial, termina el curso de instrucción
primaria, y su imaginación se consagra al culto de un ideal
que le ha seducido con los oropeles vanos de una populari-
dad falaz, de una gloria que no es más que un espejismo. Su
padre es agricultor, zapatero, comerciante: él debe ser dotor,
escribano, periodista, procurador, político. En la juventud,
menos, en la adolescencia, que es la hora de iniciarse en el
camino del porvenir, es cuando lo más vano y estéril nos se-

í uannii. — T. TU.
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dnce y domina; y esa es la hora en que los horizontes visi-
bles sirven de guia, señalando las rutas abiertas por el paso
frecuente del viajero, al nuevo y desorientado caminante.
No hay más camino abierto que el de las profesiones libera-
les, y, desde luego, allá vamos todos!

Es una tendencia social cuyo factor principalísimo se oculta
á nuestras miradas en las condiciones étnicas características
de la raza; ofrece iguales fenómenos en todas partes dondo
habite, como efectos ineludibles y fatales de una cansa inma-
nente del espíritu; pero no por esto, á mí humilde juicio,
deja de ser susceptible de radical modificación. Ven los ger-
manos y sajones en esto un defecto capital de nuestra raza,
y lo consideran en su necio orgullo de poderosos, una infe-
rioridad de aptitudes intelectuales, cuando sólo es un vicio
hereditario de inclinaciones cuya resultante es nuestro propio
castigo, haciéndonos menos ricos y menos fuertes, por culpo,
de ser menos laboriosos.

Lejos de mi la idea de ofrecer una fórmula salvadora con-
tra un mal crónico que.requiere complejo y largo tratamiento:
sólo llega mi propósito al objeto de despertar la meditación
de nuestros hombres públicos y sugerirles el interés patrió-
tico de ensayar algunos medios conducentes á desviar poco
á poco los derroteros de la juventud estudiosa, ofreciéndoles
además de la enseñanza universitaria, que sólo da aptitudes
para las profesiones liberales, medios de iniciarse en las pro-
fesiones industriales; crear escuelas agrícolas; adoptar me-
didas legales de protección á la laboriosidad fabril del país,
a. fin de que progrese en el mayor grado posible y que eso
progreso dé de sí, como consecuencias naturales, el estímulo
hacia esas nuevas ocupaciones lucrativas.

La carencia de profesiones industriales y el exceso de pro-
fesiones liberales, estrechan de tal manera el círculo de acción
en la lucha por la existencia, que viene á presentarse la nece-
sidad como un factor efioiente de degeneración moral; y su-
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gieren el recuerdo, nuestras condiciones sociales tan precarias
económicamente, de aquel pensamiento inspirado á Fenelón
por la Francia de Luis XV: «Las costumbres actuales sus-
citan en todos la más violenta tentación de arrimarse al más
fuerte, por toda especie de bajezas, de cobardías y de trai-
ciones. »

Herberfc Spencer, en su estudio sobre las instituciones polí-
ticas, establece un concepto diferencial entre las naciones
industriales y las que no lo son, y si bien este concepto en
general es teórico, un tanto vago y no perceptible á la pri-
mera mirada, es rigorosamente exacto y encierra en sí uno
de los descubrimientos más valiosos en favor de la Sociología
en construcción, edificio magno, á cuyos cimientos consagran
el esfuerzo de su inteligencia tantos sabios. Predomina el
tipo guerrero en las naciones cuya tendencia de acción las
impulsa á una vida estacionaria, cuando no retardataria para
el progreso: tal es la inclinación á la anarquía política en los
países hispano-americanos, y en España, por propensiones á
la demagogia en los hombres públicos; por la mala fe de los
oiudadanos en quienes se deposita la garantía de los derechos
que la constitución consagra; por el pesimismo exagerado
de los unos y el optimismo extremado de los otros; por la
fiebre de oposición á los que gobiernan, que, según Menén-
dez y Pelayo, se debe á nuestra convicción innata de hacerlos
todos pésimamente Predomina el tipo industrial en las na-
ciones progresivas, de civilización uniforme, que dan vida
holgada á una población densa, como Inglaterra, Estados
Unidos del Norte, Alemania, Francia,.Bélgica etc.

Hasta ahora nada -han adelantado los sociólogos, ni los
estadistas, en el sentido de dar á una nación un destino pre-
meditado, sino que toda ciencia se ha reducido á decir cómo
han sido y son las naciones y cómo serán probablemente en
lo porvenir, cumpliendo las leyes que rigieron su evolución
histórica hasta la ópooa presente. Y esto ocurre no por impo-
sibilidad material, sino porque el sabio generalmente estudia
y divaga en inofensivas especulaciones, mientras los hombres
de acción por otra parte siguen impertérritos su tarea de
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pilotos, teniendo por guia infalible la brújula del empirismo.
Para poner en práctica medios que pudieran resultar efi-

cientes en el propósito de imponer rumbos deliberados á una
nación, se necesita el concurso de muchos: empezando por el
concurso de los poderes públicos y continuando por la san-
ción y apoyo del pueblo. Para que esto pueda llegar á ser
una conquista, se necesita sembrar la idea, herir las concien-
cias con el acicate de la propaganda, despertar el patriotismo
con los gritos de la prédica entusiasta, sobre todo de la ju-
ventud que ama el porvenir, que siente fe y entusiasmo por
el progreso.

El verdadeio sentimiento de patriotismo es el que nos
sugiere nobles impulsos de engrandecer á la patria con es-
fuerzos generosos, pensando siempre con altruismo n su res-
pecto y dedicándole el amor de un hijo verdadero «Mucho
de lo que hoy pasa con el nombre de patriotismo, no es en
gran parte más que una vulgar amalgama de santurronería
y de estrechez de espíritu, poniéndose de manifiesto por preo-
cupaciones, vanidades y odios nacionales, No se muestra por
actos, pero sí por jactancias; gesticula y llama en su ayuda
por medio de gritos y alaridos desesperados, agita banderas
y canta canciones; examina nuevamente á perpetuidad la
eterna antífona de agravios enterrados y de males curados
desde hace muchos años. Un patriotismo semejante es quizá
una de las más grandes maldiciones que pueden caer sobre
un país», i1 '

En las actuales condiciones de nuestro país un aumento de
población rápido sería pernicioso y causaría una crisis infa-
liblemente. Y siendo como somos en cuanto á población,
un país microscópico, á quien apenas toman en cuenta por
galantería diplomática las naciones poderosas, ¿ cómo no se
siente herido nuestro alambicado orgullo nacional y rechaza

(1) Samuel Smites.

<• »
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el fatalismo de los islamitas, trazando con caracteres firmes
una conducta reaccionaria contra las tendencias disolventes ó
paralizantes que nos agobian?

Sólo las profesiones productivas nos darán población, y
las riquezas creadas por el trabajo, unidas á la población nos
darán el poder y grandeza á que puede aspirar un sincero
patriotismo. Así fueron el poder y la gloria del reinado de
Luis XTV debidos más al genio estadista de Colbert, á su
proteccionismo á las industrias, que al espíritu de organiza-
ción militar y al genio guerrero de Louvois y el mariscal
Vauban, como que los gastos militares enormes del gran rey,
sólo pudieron ser afrontados mediante la sabia dirección
económica de la nación. Así la república de Estados Unidos
de Norte América en su plétora de producción conquista con
sus riquezas tierras civilizadas en nuestra época en que ya es
imposible hasta la conquista de territorios semisalvajes; y
sólo con sus riquezas fueron los holandeses señores de los
mares y conquistadores de colonias.

¡ Estados Unidos! Se nos presenta como un fantasma gran-
dioso á quien envidiamos y tememos, viendo con resignación
y pasividad pasmosas las doctrinas de sus estadistas que ante
la faz del mundo se clasifican como «una raza superior (x>
destinada á dominar el mundo,» siendo nuestro fin, según
ese fatídico horóscopo desaparecer de la escena como ele-
mentos inferiores. Avisados de ese pronóstico hemos recibido
en ello el desafío para una lucha por evitarlo. Y no es por
la guerra como se propone la raza superior dominar el mun-
do, sino por el exceso de su población dimanado de sus rique-
zas, por la irrupción que tendrá que hacer esa raza á los
países despoblados ¿ enexplotados, pobres y cargados de deu-
das; por el proceso de amalgama á cuyo cumplimiento es
indiferente una nación, y que deja al fin predominante el
tipo de raza superior con su idioma y costumbres, su carácter
y espíritu.

La inducción de los estadistas yaukees es una inducción

(1) J. W. Burgess.— Cttneia Política*
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teórica, sí, pero rigorosamente científica; y si bien ellos se
equivocan á nuestro humilde juicio cuando atribuyen de una
manera inconsulta á «incapacidad política » nuestra incom-
petencia para el progreso galopante con que ellos, pudiera
decirse, han impvovimdo una gran nación, es lo cierto que los
hechos y la historia sancionan la superioridad de aptitudes
que se atribuye la raza teutónica. Pero esas aptitudes no es-
triban en la capacidad política, porque la vitalidad potente
de esa raza se cifra meramente en sus condiciones económi-
cas, que son lo principal en las naciones germánicas, lo absor-
bente, lo que domina la atención pública y privada, oficial
y particular: es la fiebre de la producción, el ideal sugestivo
y único del dominio imperioso del capital.

Esta inclinación induce á un género de vida privada cuyos
efectos refluyen y marcan su sello indeleble en las esferas
de la vida pública; y siendo todos Jos poderes de la nación
dimanados de los elementos populares, donde parece una
efervescencia el instinto creador, el delirio de la producción,
los gobiernos no han tenido jamás, ni han podido tener, so
pena de incurrir en impopularidad, otra política que la polí-
tica industrial, consagrándose á despejar el cauce de las espon-
táneas corrientes populares. El gobierno de esas naciones de
riqueza exuberante, es un gobierno fácil, que puede proclamar
desde la cómoda posición de las alturas el aforismo deGournay,
con que afrontaba el caos económico el impasible Luis XVI.

Desde luego la capacidad política no es lo que debemos
envidiar, dado que nos toca resolver día á día el problema
de atender á nuestra vida institucional con el peso de una
deuda que por más que se amortiza no disminuye y nos
absorbe anualmente más de la mitad de las rentas; que BOS-
tener el orden público, donde cualquier caudülejo lo ame-
naza; que sostener nuestras relaciones y derechos internacio-
nales mediante una diplomacia de la más meditada sensatez.
Lo que debemos envidiar es la inclinaoión individual á la
independencia, á la lucha por la vida mediante el empleo
científico de la fuerza, que es la diosa más pródiga con los
que le rinden un culto fervoroso!
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En nuestro país las exigencias precarias de la política, ma-
logran los impulsos espontáneos de la Naturaleza hacia el
progreso, á semejanza de la mala yerba exuberante que roba
la savia á los frutos provechosos. Los esfuerzos de una admi-
nistración bien intencionada, se distraen por las exigencias im-
periosas de una política absorbente. El orador inglés Steele,
cuando en 171(i defendía la necesidad de duplicar el término
de los Parlamentos, en atención al inconveniente de las elec-
ciones cada tres años, definía la situación con una imagen
exactamente aplicable á nosotros: * El país se parece á un bu-
que que en alta mar se encuentra en peligro; el piloto con
los marineros no piensa sino en el trabajo del momento para
no dejar zozobrar la nave; de modo que todo su arte náutico
no tiene aplicación y no hay que pensar en adelantar ca-
mino».

Nuestra capacidad política no es inferior en lo más mínimo
á la de los angloamericanos, y al asegurarlo ellos demuestran
una obcecación candorosa que les induce á error, á un error
que la Historia desmíente. Ellos no son otra cosa que Ingla-
terra en América, con "el beneficio de las instituciones repu-
blicanas, como nosotros somos España, con la misma ventaja
institucional y más la influencia del elemento extranjero:
cada pueblo heredó de sus padres músculos y sangre, inteli-
gencia, educación, costumbres ó idioma. Ahora bien: ¿Ingla-
terra fue siempre lo que es hoy, una nación liberal, inteli-
gente, laboriosa,productiva, fuerte y dominante?

He ahí el punto fundamental de la tesis que sostengo, pues
una convicción sincera alienta mis entusiasmos juveniles, ba-
sados-'en una reacción voluntaria de nuestro pueblo, que lo
eleve á las altas cimas del progreso en las alas potentes del
trabajo, iluminado por la ciencia, que al decir de Guyau
« . . . es la que hace infatigable, la que siempre levanta y re-
fresca; da el sentimiento de que la existencia individual y
hasta la existencia social, no es un pataleo en un mismo sitio
sino una ascención!*

Hemos podido notar en la Historia un momento feliz en
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que la idiosincrasia social del pueblo inglés señala una des-
viación radical de sus inclinaciones precedentes, hasta iden-
tificarse definitivamente en su carácter, las cualidades que
actualmente le distinguen: una hora solemne en que sus hom-
bres rivalizan en entusiasmos reformadores y han descu-
bierto el porvenir de la patria á través de los más seductores
espejismos, encaminándose todos en pos del lábaro de la cien-
cia y el trabajo, á la cruzada gloriosa, conquistadora del im-
perio de las riquezas!

No podemos conformarnos con la «ley providencial ó fatal»
del ilustre pensador Valere, á modo de lánguido consuelo con
que una dolorosa decepción pone el pie encima á los entu-
siasmos luchadores, anticipándoles el desengaño final, con el
augurio implícito de la esterilidad de todo esfuerzo.

Sólo acepto la «ley providencial ó fatal» en la circustan-
oia fortuita que determinó un cambio de dinastía, que fue á
la vez un cambio de orientación en los destinos nacionales
de la Gran Bretaña. Hasta principios del siglo xvn la vida
política de Inglaterra era una sucesión de desastres; la vida
del pueblo precaria: gobiernos de inmoralidad y despilfarro;
algunos, como Carlos II, á quien Luis XIV para inducirle á
adoptar una actitud que convenía á su política, le mandaba

- una suma de dinero y una hermosa muohacha; otros como
. Jacobo I, que disolvía los parlamentos porque no le votaban

recursos bastantes para sus derroches palaciegos. Con la
muerte del duque de Gloucester desapareció el último obs-
táculo para la ascensión al trono de un rey de la casa de Ha-
nover, que sería modelo de mansedumbre bien intencionada,
y dejaría hacer al ministro AValpole, en veintidós aüos de fe-
cunda labor, el plano y cimientos indestructibles del edificio
magno de la fu£ura grandeza y poderío de su patria. Pudo en
cuatro lustros la constante propaganda, esencialmente prác-
tica de "Walpole, aliado al parlamento por todos los medios
conducentes, formar en el pueblo británico la pasión indus-
trial y mercantil que servirían de basamento al pedestal de
sus riquezas fabulosas. El primer discurso pronunciado por el
rey ante el parlamento, delineaba el programa de gobierno,

ty con ese discurso, dice Onken, y las disposiciones subsi-
guientes, inauguróse la preeminencia exclusiva de los intereses
mercantiles en la política de todo el imperio británico».

El genial estadista Roberto "Walpole, hizo decir al rey en
todos sus discursos: «Eiqneza es libertad y libertad es ri-
queza » «Aprovechad el tiempo propicio para aumentar vues-
tra dicha; legislad para fomentar el comercio y la marina;
para ocupar á los proletarios y excitar el espíritu industrial
de la nación i.

AI influjo de esta campaña constante y sabia de "Walpole,
los whigs.y los tories depusieron sus diferencias tradiciona-
les, hasta el punto compatible con el progreso exuberante
de la nación; y este hecho á su vez era la causa que hacía
posible la convivencia holgada de ambos partidos. Quiso tam-
bién la suerte que á este fomento de la producción fabril y
desarrollo comercial, contribuyeran con sus esfuerzos estima-
bles los elementos laboriosos que huían de Bélgica y Holanda
ante las sombras siniestras del tribunal de sangre erigido por
el tenebroso duque de Alba, y los hugonotes que escaparon
de la noche de San Bartolomé, y que desde 1567 habían acu-
dido á Inglaterra.

En veinte anos, bajo la influencia del nuevo sistema, se
había triplicado el rendimiento de las aduanas y veintupli-
cado el importe de la correspondencia. Duplicaron en poco
tiempo el número de sus habitantes las ciudades de Bristol,
Nonvich, Manchester, Liverpool, llegando Londres á "00,000.
De 1607 á 1695 subió la marina de guerra de 49 buques á 200
y nueve años después á 256.

Cuando en Inglaterra el dios Capital tuvo inmensa mayo-
ría de idólatras y sus conquistas -pacíficas amenazaban ava-
sallar el dominip territorial de la nobleza, con esa seducción
irresistible y mansa del dinero, el ministerio tory presentó
(1711J un proyecto de ley, (Landed property qualification
act), que imposibilitase la enajenación de los bienes inmue-
bles en favor de la nueva aristocracia monetaria; Entonces
los capitalistas del Banco de Inglaterra y la Compañía de
las Indias, compraron los votos y cerraron los parlamentos
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á los propietarios rurales. Eran estos los gérmenes prácticos
que con los gérmenes teóricos de la filosofía de Locke,—
cuyos principios informan hasta hoy el pensamiento filosó-
fico de Inglaterra—elaboraban la futura política yanqui:
la soberanía en el capital; el capital en el gobierno; la su-
prema política, la política de las riquezas.

Y en aquella época de grande, casi fabuloso pibgreso,
cuando se formó el nuevo espíritu del pueblo inglés, se coti-
zaban en la bolsa los puestos del parlamento, se vendía un
distrito electoral por 1.000 guineas, y el profundo estadista
Walpole se jactaba de comprar baratos los votos, de los di-
putados para la sanción de sus proyectos, y algunos votaban
ad perpetuara por i a afirmativa, mediante un sueldo fijo
mensual.

El mercantilismo exagerado nos conduce á comerciar hasta
las virtudes más preciadas. Y si á esa debilidad debe la
«raza superior» grandes resultados políticos, no lo atribuya
á mayor capacidad, á superior inteligencia La inteligencia
'es en las sociedades una materia prima, susceptible de infini-
tas elaboraciones' ellos la preparan para el ejercicio de la in-
dustria, los negocios, las luchas del capital; á nosotros nos
seducen intereses espirituales con mayor fuerza, pero ello no
implica que no podamos, mediante esfuerzo eficiente enca-
minar las inteligencias hacia los fines más varios con plena
confianza en los resultados y absoluta fe en nuestra capa-
cidad.

Iniciemos, pues, una propaganda infatigable en el sentido
de inducir á los poderes públicos hacia el fomento de la ense-
ñanza profesional de las industrias, al proteccionismo indus-
trial bien entendido, á la creación de escuelas y colonias de
agricultura. Imitemos la? rumbos económicos de esa raza que
se dice superior á la nuestra, políticamente, porque á ello
noa induce hoy con imperios» fuerza, la convicción de nues-
tras necesidades, y hasta el deber de nuestra defensa contra
las asechanzas de esa misma raza, enemigo poderoso que cree
justificar su acción violenta con el orgullo de su superioridad
material. Y cuando hayamos encaminado nuestro pueblo por

PESTIÑOS NACIONALES 43

los derroteros de la industria, cuando nuestra producción,
nuestras riquezas, nuestra plétora de población se desborden
como en Inglaterra y Estados Unidos por efecto de la vida
nueca, podremos comparar nuestras páginas históricas y con-
vencernos con orgullo de que nos llevan gran ventaja en el
capítulo de las inmoralidades políticas, que jamás han llegado
aquí á la escandalosa magnitud de un Tamany HaUI

PEDBO COSÍO.



LA BATA1LA DE LOS MtTEHTOS
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La batalla de los muertos

C n r n p a y f y (I>

J! i'ftor Dorotea Jlárquei Váida

cHeoido decir quo.dnranto las noches tor-
mentosas, cuando el horizonte se ilumina con
los resplandores del relámpago,} una atmós-
fera pesada, bajo an ciólo oseara la oprimo
y obliga al recogimiento, osos rumores eseu-
chados en el bosque, esos ecos lejanos, qno
remedan el truono del cañón y el choque do
las armas, son los muertos qu© so levantan
de U tamba, y, no convencidos' por la muerte
misma, ronnovan la lacha chocando sus hue-
aos que se destrozan en horrible entrevero.»

0 P E L L I O U "

Treinta eiílol detpuit. TJA BIBLIOTECA.

El indígena llegó al pie de las trincheras derruídasy se quedó
silencioso, apoyando el asta de su lanza en un cráneo vacío
y resquebrajado, que asomaba entre la tierra roja y grasosa.
Iba armado con todas sus armas, y la piel de tigre finamente
curtida, que sustentaba sobre sus hombros, ondeaba al viento
como una extraña bandera. Sobre el tórax aijoho y combado,

(1) MASTIV QOTCOTCHÉA MEXrvnEZ no es, a pesar do sn inventad, un descono-
eido de las letras americanas Nació én Córdoba (Rcpáblicft Argontina), y por
oierto que aunque lo callara, el dejo cadencioso de su hablar revelarla el meló
de su cuna.

donde los músculos mostraban recias ligazones, caían los
tres collares de dientes de ptuna que distingue á los caciqnes.
Un hacha de piedra estaba amarrada á su cintura, y en sn
cabeza, en el nudo que formaban los cabellos, volaba una
pluma de avestruz teñida en púrpura

El jefe soñaba frente á aquellos lugares, en los que la selva
se iba alzando nuevamente, lujuriosa, triunfante, llena de

. explosiones de vida perpetuamente renovada. Soñaba en el
ayer lejano, en horas pasadas de epopeyas homéricas. No era
aún lo suficientemente anciano para pedir á Tuj)d un buen
sueño bajo el césped del bosque, pero en tiempos lejanos,
oculto entre el ramaje de un cedro, contempló el formidable
choque de los ejércitos /C(»'«j)a^(//murmuraba y la visión del
asalto le trastornaba la mente. Sns narices se dilataban, como
aspirando el vaho de la- sangre nueva y brillante, que esca-
para de los palpitantes labios de una herida.

La bravura del indigena animábase al paso de los recuer-
dos. En su pecho de durezas de roca, oscuramente bronceado,
habían hondos furores que despertaban rugiendo, lanzó un
alarido breve, amenazante y levantó su lanza hacia el gran
cielo azul.

Nadie contestó á este reto. Sólo á lo largo de la costa, re-
flejando sus figuras en el cristal del río, marchaban á gran-
des pasos, enarcando sus cuellos, los rosados flamencos.

Corso estudios de derecho en la Universidad de San Carlos de aqueUa ciüdBd,
y hoy hállase a punto de terminar la oarrera de abogado

De eu vida literaria podemos decir que en 1897 publicó el pnmer libro Los
Primero*, oolecctón de artículos suscritos con el pseudónimo Lucto Siella, que
merecieron una carta eatuBiast» del eximio y talentoso Paul Groussac

En 1869 vio la luí l'oimat IIMnicoi, del que una gran parte fue traducida al
francés é itnlíauo En el mismo auo dio al teatro la comedia Cuenta Pompa-
dour, y en 1900 el drama A tracit de la vida, representado por María Guerrero

Últimamente so presenta al concurso de Eí País de Buenos Aires, y su novela
Qaaraní adquinóle los honores daxmaccüit. Tiene además en preparación un es-
tadio documentado sobre el doctor Francia, qne 6txA Algo asi como la psicolog/a
de aquel tirano extraordinario A la vex que de la ¿poca en que actuara.

Procedente del Paraguay, QOTCOBCBII MIXAITDKZ ha permanecido un tiempo en
esta capital, dando motivo asi & que su galantería nos haya ofrecido la tradioión
guaran! que aquí aparece y que publicamos con placer, tratándose do un distin-
guido oultor da la frase, en 1* que ha puesto todo el calor de su brillante Ima-
ginación, exaltada por las grandiosidades subyugantes de aquella majestuosa
naturaleía de las cálidas tierras americanas.

r. t Q
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Entonces se tendió en la tierra, y con Ja cabeza oculta en-
tra sus brazos, rememoró la figura de su padre, hecho prisio-
nero por los gorros blancos, soldados del Carai Guazú del norte,
que cazaban indígenas en medio de la noche, para conver-
tirlos en carne de la batalla.

En el punto más avanzado de las trincheras, allí mismo
donde se había tendido, su padre estuvo encadenado a la cu-
reña de nn cañón , para que no escapara, é hiciera vomitar
al largo tubo de hierro, los infernales escupitazos de la muerte.

Lo veía, tal cual lo contemplara en otrora, insultando con
carcajadas al enemigo, despreciando los golpes de lomo de
sable que le aplicaban los soldados, para que duplicara el
fuego. El viejo cacique reía, reía siempre, mientras la me-
tralla le acariciaba los flancos con sus alas candentes.

Y así perpetuamente sonriendo, con su cuerpo desnudo,
salpicado de sangre, firme, recto, como el asta de su lanza
legendaria entre'todas las tribus, el jefe vio llegar á la muerte,
que le destrozó la carne, pero que no pudo quitajje la carca-
jada de reto y de desprecio, estereotipada entre sus labios
lívidos y abiertos.

Por entre el ramaje del bosque, aparecieron cien cabe-
zas. Era "la tribu que buscaba al cacique. Este se puso de pie
é indicó el camino de los toldos. Al internarse en la selva un
vago murmullo, algo como un rozamiento de alas impalpa-
bles, pasó entre el follaje. Los zorzales lo repitieron ensa-
yando sus sonatas. Los monos lo recibieron con una mueca
amistosa, mientras despojaban á los naranjeros de su carga-
da pomas doradas.

¡Curupll, grifó un niño, al escuchar el murmullo. Curupi
llega huyendo de la tormenta próxima, para refugiarse en la-
caverna más honda de la selva. Y las muchachas entonaron
las dulces canciones qns les enseñaron las abuelas cente-
narias.

Curupi es el alma de la tribu, el alma,de la tierra, la bon-
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dad misma del Espíritu Infinito. Lo abarca todo, lo domina
todo, con una sola caricia.

Es el fulgor de Cuarahei, el sol benevolente que hincha los
gérmenes de los campos; el esplendor argentino de Iasy, la
luna que nieva sus palideces entre los claros del bosque; la
flor que irradia su colorido y el perfume mismo de la flor.

Es blancura en la fécula de las mandiocas, tornasol en las
burbujas de las fuentes, polen en las alas de las mariposas.

Hace lucir alegremente las pupilas de las vírgenes, cuando
se entregan al esposo; enarca el vientre de las mujeres; hin-
cha los pezones de las madres, para que derramen la vida
en los labios de los niños.

Es dulce, es amable. Es el beso benevolente de los vientos
plácidos; el leve girón de la bruma que huye; la caricia in-
tangible de las estrellas lejanas.

/ Curupi!, clamaba toda la tribu, marchando entre el bos-
que. Y de los toldos cercanos, las voces de las ancianas cla-
maban CurupiI

lia. selva, puesta de pie, parecía repetir ese nombre, estre-
meciéndose por entero, bajo el inmenso velo del crepúsculo
que caía sobre sus sienes floridas.

El huracán estaba próximo. Las nubes encendían en sus '
crestas deformes hogueras de relámpagos, y el trueno, des
bocado en los espacios, rebotaba de ámbito en ámbito. La
muchachas de la tribu derramaban cascaras de maní y colo-
caban piedras negras en los costados de los ranchos, para
preservarlos del viento. Los pequeños, atemorizados, apiñá-
banse junto á las madres. Un 'grande y religioso silencio,
reinando en toda la tierra, respondía con su mudez á las iras
de los espaoios.

El cacique saludó desde la puerta de su rancho, á los temi-
bles genios de la tormenta. Quemó en su honor corteza de
incienso y lanzó una fleoha de plumaje rojo, para que fuera
á saludar á Amatiri, el rayo desolador, que rugía, llevado
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por los vientos. Después, sentóse á' la puerta de su rancho,
tmoendió su pipa, y esperó al huracán.

Pasó una hora. La tormenta en maroha, no se desataba..
De~pronto, á la distancia, se oyó una nota, larga, aguda, que
hería los oídos, espoloneando el alma. La tribu, azorada, se
puso de pie. El cacique tembló. Eso.. .'era el clarín.

Una luz vaga, azulada, infinita, caía sobre la tierra. Por
un estraño milagro, la selva iba desapareciendo. Se descubrió
el rio, que corría entre las altas barrancas, levemente agitado.
Trente mismo á la toldería, se irguió una muralla, repleta
de sombras. Alguien voceó tona nota espantosa. La tribu,
aullando de terror, se echó en tierra. El cacique empuñó su
lanza. Conocía aquella voz. Eso era el cañón.

El bosque había vuelto á ser llanura. Cada uno de los árbo-
les se había transformado en una sombra humana Del lado del
río, venían globos de fuego, que estallando, disgregaban á los
espectros de la muralla. Cuando uno caía, se levantaban diez.

El jefe de la tribu contemplaba en la llanura hombres,
caballos, carros y banderas. El cañón voceaba en todas par-
tes. La metralla salpicaba las trincheras, despedazaba bas-
tiones, hacía girones de los soldados y del hierro.

Una, dos, tres columnas,, contaba el cacique. Reconocíalas
banderas, los regimientos, las divisiones. Iban al asalto otra
vez, como en los viejos tiempos. Aquel era el mismo entu-
siasmo, el mismo ensueño heroico.

Un alarido sin término resonó. Las columnas atacaban
los baluartes. Los fosos se llenaban de cadáveres. Los cuerpos
sin vida, eran escalones de gloria, por sobre los cuales tre-
paban los asaltantes. Los ejércitos braveaban su doliente
entusiasmo, y la muerte segaba á los ejércitos.

En lo más recio del combate, el cacique vio una sombra
lejana, que se movía al pie del cañón. Creía reconocerla.
Silenciosa y sonriente, hería siempre con su brazo y con su
pieza. El caoique, reconociendo la figura de su padre, se
lanzó él también á la pelea, agitando su penacho de púrpura,
hendiendo con su haoha de piedra la trágica inmensidad de
•la batalla.

LA BATALLA DE LOS MUEBTOS 49

Y pasó en medio de las sombras, como un nuevo y potente
espectro de rabia y de venganza.

Cuando la aurora vino y Cumpi huía entre las nubes festo-
neadas de ópalo ardiente, al pie de un roble secular, la tribu
desolada, encontró el cuerpo inanimado de su jefe, junto á
un cráneo mohoso y despedazado, mientras que su lanza,
clavada en la tierra, parecía-jimenazar con su punta temible
al sereno cielo azul.

MASTÍN G-OYCOECHÍA MENÉNDEZ.

1902.

VIDJUODIXH. — I . Til.

•••*í
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La Unión Liberal
(Continuación) (1)

III

La historia política del Uruguay bosquejada á grandes
rasgos hasta llegar á la actuación de la UNIÓN LIBERAL, puede
reducirse á los siguientes términos.

La patriótica declaración de « no hay vencidos ni vence-
dores » consignada en la convención de paz del aíio 51, era,
una flagrante mentira, una travesura política, una frase con-
vencional empleada por los hombres, destinada á figurar sola-
mente en el papel en que sin llenar prácticas consuetudinarias
se había escrito para satisfacer premiosas necesidades de
aquel momento, pero embustera en su esencia porque no era
la expresión que embargaba los ánimos de quienes la pro-
ferían.

Los colorados que sostuvieron la defensa, se creían de todas
maneras triunfantes en la contienda que terminaba por aque-
lla convención de paz, porque ellos habían buscado aquella-
influencia brasilera y entrerriana que le ponía fin; pero tam-
bién Urquizay Garzón, los antiguos aliados de Oribe,—más

(1) Víase VID» MODIMÍ, tomo VI, pig. 402.
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arbitros de la situación uruguaya que los propios defensores
de la plaza, que no jugaban rol ninguno—no podían dejar
de ser benevolentes con aquel que había sido en todos los
tiempos amigo decidido y aliado.

La frase patriótica estaba escrita en la convención de paz,
pero la conciencia y la voluntad colorada eran otras, y de aquí
que no tolerasen la inmixtión de los blancos en ninguna forma
que pretendieran ejercerla, apoyados en la declaración de
paz y en los derechos inmanentes del hombre con respecto '
á la patria y la, ciudadanía. Pero, á la vez que eran tan rigu-
rosos y excluyentes con sus contrarios de los nueve años, eran
igualmente inhábiles para mantener en sus filas la cohesión
indispensable para llegar al triunfo por la mayoría, desde que
se dejaban ganar todas las posiciones que iban, naturalmente,
acaparando los otros. De manera que, en el fondo, la cues-
tión política que en 1855 se debatía en Montevideo seguía
siendo la misma de la terminada en 1851, con la sola dife-
rencia de que Urquiza había conseguido romper la muralla
de piedra, atacada y defendida por nueve años con encarni-
zamiento. Ahora las cosas habían cambiado solamente en las
posiciones: demolidos los bastiones que circundaban la ciu-
dad, los pechos tenían que ponerse frente á frente si querían
luchar.

Así encontrados nuevamente los partidos después de la
engañosa paz de Octubre, la situación política y financiera
del país empeoraba en vez de mejorar.

En tan precaria situación, el ciudadano que ocupase la
primera magistratura no podía por menos que ser víctima de
la insania que dominaba en los partidos, que no habían tran-
sado con sinceridad sus diferencias; y, sin entrar al análisis
de los detalles, esto fue lo que le pasó á don Juan Francisco
Giró cuando en Septiembre de 1853 tuvo que abandonar el
poder para que lo asumiera el triunvirato nominal de los
generales Eivera, Lavalleja y Flores.

Por circunstancias que son de todos conocidas, el triunvi-
rato de generales no pudo funcionar íntegramente. Ausente
Eivera del país cuando se le nombró triunviro, lo asumieron
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provisionalmente Lavalleja y Flores, y ausente el líltimo, en
viaje por la campaña, lo desempeñaba Lavalleja, unido á Zu-
billaga, en quien Flores delegara su parte de poder. Muerto
Lavalleja durante la ausencia de Flores, Zubillaga ejerció
solo el mando hasta que regresó Flores y lo asumió en su
totalidad—y lo ejerció tan bien en provecho propio, que el
1." de Marzo siguiente era nombrado presidente constitucio-
nal por todo el tiempo que faltábale á la administración del
señor Giró.

Así los halagos del poder fueron echando raíces profundas
en el carácter ambicioso de don Venancio Flores cuando, al
terminar su gobierno complementario, pero constitucional,
creyó legalmente posible una reelección por cuatro años más.

Estas ambiciones desmedirlas y nada patrióticas en aque-
llos precisos momentos de reorganización institucional, en
nadamejoraban la situación política que día adía empeoraba
á vista de ojos; por el contrario, ella venía á complic&r tanto
la situación financiera como la política, ambas sostenidas ar-
tificialmente: la una por el subsidio de 72 mil pesos que el
general Flores había aceptado del Imperio, y la otra por el
ejército auxiliar del Brasil, únicas fuentes de recursos y ele-
mentos de orden con que contaban en el estado para soste-
ner el armazón gubernamental.

De manera que—retirada que fue por el Brasil la subven-
ción de 72 mil pesos que pasaba en cumplimiento de con-
venciones especiales con la República, sin que ésta, en el
largo tiempo que la disfrutó se hubiese preocupado de orearae
los recursos propios que la debieran reemplazar—las finanzas,
y como consecuencia inmediata de las finanzas, la política;
se sintieron hondamente perturbadas en el país, con la falta
de aquellos dos elementos que garantizaban su estabilidad.

Cuando ese malestar así profundo abatía el progreso gene-
ral del país, no existía todavía, ni en esperanzas, la idea de
una fusión entre blancos y Morados, realizada después por
los caudillos que capitaneaban los partidos, á cuya causa es-
critores modernos atribuyen las desastrosas consecuencias
que se sintieron en las épocas siguientes" á las gobernaqiones
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y presidencia suplementaria de don Venancio Flores—por-
que entonces ni Oribe estaba en América, ni los blancos ha-
cían vida activa en la política, como para ser culpados de
inmixtión en loa asuntos de la República. La lucha política
existía, sí, únicamente alimentada por floristas y conserva-
dores, ó sea entre esas dos agrupaciones antagónicas en idea-
les, aunque surgidas del propio seno de la colectividad co-
lorada.

El desquicio en la política, la arbitrariedad en la adminis-
tración, el despilfarro en la hacienda; las persecuciones á la
prensa independiente y á las libertades ciudadanas, eran los
argumentos que á cada momento- hacían valer los conserva-
dores para batir en brecha al gobierno del general Flores,
hasta llegar los memorables días de Agosto, en que de la pro-
pia legislatura habían de salir los jefes de un movimiento
reaccionario que derrocaría al Gobierno, sin intervención
directa ni indirecta de la agrupación olanca.

Antes de estos sucesos de Agosto, á fines de Julio de 1855,
los encubiertos trabajos que Flores hacía para obtener su
reelección, hicieron que el doctor Andrés Lamas—que había
cesado de ser ministro en la corte de los Braganza—publi-
case un folleto predicando la unión de los partidos y sen-
tando las bases de uno nuevo, con su prpgrama de principios
nobles y generosos.

El proyecto del doctor Lamas cayó en Montevideo como
un bombazo y sus teorías patrióticas y levantadas atra-
jeron inmediatamente la atención de los orientales de pensa-
miento.

El general Flores vio en aquellas ideas de Lamas un golpe
de gracia dado con mano maestra al programa de su política,
y mandó contestarlo por intermedio de una farsaica aso-
ciación política denominada Asociación de la Paz, que se creó
con aquel solo fin, publicando un programa y unos estatutos
que nadie suscribió, ni aun sus mismos redactores.

Los ánimos nunca bien aquietados iban calentándose de
más en más éntrelos dimes y diretes del gobierno y la opp-
sición, haciendo que los elementos de resistencia ciudadana
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fueran preparándose en el silencio, como quienes tratan de
precaverse dé"una gran catástrofe que se siente venir, hasta
tomar Jas formas tangibles de los movimientos reaccionarios
poderosos, los cuales una vez estallados obligaron al gene-
ral Flores á abandonar la capital, refugiándose eii ln villa de
la Unión con los elementos que le eran adictos.

La huida del primer magistrado y con él la del presidente
del Senado, su reemplazante constitucional, obligaron á que
los convulsionados proclamaran un ciudadano para que ejer-
ciera provisionalmente la gobernación del Estado, recayendo
esta proclamación en la persona del benemérito don Luis
Lamas, padre de don Andrés, quien; en tal virtud, asumió el
mando, declarando en el manifiesto que publicó al efecto»
que solamente asumía responsabilidades por el tiempo indis-
pensable que se tardase en normalizar la situación.

.Reunidos con motivo de la referida pioclamación un grupo
de ciudadanos de todos los colores políticos en lo que enton-
ces se denominaba el «fuerte del gobierno», hoy plaza Za-
bala, y hecha que fue la proclamación de don Luis Lamas
para jefe provisional del Estado, declarándose al mismo
tiempo la caducidad de los poderes del general Flores, se
creyó, ilusoriamente, que aquella afinidad de ideas que los
unía por momentos era la señal inequívoca de la extinción
de los partidos tradicionales, con más entereza y verdad que
no lo fuera la convenciónde paz del ano 51, y queriendo apro-
vecharse de tan feliz coyuntura para proclamar las bases de
un partido nuevo según las ideas del doctor Andrés Lamas,
con principios y fines bien definidos, que una vez por todas
acabase con la funesta tradición, se procedió á cambiar ideas,
y desde aquel momento quedó constituida la UNIÓN LIDEIUL.

Pero, la exagerada escolástica, que era el lado flaco de la
política de loa fundadores, y que quisieron imprimirla en la
UNIÓN LIBERAL para que naciera con cimientos de ciencia,
con estatutos dogmáticos tan mal avenidos con la idiosin-
crasia turbulenta de todo pueblo joven como el nuestro,
marcaron desde aquel mismo momento los cortos días de
la novel institución.
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Empero allí estaba creada la UNIÓN LIBERAL, cuya corta
pero accidentada historia abordamos. Incontinentemente al
acto político y revolucionario se labró la siguiente acta de
instalación:

î os ciudadanos que suscribimos, reunidos en asociación política, con
el designio de formar un gran partido nacional, que rija los destinos
del país, sacándolo de las condiciones á que lo han reducido las desa-
venencias civiles, hemos acordado y aceptado como bises fundamen-
tales de nuestro programa político las siguientes:

1." Promover y sostener la existencia de gobiernos regulares, que
arrancados de la voluntad nacional, legítimamente expresada por me-
dio de los comicios públicos, radiquen su existencia en la observancia
de la Constitución v el respeto á cada uno de los preceptos que ella
consagra.

2 * Aceptar leal y decididamente como medio de arribar á ese grande
objeto, la alianza brasilera, digna y benéficamente entendida.

8 a Trabajar en la extinción de los odios y prevenciones que han de-
jado la lucha de los dos grandes partidos1 en que estuvo dividida la Be-
pública, predicando la unión entre todos los orientales, y dándoles á
todos la parte que les corresponde en la reorganización del país.

5.* Pugnar por la inviolabilidad de la ley fundamental, haciendo uso
de todos los medios que ella permite.

6.a Aceptar como consecuencia de las estipulaciones anteriores y
punto de partida de los compromisos que contraen los asociados, la
actualidad creada por los acontecimientos á que ha dado lugar la mar-
cha arbitraría y atentatoria de la presidencia del general Flores.

(Esta acta fuá firmada el 29 de Agosto, según el diario del 80 que la
publida.)

IV

Los acontecimientos políticos en que de cerca actuaban
todos los adeptos á la nueva idea de concordia nacional, en-
torpecieron por momentos lft marcha progresiva de la nueva
sociedad.

Las tratativas de pacificación que por algunos ciudadanos
imparoiales se entablaron inmediatamente para hacer cesar
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las hostilidades entre los elementos triunfantes apoderados
de las riendas del gobierno y las huestes en campana que
acaudillaba el gobernante en fuga, hicieron que la UNIÓN
LIBEHAL no pudiese sesionar ni instalarse de inmediato hasta
muchos dias después de aquel en que su existencia habió sido
proclamada como lina necesidad social.

Fue necesario entonces que los ánimos se tranquilizasen
un poco con la vuelta á la normalidad gubernamental que
sobrevino después, que el general Flores aceptara los conse-
jos patrióticos del general César Díaz, que se interpuso entre
los combatientes y que aquél presentara (10 de Septiembre)
á la Asamblea General, reunida en los Cardales, su renuncia
de presidente, y que, en su consecuencia, el presidente del
Senado, don ifanuel Basilio Bustamante, nsumiera el mando
supremo, para que la UNIÓN LIBERAL reanudase los trabajos
de instalación suspendidos.

Con este motivó los iniciadores se reunieron el 18 do Sep-
tiembre, resolviendo constituir una comisión provisional de
veintiún ciudadanos, para encargarla de la redacción de los
estatutos y reglamentos respectivos. Al efecto so procedió
inmediatamente á la más escrupulosa votación, resultando
elegidos para aquel fin don Luis Lamas como presidente, el
doctor Francisco Solano Antuüa para vicepresidente, y el
doctor don Pedro Fuentes para secretario.

Esta fue la primera comisión que tuvo la UNIÓN LIDEIUI,,
cabiéndole la presidencia, como se ha visto, al integérrimo
ciudadano que en los momentos del conflicto por que acababa
de pasar la ciudad, tuvo los sufragios populares para ejercer
el mando supremo del Estado.

La subcomisión para redactar el programa y los estatutos,
quedó constituida con los señores don José Jlaría Muñoz,
don Jaime Estrázulas y don Bernardo P. Berro.

La comisión para el reglamento quedó compuesta con el
coronel don Lorenzo Batlle, el doctor don Adolfo Eodríguez
y don Avehno Lerena.

No necesitaba más para quedar constituida en forma y con
toda escrupulosidad la UNIÓN LIBEHAL.
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Este primer paso de la asociación fue saludado con gene-
ral aplauso por la prensa de la capital. Presagíesele un futuro
eficiente para la cosa pública, y oreyóse que su existencia se-
ría Una garantía para la estabilidad de las instituciones, así
como una seguridad para el progreso nacional, interrumpido
por tan frecuentes disturbios. En aquellos momentos la UNIÓN
LIBERAL era el áncora de salvación para todas las esperanzas
náufragas del país, que á grito herido reclamaba su pronto
funcionamiento.

La redacción, sin embargo, de los estatutos y reglamentos
que se querían dar con toda escrupulosidad, ocupó tiempo
bastante largo ó los miembros de las distintas comisiones.
Las personas encargadas de su redacción no querían expe-
dirse con demasiada premura, para no producir documentos
vacíos de fondo y concepto. Querían dar algo tan completo
como pudiera ser necesario parala Constitución del Estado,
y hubo entonces que demorar bastante en pensarlo y en co-
rregirlo para obtener un documento serio y que impusiera
por sí solo respeto y consideración.

En sesión tenida el día 27, fueron presentados recién los
proyectos, y después de maduro examen y de una discusión
prolongada, fueron aceptados, con ligeras modificaciones
que se introdujei on en el texto.

Ese reglamento es el que sigue:

Roylnmento do 1» Saciedad «Uhión Liberal»

CAPÍTULO 1 °

DE LA BOCIEDAD

Artículo 1.° La sociedad UNIÓN LIBEBAL. será representada por una
Comisión Central y por comisiones departamentales.

Art. 2.° Dichas comisiones so instituirán en las cabezas de los de-
partamentos, con suoursales en los demás pueblos.

Art. 8." La Sociedad delega en la Comisión Central todas las faculta-
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;

des necesarias para acordar, ejecutar y mandar ejecutar por los miem-
bros de la Sociedad, todo cuanto sea conveniente para llevar á término

. los fines de la asociación, consignados en sus bases generales y dispo-
siciones particulares.

Art. 4." La Comisión Central y Departamental convocarán á la So-
ciedad el último domingo de cada trimestre, con el objeto de rendir
cuenta circunstanciada de todos sus trabajos.

Art. 5.° Podrán asimismo reunir sus socios respectivos, siempre que
lo estimen conveniente para au mejor ilustración ó la de sus repre-
sentados.

Art. 6." La Comisión tiene además el deber de convocar á la Socie-
dad toda vez que quince socios en la capital ó diez en los departamen-
tos, lo reclamen por escrito, expresando que lo hacen para negocio de
interés público.

Art. 7.° Las Comisiones Departamentales darán cuenta instruida de
esos actos á la Comisión Central.

Art. 8.° Las mismas, siempre que lo juzgen necesario, podrán nom-
brar delegados que las representen, ya sea ante la Comisión. Central, ya
sea en las reuniones ordinarias y extraordinarias que tengan lugar en
la capital

Art. 9.° Las comisiones prevarican siempre que se separen de las ba-
ses de la Sociedad; y en tal caso, la Sociedad tiene el derecho de re-
moverlas. ,

Art. 10. Este derecho sólo podrá ejercerse del modo siguiente: Con-
vocada la Sociedad á virtnd de solicitud firmada por el número do
miembros que designa el articulo G.° y nombrada por la mismn, y con
este objeto, el Presidente que debe dirigir la sesión, nlguno ó algunos
de los solicitantes harán, in voce, la acusación, presentando las pruebas.
La comisión acusada contestará en el acto, ó en unn sesión inmediata,
cuyo día señalará la Sociedad; y oída la comisión resolverá la Sociedad
sobre su culpabilidad, por dos. terceras partes de votos.

Art. 11. Si la Sociedad reconoce dolo en la acusación, decretará la
expulsión de los miembros culpables. Si sólo advierte ligereza, decla-
rará que los que hayan incurrido en ella, merecen su censura. Los que
reincidan en una censura de este género, serán expulsados de la So-
ciedad.

CAPÍTULO 2.°

DE LA COMISIÓN CBNTItAL

Articulo 12. La Comisión Centralse instalará en la capital de la Re-
pública.

Art. 18. Dicha comisión se compondrá de quince miembros elegidos

por los socios del departamento, y sus funciones durarán un año, que
se contará desde el dia en que aquel acto tenga lugar.

Art. 14. Del seno de .la comisión se nombrarán un Presidente, dos
Vicepresidentes y dos Secretarios.

Art. 16. La comisión, en caaos especiales, podrá aumentar su nú-
mero con socios auxiliares, cuyas laces sean necesarias.

Art. 16. Corresponde á la Comisión Central la dirección de todos los
negocios de la Sociedad, con responsablidad ante la misma, á la que
debe cuenta del uso que haga de su representación,.

Art. 17. Correspóndele igualmente dirigirse á ciudadanos de los de-
partamentos, invitándoles á que tomen parte y promuevan, por todos
los medios lícitos y honrosos, el pensamiento de esta asociación, en-
viándoles al efecto, copia auténtica de sus bases, para su adopción, y
de este reglamento para que, modificándolo, según las exigencias de
cada localidad, se uniformen, sin embargo en lo posible, los procedi-
mientos de la Sociedad.

Art. 18. En su consecuencia, cada departamento nombrará una comi-
sión, compuesta del número de socios que juzgase necesarios para su
representación.

Art. 19. Tanto la Comisión Central como las comisiones que en los
departamentos se insta laren, están obligadas ¿ mantener entre sí co-
rrespondencia directa y sistemada.

Art. 20. Dicha correspondencia versará sobre intereses morales, mi-
* teriales, religiosos, y políticos, y sobre todo cuanto pueda influir en fa-
vor de las conveniencias de los habitantes todos de la República.

Art. 21. La Comisión Central se proporcionará un local para sus se-
siones y trabajos ordinarios, proveyéndose de empleados estipendiados
y útiles necesarios para su mejor desempeño.

Art. 22. Establecerá un periódico que sirva de eco á las doctrinas y
tendencias de la Sociedad, y cuyo objeto sea informar la opinión pú-
blica é ilustrarla en la nueva era de paz, de unión, de civilización y de
progreso.

Art. 23. La dirección y administración de dicho periódico, será en-
comendada á una comisión especial, de tres miembros, nombrados por
la Central.

Art. 2i. Este periódico será repartido tan profusamente como sea
posible, en todos los departamentos de la República.

Art. 25. Si la suscripción ordinaria no bastase á cubrir el importe de
su publicación, la comisión procederá á llenar el déficit.

Art. 26. Tanto para ese objeto como para cubrir los gastos de cual-
quiera otro género que fueren necesarios, y de los cuales la Comisión
presentará oportunamente el presupuesto, se levantará entre los socios
de la capital una suscripción mensual de cuatro reales por cada socio,
que se aumentará hasta un peso, si hubiese déficit. La Comisión queda
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habilitada para eximir de esta cuota 4 cualquier socio que no pueda
sufragarla.

Art. 27. Si la suma asi colectada no bastase & los gastos de la Socie-
dad, los socios más habilitados, concurrirán por cotización espontánea-
mente á llenar el déficit del expresado presupuesto.

Art. 28. Los fondo3 de la Sociedad serán administrados por un miem-
bro de la Comisión Central, nombrado por ésta, el cual deberá rendir A
la misma al fin de cada trimestre, cuenta justificada de su adminis-
tración, >

Art 29. La distribución de dichos fondos sólo se hará A virtud do
orden escrita, firmada por el Presidente y uno de los Secretarios,

CAPÍTULO 3.°

D E L O S S O C I O S

Artículo 80. Son miembros de la Sociedad Usiós LIBERAL los ciu-
dadanos que acepten los principios consignados en sus bases funda-
mentales, teniendo diez y ocho años de edad y las condiciones genera-
les que la Constitución de la República establece para el ejercicio de la
ciudadanía

Art. 81. Para constatar la calidad de socio debe cada ciudadano estar
inscripto—rya sea en la capital, ya en los pueblos cabeza de departa-'
mentó — en el libro de matrícula á cargo ile cada comisión.

Art. 82. Se declara inútil toda fórmula juramental, libinndo al honor
y patriotismo de cada ciudadano, el fiel cumplimiento del pacto de aso-
ciación, conforme á sus bases y al respectivo reglamento.

Art. 33. Todos los socios tienen el derecho de proponer nuevos 'can-
didatos. Esta propuesta debe de dirigirse á la Comisión Central do la
capital ó á Ia3 de los departamentos. ,

Art. 34. Decretada la admisión, se comunicará al candidato, el cual
concurrirá A inscribir su nombre en el libro de que habla el articulo
81, ante la comisión reunida. '

Art. 35. Los socios que tengan alguna solicitud ó reclamación que
hacer, la dirijirán por escrito—en la capital á la Comisión Central,
y en la campaña á las comisiones departamentales.—Sólo en el caso do
que estas comisiones se hayan negado á admitirlas, requeridas hasta por
tercera vez, los socios podrán ocurrir directamente á la Comisión Central.

Art. 36. Todos los miembros de la Sociedad UNION LIBERAL se deben
como hombres y ciudadanos, apoyo, consejo y socorro.

Art. 87. Todos se deben recíprocamente entera verdad.
Art. 88. Todos tienen en los negocios de la Sociedad, voto activo y

pasivo, en la forma que establece el reglamento.
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' Art. 89. Todos conservan la - libertad de separarse de la Sociedad,
dando aviso á la Comisión Directiva.

Art. 40. Ningún miemVro tiene el derecho de pertenecer á otra aso-
ciación política, mientras permanezca inscripto en" ésta.

CAPÍTULO 4.°

DISPOSICIONES GENERALES

Aiticulo 41. El Presidente, Vicepresidente y Secretarios de. la Co-
misión Central, lo son igualmente de la sociedad en general.

Art. 42. Las funciones del Presidente de la Sociedad en asamblea
general serán: Sostener la observancia del reglamento, mantener el
orden, dirigir la discusión, fijar la votación y proclamar las decisiones
de la Sociedad.

Art. 43. Convocará asimismo á la Comisión Central, cuantas veces
lo estime conveniente, distribuyendo entre sus miembros los trabajos
de la Asociación con a-reglo á su reglamento especial.

Art. 44. Para las reuniones extraordinarias de la Sociedad, los miem-
bros serán citados en la forma más pública, con tres días de antelación.

Art. 45. El primer y segundo Vicepresidente ejercerán, por su orden,
las funciones del Presidente, en ausencia de éste.

Art. 46. Cuando el Presidente quiera tomar parte en la discusión, lo
prevendrá A alguno de los Vicepresidentes, para que pase á tomar po-
sesión de la presidencia.

Art. 47. Toda sesión, en asamblea general, ó en comisión particular,
dará principio por la lectura del acta de la anterior, dándose en se-
guida el tiempo necesario para las observaciones que sobre ella pue-
dan hacerse.

Art. 48. Ningún miembro de la Sociedad ó de la comisión podrá ha-
cer uso de la palabra sin obtener previamente la venia del Presidente.

Art. 49. Los modos de votar son dos: el uno nominal, expresado de
viva voz por cada socio; el otro por signo, poniéndose de pia ó conser-
vándose sentada. El acto de ponerse de pie será signo de afirmativa; el
de conseTvarse sentado lo será de negativa.

Art 50.'Ixu votación para -elegir, aerjl de viva voz ó por escrito, y
fuera de eate caso cuando lo soliciten cinco miembros.

Art,, 51. En igualdad de votos en pro ó en contra, decidirá el Presi-
dente de la Sociedad.

Art. 62! Ser A obligación de los secretarios:
1.° Llevar un registro general, en el cual estén inscriptos todos los
• socios, por departamentos, encabezado por el programa de la So-

ciedad y el acta de instalación.—2.a El libro de actas y los de-
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más que fuesen necesarios.—3.° Hacer el escrutinio de las vota-
ciones generales.—4.° Computar y verificar las votaciones hechas
por signo.—5." Llevar la correspondencia con las comisiones de-
partamentales y desempeñar los demás trabajos y órdenes que
les diese el Presidente de la Sociedad. —G° Auxiliarse mutua-
mente y ejercer por entero las funciones del que se hallase acci-
dentalmente impedido.

Art 63. El presente reglamento es provisorio y !a Comisión propon-
drá a la Sociedad las enmiendas que la experiencia aconseje y que se
adoptarán á pluralidad de votos

o, Octubre i de 1855.

Litis Lamas (Presidente) — Francisco S.
Antuña (Vicepresidente) —Bernardo
P. Berro—Manuel Herrera y Obes—
José Brito del Pino—Adolfo Rodrí-
guez—José M" Muñoz —Jaime Es-
trázulas—José Marta Solsona — Can-
dido Juanicó — Ambrosio Vtlazco —
Francisco Tajes—Aielino Lereiia —
Lorenzo BatUe — Francisco A Vidal
—Juan José Soto—Atanasio Aguirfe
—Pedro Sustamante—Pedro P. Ber-
mudez—Luis Herrera — Emeterio lie-
gunaga —Pedro Fuentes (Secretario).

La UNIOS LIBERAL comienza sus trabajos bajo los más
halagüeños auspicios, contando con la aprobación y con las
simpatías'ael pueblo y de la prensa, que aplaudieron su insta-
lación y los progresos evidentes que iba alcanzando.

Todos los hombres de mayor valimiento que tenía el país
se propusieron coadyuvar con eficacia á sus fines, y ella mis-
ma afirmaba que, sólo miraría por los intereses generales de
la nación, sometiendo sus resoluciones al control de la publi-
cidad, para conocer las opiniones que se manifestasen en pro
y en contra.
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A'probados que fueron los estatutos, trató la UNIÓN LI -
BERAL de buscar adherentes á la idea; pero antes de esto,
queriendo rendir el más severo caito á las fórmulas escritas
—como garantía de que sus resoluciones serían escrupulosa-
mente respetadas en todos los casos, por cuantos suscribiesen
la adhesión á su programa,—preocupóse de elegir una co-
misión provisional que desde ya asumiese la dirección social,
hasta llegado el momento de las elecciones generales, en las
que pudiesen tomar parte todos los asociados, para consti-
tuir una comisión central definitiva que fuese el fiel reflejo
de la voluntad de la mayoría, si no podía ser la de la totali-
dad de los afiliados.

Como se habrá visto por el documento anteriormente trans-
cripto, el programa que se dio la UNIÓN LIEEBAL fue amplio
y nada dejaba que desear, en cuanto & declaración de prin-
cipios : allí se prevén mil casos difícilefe en la vida cívica da
los pueblos, conocidos de aquellos por la práctica que de los
negocios públicos tenían, y & todos esos casos se trató de po-
ner remedio, con medidas de orden y disciplina rigurosas,
que garantizasen el cumplimiento de sus promesas, liberales
y democráticas. ^

A tales propósitos respondían las circulares de propaganda
que van á continuación:

•La UMUN LIBERAL propenderá eficazmente al desarrollo de las ideas
que constituirán la educación política del pueblo oriental, infundién-
dole la idea de lo justo, de lo útil y del derecho Bien observado el
programa que se ha dado y ateniéndonos á su espíritu elevado y recto
más que á su letra correcta y galana, las cuestiones más vitales del
porvenir se resolverán con facilidad á la luz de esas ideas.

Además, su existencia impedirá la preponderancia de la voluntad de
los menos contra la voluntad de los qne son más. >

Estas eran las palabras con. que la prensa saludaba la apa-
rición de la UNIÓN LIBERAL, Por ellas puede hacerse una
idea el lector del camino de esperanzas que le estaña reser-
vado á la Asociación, ano ser desgraciadamente cierto aquel
dicho repetido tantas veces, de que la anión de los orienta-
les es imposible!...
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UNIÓN LIBEBÁL

La comisión nombrada por algunos ciudadanos para presentar una
lista.de candidatos ala composición de la Comisión Directiva de la So*
ciedad UNIÓ:* LIBERAL, ha confeccionado en 'mayoría la siguiente, que
ofrece á la consideración de sus conciudadanos. Acompaña también
otra de suplentes en previsión de.que algunos de los titulares no pue-
dan asistir,

Ambas podrán ser discutidas el sábado 20 del corriente & las 7 de la
noche en el teatro San Felipe y Santiago. . '•

Titulares: — Joaquín Suárez.—Luis Lamas. —Francisco S. de An-
tufla.— Manuel Herrera j Obes.—Lorenzo Batlle.—José María Muñoz.—
Bernardo P.. Berro. — Atanasio C, Aguirre Francisco Hordeñanu.—
Juan Miguel Martínez. — Cándido Juanicó.—Jaime Estrazulas.— Eme-
terip Regúnaga.—Francisco Tajes.—Ávelino Lerénal

Suplentes:—Luis Herrera.—José María Solsona.—Pedro Patio Ber-
múdez.— Alejandro Chueárro.—Pedro Bustamante.—Enrique de Arras-
caeta.—Juan Carlos Noves.—Enrique Muñoz:— Andrés Gómez.— Octa- '
vio Lapido.—Fermín Ferreira.—Marcelino Farías.—Fedro Fuente.—
Francisco Antonino Vidal.—Juan José Soto.

DOROTEO MÁRQUEZ VALDÉS.

(Continuará).

',••<, / • • • : ,

Cuestión constitucional

¿EL COLEGIO ELECTORAL DE SENADORES, CREADO POR LAS LEYES

DE ELECCIONES, ES DE CARÁCTER PERMANENTE ? (1J

En América se cree que dando á alganos hombres una gran acción
y una gran responsabilidad Be asegura el buen gobierno del Estado.

Lejos de asustarse de la influencia que toman necesariamente
personajes poco numerosos y colocados en evidencia, se ve en esta
misma influencia una garantía, política. La democracia siempre

• necesita jefes. Si no se la acostumbra á confiarse a los mas capaces,
ella se abandona á los más audaces y a los más viles; no son los
tribunos & los que hay que temer, sino á los, directores anónimos.
- En Inglaterra es el pueblo el que hace las leyes, por medio de
peticiones, reuniones y periódicos. El Parlamento ingles es una cá-
mara ,de registro. No es su capricho el que impone, no es la volun-
tad del amo la qne se erige en ley; pone toda su gloria en seguir
A la opinión y no en arrastrarla violentamente detrás da sL Se in-
voca la voluntad nacional. No delega la soberanía; sólo confia
ciertns atribuciones netamente regidas porla Constitución. Todo
poder qne no esta delegado en términos expresos y formales per-

tenece al pueblo, y. aunadle sino á él puede pertenecer.
No hay'por eso pueblo más libre que ln América, porque alli se co-

nocen demasiado las condiciones de la libertad paracjeer en la sa-
bidnria de liis masas y en la Infalibilidad de las multitudes, por lo
que se toma a honra y gloria vivir bajo el imperio yin obligación de
ln ley.

LjkBOUI.lYE. ,

El gran comentador Jorge V . Paschal, en su estudio sobre
la Constitución de los Estados Unidos, dice, que siempre ha
sido para él una máxima fav.oritala de que en el estudio de la
ley no puede haber una inteligencia comprensiva sin un aná-

(1) Conferencia leida en la noche del 2 de Julio de 1902 en el salón del tíub

«IDA UODEB!TA.¿-T. VII>
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lisis esmerado de la ley antigua, — de los males y el remedio.
La ley del presente, afirma, nos atañe más de cerca; pero,
mientras no vamos al fondo, mientras no exploramos los fun-
damentos y la mente de la antigua, no podemos tener un con-
cepto claro y distinto de la que está actualmente en vigencia'

En el presente caso, todos han seguido el consejo del ci-
tado escritor, pues han recurrido á la historia de la ley para
dejar así establecido el verdadero alcance del artículo cons-
titucional. ^

Nuestros constituyentes tuvieron presente lo que los nor-
teamericanos habían ideado al organizar el Poder Legisla-
tivo é instituyeron dos Cámaras: la de Representantes y el
Senado. Tomaron el hecho sin entrar á analizar si las razo-
nes que en Norte América dieron motivo-á esa división pu-
dieran aplicarse á nuestra sociabilidad.

El hecho, sin embargo, fue qu« así se hizo, cuando quizá
lo que hubiera' convenido habría sido dar al Senado la misma
representación que se da en la democrática monarquía de No-
ruega, que bien pudo, en su tiempo, ser conocida de nuestros
constituyentes, por la particularidad de haberle sido impuesta
al general francés Bernadotte por el pueblo noruego cuando,
subió al trono y ser entonces citada como un modelo por los
liberales de Alemania. Por esta Constitución no hay más que
una representación nacional, el Storthing, que después de ele-
gido se divide en dos grandes secciones, en dos Cámaras, el
Odehthing y el Lagthing, que ejercen el poder legislativo.

El artículo en cuestión no ha respondido más que á la ten-
dencia de conservar la tradición de ese cuerpo permanente,
cuya existencia es continua y perpetua, á tal punto, que, si la
mayoría de los Estados, se ha dicho, y con razón, se negaran
tenazmente á elegir Senadores, el Gobierno tocaría á su fin.
(Paschal, página 107). Este carácter permanente es el que
hacía decir á Buchananjas hermosas palabras de que el Se-
nado nunca muere y que ha sido el áncora de salvación de
la Constitución á causa de su permanencia: que no puede ha-
ber Senado nuevo.

Mr. Buchanan se levantó y dijo, dice un escritor:
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«¡Un Senado viejo y un Senado nuevo! No puede haber
Senado nuevo. Esta es la misma corporación constitucional-
mente y al'punto de vista legal, que se reunió el primer día
de su asamblea en 1789. Ha existido sin ninguna interrup-
ción desde aquel día hasta el momento actual, y continuará
existiendo tanto tiempo cuanto el Gobierno dure. Era enfá-
ticamente una corporación permanente. Sus reglas fueron ,
pennanentes, y no fueron adoptadas de Congreso á Congreso
como las reglas de la Cámara de Representantes. Por muchos
años después del principio del Gobierno, su secretario fue un
empleado permanente, aunque nuestras reglas actuales man-
den que sea elegido ¿"intervalos fijados. El Senado ha te-
nido siempre un presidente, y siempre han habido dos terce-
ras partes de sus miembros actuales funcionando, y general-
mente un número mucho mayor. Sería inútil analizar esta.
cuestión. Todo escritor, sin excepción, que haya tratado el
asunto, ha declarado que el Senado es una corporación per-
manente. El Senado nunca muere, y ha sido el áncora de
salvación de la Constitución, á causa de su ])ermanencia.»
(Cushing, tomo III, pág. 321).

Por eso, en los primeros tiempos de nuestra vida parla-
mentaria, en la que todo era un tanteo, no faltó quien, como el
señor Larrañaga, sostuviera, entre otras muchas cosas curio-
sas, que el suplente de un senador podía desempeñar las fun-.
ciones del titular por el tiempo que éste estuviese impedido,
por sus dolencias, para concurrir'á las sesiones, considerán-
dole separado temporalmente, con el fin, decía, de prevenir
que si por cualquier accidente llegaba á faltar el suplente,
que era el último, no quedase sin representación el departa-
mento á que peiteneoía. En verdad que esta doctrina fue
combatida por el seftor senador Campana, pero ello no privó
que el Senado de 1833 admitiera la renuncia del señor Larro-
bla, pero con la condioión precisa, decía, de que no pudiera
separarse de su Cámara entretanto no tomara posesión el
suplente! (tomo 1.° del Diario de Sesiones del Senado,
pág. 615).

Era que, como se verá, poco, muy poco entendían la
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mayoría de los hombres de la época la propia Constitu-
ción que se habian dictado, por lo que, partiendo de una
idea falsa, adoptarían, en el punto en debate un sinnúmero
de resoluciones contradictorias, sin darse cuenta de la im-
portancia constitucional del asunto, y sin estudiarlo nunca
detenidamente. La discusión del proyecto presentado á la
Cámara de RE. en 1832 (página 260, tomo 1.°) es una
prueba de ello. Aún no sabían lo que nosotros sabemos ahora,
y hemos incorporado á nuestra ley electoral, que lo que in-
habilita á uij ciudadano para ser elegido es el hecho de ser
empleado del Ejecutivo cuando se le elige, y no el serlo des-
pués; así como el que se debe reunir las condiciones personales
de la Constitución cuando llegue el momento de ingresar al
Parlamento, aun cuando alguna, como la de no estar ins-
cripto, no la tuviera en el acto de ser electo. No quiero decir
que nosotros ya hayamos llegado al summum del saber cons-
titucional. De ningún modo, porque se trata de una ciencia
experimental, que reclama mucho juicio en los ciudadanos y
mucha paz en la República La ciencia constitucional bolo
progresa allí donde el orden y la paz imperan. En los países
convulsionados no hay precedentes parlamentarios dignos de
mención, porque ellos no tienen otro fundamento que la con-
veniencia de las facciones tiubulentas De ahí que el célebre
Cushing haya dicho que el valor de los.piecedentes debe
depender naturalmente, en parte del carácter de la Asamblea
por la cual son establecidos; en parte del carácter do los pio-
cedimientos á que pertenecen: y en parte sobre el de los
tiempos en que ellos oonrrieron. Mr. Hatsell, dice este autor,
rechaza como precedentes todos los procedimientos en am-
bas Cámaras desde el 4 de Enero de lG-tl (cuando el rey
Carlos I fue en persona á la Cámaia de los Comunes, con el
objeto de arrestar a algunos de sus miembros), hasta la res-
tauración, sobre la base de que «por más necesario que sea
proteger al Estado paia que no vuelva á caer bajo el podei
arbitrario, y por más excusable que fuera por las mismas cir-
cunstancias particulares de los tiempos, ó por más justificado
que esté por la confusión en que el gobierno se encuentra
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por la conducta del rey, aquéllos no pueden ser considerados-
corno precedentes dignos de ser seguidos en tiempo de paz y de
tranquilidad ».

Bueno hubiera sido que nuestro Senado imitase la práctica
parlamentaria norteamericana de «suspender los procedi-
mientos sobre la materia que los origina, y, en el intermedio,
nombrar una comisión paia investigar las actas buscando
precedentes de lo que se «ha hecho antes en casos iguales»r

y según su informe resolver el punto, ya por una resolución
expresa, declaratoria de la ley y uso del Parlamento, ó por
la forma del procedimiento del asunto en cuestión. Si el in-
forme de la comisión es, trayendo una serie de precedentes
de ambas partes, la Cámara debe decidir cuál es la más digna
de. obtener su sanción deliberada; si los precedentes se en-
cuentran ser uniformes, esto indudablemente determina la.
cuestión » (Cushing, tomo I, página 337).

Las observaciones de tan respetables escritores son de muy
estricta aplicación á nuestro estado caótico, en que todo ha
sido revolucionario. Los precedentes que pueden citarse,
tanto de una parte como de la otra, no permiten considerar-
los dignos, á todos ellos, á lo menos, como decía Hatsell.
Nuestra situación volcánica no nos ha permitido estudiar
detenidamente la Constitución de la República.^Después de
72 años de tenerla, aún no poseemos comentadores. Apenas
si los estudios del ilustrado catedrático doctor Aréohaga; los de
igual índole, aunque más restringidos y sin la preparación
completa, en su época, sobre la materia, del doctor Bamírez;

y los ligeros panfletos del doctor Acevedo, doctor Vidal y
seftor Bauza. Si hubiéramos sido un pueblo pacífico, á estas
horas la ciencia constitucional sería el a, b, c, de nuestros
conciudadanos. Es que recién empezamos á comprenderla. Y
esto no es ningún agravio á nuestros padres. Bastante hi-
cieron para su época, sin libros y sin comunicaciones'fáciles
con los demás países, que, por otra parte, muy poco ó casi
nada, con excepción de Norte América é Inglaterra, podían
enseñarles en esta materia. Cuando ellos escribían la Consti-
tución sólo conocían á fondo los procedimientos reales, de
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regencias, de nuestra madre patria; y muy especialmente la
mentada Constitución de 1812, tan famosa por su espíritu
liberal, en lo fundamental, aunque no en su estructura
orgánica, y por la sangre de Riego infamemente derramada
por el imbécil é ingrato Fernando VII! Las demás Cartas
conocidas no podían ser sino las que la Revolución norte-
americana había dado al mundo y las que bajo el sable
libertador de Bolívar y San Martín habían surgido en todas
las zonas sudamericanas, después de 1810 á 1827. Todas
ellas, llámense Estatutos, Reglamentos ó Constituciones,
respondían al medio ambiente, Llevábamos el pecado de
la colonia. Encerrados dentro de fronteras estrecha», no
habíamos podido, como Colombia, en 1821, siquiera llevar
al papel, y nada más que al papel, entiéndase bien, como
una prueba de que las instituciones no se trasplantan, sino
que vigorizan con la semilla y el esfuerzo propios, lo que
aquélla pudo declarar, ante la faz del mundo al darse su
Constitución; inspirada en el genio de Bolívar, que conocía
los progresos de Norte América, por haberlos palpado de
muy cerca, como asimismo el espíritu de la Inglaterra, libre
bajo su forma monárquica. Esta Constitución, no obstante
sus defectos, como los hace resaltar el señor Lastarria en su
libro Historia constitucional de medio siglo, había hallado, en
el papel, el tipo de la república democrática unitaria, como
Inglaterra había hallado el de la monarquía constitucional y
Norte América el de la república democrática federal. Era el
código político más adelantado, del cual dijo el marqués de
Lausdowne, en la Cámara alta de la Gran Bretaña, que pa-
recía «estar destinada á ser la piedra maestra del gran edifi-
cio político en el nuevo mundo». Ninguna do estas Cartas,
ni aún la muy hermosa del Perú, de 1823, hecha y no cum-
plida á las 48 horas, ni las aristocráticas de Chile de 1818,
1822-23; ni la española de 1812: ni las actas de Nueva Gra-
nada de 1816; ni la de Colombia de 1821; ni las del Brasil
de 1821-24; ni las de Méjico de 1822 y 24; ni la de Centro
América de 1824, eran modelos dignos de imitación. El
a&o 26, en cambio, « quedaba consumada la independencia
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americana de hecho y de derecho, pero la revolución conti-
nuaba á causa del estado social de las nuevas potencias». Y en
ese año 26 lanzamos nosotros nuestro grito de emancipación
Teníamos músculo y nervio para la guerra; pero no teníamos
el sedimento constitucional.

II

Fue así, que, instintivamente,resolvimos muchos problemas.
Entre ellos estuvo el de la organización del Poder Legisla-
tivo. Lo dividimos, como he dicho, en dos Cámaras, á imita-
ción de lo que hacían todas aquellas Cartas conocidas. Pero,
como no teníamos una gran extensión de territorio; ni el sis-
tema federativo se imponía; ni había Estados confederados
preexistentes, que, como en Norte América, pactaran sobre la
forma de constituir el Senado por igualdad de personas repre-
sentativas; ni queríamos que el Senado fuera aristocrático, ni
aspirábamos é conservar una sola Cámara, como en la extin-
guida Provincia, elegida indirectamente, como entonces suce-
día; se nos ocurrió sustituir las Legislaturas de los Estados de
Norte América por un Colegio Electoral, á imitación de la
Junta Electoral creada en la Constitución de las Provincias
"Unidas de 1826 (articulo 23). Es bueno tener presente que
loa Constituyentes de 1830 conocían á fondo la Carta de 1826.
Era la que ellos mismos acababan, no sólo de aceptar como
Provincia, sino de hacer como Representantes de la Provincia
Oriental, ó por Montevideo, como entonces se decía. Ahí
estaban don Silvestre Blanco y don Santiago Vázquez, que
habían pertenecido al Congreso de 1826. Y eran estos mis-
mos los que declaraban, que, «sin la comodidad precisa para
el recogimiento y la meditación: sin libros y sin una sociedad
numerosa de ciudadanos ilustrados, á quienes consultar, y
de quienes recoger conocimientos útiles; desconfiando de
nuestra propia debilidad, ¿cómo era posible lisongearnos con
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la esperanza del acierto ?*. . t Aquel se presenta organizado
por dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.
Aquí está el principal escollo, que la Comisión se ha esfor-
zado en evitar. Ha procurado tener á la vista las Constitu-
ciones más liberales, y las más modernas, para tomarlas por
modelo en todo aquello que fuese más adaptable á nuestra
situación. Ha observado que las más de ellas se resienten de
un cierto espíritu aristocrático en la formación de la Cámara
de Senadores, que han deseado sirva como de cuerpo interme-
dio para contener las aspiraciones de los otros Poderes.»
(Discurso del doctor Ellauri, miembro informante de ¡a Co-
misión.)

Tomó, pues, lo que el artículo 23 de la Constitución del
año 26 decía, en cuanto á que cada Provincia nombrara nn
Senador por elección indirecta, y conservó erColegio Electo-
ral por medio de la ley de 1." de Abril de 1830, en la que
asentó precisamente el alcance del articulo 35 de la Consti-
tución. Es muy sabido que el artículo 35 no mereció los ho-
nores de la discusión al sancionarse la Carta. Se leyó y se
<¡aprobósin discusión» (página 77, tomo 2." Actas de la Cons-
tituyente). No tenemos, pues, una interpretación auténtica,
hecha en el momento mismo de discutirse la Constitución,
pero, como vamos á verlo, la tenemos, sí, al sancionar esa
propia Constituyente la ley de elecciones, que, con arreglo
al artículo constitucional, debiera dictar, para, de acuerdo con
ella, organizarse la primera Asamblea Legislativa.

Esta ley tiene una gran importancia, porque es hecha pol-
los propios Contituyeutes en los momentos en que sancio-
naban el artículo 35 de la Constitución. Acababan de discu-
tir la Carta, y, en seguida, en la sesión del 13 de Marzo de
1830, presentóse, por los señores Barreiro, Llambí, Cavia,
Muñoz y Echeverriarza, el proyecto de ley electoral recla-
mado por los artículos 18 y 27 de la Constitución. Esta había
dicho que la elección sería indirecta en cuanto á los Senado-
res, y directa en cuanto á los Representantes, y que la ley
designarla la forma y tiempo de hacer esas elecciones.

Ahora bien, en ese proyecto de ley había un artículo (el 50)
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Que decía que «el Colegio Electoral para el nombramiento de
a Senadores durará los mismos tfes años que los Representan-
» tes, para elegir y llenar en so caso las vacantes de que trata
» el artículo 29 de la- Constitución.»

Con este motivo dijo" el señor García que esto iba contra
la Constitución, que previene no pueda haber más que una
elección, por lo que opinaba que el Colegio finaba luego que
se hubiese formado el Senado (página 311). El doctor Llambí,
único letrado que había entonces en la Constituyente, porque
ya habían desaparecido Ellauri y Vázquez, aunque no de vuelo
constitucional, sostuvo entonces una heregía de sentido co-
mún, para poder defendei su artículo, pero reconociendo, eso
sí, que el Colegio Electoral sólo debiera durar hasta reintegrar
las tacantes, y con "ESE SÓLO MOTIVO, que se producen cuando
se renueva el Senado por terceras partes. El señor Pérez opinó
como el señor García, por que el Colegio cesaba una vez reunido
el Senado. En cambio, los señores Cavia y Costa sostuvieron
el artículo, incurriendo el primero en el absurdo de hablar de
Colegios con motivo de elección de Representantes, confun-
diendo así una materia con la otra. El señor doctor Llambí
se batió en retirada, y entonces el señor Cortina tuvo la santa
y feliz idea de sostener que bien podría « disponerse que en
los departamentos á que correspondiesen los salientes se hi-
ciera nueva elección*. Ya veremos como, en seguida, el doc-
tor Llambí y sus compañeros de Comisión, tomaron el pensa-
miento, reconociendo lo que el buen criterio aconsejaba,
dándole, además, á las palabras de la Constitución, cuando
habla de no hacerse nueva elección, el verdadero alcance que
ella tiene'y que no puede dejar de tener ante la ciencia cons-
titucional.

La sesión terminó aquí. Los Constituyentes, que, al pare-
cer, no procedían con terquedad ni pasión inconfesable, no
quisieron reunirse al día siguiente, Se tomaron cuatro días
para meditar (página 313); y el 26 de Marzo de 1830 se reu-
nían nuevamente. Entonces el doctor Llambí, miembro infor-
mante de la Comisión, que retiraba el artículo que tanto había
impugnadoel señor García, para concluir por aceptar lo qup
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tan sabiamente había piopuesto el señor Cortina Así, decía,
se e\ itará«toda duda sobre infracción de la Constitución». En
su consecuencia, retiró el artículo que daba vida af Colegio
Electoial después de la elección de Senadores, y, no obstante
el artículo 35, que dice que no podía hacerse miera elección de
Senador, presentó el artículo sus-títutivo, que allí está, en la
ley electoial del año 30, que dice qué el pueblo hará nue-
va elección en el caso de la vacante del artículo 21) de ln
Constitución. Se va viendo, pues, como los Constituyentes
reconocieron que el Colegio Electoral no tenía misión nin-
guna que llenar cuando se trataba de reponer las vacante'-,
aún ante el temor de que el Senado se quedara sin Senador. Pl e-
veían el hecho, y,antes que sucediera ya decían que era el
pueblo el que debía hacer nueva elección. Esta es la inter-
pretación auténtica del término constitucional. Cuando la
Constitución dice que no puede hacerse nueva elección, no
se refiere al Colegio Electoral, que no existía. No se refiere
tampoco al pueblo en los términos absolutos como se pre-
tende. Y es natural.

En la Constitución no pudo decirse que el Colegio Electo-
ral tenía carácter permanente, porque en ella no se habló de
tal Colegio. Eso recién se estableció en la ley del año 30.
Cuando la Constitución ha creado los empleos ha establecido
el término, como, por ejemplo, para Presidente, Legisladores
y Jueces. Y, cuando leyes posteriores hablaron de las funcio-
nes electorales, sólo dieron el carácter de corporación perma-
nente á las Juntas Electorales, como lo decía el doctor don
Antonio María Rodríguez, en su época (página 307, Cáma-
ra de Representantes, tomo 126). Cuando al constituirse el
mandato nose ha señalado plazo, aunque indicándose la misión
A llenarse, el mandante siempre puede recuperar sus facul-
tades, mucho más cuando la función se ha llenado, y llenado
mal. Sería necesario que en la ley ó en la Constitución se
hubiera establecido el plazo, para que el mandante no pudiera
recuperar su natural acción política. La Constitución no
pudo establecerlo, porque en ella no s.e habló del tal Colegio.
Y en la ley no quiso establecerse. Luego, es indudable que

< • * *

quien no puede elegir, aunque quisiera, es el que, como el
Colegio Electoral, ya no existe, para la ley, por haber termi-
nado su mandato. Cuando la Constitución, pues, habla de
que no puede hacerse nueva elección no se ha podido referir
á un Colegio Electoral que no existía ni ella creaba Sólo
puede referirse al mandante, al pueblo, que era el que exis-
tía. Y era á éste á quien le decía: «Usted no hará nueva
elección, en caso de que por cualqiiier motivo quedaTa va-
cante el cargo de Senador, sino que vendrán los suplentes
designados en el acto délas elecciones». No dijo en parte al-
guna, que, agotados los suplentes, el mandante no podría darse
su representación. Y no lo dijo, porque el Constituyente no
recibió el mandato de sustituirse á la soberanía. __s

Los Constituyentes no recibieron la misión sino de orga-
nizar los poderes públicos del Estado. Cuando el pueblo les
dijo que hicieran una Constitución no pudo suponerse nunca
que ellos usurparan una facultad no delegada por el pueblo,
cual la de coartarle el derecho exclusivo de elegir sus represen-
tantes al Parlamento. Admitir la doctrina contraria sería con-
sentir en la usurpación flagrante de la soberanía; y, en es>e
caso, se diría con Laboulaye: «es evidente que el artículo
sería nulo, y no podría vincular ni á la Asamblea, ni á la
Nación» (página 139, Questions constitutionnelles). Los Cons-
tituyentes fueron sabios en este punto. No tendrían, todos
ellos, noción constitucional, porque aún en épocas posterio-
res hemos visto á hombres de letras equivocarse con la doc-
trina revolucionaria francesa; pero, su instinto los guiaba.
Ellos sabían así que los Constituyentes no son la nación
misma, sino sus mandatarios: que tenían un derecho limitado,
definido: que ellos no podían imponer á la Naúón una vo-
luntad que no era la suya: que ellos no eran sino mandata-
rios y no mandantes. La Constitución, 5'a se ha dicho, no es una
ley que sujete y ligue á" la nación contra su voluntad (no
hay ley que tenga esa autoridad, á menos que no sea impuesta
por un conquistador): es la regla suprema de los poderes pú-
blicos; nada más, nada menos. «La soberanía- reside en la
universalidad de los ciudadanos, y ningún individuo, ninguna
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fracción del pueblo, puede ̂ tribuirse su ejercicio.» Estoeslo
que dice la Constitución; estoeslo que enseña la ciencia; esto
es Ío que Laboulaye proclamaba altamente en un momento
supremo para sn patria. Y esto fue, felizmente, para honor de
los Constituyentes y gloria nuestra, lo que se salvó, cuando, por
obra de García, Pérez y Cortina reaccionó la Comisión y dijo:
•nosotros no hemos recibido la misión de arrancarle al Pueblo
su soberanía: éste tiene el derecho de elegir, cuando sus man-
datarios desaparezcan: quien no tiene el derecho de hacer
elección nueva, sustituyendo al pueblo soberano y perpe-
tuarse en el voto popular, es el Colegio Electoral. Este, sí,
que es obra del legislador para organizar el poder público,
desaparece desde el instante que el pueblo, por su interme-
dio, nombra sus candidatos Nosotros lo hemos creado y po-
demos arrebatarle las facultades que sólo le damos por un
breve espacio de tiempo para que imperativamente haga lo
que el pueblo lia resuelto». En efecto, cuando el Colegio
Electoral procede á elegir (verbo que emplea la ley del año
30, y no, nombrar, sin duda para seguir así las aguas del ar-
ticulo 35 de la Constitución cuando habla de hacerse nueva
elección) á los Senadores, titulares y suplentes, lo hace obe-
deciendo al mandato de ese pueblo que le ha indicado los
candidatos que debe designar. Los ciudadanos electos acep-
tan el cargo con esa imposición justa emanada del pueblo
soberano. Luego, no es verdad que en la práctica el Colegio
Electoral goce de esa libertad absoluta paia suplantarse al
pueblo que lo elige con un fin exclusivo y determinado, de-
signándole, desde ya, las personas que lia de nombrar. Lle-
nada esta misión, sus funciones caducan. "Vuelve el pueblo á
usar de su soberanía no delegada. Esta es la verdadera doc-
trina de los partidos políticos que no olvidan aquello del go-
bierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Y esto fuó,
como he demostrado, lo que sostuvo la Constituyente en 1830.
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III

Y, para que no quedara duda, hé aquí que cuando se dis-
cutió el artículo 51 de le Ley Electoral citada, que dispone
que, «admitida la renuncia de un Senador, antes de tomar
posesiónj el Colegio Electoral nombrará el que deba subro-
garle, y.si la elección recayese en el suplente, elegirá también
otro en sn lugar», volvió á declararse terminantemente que
tina vez llenada la misión confiada, ya nada tenía que reali-
zar, por no tener el poder de hacer, EL, nueva elección.

En efecto, con motivo de epe artículo, el señor Garcíaj dijo
que «la Constitución prevenía que no se hiciera más que una
elección*, porque «prevenía que las vacantes que-resultaran se
llenaran por los suplentes, y que por el artículo que se dis-
cutía se suponía que fueran más de una». El señor Llambí,
el único letrado que quedaba en la Constituyente, reconoció
que esa dificultad existía, por lo que la Comisión había pro-
puesto ese artículo para salvarla, en previsión de que que-
dase vapaute el cargo de Senador j)or no haber suplente en
quien proveerlo, reconociendo que el Colegio, uua vez tomada
posesión del cargo, el Senador electo, no podía intervenir en
adelante para hacer una nueva elección (página 304, tomo 3.°).
Era indudable que el señor García tenía razón. Las vacan-
tes que se produjeran durante las sesiones no podían llenarse
sino con loa suplentes designados al tiempo de las elecciones.
Esto era lo que la Constitución había dicho claramente. La mi-
sión, pues, del Colegio creado con posterioridad estaba ter-
minada, desde que no podía hacer nueva elección. La letra y
el espíritu del artículo lo interpretaba perfectamente el señor
García. Cuando el señor Llambí insistía hablando que ese ar-
tículo 35 se refería á las vacantes después de incorporado, el
señor García le contestaba, con todo buen criterio,.que estaba
en oposición con la Carta. Sin embargo, la verdad era que la
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Constitución distinguía los dos casos de que hablaba el doctor
Llambí: cuando estaban incorporados ó no. Y esto era algo
que los Constituyentes conocían. En efecto, la vieja Provin-
cia Oriental no había tenido más que una Sala. Sus miem-
bros se elegían indirectamente, por obra de la Instrucción
anexa á la Circular que en Junio 17 de 1825 había dirigido el
Gobierno Provisorio de don Manuel Calleros y lo que el Go-
bierno Delegado de don Luis Eduardo Pérez había mandado
en Julio 26 de 1828. Por ellas resultaba que cuando se pro-
ducían vacantes, en seguida, antes de la incorporación, se lle-
naban por la mesa Electoral, según el artículo de este último
Decreto. Esto era lo que ellos conocían. Las renuncias, pues, se
presentaban ante esa Mesa, siempre que no se estuviese incor-
porado al Parlamento. Abundaban los precedentes de esta
clase en la antigua Provincia y en la misma Constituyente,
como pronto lo veremos; cuya elección se había regido por
esa Instrucción de 1825 y Decreto de 1828, que habían ser-
vido para que, por dos veces, fuera rechazado de la Contitu-
yente el propio doctor don Santiago Vázquez, por no llenar
los requisitos del artículo 9.°, que exigía, entre otros, el de
residencia en cualquiera de los distritos de la Provincia. Y el
doctor Vázquez había representado á la Provincia en el Con-
g2-eso de 1827, por cuya razón se decía que no había residido
en la Provincia!!

Y esa práctica ó procedimiento era el que el señor doctor
Llambí sostenía al interpretar el artículo 35 de la Constitu-
ción. Tenía razón. No haeía sino poner en práctica lo que
Paschal decía, citado al comienzo de este estudio. Estudiaba
la antigua ley y la relacionaba con la actual. Y era, con mo-
tivo de esta discusión, que volvía el doctor Llambí á decla-
rar que antes de tomarposesión el Senador electo, podía el Co-
legio Electoral hacer nueva elección, pero que después no
podía hacerla, (página 304, tomo 3.°). Esto era lo que resul-
taba de su pensamiento hablado y escrito. Ahí está en las
páginas de la Constituyente. Nunca, él ni nadie, dijo que el
pueblo no podía hacer nueva elección, una vez que "hubieran
renunciado ó muerto, etc., los Senadores que habían sido in-
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corporados al Senado. A nadie se le ha ocurrido decir que no
se puede hacer nueva elección. Ahí está esa discusión abun-
dantísima, en la que los señores Llambí y Costa reconocen
que el Colegio Electoral sólo vuelve á elegir, cuando, ante él,
renuncia el titular electo. Así textualmente lo decía el señor
Costa: «Se ha sancionado que los Colegios Electorales admi-
tan renuncias; admitidas es indispensable proceder á llenar
las vacantes que resulten por ellas, y d este caso únicamente
es al que se refiere la Comisión* (página 310, tomo 3.°).

Era la tradición provincial que se mantenía, obedeciendo
á un sano criterio; pero se reconocía, á la vez, que el Colegio
Electoral no podía hacer nueva elección. Nadie habló del
pueblo. Nadie planteó así la cuestión. Y esto, porque bien
sabían los Constituyentes que la soberanía no se delega: que
sólo el pueblo, como decía Cushing, era el que tenazmente
podía negarse á nombrar Senadores/dejando sin existencia á

. la nación; pero no autorizar á los mandatarios para arreba-
tarle la soberanía al mandante por medio de una ley ó de la
Constitución misma. No se concibe una Constitución en que
se diga que el Pueblo no tiene el derecho soberano de nom-
brar sus mandatarios, con arreglo á la ley, sea directa ó indi-
rectamente. Esta sólo se limita, la ley, entiéndase bien, á de-
terminar la forma y el tiempo de elegir lo? Representantes y
los Senadores. En el tiempo y en la forma no se concibe una
disposición que diga: agotadas las listas de suplentes el pue-
blo no tiene derecho de votar Representantes y Senadores. Para
esto no se dio mandato á los Constituyentes. En este sentido
ha tenido razón el doctor Aréchaga para decir que eso es una
monstruosidad! Cuan cierto seria entonces aquello que ya se
ha dicho de que en las Declaraciones de Derechos de las
Constituciones se reconocen las facultades inalienables del
hombre; las leyes las restringen y en los Reglamentos se
abrogan. No; guando ki Constitución ha hablado de que el
legislador dictará la ley respecto al tiempo y á la forma de
las elecciones de Representantes y Senadores, no ha dicho
que en ea& ley-se entrará á discutir si el -pueblo tiene ó no el
derecho de elegir sus Representantes cuando no desaparea-
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can del Parlamento. Se le ha dicho simplemente que se'ocupe
de la forma y del ikmpo en que lian de hacerse las eleccio-
nes; pero no que declare si el pueblo puede ó no elegir. Este
derecho de elegir es inalienable: está adherido á la soberanía:
porque si lo renuncia decreta su muerte. Y esto no lo ha que-
rido. Para eso es soberano. Y como aquellas disposiciones
de la ley de 1830 no atacaban la soberanía, de ahí que el le-
gislador las haya incorporado á todas las leyes que sucesiva-
mente se han dictado, hasta aquella en que intervino la pon-
derada y preparada inteligencia del doctor Aréchaga, que
acaba de emplear aquella fulminante interjección!

IV

Conviene todavía utilizar esta discusión de la ley del año 30
para demostrar como entendía el seiíor doctor Llambi la co-
rrelación de los artículob Si y 35 de la Constitución

Él decía, que «el artículo 35 de la Constitución se refiere
al anterior» (página 310, tomo Sí.0) Ninguno de los Consti-
tuyentes negó este aserto. Eia evidente y surge de la sola-
lectura del artículo 35. Por eso lo afumaba el doctor Llambi,
miembro informante de la Comisión en la Constituyente.

Ahora bien, si el artículo 35, que se refiere, como se s e, á fíe-
prta'entantes y á Senadores, se interpretara como se pretende,
de que agotada la lista de suplentes el pueblo no hace nueva elec-
ción, resultaría el absurdo de que agotada la lista de suplentes
de un Representante no se mandada hacer nueva elección, por-
que para ésta no existiría el comodín del Colegio Eleptoral que
tienen los intérpretes modernos cuando se trata del Senndo.

Y pregunto: ¿á quién se le ha oouirido sostener que en nues-
tra Cámara de Eepresentantes no puede ni debe mandarse pro-
ceder á nueva elección cuando ha quedado vacante el puesto?

Ni en nuestra Cámara ni en ningún tratadista de Derecho
Constitucional existe semejante disposición. El dueblo no se

suicida. Aquí sí que no encontrará precedente ninguno quien
opine lo contrario. No hay Cámara de Eepresentantes que
haya dicho: no se proceda á nueva elección. Por el" contra-
rio, cuando el caso ha ocurrido se ha mandado hacer la elec-
ción popular. Lo expuesto demuestra que el artículo 35 debe
•entenderse racionalmente, es decir, que lo que él únicamente
manda, es, que cuando se produzca la vacante del titular se
cite á los suplentes ya designados, sin hacerse nueva elección
del titular, desde que para eso están ahi los suplentes. Con el
agregado de: sin hacerse nueva elección, que no era necesario,
que no existe en ninguna Constitución, se ha traído una con-
•fusión al espíritu. Ha querido decirse que no se necesita
nueva elección, porque ya están designados los suplentes. Y
para decirlo, bastaba con lo dicho, sin esas palabras. Así es-
taba claro el' pensamiento. Como se ve, por medio del ab-
surdo se demuestra que el: sin hacerse nueva elección, no tiene
•el alcance de arrebatarle al pueblo el derecho de darse sus
mandatarios, cuando estos desaparezcan del Parlamento: que
lo que quiere decir es, que si se trata de Eepresentantes, no
rige para él el Colegio Electoral, por lo que nada tiene que
ver con los Representantes, para los cuales hay .nueva elec-
ción; y que si se trata de Senadores, ello importaría decirle,
tanto al Colegio, como al pueblo: ustedes no hacen nueva
elección porque ahi están los suplentes. Y que en ambos ca-
sos, sea para Eepresentantes ó Senadores, lo único que ha
querido decirse es que sin necesidad de hacerse nueva elección
de titular entran los suplentes, porque para eso han sido de-
signados. Es porque están los supleutes que dice que no hay
que hacer nueva elección. Si no hubiera suplentes, habría
mandado hacer nueva elección. ¿Por qué? Porque como ya
he dioho, no se concibe el absurdo de que un pueblo quiera
•suicidarse, no teniendo los Senadores de que habla su propia
•Constitución, para llenar el mecanismo gubernamental.

Si este artículo era obscuro, los Constituyentes -de 1830 lo
aclararon al dictar la ley de elecciones. Ahi están los artícu-
los 48 á- 53 que lo aclararon é interpretaron. Establecieron
perfectamente la diferencia entre Eepresentantes y SenadO-
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res. Cuando se trata de Senadores, se"admiten renuncias, ante
el Colegio Electoral, antes de toma f se posesión ; pero despujés
de incorporados, ella debe dirigirse á la Cámara respectiva
(artículo 49). Los Eepresentantes las hacen ante los cuerpos
á que pertenecen (Art 60). Si al Senador se le admite la re-
nuncia, antes de tomar posesión, el Colegio Electoral nom-
bra, en el acto, el que deba subrogarle. (Art 61). Las vacantes
de Senadores, después de haber tomado posesión, se llenan,
dice, por los suplentes nombrados según el orden de la vota-
ción. (Art. 52). Y lo mismo en las renuncias de Represen-
tantes, hayan ó no, dice, tomado posesión. (Art. 63).

Aquí, como se ve, los Constituyentes pusieron en claro el
ai tícnlo 35, con una particularidad muy llamativa. Ellos com-
prendieron, sin duda, que ese sin hacerse nueva elección era
un grano en la nariz. No se atrevieron á extirparlo, pero lo
ablandaron. Ninguno se lo explicaba claramente cuando se
trataba de la lista de suplentes agotada. Entonces no lo men-
cionaban Y, como lo veremos, cuando se lo mencionaban,
se escapaban por la tangente. Y, como así lo comprendie-
ron, resultó, que, cuando dictaron esa ley de elecciones, pres-
cindieron de las tales expresiones, Tnvieion el buen tino de
suprimir esas palabras que sólo servían para obscurewr el
pensamiento. Nada más elocuente al respecto, pues, que el ar-
tículo 52 de la ley del año 30, ya citado. El, como va á
verse, reproduce, en lo que á los Senadores se refiere, todo el
artículo 35 de la Constitución Más aún • lo cita entre parénte-
sis; pero, cuando llega á esas incomprensibles palabras ¿qué
hace? Con un elevado y prudente juicio las suprime de la ley,
como reconociendo, ellos mismos, que de nada sirven, á no
ser para traer al espíritu la duda y la confusión. Véase lo que
dice el artículo 62 de la ley del año 30.

«Las vacantes que resulten por renunoia, muerte ó onal-
quiera otro motivo después de haber tomado posesión los
senadores, se llenarán por los suplentes nombrados según el
orden de la votación (artículo 35 de la Constitución)» Supri-
mió las palabras en cuestión, dejando todo lo demás del artí-
culo constitucional, al que se refería en el paréntesis.
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Creo haber demostrado que los Constituyentes interpreta-
ron el artículo 35 de la Constitución, reconociendo que la
misión del Colegio. Electoral de Senadores terminaba inme-
diatamente que hacía la elección de titular y suplentes y que
no hay ninguna disposición constitucional que desconozca
el legítimo derecho del pueblo paia elegir nuevamente sus
senadores, por medio de nuevo Colegio, cuando por cualquier
cauba queda vacante el puesto, agotándose la lista de su-
plentes.

Demostrado que la vida del Colegio Electoral termina ahí,
sin que por ninguna causa, como decían los Constituyentes,
pueda hacer nueva elección, es del caso analizar el otro argu-
mento fundamental que se ha hecho sobre la nulidad de la
elección de los dos suplentes.

Los que sostienen que el artículo constitucional importa
declarar que en ningún caso puede volver á hacerse nueva
elección, hacen una interpretación violenta, en el presente
caso. No, dicen, eso quiere decir que el pueblo es_el que no
hará nueva elección de Colegio Electoral; no dice que -no la
hará el Colegio Electoral. Pero, esto es un apasionamiento
incomprensible. Para que pudiera entenderse de esa manera
el artículo constitucional, sería necesario que claramente se
dijera que era al pueblo á quien se le desconocía el derecho
de hacer nueva elección de Colegio Electoral y que el Cole-
gio Electoral subsistía para hacer nueva elección de senado-
res. Esto sería la excepción, que habría que consignar en la-
ley, para arrebatarla. No lo ha dicho así. Luego, para arre-
batarle al pueblo su soberanía es necesario que de una ma-
nera expresa se establezca en la ley; si es que ésta puede
arrebatarla. Es un derecho preexistente, que no puede des-
aparecer sin que el pueblo lo haya delegado. Esa delegación



84 VIDA MODERNA

en ninguna parte se encuentra. Mientras tanto, es racional
la interpretación uuaudo se dice que se refiere á que el Co-
legio Electoral ya no puede hacer nuera elección de senado-
res, porque el Colegio Electoral es una creación de la ley,
que dura lo que ésta quiera, sin que pueda invocar ninguna
soberanía popular. Este es el que, una vez designados los
suplentes y titular, cesa en su misión. Esto es lo que dicta el
recto y sano juicio, desde que no se le ha dado mayor vida, de
una manera expresa; mucho más teniendo en cuenta que el
pueblo sólo elige Colegio Electoral, y que el Colegio Electo-
ral solo elige senadores. Cuando el artículo declara que ya no
se hará nueva elección de senadores, no se refiere al pueblo
sino al Colegio Electoral, que es á quien ha confiado aquella
misión. Esta distinción es tan fundamental, que conviene
hacer resaltar que el legislador y constituyente cuando ha-
blan del Colegio Electoral no dice que nombra sino que elige.
Véase la, Constitución y la ley del año 30 ya citada.

Reconocida, pues, la sana doctrina que he desarrollado, siu
otra pasión que la del amor á la verdad, es indiscutible que
una vez hecHa la elección ya no puede \olver á hacerse otra
por el Colegio Electoral, aun cuando se alegue que eligió nu-
lamente. Si desempeñó.mal su función, esto no es un motilo
para que se perpetúe en una poíioión que es del pueblo y que
éste no se la dio por la propia Constituyente. Esta no quiso
que su misión durara un minuto más ni un minuto menos,
cuando 'rechazó aquel artículo que le daba carácter de per-
manencia al Colegio Electoral. Y, si sus funciones las deáem-
peñó mal, tanto peor para él Si desempeñándolas bien, cesa
en sus funciones, porque el tiempo de su duración es para ese
solo momento ¿•cómo es posible suponer que desempeñándo-
las mal, se perpetúe? Por eso dijo muji bien el señor Batlla
y Ordóilez que entonces se le premiaba. La ley le ha dicho
al Colegio Electoral: «miie que usted tiene una duración li-
mitada, que es la del tiempo qué emplee en hacer la elección:
hágala bien ó mal usted no se perpetúa.» Si la hizo mal, el
pueblo lo castiga no reeligiéndolo, si la hizo bien, le premia
con la- consideración publica. Si él mal desempeño influyera

»
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para que sobreviviera el Colegio, pugnando así con el propó-
sito del Constituyente, tendríamos que una camarilla podría
imponerse, arrebatando al pueblo su soberanía. Le bastaría
con hacer elecciones nulas en los suplentes, Luego, en, hacer-
las sobre los tres suplentes restantes cuando llegue el caso de
nombrar un suplente. Luego, sobre los dos restantes y así su-
cesivamente, para conservar un predominio absoluto en las
localidades durante los seis años, colocándose en el lugar del
pueblo, "para servir á sus amigos cada vez que se declarara
una vacante. No: por eso el derecho civil consagra el pre-
cepto racional de que el mandatario á quien se le da man-
dato limitado á una función determinada, aunque ejercite el
acto nulamente, no por eso puede tener el derecho de decirle
al mandatario: «es cierto que la función ha concluido, pero
como no la desempeñé bien, voy á volverla á ejecutar para,
aún contra su voluntad, hacer de nuevo lo que tan mala-
mente hice.» No, le dice el mandante, ya el mandato ha con-
cluido: yo recupero mi libertad de acción, sin perjuicio de
la responsabilidad en que usted liaya incurrido.» Pues este
principio general de derecho civil es el mismo que se aplica al
caso, cuando la Constitución ha dicho al Colegio Electoral que
no dura sino para aquel momento de la elección y porque ade-
más ha desempeñado mal sus funciones. Esto lo sostiene clara-
mente el constituoionalista Cushing cuando dice que es «nula,
toda elección hecha en persona inelegible, doctrina fundada en
el principio familiar de que todo hombre está obligado á sa-
ber la ley con referencia á cualquier acto que emprenda ha-
cer; y consiguientemente, cuando un elector conoce el hecho
de la incapacidad de un candidato, y á pesar de eso da un voto
por él, el elector toma sobre si el riesgo de perder su voto, si su
interpretación de la ley resulta ser mala» (página 80, tomo I).

El Colegio Electoral, pues, debe saber que si desempeña
mal su función lleva el riesgo de perder su voto, porque ya no
puede hacer nueva elección, cualquiera que sea la causa qu©
se produzca. La Constitución no lo armó de facultades para
después de consumada la nulidad. No hizo la excepción. Por

'.eso, cuando se discutíala elección de la Florida, en 1887, decía

r
- fi



86 VIDA HODEHSA

un Senador, que, á existir la nulidad «lo que correspondería
sería que el Colegio Electoral fuese destituido y se mandara
proceder á nueva elección de Colegio Electoral para que pro-
cediese dentro délos términos de la ley, sin corrupción y sin ar-
bitrariedades que es lo que corresponde.» (página 40, tomo4.)

Y no vaya á suponerse que nuestro» Constituyentes no
pusieron en práctica la buena doctrina Al contrario, el De-
creto de Julio 26 de 1828 la contenía y ellos la practicaron,
como vamos á verlo. Este decreto decía que la mesa electo-
ral se mantendría reunida hasta que se recibieran contes>ta-
cionesde los diputados admitiendo sus cargos: que el elegido
por la mesa electoral, ea&o que tuviera cansa por que exi-
mirse del cargo de diputado, lo manifestara ci la misma, pues
SQIO ella tenía la facultad de admitir ó no la excusación, á
cuyo efecto al pasar el nombramiento se£la}aba el término
que juzgaba oportuno para esta reclamación, vencido el cual,
no se hacía lugaivá ninguna y se daba por admitido el cargo:
en caso de aceptar la excusación, la Mesa nombraba otro di-
putado; y que esta atribución se consideraba en valor mien-
tras la H. L. no determine.otra cosa.»

Ésto era lo que conocía la Constituyente. Con arreglo á
este Decreto de 1828 se había constituido. Ella sabía, pues,
que tratándose de elección indirecta, la Mesa sólo tenía una
duración limitada, hasta que aceptaran los nombrados ó hasta
que venciera el término señalado para admitir las excusa-
ciones. Sólo en este caso podían nombrar otro diputado. No
creyeron nunca que en caso de renuncia, etc, de un diputado,
podía la Mesa Electoral elegir otro. No, nunca lo supusieron,
y por eso en las Actas de la Constituyente se encuentran un
sinnúmero de precedentes ilustrativos, dignos de tenerse en
cuenta, por la autoridad de donde emanan. ..

En 31 de Octubre de 1828 decían los seüores Juan Benito
Blanco, José Trápani, Santiago Sayago y Antonio Domingo
Costa que no podía admitirse la renuncia del señor don José
Antonio Ramírez, sosteniendo que su aceptación obligaría á
hacer nueva elección, colocando á «los habitantes en un con-
tinuo movimiento para reelegir otros, abandonando sus labo-

CfESTIÓN COXSTITICIONAL 87

res é inteieses, con perjuicio notable del país.» Esta era la
doctrina recibida y admitida y la que se puso en práctica-
cuando renunciaban, etc. los Constituyentes Giró, Vidal y
Medina, Espinosa, Muñoz, Trápani y otros, previniéndosele
al Gobierno determinara la elección de otro diputado para el
Departamento á que correspondía: como puede verse en las
páginas 91, 121, 590 del tomo I y 508 tomo II de las Actas
de la Constituyente. Se comunicaba al Gobierno para quepSr
el Departamento que corresponde se proceda d nueva elección
con la brevedad posible, se decía entonces.

Y esto fue lo que ellos mismos establecieron en la Consti-
tución y en la ley electoral de" 1830, como que ya sabían que
un Colegio Electoral no sobrevivía á su misión, salvo que la
ley misma, y esto usurpando la soberanía, hubiera dicho, lo_
que no quiso, como ya se ha visto, que durara tantos años
después de hecha la elección. Si el espíritu y la letra de la
Constitución, de la ley y de los precedentes, hasta este mo-
mento, es que no existe el Colegio Electoral después de he-
cha la elección, es indiscutible que el Senado no puede ha-
cerlo revivir "para nada, ya sea para aceptar renuncias, ya
sea para elegir suplentes. Ahora, si se demostrara que el Co-
legio Electoral permanece ahí, siquiera sea por ministerio de
la ley, aunque no de la Constitución, entonces es indudable
que alguna misión habría de llenar, y ninguna sería más esen-
cial que la de elegir senadores; pero, como no sucede así, no
puede darse comisión do elegir á quien no existe para la
Constitución ni para la ley. El Colegio Electoral no existe, y,
aún existiendo, no tendría más misión que la de nombrar, en
su época, al titular que, ante él, se excusa, y al suplente, en
caso de nombrar á éste como titular del excusado. Y esto, an-
tes de tomar posesión el senador; porque después, ni esa fa-
cultad se le ha asignado.

ALBERTO PALOMEQUE.

(ContinaarA)
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El etnólogo brasileño general doctor José Vieira Couto de Magalhaes

ESBOZO BIO-BIBLIOGRÁFICO (l>

' Indocti discant'
Ament menimlsce pcnt'

Biografiar hombres notables, es escribir la historia de su
época, según se expresó el maravilloso cantor del Jocelyn,
Lamartine.

Las biografías son consideradas como una de las partes
más interesantes de la historia y por eso han sido cultivadas
desde los más remotos tiempos. Ellas perpetúan los prototipos
de la sociedad, sirven de provechosísimo consejo, son ejem-
plos para ser imitados. Proporcionan grandes recursos al
historiador, porque encierran, además, la parte anecdótica,
que en la historia no tiene lugar apropiado. Estudiando mi-
nuciosamente las personalidades, conociendo de cerca su
carácter, tendenoias y quiza aspiraciones, comprenderemos
mejor el drama que entre nosotros se desenvuelve.

(1) El antor de este hermoso y erudito trabajo biográfico con el cual VIDA
MODEEM engalana hoy >ns páginas, es nn brasileño ilustre. El doctor Antonio
da Ounha Barbosa nacido en Bio Janeiro el ano 1855, cursi con provechosos re-
ü t I*.,,* C*rre™ m e a i c i n a 6 n Itt Facultad de Bio, graduándose también
de bachüler en «encías sociales en el colegio de Don Pedio II, hor Gimnasio
.Nacional.

Dedicado al ejercido de su noble y humanitaria profesión no descuidó el cul-
tivo de las bellas letras, por las cuales siento verdadera vocación, y asi ha pro-

•S-.J
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La biografía, una vez completa, de Couto de Magalhaes,
deberá prestar valioso contingente á la historia de los dos
últimos decenios del reinado de don Pedro II. En ellos, nues-
tro biografiado representó papel culminante en las letras, en
la política y especialmente en las ciencias: fue nuestro más
eminente etnólogo. <-

Una de las figuras más simpáticas y conceptuadas de la
lingüística brasileña, fue el célebre~~minero d) general José
Vieira de Magalhaes, nacido el 1." de noviembre de 1837 en
la ciudad Diamantina del Estado de Minas Geraes.

Tuvo origen paulista: descendía en línea recta del mariscal
de campo Thomé Antunes do Couto, que fue enviado de Por-
tugal con comunicaciones científicas y militares para aquella
provincia. Era hijo del negociante en brillantes y piopie-
tafio de lacras Antonio Couto de Magalhaes, portugués, y de
doña Teresa de Magalhaes, hija del notable mineralogista
José Vieira do Contó, y hermano del coronel de artillería
Antonio Carlos de Magalhaes. -

En 1847 fue á estudiar humanidades, con sus hermanos,
en el seminario de Marianna. Más tarde matriculóse en la Es-
cuela Militar, yendo después á frecuentar el curso jurídico en
San Pablo, donde se hizo bachiller en 1859, habiéndose docto-
rado en ese mismo año, después de un brillante examen de tesis.

Cuando estudiaba, cultivó las letras, yendo varias veces á
la prensa, especialmente á la Bevisfa Académica, en cuyas
páginas, el 1.° de abril de 1859, publicó algunos artículos

dacido innumerables trabajos de Índole histórica, en los ouales se refleja el
espiritn investigador del verdadero historiógrafo moderno, que no solamente
relata los hechos con escrupulosa verdad sino que también estudia el hom-
bre en sus diversos caracteres, para luego dedncir y analizar los aotos que como
político ejecuto en el teatro de los sucesos. Uno de esos estudios profun-
dos, psicológicos, es el que ofrecomos hoy, traducido, A nuestros lectores, on el
cual su antor presenta al personaje biografiado, bajo todas las fases en que
puede estudiarse: como literato, filósofo, político, hnmanista etc , etc.

VIDA HODBRIU agradece la gentileza del antor al honrarnos con sn colabora-
oión, tanto más cuanto entra en sn programa la difusión de las letras entro
todos los hijos de la América latina

(1) Natural del Estado de Minas aeraes.-Jv° de la D
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intitulados: Destino de las letras en el Brasil. En el primero
de ellos demuestra: «que el siglo xix es en general poco fértil
para la literatura; que predominó la agitación; que es época
de transición; que la opinión pública no ofrece 9po}ro á la lite-
ratura propiamente dicha. — Conclusión. — Derecho civil pa-
tiio — Los estudiantes y los monjes».

En el número 2, abril de 1859, apareció el segundo ai-
tículo: «Que la indolencia natural en los brasileños, no es la
causa del estado morboso de la literatura. — Clima —Opi-
nión de Montesquieu.— Que nuestio carácter en lugar de
matar las letras las aviva. — Mal sistema de educación.— Un
episodio de la revolución de Minas —A propósito de la ley 8
de diciembre de 1841.—Cuento histórico académico.—No-
tas sobre el método de los alemanes en el estudio de la ju-
risprudencia. »

En el número 3, mayo de 1859 —Destino de las letras en el
Brasil, tercer artículo — *Que la gloria que ofrecía la política
deja mucho que desear en nuestro estado de cosas.—Decaden-
cia forzosa del entusiasmo por el poder.—Grandes males que
nos vinieron» - •

En el número i de mayo de 1859 Destino de las letras en
el Brasil, cuarto artículo: — « Entre, los que dudan del desarro-
llo de nuestras letras, muchoa han de apoyarse en la falta de
materiales. — Que esto no es así.—Indios.—Misioneros.—Es-
clavitud.—Tiempo colonial.—Notas sobre el método de los
alemanes en el estudio de la jurisprudencia. — Sobre un es-
bozo de historia literaria de la Academia, destinado á apare-
cerá! frente de la Lira de los ceinte-aiíns, de la cual, los artícu-
los El desfino de las letras en el Bratil, son la introducción».

De la Jíecista Académica de San Pablo, periódico cientí-
fico, jurídico é histórico, fundado por Couto de Magalhaes,
los primeros tres números salieron de las cajas de la tipogra-
fía Dos de Diciembre, de Antonio Souza de Antunes, y el 4.°
de la Tipografía Impareial de J. R. de Aze\ edo Marques, 1859,
en 8.° de 31 páginas. Aparecía quincenalmente con la cola-
boración del señor Joaquín Augusto Camargo, su compañero
de casa y colega.

ESBOZO BIO-BIBLIOGBAFICO 91

Estudió Couto de Magalhaes y conocía profundamente la
filosofía, siéndole familiares las obras de Platón. 'Estudió con
.brillo esa materia en el Colegio Juan Carlos, en San Pablo; al
mismo tiempo escribís romances y cultivaba la física y la me-
cánica.

Sobresalían, entonces, en el curso jurídico, una pléyade
brillante de jóvenes de grandes talentos, que más tarde tor-
náronse notables como poetas, jurisconsultos, literatos, esta-
distas, oradores, magistrados, publicistas, etc.; tales como el
notable historiador señor Francisco .Ignacio Marcondes Ho-
mem de Mello, posteriormente barón Homem de Mello, (su
compañero de casa y de estudio). Alvían en la calle da Foice,
en cuya residencia formaban un grupo graciosamente cómico,
en el comedor. Dedicábase Marcondes al estudio de la histo-
ria patria, de la cual fue amigo insigne y conceptuado profe-
sor; gesticulando ó repitiendo trozos de discursos fervoro-
sos de la época de la independencia. Ferreira Dias, otro com-
panero, se deleitaba leyendo obras de Lamartine, y Couto
de Magalhaes paseábase de un lado á otro con gravedad tu-
desca, estudiando alemán. Ora escribían artículos de política,
ora discutían, ora, finalmente, corrían apresurados para las
aulas; paseaban, hacían gimnasia, tiraban á la espada, leían
poesías, ejercitábanse en la conversación francesa, etc.

Dedicábase con ahinco Couto de Magalhaeá", al estudio de
la lengua portuguesa, como él declarara en el prefacio de su
libro IMS Gtiayanaces: «Haber decidido escribir un pequeño
ensayo, en estilo « quinientista », el cuento: El estudiante y los
monjes, publicado en la Revista Académica, en el que con-
cluyo de estudiar el tipo calmirú».

En las vacaciones de 1858 á 1859 comenzó i esbozar otros
trabajos, pero no los terminó, llegando solamente hasta el se-
gundo capítulo. En 1880, después de su formación, apareció
su romance histórico Los Ghiayanaces, dedicado á su colega,
el doctor Ignacio Marcondes Homem de Mello, quien sobre
ese libjro escribió un juicio crítico que F. Octaviano reprodujo
en el Correo Mercantil.

Tiene una- carta dirigida á nuestro venerando maestro, el
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señor barón Homen de Mello, carta prólogo en la que el ro-
mancista sienta los rasgos de una vida académica, y así se ex-
presa: tLos Gnayanaces está como todo lo que tengo escrito,
hecho á tropezones y á la carrera; tal como fuá nuestra vida
de estudiante, continuó la mía, con la diferencia de que la
confusión, el laberinto, ya no son. alegres, pero sí siempre
tanto ó más complicados. Pué en medio de este remolino que
escribí el opúsculo intitulado Destino de las letras en el Bra-
sil, que escribí los Rasgos Biográficos sobre los poetas aca-
démicos y algunas otras cosas que están inéditas » En las
vacaciones de 1858 á 1859, dióse á escribir romances. «Yo
estudiaba entonces el portugués é imaginaba escribir un pe-
queño ensayo en estilo «quinientista», fue el cuento El es-
tudiante y los monjes que. publiqué en la Revista Académica;
concluí aquel original tipo, que había comenzado cuando
vivíamos juntos, estp es, el calmirá y escribí lo que ahora
publico.» (Los Guayanaces, cuento hjstónco sóbrela ciudad
•de SanPablOi Becuerdo de las vacaciones de 1858 á 1859 San
Pablo 'Tip Imparcial de G B. de Azevedo Marques 1860,

, 8 o,de 156 páginas).

Sólo apareció la primera edición de e.ste libro, teniendo
' la- intención de dar la segunda. Entretanto, en 1886 fue pu-

blicado* Bit folletín en el periódico Tribuna Liberal de la ca-
pital &B San Pablo.—
: En la Actualidad, redactada por Flavio Tarnese, escribió

ún análisis critico de la ley 3 de dioiembie de 1864.->-
De lS6Crá 1861 ejerció el cargo de secretario del gobierno

d^ Muías Géraes, en la presidencia del consejero Vicente
Pires da Motta.

Al dejar, este empleo, aprovechóse de ciertos documentos
oficiales tomados en esa época, sobre la revolución minera de
1720 para escribir y publicar la monografía histórica: Un
episodio de la historia patria^'1720. interesante memoria so-
bre la conjuraftíón de 1720, durante el gobierno del conde de
Assumar, Don P.edro de Almeida. Al decir del canónigo
doctor J. C. Fernandes Pinheiro, su autor se inspiró en las
páginas detüalusfio y S. Eeal.

r

A":

Abrióle las puertas el Instituto Histórico y Geográfico
Brasilero, por propuesta del canónigo J. lC. Fernandes Pi-
nheiro y Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello, en
sesión del 4 de septiembre de 1862. El 2 de noviembre la co-
misión de admisión de socios dio parecer favorable á ese tra-
bajo que consideró ligero pero curioso, revelando su autor
cualidades literarias muy apreciables.

Ese libro apareció primeramente en el Correo Mercantil,
fue impreso en el tomo 25, pág. 215 de la Revista del Insti-
tuto Histórico y Geográfico Brasilero.

Li conjuración de 1720 fue sofocada por el gobernador y
capitán general don Pedro de Almeida, conde de Assumar;
pero resucitó con más fuerza, para ser nuevamente sofocada
en 1789.

Aquella tuvo por héroe á Felipe dos Santos, quien el 15 de
julio de 1720, tranquilo y sereno, subió las gradas del patí-
bulo, como en 21 de abril de 1789 subiría Joaquín José da
Silva Xavier, apellidado Tiradentes.

Felipe dos Santos, como Xavier, reverente, irguiendo la
frente dijo «Juré morir por la libertad, cumplo mi pa-
labra».—

En 1862 fue Couto de Magalhaes nombrado presidente de
la provincia de Goyaz. Partió_de Bío para Diamantina y en
el largo camino atravesó Gouveia, Curvello y el «sertón» de
San Francisco, Patrocinio, Bagagem, el TÍO Parnahyba, Ca-
talán, Bomfim, Currahnho, habiendo llegado á su destino
después de un viaje de 400 leguas á caballo, ,

Durante su presidencia procuró realizar el pía» proyectado
en 1800 por el gobernador Don Juan Manuel da.Menezes.
exploración y navegación del rícf Araguaya Comisionó para
ese fin, en 1863, al ingeniero Vallée, el cual, presep¿5¡^
plano no solamente de ese río, sino también del Tocant}}^

Heredaba el doctor Couto de Magalhaes de suft'ilustrts
antepasados, el navegante portugués Magalhaes, el gusto
decidido por los viajes y exploraciones, y de su abue]o el
doctor José Vieira Couto el amor por el estudio de las .cien-
cias astronómicas y naturales — ,c-

^ ?"
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El 16 de enero de 1864 el gabinete Zacharías lo nombró
presidente de la provincia de limas Geraes.

Retirándose de Goyaz, descendió el Aragnaya y el Tocan-
tms, y desde Belém, del Para, partió para Río de Janeiro,
donde declinó aquel nombramiento, manifestando deseos de
gobernar el Para para poder realizar sus planes.

Nombrado, siguió para su nueva administración llegando á
Belém, el 25 de Mayo de aquel afio. Valeroso viajero, siguió
de la capital de la provincia de Minas Geraes hasta encontrar
el Aragnaya y con un bote recorrió 400 leguas de una nave-
gación vertiginosa, accidentada de saltos, remolinos, corren-
tadas, hasta subir á Belém. Este viaje dio como resultado
práctico la posibilidad de poder ser ligadas las provincias in-
teriores occidentales entre sí, sin la navegación oceánica.

Dos años más tarde, regresando de aquella provincia para
presidir Matto Grosso, fue nuevamente á Goyaz; caminando
800 leguas, Siguió para Ouyabá y de ahí á Corumbá. No
solo en esa ocasión sino también en otras recorrió esa in-
mensa localidad tanto á Caballo como en ligeras canoas, pro-
curando explorar los ríos Vermelho, Araguaya y Toeantins;
como asimismo atravesó San Pablo, Minas, Goyaz y las re-
públicas del Paraguay, Argentina y Uruguay.—

Nombrado más tarde presidente de la provincia de Matto
Grosso, al tomar posesión de la administración, trató luego,
de disponer la libertad de una parte da la provincia cuyo
territorio estaba ocupado por los paraguayos.

Invadido Matto Grosso, aprisionado en el viaje á bordo del
paquete Márquez de Olinda el presidente nombrado, el coro-
nel Federico Carneiro de Campos; muerto en viaje el vis-
conde de Camama que lo iba é substituir, como también el
general Galváo, fue convidado Couto de Magalhaes para esa
difícil comisión.

Instalándose el ilustre presidente en Cuyabá, nombrado
con poderes especiales, además de las prerrogativas de presi-
dente, tenía autoridad de general en jefe y de presidente de
la junta superior militar.

Con tal energía, con tanta actividad y acierto se condujo,

que consiguió organizar fuerzas, creando el batallón de vo-
luntarios para la provincia que presidía.

En menos de un año repelió á los invasores, derrotándolos
en Corumbá y en Alegre, libertando así el territorio nacional.

Desde Corumbá, asegurada la ciudad contra nuevas embes-
tidas, retiróse Couto de Zilagalhaes para la capital, en la que
¡>e conservó hasta 1867 y en cuyo sabio gobierno atendió á
todas las ramas de la administración, dejando la provincia de
Matto Grosso en las mejores condiciones.—

Culto en las letras, considerado en el gobierno, correcto en
la política, fuera, además, inteligente industrial y fmancista,
habiendo dotado á nuestra patria de notables mejoramientos.

• Activo y perseverante, observó, estudió y consiguió ver
el éxito de las navegaciones de los ríos Araguaya, Marajó
y Toeantins, como también la del Amazonas hasta Manáos.

Durante sus largos viajes y exploraciones al Araguaya,
vivió con los indios; con ellos estudió el lenguaje, las
costumbres, tomándoles las tradiciones, las que tradujo al
portugués.

De ahí surgió la aparición de El Salvaje, que fue impreso
en la tipografía de La Reforma, en 1876, bajo el título: Tra-
bajo preparatorio para el aprovechamiento délos salvajes y del
mielo que ello? ocupan en el Brasil.

Compónese de dos partes: 1.a curso de la lengua general,
según el sistema de Ollendorff, comprendiendo el texto ori-
ginal de las leyendas tupís. 2.a origen del salvaje, método á
emplear para amansarlos por intermedio do las colonias é in-
térpretes militares. .

En la Revista del Instituto Histórico y Geográfico Brasilero,
tomo 36, parte 2.*, pág. 359 á 516, está publicada una memo-
ria del doctor Couto de Magalhaes intitulada: Ensayo de An-
tropología, Religión y Razas salvajes. .

En esa memoria estudiase el hombre indígena del punto
de vista físico y moral, como elemento de riqueza y auxiliar
para la aclimatación del blanco en las regiones intertropica- .
les. Fue reimpresa en 1876, adicionada de dos partes más:
una conteniendo un curso de gramática tupi y otra conté-



niendo veintitrés leyendas ó cuentos indígenas con el origi-
nal y la traducción interlineada, intitulándola: El Salvaje.

El primer folleto fue analizado por el doctor Silvio Romero
en su Etnología salvaje, en lo que se refiere á la parte gene-
ral y la antropológica.

La apreciación del docto crítico sergipano, es una lección
instructiva y aprovechable. Aclara mucho el asunto

Con el título de'Etnografía Brasilera, estudios críticos, aquel
maestro publicó otro libro en 1888, de 159 páginas, délas cua-
les consagró 63 al análisis de los trabajos de Couto de Maga-
lhaes En un capítulo analiza la opinión de nuestro notable
etnólogo sobre los salvajes brasileños; en otro, apreciando El
Salvaje, combate su modo de pensar relativamente á la in-,
fluencia de los aborígenes sobre el folk lore brasileño.

Compónese la monografía de Couto Magalhaes de cuatro
capítulos de lectura amena, instructiva y científica. Están
reforzados por un Apéndice, que muestra cual es la posición
del indio en presencia de la raza conquistadora.

El Salvaje fue traducido á las lenguas francesa, alemana
é inglesa Es uno de nuestros trabajos mejor conocidos en
Europa, especialmente por el profesor de Gnbernatis, quien
por último lo vertió al idioma italiano, tributándole los ma-
yores elogios.

En El Salvaje, su autor estudia la lengua tupí, discute con
sabiduría difíciles cuestiones lingüísticas y afirma aer el
tupí más antiguo que el sánscrito. Analiza las costumbres, la
religión y origen del indígena brasileño, del punto de vista
antropológico, constatando hechos interesantes,

Nos hace una narración de todo lo que observó durante
sus viajes; costumbres é instituciones de los Cáhyapósy Qua-
tósy Chanibiods; no olvidando las descripciones botánicas y
geológicas, que mucho contribuyen al estudio físico de las
regiones que recorrió.

Basado en razones suministradas por las oiencias natura-
les, el sabio lingüista procuró demostrar las ventajas de ca-
tequizar nuestros indios, probando que el mejor medio para
conseguirlo consiste en el estudio de la lengua tupí.

De su viaje al Araguaya, el ilustre viajero nos dejó un li-
bro en dos ediciones, Primer viaje al Araguaya, conteniendo:
la descripción pintoresca de ese rio, precedida de considera-
ciones administrativas y económicas, acerca del futuro de su

. navegación; noticias sobre los ríos Caipó Grande, CaipocitO
y Vennelho; derrotero para los Ardes; expedición hecha
en 1852 al río de las Muertes; estudio sobre los medios más
propios para desenvolver la navegación; derroteros que exis-
ten manuscritos en la secretaria del Gobierno de Matto Grosso,,
publicados ahora por primera vez. Tipografía Provincial 1863,
•en 8.° de 267 pág.

La primera edición agotóse luego y fue reproducida en
1889, en San Pablo, por El Federalista.

Para emprender la navegación del río Araguaya luchó con
muchos inconvenientes, especialmente con la opinión con-
traria de la prensa, que la juzgaba una utopía.

Después de ímprobos trabajos y desarrollo de gran fuerza
de voluntad, consiguió montar una oficina en pleno «sertón»,
donde armó un vapor que, el 28 de mayo, comenzó á navegar
recorriendo 38 leguas del río.

Existe una memoria escrita por el doctor Alfonso Celso,
aparecida en el volumen 30 del Archivo Público Minero- —
José Vieira Couto de Magalhües.—Contribución para su bio-
grafía, pero tiénense noticias más circunstanciadas que las
que esta nos proporciona.—

En las márgenes del Araguaya fundó una escuela de maqui-
nistas, para cuyos alumnos, indígenas, escribió un compen-
dio especiaj.—

Después de esas empresas científicas, entregóse á cuestio-
nes industriales y económicas, como la organización de una
•empresa de camino de hierro entre Río y Minas, de 170 ki-
Jómetros de extensión. Su construcción fuá promovida en
iondres, bajo la denominación de Minas ayid Rio Railway
Company Limited. Fue llevada á efecto de 1881 á 1884 y
vendida en aquella ciudad. De esa transacción vínole inmensa .
fortuna, la que, por su muerte, legó á sus herederos: 14 mil
oontos de reís (35 millones de francos).

VIDA JIODISVA —T TIL
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Sin embargo, su empresa de mayor importancia, fue la co-
nocida por Camino de hierro del Río Verde, primera línea
férrea del sur de MinaB. Los estudios científicos fueron per-
sonalmente hechos pqr el empresario.—

Con la ascención del partido liberal, al cual estaba afi-
liado, en 7 de junio de 1889, el presidente del consejo de
ministros, el vizconde de Ouro Preto, ofrecióle las carteras
de Agricultura ó de Guerra Declinó esa invitación para
aceptar el nombramiento de presidente de la provincia de
San Pablo, cargo en que lo encontró el advenimiento de la re-
pública. Durante el mencionado ministerio fue nombrado con-
sejero de estado y por muerte del vizconde de Delamare entró
en lista triple para senador por la provincia deMatto Grosso.

Presidía San Pablo cuando se cambiaron las instituciones
políticas del Brasil. Al llegar las primera noticias de la fun-
dación de la república, el general Couto de Magalhaes reu-
nió á sus amigos políticos de aquella provincia y trató de
organizar elementos de resistencia.

A la comisión enviada por los republicanos, contestóle: que
no recibiría comunicaciones oficiales, mas estaba pronto á
entregar el poder, luego que Be verificase el triunfo republi-
cano.

£1 día 1(J entraron en palacio los dos miembros del go-
bierno provisorio, los doctores Prudente José de Moraes y
Barros y Bangel Pestaña; fueron recibidos cortesmente por
el presidente y sus amigos, quienes aceptando de los repre-
sentantes, ramilletes como signo de paz y confraternidad, sa-
lieron entre alas del pueblo que los saludaba. ,

Conservóse fiel á sus creencias monárquicas, pero auxilió
con su inteligencia y caudales todas las manifestaciones de
sus correligionarios. Durante la revolución de la armada, se
fue al encuentro del bravo contraalmirante Saldanha da
Gama, de donde resultó su prisión, de orden del presidente
de la república.

Pero, peí seguido, silí murmurar quejas, no dudó de la jus-
ticia divina. El sabio enjugó silencioso unas tiernas lágrimas
que le corrieron ardientes de los ojos
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Reveló, el ilustre minero, consumada pericia de administra-
dor y financista.—

Para celebrar el tercer centenario de la mueste del padre
Joseph de Anchieta, apóstol del Brasil y héroe de la funda-
ción de la ciudad de San Pablo, reuniéronse el 9 de junio de
1897, algunos hombres de letras de ese estado, para solemni-
zar aquella fecha tan señalada, por medio de conferencias pú-
blicas, sobre la misión de Anchieta, su tiempo y el papel his-
tórico del taumaturgo brasilero. Para ese fin preparóse Couto
de Magalhaes, que tomó por asunto: Anchieta, la lengua y las
razas indígenas del Brasil.

Esa memoria, como las demás, fue publicada en un libro
de 355 páginas en 8.° (París, Ailland y C.» 1900).

Comenzó el sabio etnólogo por un saludo á la memoria de
Anchieta, en lengua antigua de los paulistas; trató después
de la Pindosama, ó sea el nombre americano del Brasil; de
las razas que habitaban Pindosama en 1587; de los aboríge-
nes de las costas del Brasil en esa fecha; de la clasificación
de los indios, por el doctor Carlos F. P. von Martina; de las
lenguas brasileras; de los indios que concurrieron para la
población de San Pablo, de 1531 en adelante; de los tupís del
Brasil y su estado, al tiempo del descubrimiento; de las ideas
religiosas de los tupís; de las lenguas tupí y guaraní; An-
chieta; rezos y danzas populares de San Pablo, provenientes
tle los indios.—

Después de la aparición-áe ese trabajo, empezó á planear,
un resumen de todos sus estudios: Gramática de la Lengua
General y respectivo vocabulario.

Trabajaba en este nuevo libro cuando falleció, llevándole
la muerte á la eternidad, al Panteón, donde figuran los más
íluatres hijos de la tierra de Santa Cruz,

Durante la república vivió recogido, en la vida privada,
ejerciendo los cargos de director del Banco de San Pablo y
del club de Pesca y Caza.

Días antes de su fallecimiento, el 1.° de agosto de 1898,
escribióle al gobernador de San Pablo, el doctor Peixoto Go-
niide, una carta transoripta en la provincia de San Pablo, del
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15 de septiembre de 1898, bajo el titulo de: Votos é infor-
maciones de la Provincia de San Pallo, en la cual demuestra
el deseo de consagrarse á los aborígenes de aquel estado,
aceptando, para ese fin, gratuitamente, el cargo de direotor
general de los indios de San Pablo,—comisión que ya había
ejercido en Goyaz,—bajo la condición de poder contar con
el apoyo del honrado presidente, en el gobierno y fuera de
él, para el estudio de las lenguas que poseían ó se ligan á la
vida de éstos; ofrecimiento éste que, al par de su gran pa-
triotismo demostró incontestable competencia, pues, como
bien lo dije, era en el Brasil uno de los pocos que conocían
las lenguas salvajes; su curso de la historia tupí estaba tra-
ducido al francés, italiano, alemán, inglés y ruso; su autor es
citado en las obras modernas inglesas, alemanas, francesas y
entre otras, en el volumen I de la Geografía Universal de
Keclus.

Por sus relevantes servicios fue condecorado por el go-
bierno imperial con las insignias de las órdenes de la Rosa y
Cristo, y oficial de la del Crucero, galoneado con las palmas
de brigadier del ejército, consejero de estado, además de
gran número de medallas militares.

No aceptó los títulos nobiliarios que le fueron ofrecidos.
. Falleció este eminente brasileño, víctima de una fiebre
perniciosa, á las doce del día 14 de septiembre de 1898, en el
hotel Vista Alegre, (Santa Teresa; Capital Federal.

Tuvo todas las honras fúnebres inherentes -al alto cargo
que ocupaba en el ejército.

En la Cámara de los diputados se hizo y fue unánimemente
aprobada una moción para que se consignase en el acta un
voto de pésame por el fallecimiento del bravo general.

Toda la prensa de la capital federal y de los estados hicie-
ron el elogio fúnebre del sabio brasileño.

Inteligente, ilustrado y trabajador, su biografía da campo
vasto para demostrar el concepto de que gozaba, de cuánto
amó su país, y cuánto procuró concurrir para su progreso
y engrandecimiento. Espíritu superior, no limitó su actividad
solamente al teatro de la política, el estudio de nuestros
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asuntos indígenas mereciéronle especial cuidado; y diaB an-
tes de morir presentó al Instituto Histórico y Geográfico Bra-
silero una memoria sobre nuestra euestión'de limites con
Francia.

Como todos los hombres superiores, era un tanto excén-
trico; á pesar de tener fortuna crecida, vivía con extrema
simplicidad y amaba apasionadamente la vida rústica. Sen-
tíase bien querido de los caipirds, vagaba descalzo por los
campos, metido en los matorrales donde se pasaba horas pes-
cando á la orilla de los ríos.

Entre los hombres rudos del campo, recostado á la silla,
oyendo pulsar la guitarra, ninguno lo distinguiría ni por el
traje ni por los modos, de los demás «sertanejos». Cuando se
encaminaba-la conversación sobre un punto de ciencia, de
política, ó de historia, transfigurábase superiormente el sabio
augusto, el polígrafo eminente, el patriota de ánimo inque-
brantable.

Con todas sus múltiples energías en el ejercicio de las
más altas comisiones, siempre se desempeñó con brillo y dig-
nidad, amado, respetado y considerado por su saber inmenso,
generosidad de corazón, afabilidad de carácter, que fuera lo
más burgués pasible.

Poliglota, hablaba correctamente el francés, inglés, italia-;
no, tupí y otros dialectos indígenas.

Para el señor doctor Joaquín Nabuco, Couto de Magalhaes
es el hombre de nuestra prehistoria. Su poeta favorito, su
Gomaga inédito é intraducibie, es el sertanejo cantando al
silencio de la naturaleza y á la ingratitud del amor.

Por su temperamento y por su carácter, el autor de El Sal-
vaje fue un iniciador, un progresista, un enemigo del atraso,
un emanoipador universal.

Tal es en ligeros rasgos el esbozo bio-bibliográfico del sa-
bio «minero » que nos mereció veneración y estima.

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA.
Peí Instituto Histórico y Geográfico de Rio Janeiro.



Jeroglíficos

IV

CRITICOMAXlA

Krrflre humanum est

Mi ladino secretario, sin caer en las intransigencias abso-
lutas del energúmeno — porque tiene muy buen corazón y
éste engaña -muchas veces — es un verdadero especialista
cuando se trata de aplicar un cáustico á ciertos pobres oriun-
dos del Ridículo que caen en sus garras de moralista y suti-
lísimo observador con una pequeña parte de la millonaria ex-
periencia psicológica de Bourget. En su especial literatura,
adora el elegante laconismo que Castelar despreció en todas
sus épocas y qne tiene el grande y positivo mérito de no abu-
rrir al lector, siempre paciente, enseñándole más qué muchos
soporíferos con populares marcas de fábrica contemporáneas.
Sus Apuntes son una Biblia de las más puras y nobles ense-
ñanzas: en ellos revela, con la sonrisa del bueno en los labios
é inspirado en el precepto sabio de que en ciertos momentos
duele más que una paliza un buen consejo, esa afección Lecha
de ciriño y lástima que sintió Cervantes por la falanje estú-
pida de la humanidad. En una de sus notas mi secretario dice
que «si hubiese una Penitenciaría Literaria y si se diera á
ciertas críticas el carácter —que á veces les corresponde —
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' de asesinatos, habría una respetable cantidad de compatrio-
tas nuestros sufriendo sus condenas.» Él lo ha comprendido
asi, como fruto de su nutrida erudición de cosas nuestras; y
á fé que si se le ocurriera poner á votación esa verdad, me de-
clararía ppr la afirmativa, con más imparcialidad y mucho
más conocimiento de causa que el encerrado en el voto de
algunos legisladores escrupulosos.

Aunque prima facie parezca raro, la cuestión es que en
nuestra bendita tierra hay mucho mayor número de críticos
que de artistas. Profesión, enfermedad, chifladura ó lo que
llamársele quiera, aquí se siente la necesidad imprescindible
de criticar, aunque para hacerlo no se gaste máá que unos
vintenes de audacia, ese baratísimo producto que está en
venta en el Mercado de la Ignorancia y que tanto consumen
algunos aventureros cuando olvidan que quod Xatura non dat
Salamanca non prestat. El chisme vulgar de conventillo que
se cierne sobre el más insignificante acto de una vida íntima
dándole magnitudes novelescas, en los dominios_del arte
tiene su correspondiente: el zarpazo brutal-del ególatra sa-
bihondo y malo, cuyos chismes — de efectos menos lamenta-
bles— no persiguen otro fin que la saciedad de una envidia
ó la satisfacción de un afán de gloria, con detrimento de la
reputación personal del vapuleado.

Los críticos, en la verdadera acepción de la palabra, con
títulos y fuerzas de tale», tienen muy pocas unidades en
nuestra estadística intelectual: ellos saben lo que dicen y
por qué lo dicen, razón por la cual no tienen Hada que ver en
este jeroglífico. La solución de mi juego está formada por
los criticastros, los Clarinetes (siempre desafinados), los ig-
norantes con ínfulas en sus grotescos disfraces de sabios,
que van á la conquista de individualidades errando el camino
como muchos procuradores ó ciertos afortunados colegas de
Madame Daurignac. Estos perversos señores equivocan la mi-
sión noble y moral del crítico. En la plena conciencia de que
para la consecución de sus fines es ley no saber de qué se
trata, embisten furiosos contra el autor de una obra cual-
quiera; y lo que do BU lectura ú observación sacan en limpio



B0HE3OL4

no es la seguridad de gne la tal cJma es irnena -ó mala por «is
-tileinisntoE constüijUliH os, wrr̂ n -TTT>R pereErmB- CST^SD oe irse t#
•mía bemoaüdad, tm adefeéo. pprgne d wfoe la Uro ha terñao
la onnTTfmriin de no xezET su doctrina en *1 misal de los cé-
•nicastroE. T ¿ t -esta no oümrnñón de ideaí se agrega "en
admnne de repugnancia pnr caen o defecto Bezo, de] literato
ó del Enasta, prescinden de la oliray toda si crin car oosm>-
-tmosa y TEzonada. se umita al retrato del defecranso. riirn-
Bzéndolo con pelos y señales, como a qtíáera establec-fr í-n
oonsecnencia qne es imposible iacer nada liieno enando se
tiene la desgracia de liaber nacido feo. Esta manera de per-
«nnalizEr em las nriticas liaoejjfnáojíf oon ]OÍ desaiogof d?
algunos ejemplares de jiolsnistas. cuando *e aprovechan de
la ingenua prensa culta para ofrecerse jEtrrnamri-tí'ras rasos
de inBnli.osy groserías dignos del ütimo de lr>s bcr3f-3eí-. T
romo la oosa xa "tomando projî rdc-De? de frisrmbre en ÍES
dos esferas intelectnales. de hoy en adelante f-erá liecesaria
inás fnfiTT.B em los pnños que en el rerebro para Lfltiex im libro
ó -ana obra de arte.

Estudiemos "tm poco la? prindjiales alases de críticos á la
xioleta, pues para pasar revista i iodos en general seria me-
nester "tm námero-enTero de TmA MOIIEUTA. El entino litie-
TBzio BE el más latreresante y molesto de i^dos. Atmane su
Miida misión de «anpaíiar glorias ajenas no pro3ncíe •mea q-a*.

. -el «Dnsigineate fastidio al macada, él cree lo acinrario. j>or-
cjne no solamente se las e-cia de jaez, sino también de refor-
madar,he¿ho un moderno ijnijote en sns descabelladas miras
de iluso. G-gaemJmente entiende muy j>oco 5 nada de HtíTa-
tnra.'Oosa hasta táerto pnnto inútil para sn empresa, desde
que &aoe ens .criticas por engañosas intnidone-i. por sosj>e-
tlias, no porque sepa lo que dioe. Ansioso de qne se le cre-a
erudito, amontona veinte nombres de a.ntíires antiguos ó í̂ on-
•íremporáneDS, ooj>ia de sns libros .algTmns frases oportonas v
las disemina por sn trabajo, como grajeas en un bndin. des-
Itnnbrauao al vulgo q-ne llega hasta el punto de ver en el tai-
•tioo i *m ser escepcáonal, un estudioso sin segundo qne pasa
las noches en vela consultando curióos en un laberinto de

voJÉinaa^ y rainal»-a de papel ¡T qué distinto es
En qué píen» ignorancia de] espirita de lo qne dicen .los
maestros pasa su -rida ronza de enamorado del yo! Pero
esto t s 3o de menos: basta y sobra con que algunos impreso-
lústas lo llamea eritíoo. Con este mote cobra-sns jomadas
de fatigas oerí-brales.

H crfiaoD de arte—tíralo que se regala invadiendo mayo-
res dominios el Terdngo de los émulos *ná< o menos felices
de Apeles—es casi áempre tan tizgo en la comprensión de
los asuntos que critica pomo su colega de la literatura: pexo
este nimio detalle, sin im ipioe de importanda,*es m» razón
más para apartar de la inocente vulgaridad su gasto estético,
•es deiár, para que ame sus ojos lo bueno sea malo, y vice-
versa. Convertido en una parodia de Bociief orí en el campo
pictórkio é imitando s serlos politiqueros intrínsigeiites y
anti-evolndonistiií de añejo cníio, -que si son blancos rene-
garían de la sangre porque es colorada, y á son colorados no
dan nn cénnmo por el mejor áe los blancos, el critieo_de arte
qne ajusta sus sesudos juicios i las espolisricas preseriprio-
nes del clasicismo, ve en cada estudio del simbolismo deca-
dente sm. solemne mamarracio, y no le mezquina el relé vante
epíteto, aunque la firma sea por si sola nna garantía de bon-
dad. Por el -contrario, cuando senté el quisquilloso anhelo
de tañerse ejiraño, t-on menos motivo qne el personaje de
Beyles: y á medida que le crec«n la ambidón y el pelo en
razón inversa de sn cordura artística, enenentra fea, pesado,
lidíenlo todo lo qne se fabrica dentro-de estrechos moldes de
verdad j se traga un vomitivo de rebelión qne le hace amo-
jar hasta la bilis de sns intolerancias partidarias. "Pambién
cabe en sus criticas el insulto, como adorno del estadio fisio-
lógico del pintor elegido para el sacrificio; esrndioen el coal,
después de notables Argamentaíáones dignas de su insufi-
ciencia, sienta como irrefutable la acción de un hraniiáe ori-
gen ó de rm« pequeña deformación nasal sobre la bondad de
la obra-tipo. E3 critico de site no es envidioso, general-
mente. Tiene necesidad de fama y la busca pidiendo limosna.
i los rc«"«í«A>rei* de todos los tiempos. £1 aplauso de éstos
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lo estimóla, y en la convicción de que presta tm verdadero
servicio á Iw iniciados, signe- impertérrito su camino, cre-
yendo que ai asesinar «repntaciones anémicas» deja nn campo
de Agramante, allí dond= solo vibran y se agitan los cabri-
lleos d* cien elocuente carcajadas. Es qne sabe de memoria
atfwlli ¡--.;n!ar >-»trofa de nnestros criollos:

y •=€• figura une es aplicable á sus macarrónicas elucubra-
ciones.

El crítico musical, menos risible que cualquiera de los otros.
necesita, sin embargo, mis audacia para hacernos oír sus so-
ratas. Llegó una vez á sus orejas — porque éstas le sobran
mientras el oído brilla por su ausencia—la verdad cuasi axio-
mática de que c aquel que adora la música tiene alma de
poeta y es un Abelardo para el amor > y esta noticia entró á
su cuerpo en son de triunfo, haciendo jugar roles desconoci-
dos á su hasta entonces quieto y tímido sistema nervioso. Ese
fue el momento de su revelación artística, el punto inicial
de una era de aventuradas campañas críticas con absoluto
desconocimiento del pentagrama y haciendo ostensible sn
ignorancia de la materia en las continuas pérdidas de com-
pás de su cantilena y en la inacabable procesión de sus sali-
da* de tono. Casi en general, ese magnífico ejemplar de ma-
gister sacia sus apetitos espirituales sin bajar cá la arena del
periodismo > frase de todo programa de diario nnevo >. El
amplísimo campo donde pastorea su erudición en el divino
arte de Santa Cecilia, es—como dijo Alarcón al hablar del
charlatán sin tregua—«allí donde el audaz pisa y encuentra
público». Amigo de silbar los motivos mas populares de
ópera—y esto después de repetidos ensayos en su cuarto, de-
lante del espejo, para el estudio de los respectivos movimien-
tos de cabeza—nos ofrece á cada rato nn trozo de Bohrme,
parecido en sus labios—fuelles á la Marcha de Cádiz ó á
otra música cualquiera que no haya escrito Pnccini.. Y es
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de mal genio el critiqjtüo. Como resoltado de esos grandes y
concienzudos estudios, hechos con todo aprovechamiento en
el Conservatorio de su chifladura, entra de lleno á su tarea
reformadora y reniega de la monótona inspiración de Beet-
hoven ó de las infernales polifonías de "Wagner, diciendo de
estas últimas que son barbaridades musicales dignas de un
loco (porque el pobrecito no las entiende ni las entenderá
jamás;. Todos los músicos célebres, antiguos y contemporá-
neos, pasan por su criterio incandescente, quemándose un
poco de su gloria. Pero nosotros, los espectadores, reímos,
no de los quemados, que no es de humanidad gozar con la
desgracia ajena, sino del fogoso juez, audaz y miope, gro-
tesco injerto de Orates y Cacaseno, copia directa del inolvi-
dable maestro Ciruela qne no sabía para él y quería poner
escuela

Podría citar muchos otros críticos: los qne forman la le-
gión sin fin de chismosos descontentadizos, los eternos y
nunca satisfechos desfacedores de entuertos qne nacieron
machos por equivocación y que no dejan en pie nada de lo
existente, trasformando en conventillos los salones de la
hattte . Pero el sermón va siendo largo y puede decirme
algún lastimado que estoy sufriendo las consecuencias del
contagio.

Por tanto,

á V. S. suplico, juez de mis acusados jeroglíficos, qne en aten-
ción á lo que acabo de manifestar, quiera proveer de confor-
midad, no criticándome por lo incompleto é insulso de este
trabajo, pues es justicia etc.

FB. ALVARO DIEZ.
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El certificado de registro del país de origen

El 1." de marzo de 1877, se creó en el Ministerio de Go-
bierno (entonces no existía el de Fomento) una sección de
mareas de fábrica y de comercio, á los efectos de uniformar
la legislación comercial de la República con la de otros pne-
blos, según reza el decreto del entonces gobernador proviso*
rio, coronel Lorenzo Latorre.

Este embrión de lo que algunos años más tarde seria una
oficina de la propiedad industrial,—regularmente constitui-
da,—tenia que adolecer de las deficiencias de todo loque nace
imperfectamente á la vida y debe ir pasando, en una serie de
gradaciones, por la ley evolutiva del crecimiento y de la per-
fección, hasta llegar, apta á su mayoría de edad, para ir des-
envolviendo sola sus fuerzas y aplicar sus facultades.

Aunque el decreto-ley del 77, aún en vigencia, establece
que para gozar de las garantías por él acordadas,—las mar-
cas extranjeras sólo podrán ser inscriptas en el registro na-
cional, por sus propietarios ó agentes debidamente autoriza-
dos,—muchas fueron registradas sin llenarse estas prescrip-
ciones;—y fue tal el abuso, que algunos años más tarde el
P. E , en 12 de junio de 1896, se vio en el caso de declarar
provisorios los registros de marcas extranjeras, hechos á soli-
citud de personas no autorizadas suficientemente por el pro-
pietario, con excepción de aquellos sobre las cuales se hubie-

ren realizado las causas de prescripción especia.1 estableci-
'das por el articulo 37 de la ley, cuyos registros se tendrán
por definitivos.

El artículo 37 dice, refiriéndose al caso de falsificaciones
de marcas y & los derechos de los damnificados:

c No podrán intentar acción civil ni oriminal después de
pasados tres anos de cometido ó repetido el delito, ó después
de un año, contando desde el día en que el propietario de la
marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción, son aquellos
que están determinados por el derecho común >.

Como resultado de este decrete qne aclaró muchos puntos
dudosos y fijó rumbos de porvenir,—el actual director de la
oficina,—nombrado en ootubre 2 del mismo aDo,—es decir,
tres meses y pico después,—se preocupó en cuanto pudo to-
mar la debida orientación para desenvolver sus aptitudes, —
de buscar la mejor forma de que las marcas extranjeras se
presentaran perfectamente saneadas, y de ahí puede decirse
que nace el certificado de registro del país de origen.

Este documento es lo que acredita la propiedad de la mar-
ca extranjera. No basta invocar personería, pues en este caso
surge perfectamente la duda de si el poderdante es el legíti-
mo dueño. Tampoco es recaudo aceptable la patente argen-
tina, cuando se trate de revalidación de marca extranjera,—
pues no exigiéndose allí el certificado de registro en el país
de origen, caeríamos al aceptarlo, en el mismo error, que si
admitiéramos un poder sin el "documento aludido. Se produce
excepción á la regla, en el caso único de que un comerciante
del exterior presente á registro una marca exclusivamente
destinada al Rio de la Plata, con etiquetas especiales, pues
en este caso no puede presentarse el certificado de origen,
por la sencilla razón de que no existe. Pero todo esto, bajo
fe de una declaraoión suscrita por el mandante ó apoderado,
á cuyo pie la oficina resolverá favorablemente, previa ame-
naza de caducidad dé la marca, si descubriese que se habían
falseado los hechos.

Esta medida previsora, que podría parecer uua exigencia
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en Europa, donde no se pide el certificado de origen para el
registro de una marca extranjera, es de imprescindible nece-
sidad entre nosotros La razón es obvia. Allí se trata de
marcas de abolengo, algunas de ellas seculares y las marcas
extranjeras tienen carácter secundario,—mientras qne en
nuestro país, por su comercio esencialmente importador, son
las marcas ultramarinas las que revisten suma importancia,
teniendo las nuestras un carácter secundario, por acreditadas
que estén, pues son puramente -locales. Be ahí surge la ne-
cesidad de evitar que esas marcas sean inscriptas por perso-
nas que no se encuentran en las condiciones exigidas, pues si
bien la ley de la materia, como lo hemos expresado, estable-
ce que sólo los propietarios ó agentes debidamente autoriza-
dos, son loa que pueden registrar las marcas extranjeras,—
este requisito puede ser burlado poi cualquier audaz, que sin
titulo alguno, otorgue poder cuya autenticidad no siempre
puede eer comprobada.

El procedimiento seguido por la oficina, de no admitir sino
recaudos completamente saneados y que no dejen duda al-
guna respecto del legítimo derecho invocado,—fue robuste-
cido por la sanción superior, cuando se apelaba de nuestras
resoluciones por los que tratan siempre de encontrar en la
ley, la parte elástica que acomoda á sus deseos Tres decretos
gubernativos, para alejar toda duda, han sentado jurisprudencia
alrespecto. El 1.° fecha 14 de junio de 1901, en la marca: «Pri-
mus», el 2.°, al 25 del mismo mes y año, en la marea: «Gor-
gon»,y el 3.° más radical todavía, fecha 6 de diciembre de
1901, en la marca: «Sensat», estableciendo que no consti-
tuye excepción á la regla, ni atra el caso de que un nego-
ciante extranjero presente á registro su propia firma co-
mercial.

Creemos haber dado una explicación razonable del porquá
exige la oficina el certificado de registro del país de origen,
medida que es una garantía de seriedad, que escuda legítimos
derechos, y que sólo puede ser observada por los que hacen
hincapié en la letra de la ley, cuando á bien pensarlo, de su
mismo espíritu se desprende que la verdadera prueba de la
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propiedad de una marca extranjera, no puede ser otra que un
documento en forma que acredite el registro, porque un sim-
ple poder puede ser otorgado por un audaz ante un escri-
bano poco escrupuloso

Los que proceden de buena fe, no se quejan porque Be les
garanta en sus derechos hasta dejarlos dentro de un reducto
inexpugnable; sólo los trapisondistas, loa que están buscando
cualquier escondrijo de la ley para introducirse clandestina-
mente, pueden protestar de una medida tan eficaz como mo-
ralizadora.

v EICAEDO SÁNCHEZ.
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£1 doctor don
KAHÜXI, HEBBEBJ. T
OBU escribe al doc-
tor don ÁSD&ÉS LA-
MAS bailándole de
que en Montevideo
sueñan con el em-
préstito y de que
el almirante fran-
cés Labia partido
para Buenos Aires
sin querer comuni-
carle el objeto del
naje, que la alar-
ma era mmensA y
la postración ma-
yor, que los tene-
dores de rentas se
hablan prestado &
servir al Gobierno,
ron cayo dinero
pagarían 1A pólvo-
ra y los suélaos del
doctor Lamas.

Correspondencia diplomática, privada,

DEL DOCTOS DOS MANUEL HEBHERA Y OBES COK LOS

PRINCIPALES HOMBRES PIBLICOS AMERICANOS Y EUROPEOS,

DE 1847 A 1852

(Continuación) (1)

Montevideo, Enero 13 de 1840.

Recibí sus apreciables de 23 y 26 de Diciembre próximo
pasado.

Aun estamos esperando al Cocyte y á los comisionados para
el empréstito. Tampoco lia llegado la pólvora á pesar de te-
ner hoy 14 días de viaje, según usted me lo anuncia. Am-
bas cosas son estrailas.

Creo que de empréstito nada tendremos, si el Brasil no dá
au garantía, como no la dará. Aquí, con todo, hay quien
sueña con él, y ya lo tiene distribuido. Usted no puede tener
idea de la impresión que la noticia causó,—fue admirable.
La venida de los 1.200 hombres y el cambio de política del
gabinete inglés, apenas se mencionó. ¡Tal fe inspiran aquí
los gobiernos de la intervención! Desgraciadamente todo
concurre para justificar esa desconfianza.

El 10 salió para Buenos Aires el almirante francés. Antes

(l) Véate VIDI MODEEÍA, tomo w, pag SOI

•de salir vino á verme y participármelo Le pregunté su obje-
to y se negó á satisfacer mi curiosidad, fundado en sus ins-
trucciones. Sólo me dijo: «es un paso ridículo, inútil y des-
honroso, después de lo pasado: es un bofetón md$ para la
Francia.» En seguida agregó. « Pero usted no dude que el
gobierno no adoptará ninguna resolución, sin tener el re-
sultado de esta misión.»!! ¡Calcule usted la impresión que
causaría tal confidencia! Yo me limité á quejarme de esa re-
serva que miraba, como ofensiva, indebida, é inconveniente,
á sumo grado, para nosotros: le hice presente los males que
nos iba á causar su partida y cuántos se agregaban desde
que el gobierno tuviese, para satisfacer la curiosidad pública
y por toda explicación, la reserva que se guardaba con él,
•confesándola paladinamente y dejando que cada uno la tra-
dujese á su modo. A esto me replicó, «es verdad, lo veo, pero
no puede ser autrement. » Nada pues sabemos: corren infi-
nitos rumores: y no doy ascenso á ninguno. Mr. Devoize, á
quien he visto con objeto de sacarle algo, se ha-ancerrado en
la misma reserva del almirante. Estrechado por mis quejas
y mi aflicción, pues le hice el cuadro de la situación que
se nos oreaba, me dijo: «es verdad, sin embargo, nada tema
usted:la misión no tiene ningún objeto diplomático»!! ¿Com-
prende usted? ¿Cómo se concilia esto y lo de esperar hasta
que el gobierno francés conozca el"resultado de la misión? y
•sobre todo, ¿por qué entonces la íeserva del gobierno? ¡Oh!
ya me quejaré, bien^alto de semejante barbaridad que yo no
atribuyo sino á estos hombres. Entre tanto, estamos en me-
dio de la situación que yo preveía y era consiguiente. La
alarma es inmensa y la postración mayor. Espeíamos con
ansia el paquete de Buenos Aires, que de cierto, nos dirá
algo. Ayer se celebró un acuerdo con los tenedores de ren-
tas, para que cedan al gobierno la mitad de lo que perciban
por 4 meses. Esto nos dará una entrada de 7 á 8 mil pesos
mensuales, con los que procuraremos aumentar la comodidad
y el bienestar de nuestros soldados que es lo esencial. Nadie
ha hecho oposición y muy lejos de eso, todos se han presta-
do con IB mayor generosidad y abnegaoión, al saorificio que

UODEBKi — T. MI.
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se les exige Con este dinero pagaremos la pólvora y sus
sueldos ¡Qué heroísmo, mi amigo1 y sin embargo, para esa
gente estamos en el caso de inspirar confianza en que no nos
hemos da entregar á Rosas1 Cuando de esto me acuerdo,
juro á usted que no me queda sangre en el cuerpo porque
toda se me vá á la cabeza. Solo, ahí, puede hacérsenos tal.
insulto.

E E E H E B A Y OBES.

El doc tor don
ASDR£S LAUAS es-
cribe al doctor don
MJSUEL HC&BZU r
OSES Que Buschen-
tal, Grovelle y C •
iban a Montevideo
en unión del doctor
Cañé Da pormeno-
resinteresantea so-
bre la vida aventu-
retA de Buscbental

?' de sus relaciones
n t i i n a s con Pal-

merston de donde
surgió la idea del
e m p r é s t i t o para
la plaza, con-eapi-
tales ingleses Le
declara Al doctor
HerrerA y ObeB
que, como le habla
dicho en sus ante-
ñores si algo ha-
cían-en dinero con
el Brasil teria to-
bre llmiiea, de lo
cual* dice, le ha-
bla hablado en car-
ta* anteriora que
no se encuentran
en esta oorrespon-,
dencia-

Rio Janeii o, Enero 8 de 1849.

En la tarde de antes de ayer tuve una larga conferencia
con el señor Olinda he quedado más tranquilo sobie el re-
sultado de los presentes ofrecimientos y maniobras de Rosas,
pero acerca de los 7 millones, negociados por Ellauri, bajo
la garantía del Brasil, es decir, ain contar con la huéspeda,
no he obtenido nada que altere el juicio que desde el primer
dia, formé Esa garantía, tal cual está estipulada, es impo-
sible.

De ese convencimiento, nació mi empeño, de que Busohen-
tal no se quedase aqnl esperando las resultas de la negocia-
ción de esa garantía, y fuera á Montevideo con la idea de
que sin ella podía hacerse algo, aunque en escala más re-
ducida.

Ese empeño ha salido bien, y Buschental, Gravelle y C.a,
se embarcan esta noohe en la Antoinette, en compañía del doc-
tor Cañó, que vá encargado por mi de conservar y fortifipar
algunas ideas

Logrado que se vayan pronto, es de mi deber dar á usted
las ideas que he adquirido sobre estos caballeros, pues difie-
len en algo de las de nuestro amigo Ellauri

Busohental es hombre muy conocido en esta Corte (en la
que casó con una hija del Barón de Sorocaba) por su rara
habilidad en materia de hacienda y por sus poquísimos es-
crúpulos en negocios de dinero. Salió de aquí quebrando en
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una gran suma y desde Europa hizo comprar sus créditos al
30 °/0 de su valor.

En España se introdujo con banqueros principales, ganó
mucho dinero, adquirió ciudadanía española y una buena po-
sición social y política. Ha sido diputado á Cortes y es gran.
Cruz de Carlos HI, etc., etc. /

Intervino en vanos empréstitos y negociaciones da dinero
con gobiernos europeos y esto le ha dado muchas y aún es-
trechísimas relaciones con hombres de Estado y con banque-
ros en España, Portugal, Francia é Inglaterra

En este último país las tenía muy especiales con lord Pal-
merston y se estrecharon ahora con el siguiente motivo.

Buschental es socio de Salamanca y está ligado en intere-
ses políticos y pecuniarios con ese personaje, con Olózaga,
Escosnra, eto , y con ellos fue perseguido por el general Nar-
vaez y obligados á salir de España.

Usted sabe las inteligencias de lord Palmerston con los
enemigos de Narvaez, y es notorio que después de la espul-
sión en Bulwer de Madrid, se propuso derribar á aquel jefe
por medio de la guerra civil. De ahí las más íntimas inteli-
gencias con Salamanca, Olóz'aga, etc, eto, que en efecto,
han encendido la guerra civil en España.

Esta empresa no ha salido como se proponían y habiendo
enorme abundancia de numerario en Londres, que es hoy el
depósito de los metales de la Europa, Busohental buscó reali-
zar alguna negociación y encontró la idea de hacernos un.
empréstito con capitales ingleses

Para esto se propuso obtener poderes de algunos banque-
ros de Londres; pero para conseguirlos le fue preciso que
lord Palmerston modificase su lenguaje sobre las cosas de
nuestro Río W. Lo solicitó, y aquel caballero por hacerle ser-
vicio dijo á. los banqueros que le consultaron, que la del Plata

(1) Los términos ex que lord Pnlmerston so expresaba respecto del Gobierno-
de la Defensa y a los que aquí »e alude, los encontrará, el lector an la nota
del ministro Inglés que mas abajo transcribimos, la que, á su ves, originó laa
del doctor Manuel Berrera y Obes que también insertamos. La de lord Pal-
mentón aparéelo an £ i Dtfitoor di bu Leya de l l ano S de 1BÍ9, y todaa ella* la»
hemos tomado,-sin. emoargxg del Archivo en nuestro poder— K da la B
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era una guerra como muchas otras en que las dos partes tenían
sus probabilidades. Con eso, Buschental obtuvo sus poderes y
firmó con Ellauri el contrato que usted conoce.

TBADtCCIUN

(Copia fiel). —Ministerio de Negocios Extranjeros — Noviembre 13 de 1WS- —
"Señor: El Gobierno de 8. M. tomó en consideración la carta que usted me ha
dirigido en 7 del corriente, relativa a los negocios del íMndo Oriental del
Uruguay, y & In necesidad quB en su opinión existe, de que so interponga
Ja Gran Bretaña en sostén de dicho Estado; y yo tengo qua observar A usted
en contestación, que los partidos que parecen dirigir ahora los negocioa do
Montevideo, son un puñado do extranjeros aventureros quo tienen ta posesión
militar de la ciudad y dominan al Gobierno nominal do la misinn. y que mn«
•allá de los muros de esa ciudad singular, las personas que se llaman a sí mis-
mas el Gobierno del Uruguay, no tienen una pulgada do tierra bajo su mando.
Es evidente, desde luego, qne las personas que ejercen el poder en la ciudad
de Montevideo, son quienes cansan la continuación do las calamidades ele que
tisted se queja, y que ln paz se restaurará en el territorio del Uruguay si esas
personas, que aún se mantienen en la ciudad quieren arreglarse can el gene-
ral Oribe —Tengo el honor_eto.— PALUFKSTQV.— Juan J. O'firítn, Cónsul etc.

Esta- conforme.
El Oficial I.° interino del Ministerio de Relaciones Exteriores — IÍAIAEI, XI-

MEHE?.

Ministerio de Relaciones Exteriores. - Monte\ideo, Marzo 11 de 1849.—Señor:
El señor John J. O' Brien, Cónsul General de esta República cerca del Go-
bierno do S. M. B acaba de comunicarme la carta que V. K" tuvo a bien pa-
sarle el 13 de Noviembre próximo pasado en contestnción a la suya do 7 de ese
mea júdíendo el auxilio y protección del Gobierno inglés en fa^or de I* na-
ciente nacionalidad dé esta República amenazada por el Gobierno de Bueno*
Aire» y en rÍ3Sgo omínente de perderse. — Los términos onquo V. E. se expresa
y los conceptos quo aquella comunicación contiene, hnn fíjndo siriamente ln
atención de este Gobierno, que ha visto en ello un cambio completo do juicio*

j - de política en el de. S. M. B. y el mas notable contraste entre lat declaracio-
nes que hace V. K. y las que, hasta este momento, no ha cesndo de hacer c-l
Gobierno de S 3Í.— El Gobierno que VT. E califica en aquella carta, textual y
expresamente, <de Gobierno nomino 1 de esta ciudad, de Gobierno dominndo
»por un puñado do aventureros extranjeros, que están en posesión do la plaza
»y dirigen los negocios públicos; de Gobierno, en fin, que a pesar de no tener
»bajn fin jurisdicción UÜA pulgada de tierra fuera de los muros de esta ciudnd,
.»se titula Gobierno do 1» HcpiiMica», es sin cmlinrffo el mismo A quien el Go-
bierno de la Gran Bretaña ha reconocido siempre como tal, es aquel con
quien ha celebrado tratados, aquel ceren del cual ha mantenido y aun man-
tiene hoy acreditados agentes, y ea, en Buraa, el que todas Ina naciones quo
tienen relaciones con ella conocen como el Gobierno de este Estado y sobro
ese pie Jas tienen cimentadas —Un hecho tan notable, pnes, y qno no es posi-
ble explicar conservándose las cosas en el mismo pie y en el mismo estado
que siempre lian- tonido no ha podido aer considerado por 9. E. el señor Presí-
dante de la República- en el carácter con que 61 BO presenta, Pero como en Ift
coníianra que deposita en los actos gubernativo3 de las naciones amigas, y
mas qno todo, en las consideraciones á que JA República ec acreedora por la
situación afligente en que se encuentro, no le es dado suponet de ninguna do
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Tal es la historia, como se me ha dado de buena parte^
Esa historia me ha sugerido la, sospecha de que lo princi-

pal para Buschental, es ganar una comisión y esta sospecha
se justifica por estos hechos:

1,° Exigir de lord Palmerstonqne. como servicio de amigor

ocultase la opinión que tiene de que llosas triunfa, y esto-
para obtener poderes de los banqueros.

2.° Firmar un contrato bajo la garantía del Brasil, cuando
Ellauri no tenía una palabra, una inducción que autorizase re-
mo tí sima mente para creerla ni siquiera probable. Y hombre

(.•lias y «*n especial de la Gran Bretaña, á cuya, interposición y garantías la-
Hepública debe su nacionalidad é independencia, otros procederes que los que
son análogos con aqnel principio de generosidad y respeto reciproco. S E. el
Señor Presidente me ha ordenado que me dirija directamente & V. E. pidiéndole
las explicaciones que aquel hecho requiere y que la justicie* y rectitud del
Gobierno de S. M. le hacen esperar que no se le rehusarán -'Por esta razón,
tengo el honor do pedir á V. E. quiera manifestarme, con la franqueza y leal-
tad que corresponde a nnn Nación poderosa el valor que el Gobierno de la-
"República debe dar á los concepto* vertidos en la carta da V. E. al Cónsul
General O' Brien y decirme ai por ellos debe entender este Gobierno que el de-
S. M. la Reina de Inglaterra ha cesado de considerarle como Gobierno de la
República en la gnerra que actualmente sostiene con el Gobierno de Buenos
Aires —Dejando asi cumplido el deber que me ha sido impuesto, sola me resta
presentar a V. E. las .seguridades de mi más alta consideración. — MASCELHE-
RRPIIA T ORE*. —A 9, E. Lord Pal rae ratón, Ministro de Relaciones Exteriores de
S M la Beina de Inglaterra.

Kstá conforme.
El Oficial I.° interino del Ministerio do Relaciones Exteriores — R¿»AFI, Xi-

Ministerio do Relaciones Exteriores. —Montevideo, Abril 2 de 1£H9. — Señor:
Tengo el honor do remitir á V. E. copia certificada de la nota que lord Falmers-
ton, Ministro tic Relaciones Exteriores do S. M. E. pasó en 18 de Noviembre
próximo pasado ai general O'Bríen, Cónsnl General de la República en Lon-
dres. Los términos en que so expresa el Ministro Inglés, son de tal naturaleza
ofensivos pnra el Gobierno, tan explícitos y tan explicativos do la nneva polí-
tica del Gabinete Británico, quo S. E el Presidente de la República ha creído
conveniente dar conocimiento de ese hecho ni señor Encargado de Negocios.
S. Ei, cree que en los momentos quo el gobierno francés tiene un comisionado-
cerca del gobierno de Buenos Aires, y otro el de S. M. B. al parecer COA nn mis-
mo objeto, eso documento es do nlta importancia y puede servir para Ilustrar
al señor contra*almirante en el desempeño de. &n misión. Con esto motivo ten-
go también el placer de reiterar al señor Encargado de Negocios las segurida-
des de mi particnlarconsideración. — (P/rmado): MASUKL HRRSKA T OBZS.— Se-
ñor Encargado de Negocios de la República Francesa, D. A. Devoize.

Está conforme:
El Oficial 1.* interino del Ministerio de Relaciones Exteriores. — RAFAEL Xt-

MEXEZ.
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vivísimo, como es, emprender, sin más, larguísimo viaje y ha-
cer-todos los crecidos gastos que demanda!

Esa mi sospecha ha tenido otro género de confirmación,
pues es cierto, — aunque diga á usted lo contrario en los pri-
meros días—que tiene la idea de intentar algo aún sin la
garantía del Brasil.

Buschental, en punto á dinero, es suizo; pero tiene, como
•usted ha visto, conexiones políticas que pueden sen-irnos
útilmente, si le interesamos de algún modo en nuestras cosas.
Ya he dicho á usted, que es íntimo, muy íntimo de Southern.

Respecto al doctor Gravelle, mego á usted oiga sin tar-
danza, al doctor Cañé, que es su conocido de París. Cañé le
hará conocer al hombre.

Por lo que aquí toca, ambos van con algunas ilusiones que
yo no tengo; por lo que soy de opinión que usted debe incli-
narse desde el primer día á colocar la negociación sobre otra
base que la garantía del Brasil. Puede usted decir, como jui-

- ció suyo, que le parece imposible por lo crecido de la suma, y
por la dificultad de que este gabinete contraiga tamaña res-
ponsabilidad sin el acuerdo del Cuerpo Legislativo. Acuerdo
<Jue ahora no puede obtener, porque la Cámara de Diputados
le es profundamente hostil—y aunque vá en Abril á disol-
verla, corriendo los azaresde una nueva elección, no puede,
dado que todo le salga felizmente, contar con la nueva hasta
una época remota é inadeouada por consiguiente para este
objeto.

Ya he dicho á usted en mis anteriores, que si algo hacemos
en dinero con el Brasil, será sobre límites. Yo no desecho la
base, porque concibo que con dinero se cambiará nuestra
situación; y aunque nada positivo pueda decir á usted, es de
mi deber informarle, que he obtenido, que el seilor Gelly me
autoriza para ofrecer la responsabilidad del Paraguay por
una suma de 25 á 30 mil pesos mensuales, por lo que dure el
asedio de Montevideo. Usted puede contar con la mejor dis-
posición por parte de Gelly.

ANDRÉS LAMAS.

C0RBESPONDENCIA DIPLOMÁTICA, PRIVADA 119

Montevideo, Enero 21 de 1849.

El negocio dei empréstito me ocupa incesantemente y no
ceso de conferenciar. La prueba de ello es, que Gravelle y
Busohental se vuelven ya en este paquete.

Nada hemos hecho á este respecto. Bnschental no ha que-
rido consentir en ninguna variación, diciendo que no tiene
poder para ello. Hemos ratificado, pues, simplemente, el
convenio de París y se lo devuelvo, para que pida usted
oficialmente la garantía de ese paía. Al efecto, autorizo á
usted tan ampliamente como es posible. Buschental cuenta
con ella, él dice que tiene medios de conseguirla: que recién
vá á poner en práctica. ¡Dios lo quiera! Grawelle, dice otro
tanto; veremos que hacen. Si negocia usted, sobre los terre-
nos en cuestión con el Brasil, no deje de tener presente que
el asunto es impopular, y que, por lo mismo, ha de estar su-
jeto á críticas severas. Siendo, pues, esa base la única sobre
que quiere tratar esa gente, vea usted como lo hace sin de-
jar nada definitivamente concluido, en cuanto á la cesión
de los terrenos. No olvide usted que pasado el momento del
conflicto, luego se oMda y queda sólo toparte fea del nego-
cio. Vea usted lo que pasa con los contratos y enajenaciones
de propiedades que ha hecho la administración del 43, muy
especialmente. Todo el mundo grita usura y los hombres que
las hicieron son calumniados y escarnecidos. Pero tampoco
olvide usted que el asunto de que se trata importa la vida
de nuestro país. Mr. Le Prédour está en Buenos Aires. El
Comercio impondrá á usted del modo que fue reoibido BBÍ
como de que Mr. Dovoize, mintió, como un cochino, cuando
me aseguró que la misión no tenía «» but diplomatique. Las
cartas dicen que el 14 á la noche tuvo Eosas una larga con-
ferencia de tres horas con Southern y Le Prédour, reuni-
dos. La creencia general, es que nada harán. Entre tanto, la
opinión pública vá siguiendo su camino ̂ progresivo, como yo
lo esperaba..La idea de un abandono indirecto cunde de un
modo alarmante y se esplota cuanto se puede.

El doctor don
MASCZL HEEEEBA T
OBES escribe aldoe-
tordon AIDEÉSLA-
MAS" diciéndole qne
regresa Buschen-
t al al BrasU sin que
nada hubieran ne-
cho respecto al em-
préstito; que Bus-
chental y Gravelle
iban en basca de la
garantía del Bra-
sil. Al respecto le
declara qna si ne-
gocia ccon loa te-
rrenos en cnestión
con el Brasil ^tu-
viera presente que
el asunto era im-
pofular, por lo que
estaría sujeto a crt-
ticaa severas Pe
ahí que, viendo que
el Brasil no quiere
tratar sino sobre
esa base, le acon-
seje lo hiciera ttn
dejar nada definiti-
vamente concluido,
por tratarse dé un
asunto que cun-
porta la vida de
nuestro pals> Xe
habla despreciati-
vamente de Devol-
ze y Le Prédour,
tratando de cochi-
no al primero. A úl-
tima hora le anun-
cia que ha conve-
nido con Buschen-
tal un empréstito
de uno y medio mi-
llón de peso? no-
minales ínterin no
se allanaba la difi*
cuitad da 1A garan-
tía del Paraguay,
quecreeno admita
Gelly. T todo esto
en previsión del re-
tiro del snbaidio de
la Francia.
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Creo que Pontes escribe á ese gobierno pidiendo nueva-
mente instrucciones para aquel caso.

Enei-o 21.

Escrita ya la que envió á usted por el doctor Gravelle lie
visto á Busehental y hemos acordado bases generales para un
empréstito de uno y medio millón de pesos nominales, que por
separado de los 7, dice que haría á fin de proporcionarnos re-
cursos, ínterin no se allana la dificultad de la garantía, y en
prensión del retiro del subsidio, que no es temerario el te-
merlo. He dicho bases generales, porque, real y positiva-
mente lo único que hemos convenido es la cantidad, como-
máximo, y la garantía del Paraguay. Busehental, propone lo-
que usted verá en los apuntes adjuntos, y que como está, creo
de todo punto imposible que admita Gelly; pero como todo
esto- es susceptible de arreglarse, y para ello el principal in-
teresado es el representante del Paraguay, doy á usted la co-
misión oficialmente.

Para el caso de hacerse algo, prevengo á usted que puede
convenirse, y es mejor, entregar por mensualidades distri-
buidas en un año, de modo que no pase de 100 mil pesos ni
sea menor de 60. Esto es lo principal, el año ó el tienjpo es-
accesorio. Digo esto porque muy bien pudiera suceder que no
pudiera hacerse el empréstito si no por mensualidades du-
rante el asedio. Menos de aquella suma recibiríamos, natu-
ralmente, pero sería ineficaz para la defensa, si el subsidio
se retira.

MANUEL HEHREBA Y OBES.
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Montevideo, Enero 21 de 1849.

El Cocity aún no ha llegado; pero he recibido la corres-
pondencia que me enviaste por el paquete y que condujo
Gravelle. A lo que es de oficio te contesto del mismo modo,
y á lo de tu carta, con decirte que se ha ratificado el conve-
nio celebrado con Buschental, para el empréstito de los 7 mi-
llones. Creo muy-difícil, sino imposible, el obtener la garan-
tía del Brasil. Esta gente, á pesar de que está convencida de
que si nosotros sucumbimos, el Brasil puede ser atacado vi-
talmente en su seguridad y tranquilidad interior, mira esa
contingencia como remota, cuando el rompimiento con Rosas
es un hecho cierto. En vano se le ha dicho con pruebas en
la mano que aquella suposición no es una contingencia sino
un hecho real y positivo: todos cuantos están interesados en
la conservación del Imperio, y la consolidación de sus insti-
tildones, así como en el desarrollo de su engrandecimiento y
prosperidad, se han valido de la prensa y la tribuna para la-
mentar aquel funesto error del gobierno imperial y demos-
trar sus consecuencias, haciendo pesar sobre él, gravísima
responsabilidad. Nada ha sido bastante •_ la política de neu-
tralidad armada ha prevalecido y se espera que Rosas ata-
que para declararle la guerra.

Tú ves, pnes. si con este modo de encarar la cuestión, es
posible esperar que quiera tomar parte en un hecho que es
indudablemente un acto de hostilidad á Rosas y que él sabría
castigar tomando la ofensiva sobre el levantamiento. Bus-
chental, sin embargo, cree lo contrario: él se vuelve mañana
para el Janeiro con objeto dé trabajar activamente en obte-
ner la garantía pactada. Él me ha dicho que tiene medios
poderosos que poner en juego, y que va á ponerlos. En un
momento en que él veía en mi gesto que daba poca fe á su
confianza, me dijo: «Tengo tal seguridad, que apostaría dos
contra uno, á que lo consigo.» A pesar de esto, yo persisto
en mi creencia. Si por fortuna yo me equivocase, cuenta con
que estamos salvados sin más intervención. El hecho de la

El doctor don
MlIiCEL HERREU T
Ojjrseseribealdoe-
tordon JOSÉELLAI:-
HI diciéndole que
se ha ratificado el
convenio celebra-
do con Buschental
por los 1 millones,
pero que cree im-
posible la garantia
del Brasil. Cree que
el Imperio se eqni-
\ocaensu política
con Rotas, cuando
el rompimiento con
ente es un hecho
cierto pnrn él. l e
habla de la con-
fianza de Buschen-
tal en conseguir
aquella garantía.
Cree que si se con-
signe están salva-
dos. Le annncia
que el Paraguay
estará cun el Bra-
sil en caso üe unn
guerra con Buenos
Aires y qne la ida
de Le Frédonr a
esta ciudad hiibía
causado mala im-
presifjn: que la mi-
siún do la Francia
era «un nuevo y
mas criminal ho-
menaje al dirtador
jle Buenos. Aires»
tratándola condes-
Srecio a Montevi-

eo Se extiende en
consideraciones
enérgicas al res-
pecto, calificando
3e iniedo lo que se
hacia por la Fran-
cia, por lp que le
daba las órdenes
que iban en la no-
ta, «desde que, do-
cta alaalturaAqne
han llegado las co-
sas es pTeoiso he-
rrar o qui tar el
banco, por ser un
verdAdero crimen
imponer al país
más sacrificios de
los que fas hechos.
Se consideran per-
didos sí se retira el
subsidio.
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garantía del Brasil es complejo y tiene complicaciones que
lo hacen más importante. Antes de ahora te he dicho que en
tur caso de guerra.entre el Brasil y Buenos Aires, el Para-
guay, estaría ligado con el primero, hoy tengo de ello segu-
ridad por comunicaciones oficiales de Lamas. En fin no tar-
daremos en salir de la duda. Por este paquete van órdenes á
Lamas, para solicitar oficialmente y convencionar la garan-
tía pedida. El hecho de la ida de Le Prédour á Buenos Aires
á desempéfiar una comisión diplomática, en que se trata

" principalmente de los intereses de esta República, pero que
esto no obstante no se le, ha dado ningún género de conoci-
miento y aún hoy ignora su verdadero objeto, ha causado

. aquí profunda sensación y nos ha hecho más mal que todas
las misiones anteriores. Confiados, como siempre lo hemos
sido, por desgracia, depositamos en la Bepública ^Francesa
esperanzas que hoy aparecen burladas; y esto tu sabes la im-
presión qué siempre causa. Cuando el gobierno de la Mo-
narquía nO esperábamos sino perfidias, y así es que ellas no
nos pillaban de nuevo; pero vino la República, vinieron sus
pomposas promesas, sus seguridades y tuvimos la tontera de
creerlas. Hoy estamos pagando esta candidez. La misión di-
plomática que tiene lugar en estos momentos es tan pér-
fida, tan insultante, como las otras. En medio de esas
seguridades, cuando se estaba increpando la política al
otro gobierno, y acusando la debilidad y egoísmo de
su política: al mismo tiempo' que la protección debida á
Montevideo y los deberes que para con él tenía la Francia,
eran temas de discursos é informes en el seno de la Asam-
blea Nacional, que se repetían en los Consejos del Poder
Ejecutivo, se proyecta una misión que no es sino un nuevo
y más criminal h6menaje al dictador de Buenos Aires, y se
nos.trata con el más alto desprecio, para no dejar así ninguna
espacie de duda sobre las disposiciones del gobierno fran-
cés, lo que hay que esperar de él, y concluir con nuestra
constancia, preparando el triunfo de Eosas por medio de un
hecho consumado, que se prevé y se desea,-pero no se tiene
bastante coraje para promoverlo directamente. Esto es ini-
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cuo. Nosotros no podemos pues, permanecer por más tiempo
en esta situación y en este concepto, le doy las órdenes que.
van. en la nota, que hace referencia á este asunto. A la al-
tura á que han llegado las cosas es'preciso herrar ó quitar el
banco. Es un verdadero crimen imponer al país más sacrifi-
cios de los que ha hecho, si no hay una seguridad de que
ellos son necesarios para hacer triunfarla causa que defiende
y de que depende su- existencia nacional. Sobre lo que. me
dices de.Le Long, ya te contesto oficialmente.- Por ahora no
conviene hacer más, Retirarte el Consulado General tiene
muchos y muy graves inconvenientes, én estos momentos, y •
más aún, desde que.én ese carácter, él no puede causar los

. males que tú me indicas. Á Gravelle- he dado á este respecto
largas esplicaciones, que supongo que él te trasmitirá. Des-
pués de la misión de Le Prédour, ya no extrañaré que se nos

. retire el subsidio el día menos pensado y si esto sucede so-
mos perdidos. ' .

MANUEL- HERRERA Y OBES.

I

- Bio Janeiro, Enero 3 de 1840,

En la tarde del 29 tuve una conferencia especial con el
señor vizconde, para tratar de la garantía del Brasil al .em-
préstito, ó de alguna otra operación que nos diera medios
pecuniarios para que podamos esperar que es lo que, según se
me ha repetido tantas yeces,necesita este mismo paía.

El señor vizoonde admitió ofioial, aunque verbalmente, la
apertura de esta negociación; me pidió y le di, los dooume-n-
tos y noticias en que había apoyado mis razonámientosy
demostraciones; y quedó en citarme para nueva conferenoiá

- luego de meditar y consultar el negocio. ' •
• Esees, hasta este día,.el estado ofioial. Confidencialmente
apuramos todas las relaciones y medios que pueden influir
en un resultado favorable; pero sin que hasta este momento
toe sea" dado determinar el efecto que puedan producir. Está

. El d o c t o r don .
AXRRÉS LIUAS es- -
cribe al doctor don ' '
MAKCEL HEBREHA T -
OKES anunciándole
la ecnfereneia -te-
nída en Janeiro con J
relación á la* ga- .
rantla del Brasil
para el empréstito,- '
dando á conocer él
momento d i f í c i l '
por que se fttraver .
saba,YÍst»BlR9m8r-. *
nlobras de Fosas '
para obtener el re-, :
o olio" o i miento de *•
Oribe y Ios-malo»'
pasos p errores dé :
compatriotas como •_•• 3
Pereyra y otros, í ' , ? - . l
cayo efecto eátra . ••]
en detalles «nitral^. ' ¡I
tiros,.queaparecen , ..«*
ademas en los po- ,.-
riódicos qtie traM.-Ojl
Paoheeo, q.u», «l ;-V-fl

i /.-.
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üu regresaba a
Montevideo Expo-
ne consideraciones
nenas sobre la ne-
cesidad de dar á la
representación ex-
tenor la verdadera
importancia cjae
tiene Asi mismo
le comunica elpro-
xuno viaje del se-
ñor Bnschentalpa-
ra Montevideo, del
cnal hablan hecho
cnanto podían loa
enemigos para se-
pararlo contnbu-
yendo á ello el se-
ñor don Qabnel
Pereyra, sin que-
rerlo qniza. — Con
este motivo insiste
sobre las relacio-
nes valiosas de
Bnscbent i l con
Palmerston j Son-
thern

negociación ha venido en una época difícil para nosotros.
Estamos, como ya he tenido la pena de manifestarle, en una
situación horrible; nos tratan con reserva y desconfianza y
Rosas agota todos sus medios para obtener el reconocimiento
de Oribe

A eso concurren, (quiero creer que por simple ceguera) los
hombres nuestros que tenemos aqui, y en manos de ellos,
como en las de Eosas, es la negociación Costa la que suminis-
tra los argumentos y los medios. Véalo usted en los.dos nú-
meros del Americano que lleva Pacheco, y en el número del
Iris que acompaño

Ya he dicho á usted que la publicación de esos documen-
tos nos mataba en el exterior y que no había palabra hu-
mana capaz de destruir las impresiones que producía. Se ne-
cesitan hechos—y pidiéndolos, pido á Dios que no vengan tar-
de. Es preciso, mi amigo, tener mucho cuidado con el exterior.
Del exterior ha de venir nuestra salvación, si la hay. Es en el
exterior, aquí, y en Europa, donde Eosas nos bate hoy. Fi-
jen ustedes su atención en el extenor, y aunque es \isto que
no podemos equilibrar los medios de Eosas, en especial sus
poderosos medios pecuniarios, y el prestigio de victoria que
lo cerca, hagamos todo lo que nos sea permitida y suplamos,
inspirando plena confianza, y sabiendo hacer valer nuestro
buen derecho, algo de lo muchísimo que nos falta. En nues-
tro país hay un gravísimo, aunque popular error en que to-
dos—yo entre todos—hemos incurrido. Nunca hemos calcu-
lado nuestros actos en sus efectos exteriores, y hemos consi-
derado, casi como inútiles, y siempre como excesivos los gastos
y las exigencias de nuestras legaciones. Esto nos ha sido y
nos ha de ser fatal. No puedo, aunque quisiera, hablar á us-
ted del estado de nuestra representación en París. Es impo-
sible que allí influyéramos en nada. Las últimas cartas de
Ellauri y de Le Long, y lo que he sabido por el doctor Cañé
que ha visto las cosas de cerca, me tienen aturdido: ¿Qui-
siera usted que le dijera mi juicio íntimo sobre lo que puede
esperaras de aquí? Le diré que hace días tengo muchos te-
mores que creeré que hacemos gran cosa evitando á Rosas
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que llegue á alguno de los fines que ahora busca con tanto
ahinco y para los que prodigaliza promesas y . .. para
los que prodigaliza todo, y por último, que á mí mismo me
parecerá prodigio que alcancemos algo de lo que en tan mala
posición y con tan míseros medios nos proponemos

Ese es mi modo de ver íntimo. Por lo demás, hago cuanto
sé y puedo, para llenar mi puesto. El señoi Buschental sal-
drá para esa dentro de breves días, y á pesar de todo lo q"e
aquí se ha trabajado para hacerlo desesperar de nosotrob,
no me ha rechazado la idea de hacer algo con ustedes aunque
nos falte la garantía del Biasil. Al contrario, me pareció que
la idea nacía en él espontáneamente, desde que le demostré
que con dinero podíamos conservarnos indefinidamente y
que conservándonos, la Europa y Brasil, sobre todo la Francia,
se verían obligadas á obrar eficazmente y tendrían entonces
facilidades que ahora les faltan. Nuestros enemigos han he-
cho y hacen cuanto pueden para separar al señor Buschental
hasta de su viaje á Montevideo: pero debo instruir á usted (y
esto le dará idea de las contrariedades con que lucho), que lo
que más mal nos hizo fue el informe de don Gabriel Pereyra,

Nuestio Ellanri, que conserva sus relaciones, muy cordia-
les con los señorones qiie tenemos acá (incluso el general
Rivera) le dio á Buschental y á Gravelle alta idea de ellos y
cartas para Magariños y Pereyra. Fueron pues, á ver á este
tiltimo, en el concepto de &er uno de los proceres de la cauaa
de Montevideo, y le pidieron informes sobre ella.

Pereyra, después de aseguiarleb que el país entero estaba
pronunciado por Oribe, cosa que le dolía, pero que era de
completa evidencia, les dijo que su triunfo era segurísimo, é
hizo del gobierno, del ejército, y de los pocos que nos empe-
ñamos en una defensa; imposible, la más odiosa, la más infa-
mante pintura. Oribe mismo no la habría hecho mejor, y eso
dice todo. Los hombres que le oyeron, vacilaron, y vacilaron
muoho. Así habló Pereyra, y como Pereyra, hablan aquí to-
dos los hombres que tenemos. Advierto á usted por lo que
pueda valerle, que Buschental, tomará sus primevos informes
del señor Creus, de quien es amigo.
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También lo es de lord Palmerston, cuyas ideas manifestará
á usted

Palmerston, por amistad á Buschental, y para servirlo, no
desalentó á los banqueros ingleses, que le consultaron para
este empréstito.

Busohental, que dice que Palmerston no nos mira bien, y
que nos tiene por afrancesados, me ha dado las jnás positi-
vas seguridades de que la Inglaterra no hará ni la mínima
de las concesiones que Rosas solicita. Oree que si Southern
hubiera consultado, después del rechazo de Hood, es proba-
ble que no habría ido á Buenos Aires. Me consta que Bus-
chental es también íntimo, muy íntimo de Southern, y que
tiene medios de influir en sus resoluciones personales No
me ha mostrado repugnancia á hacerlo.'

ANDRÉS LAMAS.

Rio Janeiro, Enero 18 de 1849.

Hemos estado y estamos aún en una verdadera paraliza-
ción, producida según mi sentir, y á pesar de las apariencias
contrarias, por el movimiento de Pernambuco, que acaba de
tomar un carácter político de la mayor gravedad Incluyo á
usted el manifiesto de los diputados de 'Pernambuco, que se
han colocado al frente de la revolución armada y los artículos
de su órgano principal en la prensa periódica. Nos ooupamos
de probar si algún partido puede sacarse de esos mismos su-
cesos. Hoy, más que nunca, necesita el Brasil, desviar á Ro-
sas, crearle embarazos, salvar de sn predominio el Estado
Oriental y algo de eso puede lograrse, desde luego, aspirando
á conseguir el todo, si, con la mayor reserva, se nos dieran
medios para conservarnos y hacer lo que ellos tal vez ya no
pueden por sí solos. En la nueva faz que parecen tomar los
negocios interiores, era ese, á mi juicio, el camino que nos es-
taba indicado y que espero merecerá la aprobación de usted.

Acabo de invitar á Gelly á que demos algunos pasos colec-
tivos, y espero que se darán.

Guido, por su lado, trata también como es natural, de sa-
car el mejor partido, y mostrando muchas facilidades para
un arreglo amistoso, por parte de BU gobierno, desde que se
reconozca á Oribe: hace sentir que ese arreglo seria salvador
para el Brasil, por qne aseguraría Id paz de sus fronteras del
Sud, y le permitiría disponer de las numerosas fuerzas que
ocupa en ellas y que en el interior serían decisivas para la
causa de la Monarquía y del orden.

Trabajar en mi sentido y oponerme al de Guido, he ahí lo
que me absorbe en estos momentos, á punto de no dejárme-
los más que para escribir á usted estas breves líneas.

ANDHES LAMAS.

Rio Janeiro, Enero 19 de 1849.

Algunas noticias particulares del Norte, me hacen temer
que la revolución se extienda muy pronto, tal vez esté exten-
dida ya, á esta hora, á las provincias de Alagoas, Piahí y
quizá Maranhao. Si así sucede, tendremos sucesos muy serios.

En el vapor que llegó ayer de Rio Grande, vino alguna tropa
y se espera más. El ejército acantonado en aquella provincia,
vuelve á disminuirse notablemente; y entre tanto la exoita-
ción de Río Grande contra Onbe, crece á grah prisa. Han ve-
nido representaciones y quejas de todo tamafto y las tropelías
de Onbe se multiplican ¿Quá hará, este gobierno? ¿Aten-
derá esas quejas» ¿Puede atenderlas sin entrar ya en conflicto
con Rosas y Oribe? ¿Desatenderá esas quejas? ¿Puede-dea-
atenderlas sin provocar un conflicto interior con los ríogran-
denses? La situación es difícil, y descanse usted en que .ha-
cemos todo lo posible para que nos sea ventajosa Si no lo
conseguimos no será por falta de diligencias.

MANUEL HERBEBA y OBES.

(Continuará.)

El a o o t o r ilon
Ayrmís LAXAS es-
cribe alúoctor don
Mijcii. HIIKEIU r
O BES comunican- L
dolé que la revota- 1
ción de Pernambu-
co se extiende a
las provincias da
Alsjroas, PiaM y
qui sa Maranhfto,
que da Elo Gránete
hulla llegado algu-
na tropa, donde la
eicitnqion contra
Oribe creda Aeran
pnsa debido * lo»
tropelías que se co-
metían en la fron-
tera, V erne í t*»-
tondiio la o.ue e«-
iridiaba el doctor
LAVAS y trataba de
aprovechar par»
sus hnej pollticoí
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Vibraciones de fiebre

EL PECADO

En el habla sibilina de mis pálidas canciones,
Oficia su liturgia mi duda silenciosa,—
Sacerdotisa estéril, que rima fatigosa
En lentas agonías, mis rudas oraciones.

La histérica insensible que esgrime las traiciones
Con, la inconsciente burla de su alma caprichosa,
Rióse de la angustia de mi actitud penosa
Para vivir extrañas, siniestias emociones.

Exacerba, en mi rudo desconsuelo,
El horror de mis noches intranquilas,
El fatídico espectro de mi duelo,

Mis dudas van ciuzando en largas filas,
En medio de las brumas de mi cielo,
Severas como espeetios de Sibilas.

LOS ÜEIIORDIMIENTOS

RÉtnorda?
i étouf/er le TÍeux, ]ú long

DÁUDKLAIBG.

La noclje obsesionante de mi hastío,
Dijeron con espanto los horrores
La brutal desnudez de tu extravío.
En la audaz rebelión de mis dolores,

•I
•
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Anankée profanó mi desvarío
Y eternizo en mis celos vengadores,
La impiedad criminal de tu desvío
Y la cruel eclosión de mis terrores.

En sabática noche de amargura,
La macabra visión del desaliento
Bitualizó el desdén de tu locura;

Morbosamente audaz, un pensamiento,
Desgarrando una blanca vestidura
Insinuó tu primer remordimiento.

LA PABTIDA

Nieva sobre mi angustia inconsolable
El adiós de tu larga despedida,
El espasmo mortal. Interminable
Fue tu adiós silencioso, en la partida.

Aquella tarde cruel, inconsolable
Tu mano se agitó en la despedida.
Y en un .largo perdón, interminable
Mi pañuelo oficiaba en tu partida.

Como una tromba de lirismos vanos
Desmayaron mis últimos adioses
En la inconsciencia de mis sueños vanos.

Y el rito del pañuelo en los adioses
Fue silencioso y gris, como en los vanos
Juramentos sin fin de los adioses.

JUSTINO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (HIJO).

VIPAKOpMHA. —T TU.



REVISTA DE REVISTAS

AMERICANAS

ARCHIVOS DE CRIMINOLOGÍA, ME-

DICINA LEGAL Y PSIQUIATRÍA
(Biienos Aires, Jumo de 1902).

Ln característica de la
criminalidad moderna, por
Víctor It. Pesenti.—Empieza el
articulista diciendo que la socie-
dad humana obedece á una ley de
evolución, progresiva y que es jus-
to concebirla, á la manera de cier-
to autor, como una vibración, in-
finitamente más lenta que las de
otros fenómenos dinámicos y de
ondas amplísimas «Una ondula-
ción completa en su curva convexa
y cóncava, sobrepasa en duración á
varias generaciones humanas. Nin-
guna vida, por excepcionalmente
larga que sea, puede ser testigo
de la. marcha de esa ondulación
desde el principio hasta el fin;
existen los contemporáneos de la
línea ascendente, después loa de
la descendente; unos son optimis-
t»B, los otros pesimistas. T, sin
embargo, el optimismo de los unos

como el pesimismo de los otros,
son puramente subjetivos; la hu-
manidad no cesa de avanzaf y
hasta los períodos de retroceso
aparente forman parte del movi-
miento hacia adelante. • — Des-
pués de preguntarse cuál es la
característica de la delincuencia
en esta onda de progreso en que
se halla la civilización contempo-
ránea, responda que no hay que
recurrir, para buscarla, á la socio-
logía histórica, sino limitarse á la
observación del presenta, porque la
historia no se repite en materia
de evolución social

Forrero, Tarde, Sighele, Ferri,
Lombroso y otras autoridades cri-
minológicas han dedicado aten-
ción preferente a este tópico tan
importante como digno de estu-
dio.—La criminalidad obedece á
la ley de evolución social o de
continua á incesante transforma-
ción; cada período de historia tie-
ne su carácter, su civilidad que da >
una especial característica á la de-
lincuencia; razón por la cual Be ha
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dicho que cada civilización tiene
su criminalidad especifica. Según
aseveró Tarde, con la delictuosi-
dad sucede lo mismo que con las
diátesis < esos Fróteos patológicos
cuyas transformaciones son infi-
nitas.» Sin suprimir las tenden-
cias criminales y siguiendo la ley
universal de adaptación, la evolu-
ción civilizadora transforma los
impulsos criminosos, ¡as delictuo-
sas corrientes: existe, pues, la ca-
racterística del delito moderno,
aunque muchas veces no se pueda
precisar sus contornos. «Por lo
pronto notamos que una volup-
tuosidad creciente ha invadido el
campo del delito. Ya no son vio-
lentos los sentimientos que á él
impelen; el engaño y la astucia
que inspiran la moderna delin-
cuencia van cubriéndose con una
capa de cultura, que el instinto
di-ido refina y sutiliza; y todo esto
hace del delito una acción concor-
dante y armónica con los senti-
mientos prevalentes en la civiliza-
ción contemporánea. El impulso
feroz.del crimen pasionnl se trans-
forma en el impulso interesado
del crimen voluptuoso y refinado!
aquél se va visiblemente amino-
rando mientras éste, que no es si-
no el exponente ó expresión del
actual instinto ávido, se va desa-
rrollando intensamente, haciendo
acrecentar en lato modernas socie-
dades las nuevas formas de defrau-
dación, elchantage,la extorsión, las
operaciones engañosas de alzar ó
subir maliciosamente el precio de
las mercaderías, la publicación de
balances falsos en las sociedades
anónimas y todos los nuevos mo-

dos de delinquir que el instinto
ávido sugiere bajo la influencia, __
de una astucia creciente y de una
cultura intensa y refinada > Ac-
tualmente el fraude y la mentira,
casi dueños del campo de la acti-
vidad social reemplazan paulatina-
mente á la fuerza bruta en el de-
lito. La egoísta vo luptuos idad,
creciente siempre en nuestras so-
ciedades, es la causa de que haya
menos homicidios y más robos ó
abusos de confianza, como más in-
fanticidios y delitos contra el pu-
dor. Decía Tarde: «el ladrón,el
falsario, son de más en más con-
cupiscentes. Un soplo de lascivia
disolvente, más que de bondad, ha-
pasado sobre nuestros corazones.
Nadie escapa á la opresión de este
ábrego>.

Como otra prueba de que se es»
tá operando un acrecentamiento de-
la delincuencia astuta y refinada,
dice el autor que las temibles y
cuasi fantásticas bandas de mal-
hechores, en los'paises civilizados,
no han desaparecido más que en
la apariencia, porque se han tras-
formado adaptándose al ambiente
de la civilización actual. La Ma-
fia, La Camorra y otras asocia-
ciones de bandidos «atenuados
por la cultura»—oomo dijo Lom-
broso—demuestran esa evolución.

El resto del interesante trabajo
que extracto, está dedicado al es-
tudio de otros elementos constitu-
tivos del instinto ávido: el corrup-
tor apetito de oro y el amor al lujo
y al placer—enfermedades de mo-
da. El primero trae como conse--.
cuenoias los fraudes comerciales,
las operaciones engañosas, las es>

v,
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peculaciones temerarias y el fo-
mento del juego, determinando en
las sociedades civilizadas la nece-
sitiad de ser rico, un nuevo culto
del becerro de oro. El segundo,
apetito peligroso que hoy domina,
engendra el sibaritismo y la moli-
cie de las clases superiores y que
por imitación se propaga á las in-
feriores. Las dos inclinaciones van
al, crimen por el mismo camino,
porque también esta última lleva
á extremos inmorales: quiebras
fraudulentas, incendios intencio-
nales, falsedades de toda especie.

La civilización no tiene pura-
mente propiedades criminógenas
6 criminoterápicas sino ambas á
la vez. El ambiente social moldea
las operaciones psíquicas y los im-
pulsos criminosos, dándoles lamen-
cionada característica.

Termina así el presente estudio:
«¿Cual es la consecuencia que se
puede palpar de la característica
de la criminalidad moderna? Que
el criminal moderno, volviéndose
hipócrita y astuto, más y más, va
civilizando su delito y legalizán-
dolo, por así decirlo, al buscar y
al hallar su impunidad ó su no in-
criminación en los intersticios de
las leyes.»

La importante revista del doc-
tor Ingegieros trae otros intere-
santes artículos y la relación de
un notable caso clínico de inver-
tido sexual, de entretenida lectura
pora hombres solos.

ESTUDIOS : (Buenos Aires, Mayo
de 1902).

El'progreso en lu educa-
ción, por Carlos A. Bunge.

El hermoso trabajo asi titulado
que nos ofrece Estudios—una de
las mejores y más bien presenta-
das revistas argentinas—tiende &
demostrar la acción progresista
del Estado en la instrucción pú-
blica y cómo en la edad contem-
poránea la acción del progreso se
objetiva principalmente en la edu-
cación. Dice el erudito doctor Bun-
ge que el fin de todas las especu-
laciones delhumanista es «mejorar
el hombre > obedeciendo á una ley
de aspirabilidad humana en vir-
tud de esta lev cada humanista
trascendente forja su Cosmos. «La
potencia del humanista está, puede
decirse, en relación a su origina-
lidad concordante con su raza y,
sino con los tiempos presentes,
con los inmediatamente venideros.
Una originalidad discordante no
puede ser nunca espontánea ni efi-
caz, es decir,i,eríf adera... Casi siem-
pre, como el hombre no puede abs-
tenerse de su patria y su herencia
psicológica, es degenerativa y se
presenta en forma de atávica ó
anacrónica. Sólo quien sabe com-
pendiar, encarnar é intensificar
sentimientos de reacción que flo-
tan en el aire, que palpitan en la
subconciencia - subvoluntad de to-
dos, aunque no hayan traspuesto
todavía el «umbral » de la concien-
cia-voluntad, es sincero, es eficaz,
predica 11 verdad. Sólo su «ori-
ginalidad concordante» puede ser
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robusta é imperativa; la «origina-
lidad discordante» no es más que
divagancia, debilidad y retroceso.»

El autor compara la falange de
humanistasmásómenos anónimos,
dueños ile originalidades relativas
con una humana columna como
la construida por acróbatas en las
fiestas, los pies de unos sobre los
hombros de otros, con. la diferen-
cia capital de que no son los más
fuertes los que están, abajo, por-
que en el mundo de la idea sube
más'quien más puede... El trabajo
y la potencia intelectual, la «ori-
ginalidad concordante > permiten
treparse muy por encima de la mul-
titud. Be aquí que sea muy razo-
nable" el sistema de admisión de
profesores en las universidades
alemanas, que consiste en exigir-
les una -obra original» masque
conocimientos memoristas en una
determinada materia; requisito in-
dispensable que hace de esos esta-
blecimientos las mejores palancas
del progreso nacional.

•Pero ¿cuál es hoy la mejor for-
ma de expresión del Cosmos ori-
ginal de cada humanista? Cuál el
mejor campo de aplicación de las
nuevas especulaciones humanis-
tas?» En tiempos de Budda y Zo-
roastro, el humanista taumaturgo,
omnipotente, condensaba en inno-
vaciones religiosas su Cosmos. En
tiempos de Aristóteles y Platón,
el humanista-filósofo, omniscien-
te, lo concreta en disertaciones de
ética. Cuando la decadencia gre-
co-latina, el humanista-abogado
lo proyecta en demostraciones ju-
rídicas. En los tiempos escolásti-
cos de San Agustín y Santo To-

más, el humanista-asceta lo des-
cribía en tratados de teología. En
tiempos, del humanismo del Rena-
cimiento el humanista-panteísta
lo desarrolla en metafísica. En la
época en que el hombre buscaba el
pleno reconocimiento de sus dere-
chos, el Neonumanismo de la re-
volución francesa plantea sus doc-
trinas, á la inglesa, en concepciones-
de política. .. «Hoy, las religiones,
el derecho, la teología cristiana, la-
metafísica y la política han con-
quistado sus fueros, y forman los
eslabones de la gran cadena de*
ideas del pasado . . . En el futuro,
¿en que especialidad ideológica,
circunscribirá el humanista inspi-
rado por los viejos y siempre nue-
vos ideales de felicidad y de pro-
greso, el concepto de su Cosmos?»
Dice Bunge que ni la historia, ni
la economía, ni la sociología pue-
den ser como la educación un sin
igual campo de maniobras y de
batalla del humanista contempo-
ráneo ; terreno feracísimo para la
fructificación de todas las especu-
laciones biológicas, psicológicas y
sociológicas. ¿Por qué? Según el
profeta Tolstoí atravesamos^una.
época de espectativa, en que con-
viene á las sociedades modernas
saber orientarse antes de decidirse
por tal ó cual rumbo. «Educar-
nos, ilustrarnos, orientarnos, es el
modus operandi de nuestro inte-
lecto contemporáneo.» La evolu-
ción de ideas, no la fuerza bruta,
se impone. Nada de anarquismos,
ni de revoluciones sangrientas. La
verdadera y sabia prudencia obli-
ga á esperar, á analizar, a estu-
diar . . . á educamos, en una pala-
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bra, aprendiendo á llegar al anhe-
lado puerto.

La historia demuestra, por otra
parte, que los cambios más radi-
cales de sistemas políticos y reli-
giosos, sólo modifican paulatina-
mente las condiciones de la vida
humana. « A Brahma ha sucedido
Buda, A Buda las teocracias orien-
tales, las repúblicas y el imperio,
el Cristianismo, luego la Reforma,
luego la Revolución francesa...
y ¿en qué forma han mejorado
todos esos vuelcos político-mora-
les, la vida del hombre? A las cas-
tas reemplazó la esclavitud y el
patriciado; á la esclavitud y el pa-
tnciado, el feudalismo; al feuda-
lismo el esplritualismo . . . ¡La
opresión de los poderosos! Siem-
pre la opresión de los poderosos'
Y sin embargo, cada uno de esos
sistemas se ha proclamado, al ini-
ciarse, como panacea de todas las
miserias humanas... ¿ Somos más
felices ahora que antes? Acaso ..
y seguramente mas desconfiados.
Proletarios, pensadores y aun bur-
gueses, para provocar la sustitu-
ción del actual régimen económi-
co, quieren dos cosas previas: una
cuasi-certidumbre que demuestre
la conveniencia de la innovación,
una cuasi-fatalidad que la impon-
ga Par» que lleguemos á la rela-
tiva certeza de que conviene ó no
cambiar los roles de la comedia
humana, necesitamos instruirnos,
educarnos, espaciar nuestro pen-
samiento. Para que la fatalidad
impusiera las reformas civilizado-
ras, es indispensable que los hom-
bres las impongan y para que los
hombres las impongan, que los

hombres se eduquen. Estamos en
una época de educación social. En
nuestro siglo, gobernar es difun-
dir y mejorar la educación «Go-
bernar es educar».

El autor termina su bien medi-
tado estudio diciendo que puede
sintetizarse el espíritu de la época
en estas dos fórmulas: Democra-
cia, Igualdad, Educación; Pro-
greso contemporáneo, Riqueza,
Educación.—JA problema de
«mejorar el hombre» debe adap-
tarse al color de la época. <E1 oso es
negro en selvas obscuras y húme-
das, pardo en regiones montaño-
sas, blanco entre las nieves... >

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

La Coronación de Alfon-
so XIII, por César Vidal 8.—La
sección «Notas internacionales» de
la variada revista chilena, trae el
interesante articulo que compen-
dio, á propósito de la coronación
del joven rey Alfonso S U cuya
mayoría de edad acaba de poner
término a la regencia de au au-
gusta madre doña María Cristina
de Hapsburgo.- Recordando un
punto muy cierto y doloroso de la
historia, dice el autor que las Re-
gencias nunca fueron afortunadas
para España, y que á esa regla ge-
neral no escapó la que recién ha
conoluido. En el aüo 1885, al mo-
rir Alfonso XII, empezaba España
á reponerse de los males causados
por un siglo de espantosa anarquía.
El nacimiento dé Alfonso TCTTT ha-
bía sido un freno para IOB entu-
siasmos republicanos, más por
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efecto de cierto renacimiento in-
dustrial y comercial que por la
impotencia en que parecían redu-
cidos los enemigos del régimen
monárquico, igual que los carlis-
tas —Pasaron tranquilos los pri-
meros años de la regencia; pera
desgraciadamente esta era ventu-
rosa duró muy poco tiempo, dando
paso á tristes realidades. En el
campo de la política, tomaba cada
día más cuerpo la agitación social;"
los anarquistas, los republicanos,
los carlistas, cada agrupación por
su parte agitaba las masas al son
de clarín de sus reorganizaciones.
En el campo económico, el comer-
cio y las industrias comenzaban á
sentir los efectos terribles de nna
crisis, mientras languidecía visi-
blemente la agricultura. Y para
colmo de desgracia, «ni Sagasta,
ni Cánovas, ni ninguno de los go-
bernantes españoles quería ver cía-
TO en la cuestión de Cuba. Pi y
líargall aconsejaba el abandono
honroso de la isla: no se le hizo caso,
se le befó y escarneció, y la gue-
rra con los Estados Unidos acabó
con el poder colonial de la antigua
dueña de los dos tercios del mun-
do conocido, >

Sigue el autor exponiendo con
conocimiento de causa los diver-
sos factores que obligan á con-
siderar muy poco halagüeñas las
circunstancias en qne Alfonso XIII
coloca sobre su cabeza la ya ali
vianada corona de Carlos V y Fe-
lipe II.—El estado económico es
desastroso; las estadísticas con au
irrefutable elocuencia, revelan que
la industria española, privada de
los mercados coloniales, pasa por

una ciisis agudísima; y que el co-
mercio, es decir, el movimiento de .
importación y exportación, ocupa
el décimo lngar entre las naciones
europeas. Una de las causas de
este deplorable estado económico,
dice el autor—con mucha razón—
que está en el desarrollo creciente
del socialismo y del anarquismo.
«Como fuerzas políticas—ha escri-
to últimamente Salvador Cañáis -
el partido socialista tiene ya orga-
nizados más de ochenta núcleos,
que con sus legiones de afiliados
responden como un solo hombre á
la inspiración del Consejo Nacio-
nal. Como fuerzas societarias, la
Unión General de Trabajadores se
desarrolla rápidamente. En estos
días se ha publicado el balance de
su situación en el mes de febre-
ro (19O2j. En octubre del año pa-
sado, tenía la Unión 198 secciones
con 31553 federados: en febrera
de este año 226 secciones con32.778
federados.» Agregúese á esto la
aplastadora cifrí de cincuenta mil
afiliados a la secta anarquista!—
Otro elemento agitador es «1 ca-
talanismo, problema aún no re-
suelto y que tanto ocupa la calen-
turienta imaginación de ló*s regio-
nalistas. El autor recuerda en este
punto de su trabajo la interesan-
tísima tnquéte que hizo La Lec-
tura de Acebal en su número de
enero de este año, dando notable
lustre á sus páginas con las opi-
niones que sustentan acerca del
catalanismo eminencias como Sil-
vela, Bobert, Azcárate,-Domeneoh,
MaragaU y otros. Los catalanistas
unidos & los socialistas han puesto
en serios aprietos al gobierno en
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las últimas j sonadas huelgas de
Barcelona.

Refiriéndose á la política, dice
Vidal que es difícil prever cuando
ni cómo tomará mejores rumbos.
Divididos conservadores y libera-
les dinásticos; en continua agita-
ción republicanos, carlistas y so-
cialistas, la situación del flamante
monarca es bastante embarazosa.

< En estas tristes circunstancias
—que ligeramente hemos señalado
—ha sido coronado Alfonso ̂ TIT
como rey de España... y de
otros remos que ya no son suyos.
Aislada en Europa, sin pesar un
adarme en la balanza de la políti-
ca continental, sin más e3p,ectati-
vas de engrandecimiento territo-
rial que los muy problemáticos
que le ofrece la disolución ó repar-
tición del imperio marroquí, la
Península es un Estado enfermo,
exangüe, próximo á la fiebre que
provoca la crisis. A la cabecera de
ese enfermo, las leyes de la mo-
narquía—que tan absurdas nos
parecen & los republicanos—han
puesto á un joven de dieciseis

^años, que, naturalmente, carece
aun de las condiciones necesarias
para gobernar. Sus biógrafos di-
cen que Alfonso ^TíT es un joven
discreto y bien educado. He aquí
la silueta que de él traza un es-
critor anónimo en la Nueva Anto-
logía de Boma: «El joven monarca
español ha sido educado en los
sentimientos del más devoto afec-
to hacia su madre, cuyo apoyo le
es tanto más caro y necesario
cuanto que él es de delicada cons-
titución . . . Además del inglés,
habla el francés, el alemán y el

italiano... El ejército es su pa-
sión. Durante los tristes días de
la guerra con los Estados Unidos
se procuraba que no le llegasen
todas las malas noticias; pero él
insistía por conocer toda la ver-
dad, y cuando los desastres se su-
cedieron unos á otros, se puso
triste y taciturno y no conseguía
cerrar los ojos por la noche...
Entre las esperanzas que princi-
palmente acaricia en su mente ju-
venil, está la de poder hacer que
reviva la potencia naval de su
país, Nobles ilusiones de quien,
ignorando Ja debilidad de su pro-
pio organismo no conoce que los
males que minan su patria son
debidos en parte á la fuerza de su
dinastía! >

El autor da fin á su artículo
con un anhelo de optimista: que
Alfonso I H l sea un buen rey y
alcance á vivir lo suficiente para
que la corona no pase jamás á las
sienes del príncipe consorte de
Asturias, miembro de la fatídica
rama de los borbones de Ñapóles.

LA EETOTA HUEVA (Monte-
video, Junio 20 de 1902).

L a Enseñanza Constitu-
cional y Cívica en los Estu-
dios Secundarlos, por José
E. Rodó.—Bajo la dirección de
Emilio Frugoni y Agustín A. Mus-
so ha aparecido el primer número
de La Revista Nueva, de la cual
se puede decir, con mucha más
razón que de otras, que es una
publicación importantísima y que
viene á llenar uña necesidad. La
numerosa falange universitaria,

REVISTA DE BE VISTAS 137

víctima siempre de dificultades sin
cuento en la consecución de apun-
tes y notas de una materia deter-
minada, tiene en la revista en cues-
tión el mejor ayudante en la larga
odisea de BUS estudios. Donde
campea la deficiencia de textos,
tiene que ser bien recibida una
publicación que, como La Revis-
ta Nueva llena sus páginas con
interesantes trabajos de catedrá-
ticos y de estudiantes aventaja-
dos, facilitando la engorrosa ta-
rea de las consultas en las Biblio-
tecas. La parte literaria, poco
notable en el primer número,
aunque la firman verdaderos ta-
lentos, no hay duda que mejorará
en lo sucesivo, pues la competen-
cia de su director Emilio Frugoni,
el delicado poeta, de muchas es-
perabas risueñas, sabrá hacerla
resaltar por medio de una prolija
selección. VIDA MODERKA mirará
siempre en La Revista Nueva, á
una compañera de fatigas en la
lucha cruenta de la idea. Animo,
pues, y larga vida!

Entre otros artículos de positi-
va importancia sobresale uno de
José Enrique Rodó, el distinguido
critico y genial literato. En él
trata una cuestión de verdadero
interés: {a enseñanza constitucio-
nal y cívica en los Estudios se-
cundarios. En el principio de su
trabajo hace Rodó la siguiente
advertencia: t Mientras espero una
hora propicia para detenerme á
dar formas menos ingratas á mi
colaboración, han de disculpar mis
amigos los redactores de La Re-
vista Nueva, que_convierta en tri-
buna parlamentaria el primer nú-

mero de su periódico, y la utilice
en exponer los fundamentos de un
proyecto de ley que hube de pre-
sentar á la Cámara de que formo
parte, postergándolo luego-por-las -
consideraciones que expresaré, pe-
ro no por que no siga creyendo en
su conveniencia; lo que justifica
que me resuelva á darle ahora esta
otra forma de publicidad. >

La idea de que la enseñanza se-
cundaria puede y debe contribuir
á la formación del ciudadano y á
su educación política, nació en el
articulista en circunstancias que
desempeñaba la cátedra de litera-
tura en nuestra Universidad Ma»
yor] mientras los partidos y el país
estaban conmovidos por una gran
actividad cívica. Cuando ingresó
á la Cámara estudió la manera de
concretar la idea en un proyecto
de ampliación al plan de estudios;
pero diversos inconvenientes—con
especialidad el del surmenage que1

obligaría á entrar en supresiones
ó reducciones—le hicieron des-
echar la idea. Por otra parte, opi-
nó que la revisión y modificación
del plan de estudios debería dejar-
se librada puramente á la acción
universitaria, por su índole esen-
cialmente técnica.—En el articu-
lo 8.° de su proyecto, Rodó esta-
blecía que < la cátedra de Consti-
tución é instrucción cívica funcio-
naría en local y hora adecuados
para facilitar la asistencia, en ca-
lidad de oyentes, de ciudadanos
que no cursasen estudios univer-
sitarios. >

_ Hace en seguida el autor un
poco de historia, remontándose &
veinte y tantos años atrás, á una
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«época llena de humillaciones y
tristezas para el sentimiento cí-
vico de loa ciudadanos.» José Pe-
dro Várela, antorcha de poderosa
luz, brillaba entonces como factor
disolv ente de aquellas tinieblas de
decepción y desencanto profundo
de los ciudadanos. • En la instruc-
ción del pueblo estaba, no sola-
mente el secreto de un porvenir
más rico y más culto, sino tam-
bién la solución política del porve-
nir; ser creyó entonces que lo que
no se había conseguido por los sa-
cuficios cruentos de la guerra ci-
vil ni por la prédica apasionada
de los escritores, se conseguiría
mediante la elevación de la cul-
tura pública y del nivel intelec-
tual del pueblo, con la labor per-
severante y obscura del maestro
de escuela > La refoima escolar
debida & aquel eminente ciudada-
no, continuó su paulatino desen-
volvimiento y aún está fundamen-
talmente en pie; pero sería difícil
constatar sí entre los frutos de
esa reforxna ha habido c alguna
influencia apreciable en las condi-
ciones déla vida cívica teniendo en
cuenta que ya empiezan á militar
activamente, en el ejercicio de la
ciudadanía y aún en las posicio-
nes del Gobierno, las generaciones
que formaron su espíritu en las
bancas de la escuela varelaina. >

La verdad es que hubo exceso
de entusiasno, de credulidad y de
fé en los que consideraron la es-
cuela —exageradamente—como
factor del • mejoramiento cívico
«como una fuerza destinada, á
convertir las multitudes mal edu-

. cadas en elementos de libertad y

de orden, asegurando as! la reali-
dad de la vida democrática >.

Examinando el hecho de que
la escuela primaria incluye, como
necesaria, la instrucción cívica,
se pregunta el autor por qué no
se hace lo mismo en la enseñanza
secundaria, desde que las otras
asignaturas del programa de aque-
lla escuela tienen su correspon-
diente en el de estudios prepara-
torios.

En apoyo de la idea, dedica Ro-
dó el resto de su artículo al es-
tudio concienzudo de la base de
su proyecto, bajo dos criterios,
dos puntos de mira diferentes' el
utilitario y el que el autor llama
clásico, criterio este último «se-
gún el cual la enseñanza debe
proponerse desinteresadamente,
estimular el desenvolvimiento in-
tegro y armónico de las faculta-
des humanas. > De ese estudio
saca en consecuencia la confirma-
ción de la necesidad de la ense-
ñanza cívica, «desde que tiene
por objeto elevadas manifestacio-
nes de la vida social, & que'na-
die puede sustraerse sin dejar in-
completas la expansión y actividad
del propio espíritu

A UNIVERSAL.—Revistadas Be-
vistas. —(Eio de Janeiro, Junio
de 1902)

Esta publicación fluminense, de
reconocida importancia informati-
va— científica y literaria—trae
en su último número, que acaba
de llegar a nuestra redacción, una
serie de artículos y notas, á cual
más interesante. Un estudio des-
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tinado á este ilustrativo tópico;
A linguagem dos animaes, y que
lleva la firma del doctor Pires de
Almeida, ofrece como palabras
finales la siguiente sentencia, que
hará pestañear á más de un na-
turalista- «Effectimmente para
os obsenadoresd'estefim de secu-
to, nao ha mais irracionaes! • Y
esto después de un minucioso tra-
baja, en que lucen muchos pen-
tagramas y sus correspondientes
notas musicales, que reproducen
—seguramente como resaltado de
un envidiable espíritu observador
—el gnto do jacaré y da ariranha
y estas otras bases dé romanzas,
de arte exótico y extrateatial:
urro da onca irritada, grito do
bugio, canto do 6íiíi te vi, da sa-
racura, da araponga, da anhu-
ma-poca, do Joao'coria-pao, chir-
lo do grillo etc. —Al paso que se
va en las investigaciones cientí-
ficas, llegará á complementarse
ese estudio con la clasificación so-
cial y política de los viajeros
aéreos!

Como dato, también curioso y
que ignora la mayoría de los lec-
tores, traduzco la primera nota de
una sección alegre que se titula

Mosaico: Xavier de Montepin, co-
nocidísimo novelista francés que
falleció, recientemente, se hizo no-
table en Francia, no por sus nu-
merosas novelas que ninguno con-
sideró jamás como obras da arte,
sino por los ataques furiosos que
llevó — |pasmaos lector! —contra
Víctor |Iugo y Lamartine. En 1871
propuso oficialmente que el autor
de Remaní fuese expulsado de la
Sociedad de autores dramáticos
Esa proposición fue recibida en
medio de ruidosas carcajadas; pe-
ro malgri tout Montepin la man-
tuvo. Uno de los miembros de la
comisión que tuvo que considerar,
sedivirtiójedactando el epitafio del
popular novelista que ahora puede
ser recordado con oportunidad:

zu 22 B]qjpHiO!D£ 1B71

PROPUSO

A LA I 0 C 1 E 1 A D B£ ACTORES DRAMÁTICOS

LA

DE

V i c i o s Htroo
cono IÍOIOÜO! ^

— &FO,tnESCAT 1S (1LOETA '

BUBOPEAS

LAEEVUEHEBDOÍIADAIRB, (íarís,
Junio de 1902).

Le Vral Tar tarín, fotJ.Pas-
calón.—Para los que han leído á
Alfonso Daudet es llamativo el tí-

realidad es imposible hablar del
querido novelista sin que se pre-
sente á la imaginación el recuerdo
de la compleja figura de Tartarin
de Tarascón, el tipo más popular
que ha creado el autor de Sapho. •
Mucho se pronunció el simpático

tulo de} trabajo que revisto, Db nombre de aquel risueño héroe,
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con motivo de la erección de la es-
tatua de Daudet, hecha por Saint-
Marceaux. Pero se ignora, en ge-
neral, que Tartarin no es un mito
y que no es originario de Taras-
cón.

Ese caballero ha existido y se
cree que existe todavía; tipo espe-
cial que conoció Daudet y que le
suministró lo necesario para mo-
delar su ilustre buscador de aven-
turas. El verdadero Tartarin vivió
en Nimes. Se llamaba E (com-
pletamente enterados!). Su físico
concuerda perfectamente con el del
personaje nue nos legó el novelis-
ta. Individuo audaz y amigo de las
empresas arriesgadas, viajaba, aun-
que no frecuentemente, a la pesca
de emociones desconocidas, de las
cuales hacía interesantes relatos,
excitado por el entusiasmo de sus
amigos, en los momentos de franca
y jovial causerie. Fue escuchando
á este aventurero que Daudet ima-
ginó su libro; y se sabe á ciencia
cierta que en una primera edición
había dado á su héroe el nombre
de «Barbarin». Los otros persona-
jes de la conocida novela vivieron
Jodoa. también en Nimes; buenas
gentes que se reunían en casa de
E.... y que Daudet conoció mucho,

Dice el autor de este artículo
que la imprevista gloria alcanza-
da por la ciudad de Tarascón, se
debe á que el escritor la eligió, por
BU sonoro nombre, para cuna de
Tartarin; que si se hubiese llama-
do Vielcastel ó Castelnau, no la
habría conooido jamas el universo.
A los tarasconeses no les sentó
muy bien la elección, y ésta fue
la causa: Tarascón es una de las

principales estaciones del Medio-
día de Francia y sirve de punto
de bifurcación entre las líneas de
Marsella, París, Cette y Aix. En
otro tiempo sucedía que los via-
jeros tenían que hacer en dicha
estación una parada de varias ho-
ras, lapso que aprovechaban pa-
seando por la ciudad, é informándo-
se de los monumentos más dignos
de observación.

Algunos ingleses y americanos
se acordaban de Tartarin y que-
rían visitar su casa] pero los co-
cheros, enfurecidos, les daban una
ración de insultos, creyéndose víc-
timas de burlas.—Es curiosa la si-
guiente anécdota: «Un día el buen
Mistral, que es adorado en todo el
país, se informó de los cómicos
incidentes entre tarasconeses y
turistas. 1T. Thomas Javier, rico
americano, redactor del Century
Magazine, había ido á visitarlo,
y teniendo que esperar la llegada
de un tren, se había informado de
Tartarin. Como fuera muy mal re-
cibida su investigación, le hizo el
cuento al gran poeta. Mistral, cu-
yo esprit y bonhomia son popula-
res, fue á pasear á Tarascón y pre-
guntó á algunos que lo saludaban:
«¿Qué tal? parece que aquí se ahu-
yenta á los extranjeros?—Vea, so-
ñor poeta; nos piden siempre que
les digamos dónde está Tartarin,
y esto nos fastidia mucho, como
usted puede imaginarlo! — Sois
muy inocentes, en yerdad; ¿por
qué enojaros? En vuestro lugar,
les jugaría á los preguntones una
buena partida! Cuando os pregun-
ten dónde vive Tartarin, en vez de
fastidiaros inútilmente, conducid-
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los á sa casa y pedidles una fuerte
propina.—¡Qué idea! Pero ¿dónde
está la casa de Tartarin?—¡Ca-
ramba! ¡Os ahogáis en un vaso de
agua! Se busca una. lo más lejos
posible, sobre la montaña, y los
curiosos quedan obligados á hacer
el paseo en coche! > Desde enton-
ces la casa de Tartarin de Taras-
cón es una pequeña choza, deshabi-
tada, en la que se ha tenido la su-
prema elegancia de plantar un
baobab, arios gigantea. Y el viaje
hasta allá cnesta un peso, que se
lo reparten el cochero y un guía.
Pero ahora resulta que el número
de personas que preguntan por
Tartarin disminuye paulatinamen-
te, y son los tarasconeses quienes
se quejan de ello.

Como nota final, dice el articu-
lista que un joven literato. Julio
Verán, ha proyectado la erección
de* un busto del insigne novelista,
que ha inmortalizado el nombre
do Tarascón, en uno de los para-
jes más concurridos de esta ciudad.

LB CORRESPONDAN!", (París, Mayo
25 de 1902).

Au Cunada. —Le cinquan-
tenal re de l 'untverslté Lu-
val, por el Doctor Surbled. — ül
último 24 de junio debe de haber-
se celebrado las bodas de oro de la
célebre Universidad Laval de Que-
bec, y anticipándose á esa fecha
memorable en los fastos de la en-
señanza, el doctor Surbled publica
un artículo en Le Correapondant
para dar algunas informaciones
muy „ oportunas.—El obispo de
Quebec. Mr. Francisco de Mont-

morency-Laval aparece en la his-
toria de la lejana colonia france-

' sa como el más abnegado defensor
de las libertades públicas y el pro-
motor de la educación nacional.
Á ese respecto escribe elocuente-
mente M. Tomás C. Lapais: «Uno
de sus más innegables títulos pa-
ra merecer el nombre de Padre de
la Patria es la fundación del se-
minario de Quebec. Viejo Semi-
nario ! Nuestra imaginación lo evo-
ca irresistiblemente cuando pen-
samos en las manifestaciones del
próximo jubileo. Nos trasporta-
mos á aquella hora sombría y trá-
gica en que nuestro antiguo régi-
men acababa de caer entre los
horrores de un sangriento cata-
clismo ; en que nuestros enemigos
de ayer eran los gobernantes de
hoyj en que nuestra raza vencida,
mutilada, herida de muerte, pare-
cía condenada á extinguirse des-
pués de una dolorosa agonía. Era
horrible nuestra situación: está-
bamos rodeados de peligros ante
los que eran letra muerta los más
fieros corajes. Pero el más ame-
nazante de todos era el naufragio
de nuestra enseñanza pública. En
1768, hubo momentos -en 'que los
canadienses-franceses no tenían
una sola casa de educación secun-
daria para instrucción de sus hi-
jos. El Qolegio de los Jesuítas
había tenido que cerrar sus puer-
tas; durante diez años hubo una
solución de continuidad en sus
estudios, y casi toda una genera-
ción se encontró arrojada en el
laberinto de lá vida activa sin for-
mación intelectual. Un poco más
todavía y llegábamos al ilotismo
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político y social... Peto Dioa ve-
laba sobre nuestra raza. El cora-
zón y el pensamiento de Monseñor
de Laval habitaban siempre la
santa casa, que tanto amara. Ha-
bía en ella apostóles y patriotas,
que en medio de minas empren-
dieron la tarea de reedificarnos un
porvenir. El Seminario de Quebec
inauguró su curso de estudios en
1765. Focos años después, en 1773
los Sres. de San Sulpicio tunda-
ron su colegio en Montreal. Y cin-
co lustros mas tarde teníanlos to-
da una pléyade de hombres que
sabían escribir, que sabían hablar,
quepodíandefendervictoriosamen-

- te nuestros derechos. Los Pault,
Bedard, Papineau, Torchereau y
Blanchet estaban bien armados
para la lucha y comenzaba la aza-
rosa campaña que debía terminar
en la conquista de nuestras liber-
tades. •

La Universidad de Qnebec com-
piende cuatro facultades: Teolo-
gía, Derecho, Medicina y Artes.
La primera cuenta con S profeso-
res, la segunda con 9: la tercera
con 13 y la cuarta con 15 .£1 núme-
ro de estudiantes llega á 231.—En
1899 la Facultad de Medioina dio el
título de médico á veintinueve
alumnos, y en Moatreal el mismo
año se graduaron cerca de cin-
cuenta abogados.—El método de
enseñanza es muy completo con
sus cursos, conferencias, trabajos
prácticos, experimentos, clínicas,
etc. El gabinete de física encierra,
por sí solo, mas de mil instru-
mentos o aparatos de lo inás mo-
derno. $1 museo de mineralogía
tiene mas de 4.000 ejemplares ca-

nadienses, sin contar la colección
hecha y donada por el abate

' Haüy. El de botánica tiene un
herbario de 10.000 plantas, con
colecciones de maderas de Canadá
y exóticas. El zoológico es im-
portantísimo, así como el etno-
lógico y el numismático. La bi-
blioteca tiene actualmente 120.000
volúmenes.

El doctor Surbled, después de
mencionar otros datos explicati-
vos de la gran importancia que
tiene para el mundo en general la
Universidad de Quebec, termina
su trabajo haciendo votos por que
ese establecimiento modelo, alcan-
ce con vida muchos años después
del jubileo, «para Dios y la pa-
tria, para la f é y la ciencia.»

LA ESPASA MODERNA.—(Madrid,
Junio de 1902).

Almii y Vida, dr a TU a en
cuatro actos, por Benito Pé-
rez Galdós.—Su PRÓLOGO EL
SIMBOLISMO DEL DRAMA. D E LA
PROTECCIÓN DEL ESTADO AL TEA-
TEO, por E. Gómez de Saquero.
El erudito critico comienza su
estudio diciendo que mejor que
prólogo podía llamarse epílogo
el que ha puesto Pérez Galdós á
su drama Alma y Vida, desde que
no ha precedido al poema di ama-
tico para explicar el argumento ó
señalar alguna particularidad de
la obra, sino que lo ha puesto al
final del libro como una respuesta
á la crítiea que al respecto se le
hizo y á título de explicación de
circunstancias de su estreno, da la
mise en «cene y del esmero que
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loa comediantes pusieron ai repre-
sentarlo. El prólogo en cuestión
es extenso y trata las siguientes
materias: < el simbolismo de Alma
y Vida, los defectos y excesos de
la critica teatral en los periódicos,
la falta de protección oficial al tea-
tro, los méritos de los actores que
representan el drama, los cuidados
del autor para ponerlo con toda
propiedad en escena y algún otro
que justificara que añadamos a la
enumeración anterior un et cotfe-
fa.» Considerado bajo el doble
punto de vista literario y psicoló-
gico el prólogo del autor de Epi-
sodios nacionales es muy intere-
sante, De su lectura se desprende
que Pérez Galdós da mucha im-
portancia al cultivo del género tea-
tral, hasta cierto punto nuevo
para él y que había cifrado espe-
ranzas en su malogrado Alma y
Vida. Dice Gómez de Baquero
que estos prólogos postumos ó ale-
gatos en favor de una obra discu-
tida sólo puede permitirse á escri-
tores de alta talla, como Pérez
Galdós: a un autor de segundo or-
den no se escucharía su apelación.
En el caso ocurrente, hay una cir-
cunstancia que hace más curioso
el prólogo explicativo. Tanto se
ha hablado del simbolismo de
Alma y Vida que era en verdad,

- necesario que el mismo autor de
la obra dijera si hay ó nó símbo-
lo y en caso afirmativo ouál es.
Galdós dice que aspiró « á vaciar
en los moldes dramáticos ana abs-
tracción, más bien vago sentimien-
to que idea precisa, la melancolía
que invade y deprime el alma es-
pañola de algún tiempo acá >. Uno

de los personajes, la duquesita
Laura representa i el solemne
acabar de la España heráldica, lle-
vándose su gloriosa leyenda y el
hiatórico brillo de sus luces decli-
nantes. • Otro, Juan Pablo Cien-
fuegos es el « pueblo, vivo aun y
con resistencia bastante para per-
petuarse por conservar fuerza y
virtudes macizas, pero desconcer-
tado y vacilante, sin conocimien-
to de los fines de su existencia ul-
terior. • Esto explica el'símbolo
que fue la preocupación de tanto
critico dramático, y en verdad es
de lo más interesante del prólogo,
pues Galdós se defiende del cargo
de obscuridad diciendo que no es
necesario que el símbolo sea cla-
ro «que conviene dejarle su va-
guedad de ensueño y que no se le
puede pedir una solución descifra-
ble mecánicamente como la de
una charada. >

El espíritu de la batalla critica
llevada á cabo contra Pérez Gal-
dós está basado en la costumbre
del publico habituado á vec en
el teatro literatura escenográfica,
un juego de situaciones, una gra-
dación de emociones que cami-
nan paulatinamente hacia el des-
enlace: imposición iih poco tiráni-
ca si se tiene en cuenta que otras
obras no sujetas á esa técnica dra-
mática han encontrado abiertos
los caminos del éxito. En este sen-
tido, la defensa, que hace de Gal-
dós el articulista ea manifiesta,
franca; declarándose también con-
forme con otra de las partes del
prólogo, que establece qne la
critica literaria'no constituye un
sacerdocio, ni siquiera un magis-
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teño y que casi siempre sus fallos
son parciales) defecto de los jueces
urbi et orbi. En lo que no marchan
de acuerdo las ideas de Gómez de
Baquero con las dé Galdós es en
aquello de que el Estado tenga
obligación de proteger al teatro,
mirando la cuestión bajo un pun-
to de yista económico, porque el
Estado, cuando trata de ayudar
es á costa de los haberes particu-
lares y hasta de la libertad de
aquellos á quienes protege, creán-
doles obligaciones y erigiéndose
en severisimo censor de sus obras.
«Aparte de que, faltando tantas
cosas de primera necesidad en Es-
paña, proveer antes que á ellas á

las de lujo y adorno no Berla dis-
creto ni prudente... Por las mis-
mas ó semejantes razones no creo
yo que forme parte de los deberes
de los príncipes, como da á en-
tender el señor Galdós, el asistir
frecuentemente á los teatros ni el
leer los libros que escribas sas
subditos si no son de su agrado.
Lo qae se puede exigir i cada cual
es que desempeñe bien su oficio,
y el oficio del Principe es reinar,
no ser Mecenas de las letras ni
siquiera inteligente en literatura ó
aficionado á ella >

Indudablemente, tiene mucha
razón el articulista.

ALFBEDO VAHZI.
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ENSAYOS DE cníTiCA É nisTOmA Y OTROS ESCRITOS, por Alberto Sin

Frías — Un volumen de 309 paginas en 233 mm X183 mm— Talleres
de A. Barreiro y Ramo?, 1902.

El programa de este libro es harto complejo: «arribar á una concep-
ción de la verdad, en religión, en arte y en ciencia, y por ende á un
modelo más ó menos perfecto de civilización para el continente latino
Americano» 11), es una tarea superior al medio. Creo que nadie entre
nosotros, hasta el presente, ha) a intentado hacerlo, al menos con la
amplitud qu« en este libro se pretende. Se de los que han escrito y
hablado persiguiendo un mejoramiento paroial y relativo, el que es
posible perseguir en nuestro medio ambiente; pero nadie ha desafiado
decididamente el triple problema, pretendiendo llegar A conclusiopes
decísiras. En ese sentido, el libro es nuevo y puede responder a un
ideal social

Sm embargo, hacer filosofía en la sociedad americana', es adelantarse
a! tiempo; es pretender ensenar A un niño recién nacido el principio'
de las leyes físicas. Estas naciones no han salido todavía de su primer
período de formación, en el que aún están vivas las fuerzas primitivas
que dieron impulso y. vida á la sociedad americana; aún no se ha
producido'ese clecantamiento que da por resultado la superior cultura
de una sociedad y con ella la paz y la calma necesaria al pensamiento
filosófico. Por el contrario, nuestro medio ambiente y en general el
medio ambiente americano, es hostil a las especulaciones dol espíritu.
A su modernísima formación y a sus resabios atavieos, es preciso aña-

. d¡r el cosmopolitismo producido por los factores de riqueza de una tierra

¿ HOimrA.—T. tu. 10.
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en que la naturaleza ha sido pródiga y que atraen á los hombres de todo
el globo; á esto añadamos aún lo original, lo indígena del medio que
otra como poder regresivo y al que sujetos por quién sabe que mis-
teriosas leyes de clima, de localidad, etc, no pueden escapar sus habi-
tantes. ¿Acaso ese espíritu áspero y rudo, esa corteza nativa que
parece envolver á la sociedad americana, — mezcla híbrida de todas las
razas y de todas las nacionalidades del globo,—y que se manifiesta
en todos sus actos de personalidad colectiva, no es una modalidad per-
fectamente característica ?

Pensar, pues, en concepto de verdad filosófica, científica y artística,
cuando aún estamos abocados a los miá elementales problemas de los
pueblos nuevos, es comenzar por el fin, por donde algún día ha de
concluirse, con el lento transcurso del tiempo que insensiblemente
pule y forma el carácter de las sociedades, siendo su gran educador y
su gran esperanza

En todo e& lógica y justa la naturaleza El maravilloso orden que
preside todo lo creado, se manifiesta siempre y en todos los casos como
la mej'or prueba del poder divino. En este caso, no puede comenzar por
el fin y por eso es que ha empezado por el principio: robusteciendo
las fuerzas físicas de la sociedad, para prepararla á la vida, y una vez
esto conseguido vendrá el complemento obligado, la cultura del espí-
ritu, período lento de la evolución educativa, lleno de obstáculos y pe-
ligros, pero que generalmente concluye por imponer ni espíritu hu-
mano la certeza de su destino ~~

La sociedad americana, pues, tiene que pensar todavía en los proble-
mas primordiales inherentes á toda nueva agrupación. Tiene aún que
organizarse, dictar sus leyes y reglamentaciones, buscar los medios de
vida interna y externa, asimilar lo bueno de las viejas naciones civili-
zadas y en una palabra, preocuparse seriamente del adelanto material, „
Bobre el que más tarde se cimentará su progreso intelectual.

Establecer comunicaciones, construir ferrocarriles, cruzar los gran-
des ríos con puentes colosales, perforar las montañas con grandes
túneles, fundar escuelas prácticas de artes y oficios, organizar la edu-
cación y la instrucción del pueblo, proteger industrias y estrechar rela-
ciones comerciales, he ahí, por ahora la misión de la sociedad ame-
ricana. La parte intelectual vendrá después con el reposo y la
tranquilidad; y entonces es"posible que se piense en conceptos de
verdad filosófica y científica. Pero aún en, este mismo caso, líbrenos
Dios de la discusión filosófica y más aún de la lucha religiosa. Sáje-
senos tal como somos, con la religión que heredamos en nuestra san-
gre) nada queremos saber de viejas historias Oalvino y Lutero nos
espantan; una sociedad nueva, dueña del porvenir y que en el porvenir
basa su grandeza, no tiene por qué mirar hacia atrás y regresar & las
luchas fanáticas de la Edad Media.
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"Si es católica, déjesele católica; si es protestante, en buena hora, que
las Iglesias efectúen su trabajo silencioso para regenerar la- sociedad,
pero por Dios, no se introduzca el sisma i cara descubierta, no se
traiga la lucha y con'ella la pasión, el odio, tal vez el desequilibrio
social

Dentro de esas ideas, pues, conviene fomentar todas laa obras que
tiendan á un fin práctico, á un ideal de vida que esté de acuerdo con la
constitución íntima de estas sociedades.

Que se haga literatura, en buena hora; que se trabaje también cien-
tíficamente; que hayan filósofos y moralistas, pero que éstos estudien
en su gabinete, porque el fruto de sus estudios no conviene aún al am-
biente social. Todo eso puede prepararnos á la vida espiritual y super
humana; pero de ahí á ofrecernos conceptos de verdad religiosa, dog-
mas artísticos y científicos, como modelos de nueva civilización, hay
un abismo, que felizmente no puede por ahora ser franqueado, pero, que
tampoco conviene hacer ó dejar hacer tentativas de ello.

Pero este libro tiene su explicación inmediata: es la obra de un
escritor educado en Inglaterra. Existe en ella toda la metafísica bru-
mosa del norte, que tan extrañamente aparece á los pueblos latmos,
descendientes de la noble Grecia, la patria de la alegría y de la
juventud.

Hay un poco de caos y confusión que al punto desconcierta al critico.
Se habla de concepción de verdad en religión, arte y ciencia, y fran-
camente, en vano se la busca en las páginas del libro más desordenado
é ilógico que ha llegado á mis manos. Hecuerdo que cuando leí el estu-
dio de Taine sobre líacaulay, y encontré aquélla frase «ceci est un
recueil .d'articlesj j'aime, je l'avoue, ees sortea de livres. D'abord on
peut jeter le voluine au bout de vingt pages, commencer par la fin ou
au milieu; vous n'Gtes pas serviteur mais maitre; vous nouvez le trai-
ter comme un journal; en effet, o'est le journal d'un esprit,» que el
autor pone aquí al frente de su libro, me sorprendió encontrar maravi-
llosamente sintetizada en ella, la misma impresión producida en mi
espíritu por la lectura de Macaulay. No puedo decir lo mismo de este
libro. Aquí falta el sugestivo encanto de Macauley y en cambio sobra
la vacilación, el temor, la inseguridad, el cansancio y la duda.

En religión, después de vacilaciones y contradicciones fundamentales,
proclama el principio de la Beforma como la religión del porvenir y la
presenta á la América Latina, como ideal social. '

Hay que dudar del convencimiento del autor; en primer lugar, el tema'
complejo y abstruso no ea para arribado asi no más, sin otra prepara-
ción oientlfica que la lectnrá de Taine, Benán, Carlyle, Buskin, Buckle,
Spenoer, Guyau, Stuart Mili,—qué abundancia de nombres del norte-
an segundo lugar, no es posible pensar en conclusiones definitivas,'
Cuando el mismo autor noa dice que sus escritos han sido' pensados y
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concebidos, mientras sus ideas y sentimientos evolucionaban. Se trata,
pues, de un momento, ó varios momentos de esa evolución, que á poco
que el autor se descuide puede degenerar en disolución, y que por tanto
no tienen otro valor que el de una resolución que se toma por la ma-
ñana para ser desechada por la tarde

De concepción de arte, nada nos habla ese caos metafísico. Si fuéramos
severos, que no queremos serlo, tendríamos que reprochar duramente
al autor de ese libro, la forma de sus escritos y aún el fondo de alguno
de ellos. Basta pensar para escribir, dice un escritor contemporáneo, y
con esto sienta una falsedad, que en este caso está plenamente demos
trada. Nin Frías piensa mucho, medita más y Bueña aún más de lo que
piensa y medita; pero cuando quiere verter al lenguaje sus ideas, no
encuentra los signos que corresponden á ellas Le pasa lo que al poeta
de las Simas, sólo que en un orden muy inferior al de la inspiración de
uno de los poetas del siglo. De ahí, un lenguaje infantil y tosco com-
puesto de un reducidísimo número de vocablos. Y en cuanto al estilo,
es sólo una aspiración hacia Taine; un esfuerzo malogrado, que es
preciso sm embargo sostener para triunfar.

En el orden científico el libro no dejará surco. Sociología de cartón,
lecturas no digeridas, adaptaciones anacrónicas; en suma, grandes aspi-
raciones que se quiebran contra la majestad severa de la ciencia.
Aquí, la precipitación está de más, es preciso caminar con tiento, no
apresurarse, mirar bien el suelo-que se pisa y no hacer caso de los
mirajes engañosos, ni de los oasis que se dibujan en el cielo azul, sobre
la arena ardiente del desierto Littré, Spencer, Taine y Eenán, no hablan
aqui generalmente el lenguaje de la verdad; cuidado con la luz, que á
fuerza de ser intensa llega á deslumhrar y el deslumbramiento no es
más que una ceguera.

Dos palabras del misticismo ascético de este atávico intelectual qua
desciende en línea recta de las dudas de la Edad Media. No me des-
agrada la tendencia, siempre que ella no invada el oampo patológico y
degenere en morbosismo agudo. Mientras sea un regulador de la con-
ciencia y del corazón, un guía en el mundo material y un amigo con
quien dialogar en las horas de ensueño,—que deben ser las menos,—sea
enhorabuena; pero cuidado con que tome forma infecciosa, y el exceso
de esplritualismo mate ó pretenda matar la parte material y positiva
de la vida, y reduzca al paciente á la miserable condición de Amiel
Bourget, Barres, Taine, en escala progresiva, apoyados por todos los
autores de vida, es la mejor terapéutica moral en el caso de infección
aguda.

Todas estas observaciones rápidas y nerviosas, escritas sobre el libro
de un joven noble, lleno de generosas ideas y de sentimientos altruis-
tas, me tacen algún daño por la rudeza de su sinceridad; pero, para
algo ctrabajamos Bobre ?1 ideal», algún fin práctico debe llevarnos en
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nuestra tarea llena de duros y dolorosos ejemplos: el mejoramiento
relativo de que hablaba al principio.

Eliminar estos principios híbridos, contener á tiempo esfuerzos esté-
riles y tratar de que Be empleen en algo útil, justo y bueno—y uso
aqui una fórmula de Augusto Compte, el fundador de la Heligión de
la Humanidad, para que no se dude de mi buena fe—es pieparar e¿
subsuelo para luego edificar sin temor.

No quiero, pues, analizar; tomo sí el conjunto como un noble esfuerzo
de juventud, y por sobre todos los errores, apresuramientos, dudas y
ansiedades de un alma joven y de un cerebro robusto, admiro la volun-
tad que ha dado á luz ese libro: el esfuerzo mental más grande, más
noble y menos provechoso que pueda 'haber hecho su autor

H. M. B.

EL ÓBOLO DEL HIJO, por Ricardo Sánchez —Un folleto de 16 páginas
en 130 mm. X 62 mm.—Talleres de A. Barreiro y Ramos, 1902.

Son diez y seis décimas de perfecta versificación, en que el poeta
canta & España con acento inspirado. Habla del porvenir de la madre
patria, ve su felicidad en la pazj en el trabajo, y lo dice con palabra sen-
cilla y llana, pero rebosante de sentimiento y de amor.

Contiene la composición, una décima, que no podemos dejar de trans-
cribir, por la hermosa idea que encierra, lo perfecto de la rima y su
sana y vigorosa inspiración:

«Si en un tiempo no lejano,
se extendió tn poderlo,
desde tn reino bravio

*" hasta ol mundo americano,
y en continente africano
pesó el dominio español,
he y ta marcan otro rol
profeticos vaticinios,
¡no importa qne en tns dominios
una vez se ponga el sol!»

Ricardo Sánchez, que es un viejo conocido, poeta laureado, y cuya
labor literaria ha sido estimada por los inteligentes, da, con su nueva
composición, una prueba de que su inspiración no decae y que la musa
de su juventud hace aún palpitar su corazón y vibrar s'i alma.
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CONSIDERACIONES MORALES Y LEGALES SOBRE EL LO.NIRATO ACTUAL
DEL SEGURO DE VIDA, por Fructuoso L Pittaluga-—Va volumen de
207 páginas en 123 nn . X 63 mm. — Talleres A. Barreiro y liamos,
Montevideo, 1902.

Contiene una sene de artículos interesantes publirados por el doctor
don Fructuoso L. Pittaluga en el ilustrado' diario El Tiempo y que el
señor conde Eugenio A. Marzoni ha creído conveniente compilar para
que no caigan en el olvido y puedan ser utilizados. Ha hecho bien el se-
ñor Marzoni. Hay allí muy juiciosas observaciones sobre la necesidad
de legislar cuanto antes sobre los seguros de vida. Kecordamos que
allá, por 1891-95, algo de eso se trató y discutió en el Parlamento
con motivo del proyecto que presentó el doctor don Manuel Herrero
y Espinosa, boy ley, declarando que los acreedores del difunto no tie-
nen derecho á ejecutar la póliza del seguro. El folleto pone en evi-
dencia la competencia del doctor Pittaluga y la necesidad absoluta de
que el legislador nacional aborde, cuanto antes, el asunto jurídico,
como se ha hecho en otros países que allí se citan-

Al estudiar este folleto hemos notado que el doctor Pittaluga nada
dice sobre la cláusula aquella que contienen las pólizas de seguros so-
bre incendio, por más que aquí se trate de seguros sobre la vida, que
declara caduco el derecho del asegurado por el solo hecho de haberse
asegurado en vanas Compañías. Habríamos deseado conocer la opinión ""
del doctor Pittaluga, especialista en estas cuestiones, sobre este punto
de tanto interés entre nosotros.

Las ideas del doctor Pittaluga van á ponerse en práctica con motivo
de haberse constituido, bajo su hábil dirección, una sociedad de esa ín-
dole, intitulada: La Mutua.

El doctor Pittaluga parece ser de los que dicen: al lado de la crítica
el hecho que la confirma.
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