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El .angorio <Ie Antonia n-

(•.CI-BXTO) * -

— Adelante, adelanto, cfstcflesadelante; nosotros lds viejos los
seguiremos...., decía fa respetable sonora.doña JuJia/índicaiuloY
el ancho camino bordeado de añosas acacias; rf su Jiija Elena, K
Carmen !aaiuiga.íliVéstai rfConsueloy áGilbcrtrt.' . ' . ' - . r

— ¿Ve usted, allsí, hacia aquel lado ? — interrumpid don- Rn-
fael. — Todo eso que amarillea en el bajo y trepa por la cuchilla
esírigo herniosísimo, amigd don Télix, — trigo que haré segar
dentro de poco; después se plantara" maíz ahí mismo, para «pie '
la tierra.descance- j Buena cosecha, buena.'

— ¿Sí? Tiene usted mucha suerte, don KaFael.,_.. Bueno,'"'
este año todos'los agricultores estrfn contentos,-y hasta el mis-
ino Gilberto, que recién empieza, se pone las botar ¡Si /£
mí me dieran tanto todos los enfermos, que empiezan ya ú abu-
rrirme! ¿ Y la fruta, que tal? _

— ¡Au! De.ella no pnedo decir lo ihismo qué del trigo y los
pasto¿ Entre heladas y pamperos me niataron en flor Jado los
duraznos, y a" los manzanos les atacó el canastillo; en caianto á
la uva, allá veremos, aún es temprano para sabprlo.... Fíjese
usted allrf, detnís de aquellos membrillares,... Y don liafael,
entusiasmado de la belleza de su posesión, sé quitaba el som-
brero nerviosamente y estiraba el brazo para indicar, por entre
los rfrbole3, alguna curiosidad.

Su espora, quo caminaba entre él y don Pélúc, participaba de
su entusiasmo'por aquella, propiedad, en que veraneaban todos

Ftours i i o Orrio ME*DO2JI, pertenecí 4 la nuvv» ^eneraci/n. Su»'condiciones liri-
Ic han c*ri'ia¡>L.v\<> puesto de primen fila, entre IH jírem-í liierqtos orirnt.ilef. l.'l
qne pul-li-nmíí, Meno de luz y de oxigenó, abre un pnrvnte*¡i al estilo pasional y al

( I )
IUOICI le h»n

cuento qn p
p«lm!iir.o íilr<fíco qur fiasl.1 ahora hn rtiltitado, sin que pur

ie TcTtli proluñilo có/iíieínií'nto <l-.l corazón btimano.
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loa nfloñ, y en la que don'*1inf)Mll había prodigado tanto p|
10, coi7ííi ta naturaliza sus done».

Después de haber tomatlo el . t í cu la ierra**?, wpu'Du |>rr-
r¡o«i tarde1, y ti pioposiciiin de (.'omínelo, la rhii'ticla cjH'antn-
dora, sobrina (le dona Julia, habían decidido "ir Inistn la 5:NWI
del oapatrf*, que quedaba como iC unas Irts cundios de nllf,'pam
saludar ¡í los recién caMÍclo». Don linfael cxpüní en cuatro
palabras el apunto it tire"visitas, que lo oran ol médico don l'Vlix
Cínrois y ol hijo tío ésto, (¡¡Iberio, rocino y couipafirru do In-
clín, desde hacía poco tiempo, por los mídanlos norteólas. Se
Üáfidjñ'clo qíiecso mismo día debían casarse In hija del .oapntrfz
con el'peiín de ciinílrn,Silvestre, y.probablemente yn cstrirían de
vuelta de la. iglesia,con todnlñ comitiva, t Con que, ai ustedes
gustan,,..:— concluyó don liafacl — Iremos tí saludarles, y ostaa
pobres gentes qneiUnín muy agradecida!. » Aceptada por todos
la idea, se hnbfnn puesto en marcha.

Adelante iban del brazo, sccreteítndose,' Elena y Ciinnenj y
mrfs atnfs el diablillo, de Consuelo y Gilberto; e>tn hablando y
riendp por cuatro, y (ktc oyojidoln pensativo. . • ' ; . . • . . .

Gilberto, desde liacfa algún tiempo est-aLn 'desconocido inoral-
inente, BUII pañi íl misino. . • • • : . .

o. liiJDsauícnte di coli-po» de inodn, enviatl»
és ¡í la Universidad diininte nlgiino« silos, los enficientOH

como liara, que no lilcii-ra enrrérn, y unió'con objeto de que allí
lepusierjm elegante [¡or dentro como lo ora oxterionnente, ha-'
bfa disfrutado en sus priineros aiio» de íiim- libertad que. el ca-
riiio dei padre «»i j u s inijnos y condcsvendcnciiu habí» circón-:
trado nmt HBturnl y necesaria para fonimr un hombre. Bueno'
es advertir que, Gilberto, >is<3 siempre, pero no nbusií de esn
libertad, por iniís que íl «seguraba que "ese liccho no so debía
ni ¡f su enrrfeter, ni ú natural sensatez, siao if su inicuo padre,,
qnole daba toda ciato descomodidades y libertades, pero, |e iiii-.
pedía disfrutar <lc estas últiiñas ncgiíndosc.if llenarle de dinero
l«.s bolsillos. Le daba lo que no alcanzaba para tiaccr locura».

•;'". '~ l Wo este ibodo-—dcefa Gilberto—pudo1 conocer pronto
todos los grandes.vicioSj-pero, no disfruit nunca de ellos.»
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A primor» vista, pnreWa que era «overo consigo njisirto ni
juzgaras nal, pues, supr¡miond<» algo en la* n|pg¡ine.i¡t4 dn toilette
y en todas las ili'inifx eing.inwas, hubiera podido, si el nntirrnJ lo
arrastrara, ilisfmtiir loa gr.intlcn vicio*. IVro, (íilbort'i, un or.i
«oven) consigo mismo. Hdu'.i ido formínd-ni!, en ñqui'lla liber-
tad, oa-si inoon«e¡ent<1nit.int<\ sus idoasí' sin g.istM, y aqm.'l coino
granítico monulito ijiio' cu .I-II alma tenía en su niñez y lo for-
maban las priiiK'Cns y iníts puras y altruista1* ideas «obn-^a-vida,
sobro ol hninbri*, subn1 ol iniiido, sobre el honor, sobre Dios,
había; ido- paulatinamente, con la acción del tiempo, sufriendo .

•tnnto agregado nijnf y di.sminiícíiin allif; corto por cato lado y is-
. forma por oL otriij.qiio coiicluyiJ por no ser ni 'monolito, ni obni
do piedra, sino de una nrgamasa fiícil de cambiar de forma y de
color. " .

Sus propósitos se encerraban dentro de este lema: primero
yo, y después de mí.. . . todo lo que me proporcione placer.

Era ante todo etrgrtitfe. El diiioro le alcanzaba para liacer'
pschufá Alt perfloiia, pero lio para el-'jn'cgo cii salones Biinluof nsi
>iioiiimirlc.icos.;t)i para c riuijercs distingtiülas >, cefinadiis en
camarines brillantes á en lioiidoira perfumados. Esos mismos
grandes vicios'cn la pobreza,pin» In que tTiibidn existen., le eran.
repiltfÍDntn»¿ilil|lógibleseoini>p.'»nnriin«riliri»'l« Iviriif un trujo mu

dnijo3O.,v mugriento, y las c.iíilas intenninentes, aventura* de
muenmo — como él las llamaba — las ocnltabiiaBvorgohxadn, co-
mo ocultan la miseria los |Mbros orgullosos, coiiio habría tratado
de oculkr sus pies sí nlguna vez hubiera llevado los zapatos imjo-
ríados.

Para satisfacer plenamente sus ideas, sus guitas, sus incHna-
cíones hubiera sido necesario Hogar i ser un potcnt-ido. X îda
extraño, fue?, piles, que, con'aquellos proposito) y sirt estos jnedios
soñando y anibicjonaudo eternamente grandezas y oxplcndideees
y viviendo sujeto & un estrecho círculo:' el dul poquefio mundo

• elegante-« il mondó delín noja">, terminara por sentir un infini-
to aburrimiento, . . • •

Tenía veintidós años, cuando obtuvo un empleo publico, y su
vida siguió'deslizándose hasta, los Veintiséis como se había dcsli-

"aido desdo tos diez y sictoT Ljegd it aburrirse de tal modo, que

•M
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cu nada encontraba entretenimiento, no sentí» nunca su espíritu
en unthuí, vivía sieniprc abitado; su buen humor proverbial le
abandonaba, y - contribuía ií entristecerle el ver que, H! querer
buscaren sí mismo al. Gilberto bondmloso de untes encontraba
eu su lugar i! mi Gilberto irascible, caprichudo, verdaderamente
intratable.. .í * • . . ' ' ; • . . • ' . . . ,

— i Así no so m.nrelia, — peii6<5.-~ O nip dejo fuer, parn sor
m i Pjógenes, ó' reedifico mi interior echitudo• abajo cornisas, clin-
pitóles, balaustradas de raiírinol, decorados y*reticvos, adoptando
la sencillez que es lo. fínico prdítim. ' . . . . . -
. Gilberto, créytiqiic ero necesario aplicar ti ahjo la» hasta en-

tonces despreciadas energías'd¿ su .naturaleza, y, tras de mucho
••• meditar, comprendió «píoese alijo debía ser un fin .noble,' sano y

elevado; :'po'rque°era lo único t[ne le dnría'alientos quo comcnüa-
.•bhn ;Tfaltarlo, lo Tínico OJIO le conservaría 16 que Ib <juedabn.de
• ilusiones y" «sperniisis,— sin las guilles la marcha porjjl camino

ilc Ja vidq es imposible,-^lo íir.ico qucspodría dar 'it su espfritil
calma'y tranquilidad, y como consecuencia;.de cstns (iltinias «u

^|ierdidbbuen liunlory su aiitigoa.bcnevolenciii. - ,r~

. ' E l resultado fiiív^¡i!e una mañana critrá Gilberto al despaclio .
en .que se bailaba don Fclix y tuvo=con éste, tí puerta cerrada,
una conferencia que dnnJ un par do horas. Al pflcq tiempo, •

..Gilbertojepetía las palabras do C¿¿ar -r- Alca jacta, tai — y'to-
*,'iunba posesidn de un 'hermoso «ani|>ú cir el departaineiito ,dc

Canelones, y con una actividad asombrosa y una fo inquehranta-
ble, empezaba juioiosaiBcnte la orgniiiúfcidn do un peq^ueflo es-
t.iblecüníento ngríeola, que debía después ir adquiriendo mayor :

importancia si la-suerte no se mosíraba eiitímign de sus buenos
p r o p ó s i t o s . ; • " . • • 7- - - - :

• — t La naturaleza es lo grande,, vivir sin apartarse de.clin es
lo gario; amarla, amarla mucho es lo noble; . . Y luego trabajar,
trabajar yJSrabájar que es. orar^ tenerla .conciencia y el espíritu
tranquilos, el atina y el_corazón abiertos i todo Ib bueno! > —
d^eín it quien quería oírlo.•».

Y allí.estaba, hacía ya, iniís de un «fio, viviendo satisfecho do
sí mismo, feliz, orgulloso de haber perdido los ridiculos orgullos y
vanidades de «joyen distinguido.», y de encontrar suficiente-

'1
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• mentí' co'nfortnbta.tn inits Mcncillrty ostrictumeiito noceMHÍo tanto

en i I» rirevii > — <|iie mi lUinuba A su cxsitn — comu en ttt Veé»
tido y uiii'filfi. . . ' ' .' • . - ¿ ,

Tjí'i |H'n\iniii1rt4 di1 *n granja ron la d*; don KafacT, á cuya fami«

. li» luidla niiiiK'idii, »IIIH|IH' mi íntimamente, en lo* tollones i t

MimtiA¡(!i'i>, lnu'ía ipil? tmloü lo* domingos, durante IH primavera

i venino.d(i>jnié? di1 -almorzar,encauchara (¡ilberto un earricocJlP

ílin' tciiíii y i)i• >ti11:111;i ií muy diversos servicios, y se largura,

dainio tuiulios |ioi' elitii' los li.K'lios di l ra:nino, ií Inieerles una

. vUiln. • . • . . . . "

'. Iyü pniiiera vi Z"|iie fui, lo IIÍÍO casi |K>r ciinipliniieúto; pero, se

lo liiibínn j^iasiido allí tnn i:ípidnmente las liorna, liabfa si'Jh tan

^.blrii recibiiin y. tan franca y eonlialmentc tratado por toda la fa-
;inilinf que iio.liiibriLjyíbidoni (|iic-rido luego ivsistirse i< aceptar la

• invitación, i(iie con manifiesta sinceridad le hicieron, para que vol-
. viem tan. Hini'iiudo romo le fuera posible.

El, por en parte, les liabín caído en gracia i todos,
. Don Rafael, decía que Gilberto em mi joven .muy síi:!o» in-
tpligenti' y de juiííiii.
. DoñaKIenn, nfirniiitur^ic era muy culto, rcic|>etiiogo',y amable.

A Cimwielo le parecía de Fo imts buen mozo y de lo mita sim---
Juíticó ijije dar so pudiera ; ciiconti.índole, no obstante, como de-
fectos todo lo que sus tío» le. alababan como Iienuiisas cuali-
dades. •••_' *

Elena era la (inica que m> einitdi juicio alguno con respecto
ií Gilberto.; se concretaba rf a|>oyar con monosílabos todo lo
bueno que de él »¿ dijera.
• Por el [mítico camino de acacias, caminabn, pues, Gilberto
al lado de.Consuelo ¡ hablaba esta, y lo hacía hastn por los co-
do;; m.-ÍB, encontrando que )i< seriedad ijlic aprobaba don Rafael
en Gilberto, pasaba esc día de « caslaílo oscuro >, se detuvo de

-jironto sin terminar una frase y le interiwló ií boca tfe jarro; •
— ¡Pero, jior Dios!•?,Qué le jinsa ií usted hoy, pnhi estar

•ta.il «?rio y tari "callado?... ,
— ¿A mí?. .r . Nada absolutamente — contestó éste, como

: despertando,de un sueílo — estoy como siempre.»,-; lu oía ií
usted con el mayor gusto • ••> y callaba. ¡Yo tr iste! . , . A quien

VIDA UODSKXA. - T It . ' 4 0
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Iwliri» (|iio hacer em pn'trnnta ,hm', í>» rf KU-IIH ; mfri-la iwted,
ujienns ha sonreído cu tmln lii ttmle,. y ahora mientras "ti auiipi
Carmen la haMii,'ella comodis-traída v« eontcmplnnilo la tmp»
di1 los ifrbolcs. -

—-¡Claro! Pero, ella tiene un motivo ; iiiit-i;trfc* tpie u*ti t i . . ,
también lo tendrá.... ¡ Y s i n o 1110 lo dice nimia IHÍMIIO. me
formo una idea malísima, malísima do u s t e d ! . , . , y le ilesjieíj-dito
diciendo i|iip razones muy fea», «pie tío no pueden dciir por I"
malas y feas, lo tienen ¡i usted triste y éoncliiiiiín por i-iiférulurle,
y &<> arma un alboroto y concluye usted -por no-tener mí* r<>-
ineílio <pié hablar!.;, (- 'cuque. . . ¿por las truenas y nmipnblc-
nicnte? . . .

Gilberto soltó la risa ipio estaba conteniendo |ior no jierdrr
ninguno de los graciosos gestos y adcinmics «pie C'riiiMirlo luida
mientras hablaba y, luego: . ~

— ¿ Entonces, rao amenaza seriamente? ' ;
— Con toda seriedad.
— Pues, ya ño la creo. ¿ D e donde.va á sacar usted seriedad,

. ni (jiiicn so la va it: prestar it persona de tan poco juicio ?
— Me ha ofendido usted lunrtalmcíitc. Usted mbc que i! I.HLIS

horas me llaman chicucln metida. . . . revoltosa.. • • atoloiidmil»... .
y en vez de creer'que todo eso em por PÍCCSÓ de r¡(¡oriíin(i puní •._
corregir pc(pié&03 defectos do nii edad. . . ; ( Yo, nt-ién esto in-
vierno me ho puesto vestido l a r g o ) ; i ^ críe^..usted, yue ello»
tienen razón y que yo soy lo que so d i c e . . . . Î e retiro el cali-
ficativo do'simpático, con 4110 ho solido lioimuíi.

— Pues; por eso mismo, |ior ser -defectuosos Ion ylos, no» igua-
lamos, ahora que • uos -Conocemos. Yo. antipático y usted sin
juicio: tal para cual; déme usted el brnío . . . . A,if.... Ya ve..
uated' como eator dispuesto iwiit la bruniH. había— — .--tjjr MisjFucDiv ^fain JH UfUlUH.... 1'lTU, hab

quedado en cohtarmD el" motivó de la tristízn de Elena..
— ¡Pero hombre! Si e» tan conocido.. . , Se lo voy a" contar

todo, todo; pergeño vaya iC decir nada á nadie,"¡y que.110 lo .
sepa E l e n a ! . . . ; se pondría furiosa conmigo. . . . Yo se lo cuento

. porque sé que usted no lo v i á decir, y después. . . . ¡mrqiic es-
toy resentida con Elena. • ' . • - . ' '

Desde ayer & la tarde, que vino Carmen con tío Rafael que

la fue i( l>:nenr, Kli'im*iii si(|iii<:ra me ha liecho cano. Elerui no
e>t:t tr'iMtc, nrt, lo i|ii" h»y c* i|ii« »<• lia vuelto JHHy sería, laoy
i-cM'ivnda, desde que tmurliiveron sos ainorc*. Ha cambiado m u -

j j i o di' ninícter No es i]iu> clin se acuerde de él, no¿ | n i
IitaiiMn ! ' . . . ; no snfru t¡mi|iiKO ; |K'io, Im ennibiadn ¿compren-
d e ? . . . ¿Con») nie explicaré, para qiii* 110 cri>a nst íd que eítoy
dieii'iido dispiirntcs' . ' . . .— y triíí un nioinento <le vacilación:—•
: Ali! Mire. u^to«4nt v i r ni la cosa e s ' parecida : Ilsiní, 'como uno»
qiiiurc dÚH, V'.'iifn yi>, cuno una flveha, corrieiulo por c.-te ca-

•minnj tmfa rccnjridii rl delantal, V en ól, etmto dos íloefllft;* de
" liiievin" de pordi/.; de prontc\"v ulifntlfls pcnsrtbft en tilos, tro|K>xé

en muí raíz, de cftas (pie estitn IÍ flor di> tierra y . . . . ¡ tiái*!, inn
e.it di; boca y dentro del dolantaHrici: de los huevos una tor-
tilla, con el ({olpc.. .; aparte de (pie me nrañú \ua rodillns, y>
H«|iif, .en la barba. . . . Hucno, pues, 111c cambió de vestido y
• piedé tan limpia cómo antes, el dolor del golpe 110 duró ni
cinco minutos y los arañazos-desaparecieron d Jos tres días; sin
embargo, cuando corro ahora por este camino, ni lo' lingo con
•tanta-velocidad como antes, ni pienso en otni cosa, ctiiuulo ln,
hiigii, <|ne en las raíces traicioncrany c>n.'levíintir biem los picx,-^
pal» no trojx'xiir.... '¿Ka igual el easo? ¿Me lia cíiínpwn-

• d i d n ? . ; ; . - ' - ^ •' .

— Pérfctftainpiite.
.—'Si hoy Elena osfcf unís seria quu_ otros dfas, 110 so (lobo it

otra cosa que al casamiento do Antonia, ln' hijn del capataz.
' Esto la hace acordar mucho del troi>oz(Sii y del porrazo. Lo»

timares de Elcift), i>inpeza'roii el verano pasado, casi al misino
tiempo que los uo Antonia. . ; . Yr> fnf quien descubrió tt éstos
dltinios y He encargó du contórfeclos A E lena . . . . ¡Me he divertido

rioCon ios amores uc : ias uos, To yuciTFW t I .

Yo sabía por Eli-na totlo lo uue con versaban ella y su novio, cuando
<S1 venía de vis i ta . . . . ¡Se decían cosas liiullsimas.... Él, creo
tjue era uicdio poeta . . . . Y.después ¿¿"enterarme de loque ello» ,
BC habían dicho, me iba ((visitar tí Antonia y la preguntaba
quí conversaban ella y Silvcstró. . . , Siempre rao respondía to
mismo, poiiiúndosocolorada: « Jinda!» Y era venlad, no se <U-
cían nada interesante. Yo la contaba lo. que doblan decirse, y
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empicaba ías oxpcenioncs do Elena y mi uovii»? olln sp emocio-
naba todn s i oírme, poro, en vm do r«'|>ft¡r mis (mlabnis !••
guardaba; porque, (fogón mo docía, no mullía o\prosiipte. Des-
pués yo la refería, ¡í Élona, todas las tardos, lo «|ti<< me e.mlestá-
l>a Antonia. • Que no le decía nada ;! Silv<>tiv. |«>ij|i.u> i'm sabía
expresarse »;-'y Elena so roía, con hístima, dioiendo: - ; Iilíoli-
eéf, qiio brutos son! > . . . ' . • •

Un día que venía yo, como IÍ esta liora,'ií linsenrrit Antimiii
. píim>.que me ncnni|Hu1am i( juntar « rotn </<• Imjarin > ...",'.S.ibo

usted lo que os csii'?'... Es una phmtita muy nhmiiítira.. . ; l n
voy i mandar un atarlo pnra que1 lo ponga cutio IB ropíí.. . . l 'ues
corno le iba diciendo; venía ¡í buscarla.'., poro, media-omidr.t

"mitos de Hogar if la casita, vf depdo el camino y por entro Kw
ifrbolcs, que Antonia estaba en la ventana do su cuarto, y quo
Silvestre regresaba déjlarlo ngnn rf Selik,..... ;.8elik es uní» (le ln»
caballos del coche . . . . Tcnín que pasar por delante de ln yoii-
tána y osperí para ver lo que sucodfa." Silvestre so detuvo son-
riendo y so aeorcí ¡f Antrinirt ; no so hablaban una sola palabra ;

'. se mirabnii, (íiiicainonto, y xoiirofnn.... sonre ían. . . . comn dm
tontos ; hasta que é\ se aeoreii tiinto,.tanto, i¡uc m/'trondn Ins bni-
/os por entre los barrote» ele ¡a ventana la rodoñ i'l cuo l lu . . . . y
la'dM un beso tan grmidoto, tan robu.-ti), tnli lioniiosoti-.... qui-
no solo lo vi,1 domo lo veo rf usted, sino rjiie taiubiín'lo oí, :(
distancia do media cundra como mc'linllabg, y )o i>yii taml>¡é"u la
madre do Antonia que apareció azorada en la puerta dr !n IMK-ÍIUI
con lina olla cu la nmiin.... ¿ Y que cree usted que hizo, m -
tbnces o) píllete de Silvestre al ver if IB madru, de Antonia V . . . .
Pues, ¡ comenzar-"'á' tirar del cabestro de Scliü, tal y como si

_éste estuviera' empacado y i estimularle i que Cfliniíiam tíniudo

4 *' í ?:

'ft,

beaos «I a'uu!... Y o iiw df vuelto Mfnd'o it carra jadas
y tai á contarle el caso á Elena, it quien la dije: — «'Aciiim de
v«r que Antonia y Silvestre fce dicen-Ins cosa1* mits ylociicntci). >
^ - « ¿ Q u í . s e dicen?» me pregunta. — «Sin hablar, se dicen
que se quieren dándose unos besos ¡ fcticulcntos... I ií nirfn no
poder» — le contestó. . , ' • ' ••'. •'; ' .
• Elena festejó la. cosa eomo so merecía, no sin regañarme des-
puea un poco. ppreKmodo de cxprégantié, algo- libro -Bĉ fni dr-

TL XÍ70rtao "DE

« l a . . . . Al poco tioni|xv. i»» fuimos A la ciijilfld, y allí, en ose
•otoño tenuiunron los «moros do Elorm, oaddidow', como w-tod
•siab!1, ol n o v i o d o <<><n, « i n k iK-rinlera &• u n riqufHÚiHi oht i inoi i to

lirnvilrt". I V w l c - qiii» l íos vi l i innis flqtif c*4a p r i m o i i T » , Kl>nn-

<'in|M'/ií ;í iit"*i|wn>f VOH iTocioirto uitott*» <lol- IHIVÍÍI/JÍO IU' A u t o -

rúa, y i'iMwlii v î Itt flmiuoi<! (]>«• w «'«filian vnpopi i i ln , icoi iordn

•({lio un? d i j o : • * Y a vt'??̂  tfi, oimm <v4iirt quo ña Imbtau, nmiit ic-

110M ol fnejjo en ot x i l o n r t o . . . . y .Kibcn A m a r . . . . y ve IIHÍIII ! . . . >

l'"n o."i> iiKiiuonto• Klctih y <."annonlli'j'«l>;ui i\\ |i>utntl<i|Kiti(i dol

, y ilumViish v u o l t « nquclln, so d e t u v o >( <-.«por!ir qm> l l i -

c, la mírrilm *in |K>nlór ningnnn do sus mo-
viiniontos. ' ,. .

Klonaimera im« l>ell<'r.a; estudiando dotcnidiimonto sus r¡>—
.gos f[«icos, se observaban l«stanto>i dofoctos: poro, luo¡ro rjffí
^c hacía baljinco, por quien fabo que rnro caj>riclio do contnbili-
<Jnd, roMiltabiuuiíc mi n|iarr<'ín Niliki nlgmio onoontra, JÍIMÍ, ¡mr

fclcontraKo, un total;«bsoliitnuionte favornblo. Sn. nariz ora tilvo?,
ilomasiiido J«rj¡a, su limsi UiinbiiS:i (lo.ii.i.iiail^-jíivuiili', «u rostid
no ora « ;i</ Árntif, perfecto »; poro, la formii aristoo.iKtioainoiito

. «i^nilofia <ló In priiiioni, IR (¡raoia con que sq. plegaba oí) gesto
<lul0oy natural la «•(•nuda, la blancura y suavidad ijt'l cntii*, el
gninate sanjírionf» ik' ln:< lnl>i|v«, los cariñosos oyuolos do ts

' liarluuy losn'srril!óü*y lau sombrías ojeras (|iin ssTVÍaii de.marco
)! los ojos irgulo.H olnrns iniín in¡sU'rios09 y neariciadoros que se
lian vibto lucir 6 travi'f do larris y eejicpns peatníins rubias que
KO' linón on |i«rpíi(fiíO!i |>or<v.o.«>sy eran ínrfs f|iin suficiontos pura
dar ni conjunto del rostro oxpresii!» de bclkv.n y lieruio.411111. T( -

. nía aljjo IWIK y muy iiupoitnnte: iinn magnifica cMibcllora rnlii:>

•• " • • v 4

tin cucr|io careoía también, de esas furnias atrevidas v pro-
vocadoras que lineen (•xclmuar por diiuile. pasan: «¡snboiliio
cuerpo!»; poro, delgado y esbelto y tan flexible y gracioso, i;n
toileltct invariabloiiionte IICI'ÍIM y soiicillos, que un « ¡clo¡;aii,tísi-

_ n í a ! . . . ; . • or.t ol saludo-cxpontiüicu f|ue la tributiban 'sioiitpro,
,,: .ni pasar, Jos do.«coiicx'¡ilos (le biion gusto. . • " ' . . • •

— ¡ I'obre.Gilberto!.. . Locompndi'^oo y te pido ptidiín, n̂>r
liabcr,tenido que iiguantnr todaa !¡is ridiculeces que sogiirnmcnte

\
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te ha venido contando Consuelo y por haber tenido noMiftw ,̂
¿'armen v yo, IB distracción di.- dejarle solo eon ella; escliuiWt
Elena usí que estuvieron cerca.

— Envidíeme usted, en vez do c<m>pa<Icóorii»e.'...
— jToma!, interrumpid Consuelo.
--E11 cuanto «I (tenltSn, por piivarmü.-de-)<iroiHrifia¡iía.. . r se-

to otorgo,— si usted se lo merece.
— ¡ Como!... •

— Naturalmentet si"óseifiito su pesar.
— ¡ Mira, (Jilbcr.tu, ininiquc pavías temohww,' niín» <|iie lier-

mosuni!— llegó diciendoci> ese momento don Félix, mientra.»
eiiscíiabrr, entusiasmado, A su hijo unos líennosos pérsicos que -
llevaba en el pañuelo. — Vamos ¡í ver si .plmitas %& muy pronto
en tu granja duraznos de esta

— ¡Sí que lo haré!
No valen nada•—exclamaba modestamente don Ita-

fael,y luego, en un olvido producido por su eariüo ni cortijo:
Los tengo mucho mejores que esos. Esc nwnto me hft daío pa-
vías asf YdontRafael con sus dos manoé abarró el. espacio"
de una sandía. .^_ • , ' ..- •

• "-Señorn, yo níe conformo con tjuc usted inc cumpla su pro-
mesa, de enviarme inafian» 1111 cajón lleno de ¡mvuts <ip este
lainnño.. ', , . . . ' . • . . •

— Pierda usted cindado, serán como! esos; no. le mondaremos-
de J()s que dice- Rafael porgue i^rfonjiidjgeitiíraílc íi, usted;
contesta riendo doña Julia, r • '

— Pero ¡quepesados so poñcu ustedes,, hablando siempre do
lo mismo! ¿Xo oyen la acordeón y la guitarra? ¡A; qué se lian '
olvidado ustedes,ya, de que veníamo3(t un casamiento!...; ex-
clnm(5 Consuelo impaciente. ' 1 -

ZL~ del

\vmmo

•eliacarenu do losálrcdodorca, c isftn sus ropibvt de cristianar »,
se hadaban reunidos |iani festejar el cHamnicrito.

El cajintaü salió al encuentro do los recién llorados, quitifu-
5I0S0 el sombrero, re¡*p»'tni*so y Koimoute do wrtiffaceión, aver^
.gónzadn do su felicidad y <Ie q«i» lo sol promlh-ran <"n el, ejercicio

tic señory amo Oí-pWmlidn, i|iic rotule á la contaren jt.ir.i
•IJUP tt cortil do HII hiil*illo fof-tojeii ol c'a^tniionto. t\ik Mi lii];i. ^
«lotnf-i de <U,-ww-Hmj«*r, la fiilwMa (.'iitiiltttft-t'-»4—ti]n) fnnn t
•do la cn/Hitfizíi; iilo Riótliiina osatura v bien vobudn, <-í>]niuílnt;i,
conteniendo apenas .011 mi estrecho vestido1 ncgii', <\v sciln, ol
•derrame'.exuberante de MI fufa <id¡|K>sid:id, con ol cuello do>--
¡)renil¡<].), luciondo la prcliugii ludida \w el sol y si.lnc ella un
medallón jiiitijriio, con el ivtrato do su nuirido •euliiido joven, en
tnije de bcrmglíerc,'¿¿- sonricmlii también, ptro do ¡-¡itij-fíiccii'u y
-siii mcr.cln do nada inifs.

Y mientras llovían-saltados y. ¡mlnhriis de «gitidcomiionto y .
felicitaciones y bromas, Gilberto pasaba revista curioíaircnte ií
«quel cuadro. Contemplaba í los fornidos' moeotones que enn
t'í s>ci|itbiVrn en la iniiiin pcriiinucctjiii do pro ctiii cmiodiid, (jiít- •
liníndosc' con ninviiuiítitos VTI^OHÜOSÓS, cniiibiiuulo do postura
sin sabor que hnrer do mpiclli v braxos y aquellas innunplns que
|>endfan .como Inirlas 6 iban <lo las .solapas it los bolsillos y do
los bolsillos volvían _rf. Ins. KOI.-IIWS, luientra» mihibnn (h. ryojo
ora íí la coinpiifiom olegidfl, iirji i( los ¡mirones ,• y IUOJÍO it los
v¡cjos,~FHnns y fuoitcs, qiurvMiii ñiñiicia esperaban una broma""
juirn festejarla con Ohlrepitos,-!» ejueajadas; y 1! las inniMwifo ojos
parlaucliines, t-cncilliip, ipie se lin/fan en RUS corlónos ve.-tidns
de zaraza; frc«vis y npctitíisns como mnnxanas iiiii(luia.s, plena-
mente dcsarrolludas, Iieruiosotius, coloreadiis por la Niñero "pina,

i - m m 4H>l«-}»if»M-twm-iiw-»mid'rftt- l̂̂ ?-̂ f̂Ht4> •̂̂ v̂ -̂F••<'¡(w•-A'—

;
La -música pan! de pronto y todo el mundo se [Xisó de pie.

Los patrones acababan de presentarse en e| patio, formado ^mr
la blanca casita del Capataz, un galpdn al fonáo y las cocJiems y.
caballerizas a l a izquierda.

Pintorescamente diseminados por aquel esjiacio, debajo de los
paraísos, ensillas, bancos y banquillos, todo» los chacareros y

todo aquel cuadro, con sin toqiio.s CIÍ;II¡I-OJ) ailomblcs, lo linbln-
ba á Gifborto de sníud y de vicia. ,

— «So reúnen — jirncabñ ^—se aeorioií, sienten ol afreto en-'

iho nosotros y 110 habliiu do ello; íns lionibiV's, sin fibfdt <v4- :!

inils ."Ciitiuiii'iito (jur'rf uno que 110 definen ni uíializ;m_-c' ncero;iu

011 silencio ÍÍ las pinjóles y Meiilon vallados un placer ¡¡iteiiMi',

que les envuelve y les alrac filialmente. Viven pin conocer ó u s

i
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p q choques, producíaos por Int conipliofleirtiifs s
talos, y ijnr van hiriendo, van hiriendo.... f xou un eterno mar-
tirio. Kilos sol.» se Htraí>iv por la fuiTza irresistible del afecto
unicolor, y no diontfi sino- muy nim VOÜ, y cuando lo hitcon,
'.4s para ttTininttr t:n ese choque (inien. * * • •

Va, debajo do tina tspaeiosa enramada^ so halliii>M iiistafadít
una lnr|!:v incrfu, cubierta por blanco* maiitcle». Ajlí se celolirarta

i una mujer c* el casarse con ella. At lado do ose soto
¿ q u e valen las palabrita ? . '

— Así (•». Kn cuanto i usted, Silvestre, poco tongo que dc -
rirle .< proposito t i f i o que vitlo Antonia ; puesy adoptándola por
niiijiT ya prueba ustcr<l <|n<< 1« wt inm t a n t o . . . . ciiantu fila «e I»
niciTi-c. (jniérolH mucho siempre, y como Imsta «i]il(...»il¡*iéu-
ili>lo|kK'iy.(li!ini»tK(iulnlii nuii'lio ; »jue <"IJiv «I lndii de nstoU so

la comida di; bodas, para la cual liaef;* tiempo (pío « \ volitan,
cebando h'choncs'y patos, y en iii que también ¡V coiiaüíniríaií
las damajuanas-de vino que don Rafael bíibfrt regulado.

Klena, Carinen y Consuelo,-se apartaron del grupo, y. ésta rtiti-
nia invitó it Gilberto if que las t>¡nuierfl, i! sslmlaf rf loa novio-..

Debajo dn un paraíso y apartados de todo?, se hallaban los
recién casado». Ella, coii su traje de uoviu, hacía resaltar níin
mifs su tipo meridional y aunque de hermosura vulgar, pode-
rosamente incitante. Él, era im críollobieii plantado, alto, forni-
do, en su misma delgadez, de pelo ficgroj bigote castaño, y mi-
ruda entre nltivn y rpcelosa. , •

Ainbos* se pusieron de picr y eon nna vergiíenrá que asomnlxt
hasta por los poros, empezaron if oír las felicitnciourri y tí reci-
bir los apretones-de manos. . . , • ; •

Heim, micn^rfis miraba a" uno y & otra: - _ . ' •' •
— IXÍS felicito, —les dijo. — Tíí, Antuniti, te llevas if Un buei»

niiicliaclio; trabajador.... juicioso.... niny querido jior sus ¡julio-
ttiis.... ¡y, sobretodo!... de buen fornaún j de buen gi'isto:
jSo casa contigo!.... ¿Que riiejor prueba de que licne buen
gusto y de que tiene corazón ? . . . .Sé muy bien do que él no-
te lia hablado mucho de eso, pero, ¿acaso CÍI necesario hablap_
cuando con hechos se ban pruebas inequívotna de que se quiere

•M- contrario, los que hablan iimuliu ilul ijin-ivr,

np p

tienen en ello un jlesahogó y en Ina piíliibnw s e l c s v n e l c a r i ñ o ;
en cambio, loa que hablan poco, como tuinbiíii nccesitnn dcsi l iu-
garib, y no lo hacen con palabras, lo hacen forzosamente con
acciones sucesivas y con t inuadas . . . . ¿ N o es verdad, Gilberto ' . '
¿ No piensa usted como yo ? - , / .

— Creo exactamente lo misino, y como d i c c ' u n peniouajo. cu
el drama de Blixen, < A j e n a » , que ch mayor elogio que ptiodc

A.

sii'nvi» y •|;t'ii(íf¡iii>, (¡lio brota si» nci'CMdml de palalinn del s e r .

íjHiMÍdo, v qiiíí liaoc fpio ¡í f̂ u tlt'irtHÍor so viva y re*phv(MHIHÍ en

una elcrna pviiniiverii,. . .

— ¡ l'eio, mujer,•niiní. to cuticinlcn !-r- exclamó Consuelo sin
poderCdiitciuT-ii1. — Dilos, mejor, que se Imblcu eieni[ite cón.io
l;iliici(.Ton aquella tarde en Iii ventnnn.....

Ln.novio, temlilorosn, afi», de eniocidii, sin snber que decir,
• ftiii t'ncontriir pálndriis poní exprcfíif. íns sentimientos, precipita-
tlameiite se nrituicá del pi'cho. mi ramo de itzidiares, y ilitn^^elo
if Klwia, toda cohibida ínurmurúi

— Dicen que esto trae mnrido, sefiorito» • '
AlgilJiOjí momentos despulís, Klena y Gilberto, se linllnbnn so-

lo» y apartados de todos, contcmplnndo In-¡>!ie6tn de.sol desde el
nntepátio que dabS al campo, y Elenn decía sciitenoioíniiiciitci

—-fji, nmigo, las pnlabias- elocuentes deyicargnu nuestra alma
pjjis pn»ifiiipa qnn ln liinpvnn, ji^inüar .iln sor ii\{iuitaáirmte-Ut^-

¡t ellas en g r a n d e / n . . . . ' A m a n lints los silenciosos.•••
-^-Kiupcí.cmos, entonces, í -ñp render el pjtro lengunje ¡ el mifs

d i f í c i l . . - . . • ' • • • • • ••'"' •;'•':" • . . ' "
1 — íjí,'eí do los acciones, útiles, nobles, fecundas, grandemente
Kiililimcs.. .'.•'. Y contemplando Elena ln Krnndiosa ninucstad del
paisaje, el canipo perfumado y rico de colorea — exuberante de
vcgttíiciúu, —- las lejanas y perezosas cúcliillas color do parto de
billar, las severas arboledas que se j)crd/im nll¡< en las lejanías

. del iibrixonte, aquella puesta de sol sublime, incomparable, en que
parecía lucirse toda ía riqueza"d(f la' divina escenógrafí;^ exclamó
uiiiy ..bajo:' . ••.

-r-¿.C'rcc usted (pie si1.la naturaleza empicara, palabras para

VItM MODEUtA. — T. II. -
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este cuadro, podrían citar citas A la ahnr» <Io tttm
sublime discurso mudo? . .

— Cierto; loa oído».se afína» y nl¡?» se oye: son la» VIX'PH
tic que nos bubliin lo* porta* ¡ OH el .«Urnui»!

Tras una larga pausa, «Inmuto I» t:u¡>l nuil»'» iMietl.mm ponwi- r\
tivos, Elena exclamó:

— ¡ Pobre Antonia, generosa y felir.! I>c twtn eoraxiín 1» t-rw

Rectificaciones históricas

como lo dijo, y por.eso me lia dado,estos nznlmron....
, i¡íie esto trae Marido...* '¡Pobres y dura» palabras; intcnciún
grande y generosa!..., '

Xi usted, ni yo,"-1-contestó Gilberto muy despacio—
creemos que los azahares do |¡is novias traigan anorte ¡( las MII-
teras; ¿ poro, porque rio creer cii el poder de estos que la Imn
dado, si al díírselos, Antonia Im hecho con BU accio'n una plegari»
y Dio» no tienu miís que hacer .q,uo usted quiera i£ quifii desdo
ol fondo de su alma solicitn desde, linee tiempo ese favor tlol
cielo?:—Y Elena, creyendo que aquello era nna simple gatn(i-
tería: —¿ Do veras?... ¿Es'posiblo ! „ . ¿X quien es rl inctigni- .
to? . . . ¡A'hlSi fuera cierto' concluiría por amarle enlraílnblc-
raente... ; ' ••• ; ' . ' . ' " •

. Elena, spnriciidó, tratando do. aparecer jovial, 'ñparttj In vistn
del enrojecido horizonte y fijú sus ojos inocente» cu (Jilbcrto.
Éste la miraba profundamente, y tanto debía decir nf[ncllt\ ini-

ynqnal rostro expresivo, que también Elena'se puso re-- ,

Urh j t | ,¡0»

' vil Ift l*líl*íKi-II

iltl fti'^'j y tinri-;«írl M'titi.po (A cuyo <-/k-!s
V: invité tul ftuli»i'lllv['>r tSTvJl,tisdfa'jV..'l
fmu loiutifi) los iraudiit (jui1 en IW11\\<*
ht.'. la Kt-|><n>Hc9 i- n el Urall!. .

f EfttfítriJtsVntyuayM di Orrtlrtl

penünamentc s4ria, y, después de unos segundos, ni' •* \dn
bajó Ja vista, diciendo:
.. — Vamos, vamos lí buscar it los demiti.... que se -liací tardo
paira regresar á lá casa.... . • .. •

nx)RENqio OTERO 5IENDOZA.

liien dijo don Orcstos Arafijo cu el prednibulo de Efemérides
Vruijuaun», < que su libro no iba encaminado ii que se ápron»
tliuüo en 6\ la historia patria—'porque <Ssta nola constituyen los

' lieclio* de?cnniados, referidos dtn por día, sinrt la cslabdiiactón
de loa sucesos misino»; rjero puede sen'ir, —•• agregaba — para
cyocnr el recítenlo do sucesos memorables, dignos de no caef
cu el olvido; de manera que consttkifiidolc, puede economizar
tieniiK) y trabajo rf miiclios que, sin ¿I, vcrfaiiaó. obligados & ret,
volver archivos y bibliotecas, en busca de nombres y de fechos
«¡lie ol libro contiene, bajfrrpn ofdeu rigurusiuucnte. exacto y ero* -
liOltSgtCO. . . . > . : . - . • • • -

Esto dice elseflof Araújo, y tt fe que lia tenido una idea fe-
liz publicando sus apuntes, que lio carecen de importancia como
libro de consulta, para eso de recordar muchos cosas olvidadas

(1) IA ti. tich He i-vfit.lr i!tn"*ü ¿no:fruía.<:n ur. título srj'K'mlco. V.t «í^qUe rcrih[>
\m-+ í (j<H- B'lijuinni'ii. Ist i'rímcru 1*1 (Hiaüdail ilcl p;altt. lo »o¿und<j dol lat-Kiric-io. Y eslo
tiUini'ii.* loque jcNi rriii el wíSor tU'tí ItonOTEo KAKqOr.z VAI n í i . tía un frutu tle.l iraba»
\u C-TÍ•.tanto i-n la ludia Jr la ciiitcneia. Ño ha iitmlUiIu i-n.ningtitu Unircrtldad.
*>i, fO'i^ailom MaJdnurKto adquirid I>*4 prinitruj ntJitiivnlt'* nco.tarics pam aprpci
tir-un..libro. .4c dcJIcií 4 h ranvim rommíal, tn U qw acida erno roautlor y uuttlllcro^
*i>n t-»ix*ÍAl (iMit(>ct«u:L-i y tancíüdad. rosvc on ftfptrlta critím de (tran quilate, que nar*-

1 in>» lccton^i 73 liaa tenido ecaiE^n de aprrcUr al tivr itu notas ¡itblk»STÜica* aparecida! rn
VIDA MoDfcuxA. El ira Lo jo qut- boy putlk-amoj acusa ÍÚ cotnpctPiscla y Ubor, Hace h.-*

, «aliar un cm>j b[lU5rlcs jr rctcU docunlcttlo* nLl** T* l»rwíaü pcnlUlos fu* d «IUJÍOÍO :

, Abril de 1*>U
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y verificar otras dudosas; — y también porque lia venido í lton«r

Un vacío de mucho tiempo sentido c n l a librería uruguaya —

donde con una historia tan accidentada ooiiio I» 4110. li:i tcnidí»
este pafs desde los di»" que precedieron á *iicMii'anri|iafiiíri |w>-
lítien, difícil, siuó imposible se iiaec retener i"- la memoria ocm
exactitud, eliirdon en que lisn ¡dn di-Mirrotlmidose 1O¿__MICOÍ«>S-
De m.-mcra qm>, ¡igrnpar todo eso en un l¡t>rit<>, i s un |>uden>-r>
¡umlinr (|iio se pi'ostü ,¡( los estudiosos, pam la -romprobaeióu
ilp los fn>ln« inipinnnloj — rlniíplm ni'fc tr>fliivf;l si <!• ITIICI' rn .

, osa forma-de diccionario, tan generalmente nceplmlo por .todot
los pafses que tienen historia— porque con ¿I se facilita el es-
tudio de la ciencia en PUS detalles inif* nimios.
-^ Para esfn elnse do Icctiiras, autos,era preciso disponer de un
tiempo precioso,. i|iic se [icitUit reeorfitfndo libnijiis y iniiiniitri'-
tos y cafcilogando por si mismo el fruto ilecndü lectura diaria —•
como dicen que procedo el gencml Mitre, puní no perdfr ol
resultado do sus ofaiies constantes, y tenor siempre. (í mano l:i
comprobación_v In ctttt oportunn que quiera utilizar — JKTO aljnra
vienen estos libritos del género- de -EfemMdei>, nbreviaiido ti'r-
ininos, rf poner todas las cosas al alcance de la mano dé cada
uno, iovitrfndoso así el molesto trabajo del distinguido publicista
argentino. .' ' . . - . - : — . :

.."- MSB, la bondad de tales trabajos estará siempre en nizrin directa
de la maj-or escrupulosidad que se póliza en. la redacción do su»
notas; por qua la neglícencia lo lia ni n malo y ]K>rji)diciál, por
cuanto indticirtfná erroresigravés—y^ aunque nos .cueste tra-~

. bajo decirlo, porque el libro del señor Arafijo en lo general nos
agradn, debemos declarar que, contieno errores do luagiiítHd, on
orden á fechas, y mismo i sucesos harto conocidos en In bisitírii»,
para que pasen sin ser notados. Por esto, esos errores merecen
una rectificación — aunque su autor hayn presentado el libro siir

331

Habíamos ofdo «lecir «lírmms v e w s y líi PSTWTÍP ilja hueiéu-
«lose do unís f n ¡U£H p-nornl, quo la (juerra trailla pt)r ol BraKÜ
<n Is(i4, lmliU tiijti rf í'iuisot'ui'tK'i.'t de U dcutniqoWu d<> tos
tratnikui ilt> I s51.

Yunl-jH de i."(o rlijinmifoniinii -«otioin 1>ibli<i«r({f¡cíi pnlilio.ulíi '
vn el IHÍIIHT nuiín-M dé i>t:i ]ln'vii.tii. Imiilmido ilol lilini ili' IIM

«!ilnr (iiiwírt y IVrfi: -«iliro la puerm "dof 1'nrajjiKiy, oscrito cu
«•íiliilioniíiúii con el j^ivon oriotit.il Hnwnrd, que estudia milii'in
t'ii Kuuipa; pfTo, i;n nijiicll;i orasWn noa limitamos ¡í contradecir
•el dicho <lo ai|iii»lli>.s con nfirm.icmnes iinestM.«, puntinotiti*; mus
íijiom queremos piv^ontarln coniprobseiiín documentada del ¡iscrr
t<>, por tral«rsu de papeles (|ac, si ho son nuevos," por lo inciio?!
linii desaparecido do los archivos pfiblicos que los contenían : así
nuestro trabajo propended t.-unbiín d.llncorltís revivir ante la
kistoriiu ' • . . ' • - • ' •

Kos jwroccrfa un tanto absuixlo el dicho — íbamos á decir —
|>cro no teníamos á* jiin'no el dato preciso quo negarlo pudiera.
En su consecuencia, prudentemente nos absteníamos de abrir
opinión; empero, UIIH dudn iniimitincntc nos asaltaba de continuo
<lici(?ndíiiiO8 en secreto1 que esa aseveración ci» falsa; peio,'im-
cidas catas dudas de vágosj-ecuerdos personales, cónscfvados en
la memoria ¡lesde la inifs tierna edad, ni eran tan consistentes,
como par» aventurar juicios que fácilmente pudieran ser destrui-
dos por. opuestis aseveraciones, ní tan firmes'como parecí.in
ser los contrarios, quienes, por otra jiarté, doblando estar bien

-ÍHfe rtifl
pretensiones de ninguna clase, y eí solamente como un modesto
ensayo del genero. - • ' , „ '

' . En el deseo, pues, de contribuir, en la medida de nuestras
fuerzflSjiíquelajuveiitudorientAi que conguito el libro, no ¡iieu-
rra enjns equivocaciones IÍ que esos errores pudieran inducirla,,
apuntaremos algunos, apoyando las observaciones .en Iñ autoridad
de documentos que las hagan irrefragables. :

nes tan uctnx. ' '
Ahora, para talir de ellas; no 'luibfu iu:(s que dos caminos-^

seguir: averiguar la fecha cierta do la -invásiún del Rrnsil, y l¡i
fecha cierta de Ja, dcstniceMn 'de lo* tratados.-Con estos do*.
datos la duda desaparecería. ' • > ••' . :

En cuanto i (a fecha cierta do la invasión del ejército brasi-



no*,
J lero al mando del genera) Mena Barrefo por el departamento id

Cerro Largo — (que c) señor Araújo no apuuta cu Efemérides y
es una do «i» faltos, porque I» invaeii'm es un ttuto de 1* UUto-
riit nacional >, In conocemos, y fui el 12 de oetnUrc de 1864 ; ( ' }
pero en cnanto ¡í la do l« destniceiiSi» d©1 li» tratado», '•! «¡flor
Arafijo dice quo fue1 el 18 de enero dé J804.

VLstiis JBS cosns iisf,;í I» luz de ostae yaga* iníaRüaciuiií*] iu>
rabo rfuila niii;4iiim tic que el didioÍHqiiít'tiMittt nerín exacto: ni
los tratados fueran 'destruidos el 1S de Enero, la guerra pudo
ser su consecuencia, [mnjue lutbrfit coinpnzmh) nueve mcíes. dí's-
pufo — los Necesarios, twi |wrii (jiu; el Ikasil piepanmi los elemen-
tos con (jito sostener el terrible (((«'lo rt <jiu? Jo habría retado el
Uruguay con nqiwlln medid»; pera yadijintoí (¡iv! vagosreeuer-

• dos personales itO3 decían otrñ'-yfwíi. '•'•.•:•
Entonces nos diinos i( las indngnciohcsdel caso; |>efi> en nin-

guna de Ins colecciones de leyes qive existoit impn's;», tiiuto lit
. del doctor don Mntfas Alonso "Criado, como 1» de don i'ublp V-
(ÍDveim — tan titiles-y nicritnrinii. Ji» dos — se oneiientrnn los
decretos (jue se> promnlgnron, ndoptándo IÍ> medida do ileslruir
loa tratados. Suponemos que cstn oiiiUíiín c'i» las colecciones citn-
'daa dúnnñc, no de Iif aiisencin del documento en el fCcĵ stro Xa-
cional, sino de In ordciiguberiintiva iwsterior, IJIIC nmiiicí bornir-
los de los archiypá públ¡CQs< í * J. . ..- -- ; , .

(1 )'n>>n Jdyr VeAm Piabdro ^ iu F.'pitJttt <¿l lirtiria 4o Itratt [ir.1- fa lnT,a«!'n r̂ nir*
Acacctdaici >.* dg noTlftafe»;-pero, M é '

^Muntcritl^t «Uloo romo rróliudl \l ln
CÍOrta U ÍL-cki del U de wlu6irT que d
filas ytt vi slgultttl* durunicnlo :

« El jcítf políiit-o del d«réramcfito dd CVITO ÍAtff3. CaiupaiQfiiW luhatc Va .
i ti di- oclot.rc J.- IVA. 4 - E i r m o . KOor Mlníilro Je ffcliím;), , l«tor J>a Antonio il<- b>
C u i j i s . — Coofunnv ú t u i c i j i V. fe*, «a nota fetfo 13 d*-l m n k n t r , rl dU fó nm ilmuv

< dlandoiur rl puebla, ¡w mil txlgñto v\' tnr^nmú-nta dr U tiluactón A tju« <«-
Otil'Mdo» todo» Ink ture M l J | i « « pir .1 Un-r,. .1- i - . ; - • • ! , , , - , , ; | -- ,,, , ,-

por r»fo (Vlilm'i n<» ln
[te te «uwpturt»*!* •

cuentra en comenta del H o Interino de la t>¡Th!Anr A/u«lin>tol<> i crfftht/A/.b t iuvnf I.'
Taaur Us calxiJbJa* del dcruiUtafnlo. — Eitun^l'^i un jJc loManti- utbttatttfio, aun j::r
la inTssiün ba ODfKrtado 'le un rtTKTo alinnamr. - - Acal»» «lo tcíH-r n»lf» tjac la fu'tra l-ra-
ÜIMa quo «upi h VilU |«3« dr I/X) bomlT», Mlm ellul «•» iWfaiilri. - ÍH« piat.lc A
V. E. .mucho* ifios. .-

Í2) Ift
<o 1EÓ3.

oiy-I golicnudo»proriaorni g tncñj d«ÁVtaancio
" • ' ' ' •
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TTo «noontnndo, pue», el doeamratot an caos arckivoa, dirí-
lifflof nuestras miradas para «tro tado; pefb cu ningfin libro
«parec/a nudii, ni siquiera uoa referencia (pe nos tsmiern de
KUÍa para emwmtnár las investigaciones; apenas si en la nota"
<]iie el general du>n Venancio Flores pa»<S «1 ministro del Brasil,
*ei5or Josl Mnría dit Silva 1'nrauho*, «HUÍ fecha 28 de enero
de 1S03, "'CoinprniuetiAidosc para . celebrar la nlián^n enn-
tra el Paritpiay, y cu la corrtestnckín del ministro al p-ni't'al.'
de feclm ¡II ilol- misino mes, se eüor ijné: < lo» tmttidnD cuyos
jtiitiíjintíus fueron entrepsdns Í¡ L-IS llniuns por el furor i|<> liw
doininíidorcs de Montevideo, coiiümwan lí ser fielmente ri'̂ |)i>-
tfldos*i>ino leyes de \n Jícjifiljfú-:* * pero no s« <?cinsij{Uit Is
feclm en tjiío. e| c furor f hubiera sido ejecntiidn, vé¡ui«: .-̂ ÍIKÍ
if»s doednientos ijué. (lieen íi<f: " -_

Cuartel cmera! <lel ejíreito libertador. — C'olorii(Ior_2S (h>
fuero de lSli'i..— .Seflor^Ministro•.' La nlimizn entro-el lírasil y
la jimii Inayorín de la naóMn.oriental, i¡iie me cjibe el honoe «ft,
representar, emno general en jefo del ejercito libertador, <*»t:t.
hcelw. Hila existe do lia -nnieho tiempo en los sentimiento? y
en lns conveniencias recíprocas; hoy existe también en los In;-1

olios, pcrtiúo el triunfo de l'aysnndfl fuá sclliidocon In generosa
sangro de Jos {travos, do. una y otrn nacionalidad. .Siempre hieo
jiintiein it las nobles ¡ntencioiics del gobierno del Brasil, «ipmpn!--
confií en su respeto it la-independencia do mt patria y en fuerza
<le lo^ principios de justicia y lilirrtiul (pie profesaba el pueblo
brasilero y su ilustro monarca.' Hoy, sin embargo, tongo nuevas
pruebas_de Mts,gcnerQsos. erntimiciito&pam-eon el pueblo oriei^al, -
•r|iiu tiiutn ¡uno y sí?nto el deber ¡le dar una demostración dtí~Tiu '
reconocimiento y de cuanto' deseo estrcc!inr la ^filidn amistad
entro oriéntale* y brasileros. Cómo general eii jefe de los.orien-
tales que componen el ejercito libertador y representan en nues-
tra honrosa, ermíada In gran mayoría de mis compatriota», Ciíb'n-
mo la linnrsi de dar al Jírasil lá seguridad «le quo sus reeluina-

—"ionr.i [jiic motivaron ti iillfntiiliiiii üa 't du tignstn liltinio. KC-

n(n atenditlits con religiosa justicia y cutera lealtad.'valieirdo
esta mi dwliiraeiiín ennio cnipeilo de honor y acto t-oliinne y
perfecto (lo la soberanín oriental, luego quo esta, sea liherímla do
la faccián 'uie hrty la -oprime. IJOS niitores y cómplices nnti>-
rios de lU'litós cometidos contra, las personas de subditos
brasileras residentes cn.ini p.its, sentn castigados coii toda l¡>
scveridiid de las leyes do lá Hepfiblica, siendo destituidos iniiio-



¿atañiente, sin perjuicio de los respectóos procesos ertmíadm
loe que, todavía ejortan cargo» pábfioos: Scntn ««pendidos 8»
sus cinjpleos eivitw o\ militares, sometido* i jmeio ordinario, to-
dos los acusados, de delitos contra los memo» KsidoiHc», uoa vejf
que la Icgacilín imperial haya- presentado <S presente, nwpocto do
tales individuos, fundamento ba«tni«te pmn qiie el gobierno áv
mi país pueda conscientemente dar ese ejemplo de su «evemjiw-
tieia y del gran aprecio en que tiene una iwrfectii inteligencia <f
iimir.ida con el imperio, del Brasil. Los subdito* bnwili'n.» iiiie
liayan sido forzados ií cualquier servicio publico por autoridade»
de la República, seriín puestos en libertad 6 ¡iiil<nuiLZinli.is de
los perjuicios que havau sufrido, ten pronto est;: :v|>:ini''¡ón ptlc-
da ser ordenada por el abajo finmiiki ó |>or quien lo «tbstituvii

"enel ejercicio del poder supremo tk' la lirpííblicii. H.i d« celo-
bram: itütrirtanientu el acuerdo celebrado por los d..-, gnliirniu-
eu notas revérsales de 28 de noviembre, y ;i de dirictnbn' oV ,

. lÑjJ, rc.-|>t'i:(o de ios ccitifioulos do minoiinlidad pasad"* |mr
los res])ectiv»s agentes concillare*, también oonio i! otro neuerdo
seinejnntc establecido por not:i!> de 1.* y 7 de dielm me.* de di-
ciembre relativo al alistamiento para el >ervieio militar en los -
dosjiiiíses. -Se ba desconsiderar con fuerza (le ley i v tendr.l ple-
na ejecución desdo luegnr el acuerdo del N de nuivo ile Î ")S,
pov el ciüil'cl gobierno de la República, en virtud de Un euiu-
promUo de honor, garantizó las -reclamaciones- brasileras prove-
nientes do perjuicios de laantigua gueira'eivil el niisrno_proccs<>

_ j ' la misma equidad que concedió ¡í las rce,laíii«c¡oiies fraucc&is é ,
' inglesas del inismo origen. Los tratados, «uyos aiiMgrafos fnoron
entregados IÍ IHS HHUIIIS por el furor de los <lomimidores di<

. Montevideo, conUiiuuntu siemlo fielmente res|>ct(nlo.4 como leyes
de la República it IUIC cstií ligada su palnbm de liomu' y que ^
timbos países tienen el deber de respetar y cumplir. Iit general
en jefe del ejército libertnd&r no soln cumplint los ajustes pree-
xistentes, arriba indicados, sino cpie se prestará con igual Imciut
fe ÍÍ cclebmir cnalcsípiiefn otros acuerdos uecesariiM para reatar,
las relaciones de buena veciudnd y de recíprocu seguridad entre
los dos pueblos. Contrayendo, señor Ministre', en nombre de k\
gran mavoría de la nación oriental, (pie represento, o t̂os sn'T.ulos
Vmnnmiñ.Vnr 1» l .m^ c n m o ob, f.m,l.t V. K. HeV.ulu 3 * -

M^^líSM
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Bwuál, jtae la RopílbUo» Orion tai, Aisdo j a , y onn'iñájor nx6a
cúájido se« del todo libertad» de su« aotuaics opresores, prestar»"

. «I Imperio toda la éboperaeiáu que estó á tu alcance, conside-
rando com<> qn empeño sagrado su alianM con cf Brasil en lagne-
rradoslealmento declarad*" porelgpbierñg para^uavo, cuya ingé^
roncia. en las cnestímim internan de* la República Oriental, os"
una pretensión, o«»d,i é mjiHtific.ible. Kl abajo firmado »e com-
plnee en reiíorar i Y. E. lm cxpnvjiunes de sit HUtíngimiíconsi-.
«erneión y aprecio. - - A S. K. el wí\ir consejero JUSMÍ María dn
Silva Párannos, (firnwJo) — VK.VA.VCIO PUMIIM.

MBÜÍU f"spifi:il. drl [Ira^il.— liiicno.i Ai ivs .'!! de enr-rn de
]Kli*t. • -KXCIIIO. fcefior: Kl .ilxijó firmado, enviado extraordina-
rio y inimVtrt» pli'iii|K>tont'iíiiiinle .S. Jí. el Kin|vrador del Urasil,
ni't'i'ilitndii iii nii'iófi ospnc.ial oiTcade la liepnblícH Ar^i'iitinii,

- tuvo el lioiu.r de. recibir la nota r|iie S. K. el nefior bti{,rnii¡er g<!-
ncrai don .V''iiftncin Klort^ le dirigió con' fecha áS (1<'I cniTiente:'
— Por la ri'féridn nota el tfcftúrp'iiend manifiesjta sus seiitiniieiu
tus nniitrablcü y jiisto.-i parn con el Iínisil, y eoutrac en nombiv
<!<• la ti.ieióu JLiiii'iitnl, como mi órjíjim' fiel v oonipétenti1, en el
caiitct'T de iiiitoriiJnil Mipremn y discreciniüiriu do quo so liarla
iuvc.-tido, el eonjiironii^o ¡•nlemne de .sitisfaecr íns rceliiníaeiones

•del iitlhiiúitiM brasilero ile ••l.du agioto, cnunierailas en la
¡iiixitnfla unta, y dé hacer 1-espefai'todas las cstijiulacioiiea v¡-
t;entiM futre el Iinpi'rio y la República:. Ku el. deseo de evitar--
fiiturn.'' niotívuii'da desavenencia entre lo-s dos Jistafluay nsen-
tar. sobro biLsen súlidas sus liuenas xclactones do VUCÍIKLIJ, el-
tefior general, asegura IJIIU el gobierno .oriental so prestaré de
Inieíi gmdn.it cualewjiiiem otros ajustes necesarios para'Consogiiir
íiquellns objetos, tan dignos de previsión v cfilieitud do ambo»
gobicnioí. — Kl señor general ngregn (¡us-eo'n?i<lcra un deber, da

•**; •# "r^T-raa

,.v...i. >.n fii eanictor cío porler supre:no y disoruciODíirl), y so
¡va tan etVctiyo en la piiít'tica Ciiiijitó futió posible A la íiopd-
iea,, cu los férininos que iinterionnentc sb acordasen entro Jos

mulo de nuestra* civilización, y en cumplimiento di: los deberes
internacionales, tales cuales lus comprendió riemproel gobierno
oriental en sus ¿pocas de grata recordación. .VI trasmitir it
V. E. estas declaraciones íio pido ninguna segiirídixl do nrcfpro-
ca, porque no deseo quitarle ií este acto el cnnfi'tc'r de es|Kmt¡tuea
reparación debida al Brasil, y por([iioc3toy cierto dS;quDelilnattc
gobierno brasilero ha de atender con la .misma nobleza cuales'



vn>A

dofsobteno.. ^ » abajo firmado teyí eos la « A **•»*
facción ts referida nota do a E. cltrBor gcncnl do» Vcwnjto
Hora , y agradeciendo en nombre del gobierno imperial « *
conceptos justos y amigables cn qne abunda_ e«a tlpDfttíne*
manifestación, acepta ¡pulimento Jaa doelaracionM da 8. E. cn
los mismos tdruiinos-y con el caractot do compromiso interna-
cional que §. •€, les dio. E*«* declaraciones .son digna» del c*r
pfritn de justicia y do la recíproca estima y óiínfianisa que deben
presidir las relaciones de los dos gobicrnon. El «bajo firmado
nsegura por su parte al seflor general j|iio tiiini{iio & E. no exija,
que el gobierno del Imperio tomara* «irniprv if pecho garantir .-t
los eiiiundiinos orientales In protección (1« que ellos carezcan"
bajo la jurisdicción del Brasil, y que. nunca de-atendió ii¡ \t\n\i*
dejará de prestarse de buena fe A eiinlcíijuieni IcffH'ui w y fun-
dadas reclaiiwcíonrs del jinbierno oriental ó <l<' HIS <i<iti'iu<hidit-
nos; Es .convicción del gobierno imperial que, fuera de tim ra-
zonables y lionro.as condicloneit, I» paü ile los ilos l&tiuliiy MT:Í
un bien precario y sus inútunn ¡irtereses no 'podnfn iilcm/.n' <l
desenvolviinicnto que nnibos gobiernos deben desenr. I'.l abajo
firmado se complace cn nproveeliar esta o|K>rtun¡d:«l para reno-
var i S. K. el sefior general don Venancio Flores la» expresio-
nes de su perfecta cstiihn y alfa consideración. — A .S. K. el se- .

.'Sor brigadier general don Venancio lloros, i-oiniiiMiiinie en jefe
del ejírcito libertador.'— JOSÉ MAIII'A HA SILVA 1'AI:A.MI( S. •

. De otra parte, la recopilación de'documentos relativos rf l¡»;
gtierra de Flores, publicad» por don Antonio II. Conté, ron t'l
jjroptísito de servir e pam forinnr In 'conciencia" razouiulfl dn |«
Iiistoria»—"tampoco fiublicScf decreto ^ y eso qiic etc Hicci-Oy
Lace relación con la guerra misma, cuya documentación el autor
pretende que alli-se -eontieue. PcroJesto~TlOTes~de~'(;.\traunr>e:
hay quienes opinan que In historia debe etcribüse eon vnrio
criterio, y el sefior Conté parece ser de esos, porque se afana
en allegar documentos que servirtín pam ncre<lit.ir salo tina fax.1

de la historia. - , .- -
• En este dédalo de conjeturas nos lialliíbamos. ciian'l" vino »l
liDnto del seilor Arafijo ¡í llenarnos mis do confusión, cstninpaii-
do en Ja prfgina 19 las frases que nos sirven de neitpíte.

El dato; como so ve allí, no puede ser JIÍ(S afirmativo: en
él se constata una fecha—que puede ser la del suceso mismo

..T—y se dan detalles minuciosos.do-la consuuiacióñ del iicclio '

ti*
ijnc abonarían la verdad 6V la cita, porqno hacen ptemmur <ju«
•filamento en posesión de la fecha cierta es que ñan podido te-
nerte. <

Sin embargo, nosotros no podíamos convencernos de que eso
fuem? asi,, ni conformarnos tam|>oco eon estn sola aseveración;
porque ilustras dudas hacían—-yn lo dijimos — do haber prc- r

BcneiaUo el auto de fe fumoso, y sabíamos perfectamente que en
«•ñero de 1 $<i 1 en que lo |«im> Arnfijo, no estribamos en Monte-
video: si rl hecho hubiera tenido lugar en esa fecha, nosotros no
lo "inlirf:lHH)s ¡ircscncüidn.

A partir, pues, do esta M^iridtid, el dato de Kfeim'n'iies era
faino; peni, nppsar del error evidente, nos serviría como de estrella,
do Oriente para encaminar nuestros [lasos por el camino do las

1'ero es el caso/entonces, que con nosotros no sucedía lo uno
el señor Amlijo buscaba con su libro: c economía tic tiempo y
de trabajo para los lectores » — pues que despertando en nosotros
In duda y aguijoneando la curiosidad, nos dimos A una tarca
ijuo tinto duspnüs do mucho bregar fuá que dio sus resultados.

Pr-ra-eaiiscguir esto nos dimos A estudiar los archivos do IR
Illbliotccfl Xncional, creyendo que fuese In .mejor fuente doiíde.
ocurrir por informaciones j pero no fue ss(, porque recurriendo
if la feclín en que Araújo coloca el suceso (18 cuero 01), nada,
nada se encuentra: y así tenía que ser, porque aseguramos Unten
que en esaTeeilmiü^pirdcí tener lugar. Entonces nos fuimos A
comprobar fos datos nuestros, que colocaban d suceso nllrípor
un día cualquiera, del mes de diciembre de ese* mismo nflo<H;

- pero es el caso que tampoco, encontramos nada ch los diariaí.
de la ¿poca. • • . -

Entone™, In flllflfl, nao frnmnnrln Tn.tl.,i; .|ii.. cn,.li, HlH,i

líiu'nio do los lioinbres en presencia de juicios contradictorios, sin
posible esclarecimiento breve, comenzó IÍ apoderarse do nues-
tro espíritu, hasta darnos por vencidos en la lucha y exclamar:
K/anfrük.t • Uruguayas tiene razón y también el. Hrnsil y- los
(jiui afirman que la guerra fue"nnn'coiisccucncin de Ja nnulnción
délos tratados—Aparque no habiendo .tenido higar estn anula-



«dé eu diciembre, h cMrttái itmhA é*t»; lagocmi hé «r
con*eccencia<*emcdiit». * >

Sería preciso que cUiito dt fe hubiera teatdo lagar en diciem-
bre, para que la faz de las cosas cambiara en favor do miento»
«ais. • • • *

Empero, tle este argumento, al parecer incontestable — fWlf><>
ya, estaba visto que en diciembre no «e ciicontrnrtrt muta de
lo que TMISOÍÍ1)«DIOS — surge" otra Mml», que se nmiirnt.-) con la
reflexión y con el recuerdo de lecturas pasadas.

Efectivamente; El Brasil acreditó en Montevideo nn:i mUiítn
diplamiftioíi e^pccinl ( ladel consejero Snniívii, uriltidíi el I - «le'
mayo de ÍS(j4), oiicnigndn (le presentar fonnalr* rri'lmn;iriiinoi>,
las enfiles se formularon en unta del ISile mnvn ;• y .iidriniís <l
iilliniíUlim, qiibllcvn In. focha del 1 (le ngriíto iiiinrdíiilo. rl.i-unl
compelía iC que : «si dentro del plaiío iinproru^.iWc'<!"•• W H
•: dfíi3, contados desde esta feoha ( í de agosto), 1m liniriivi- A
«gobierno oriental atendido el reclamo del gn!iieri;i> Imptrinl,

' « no pudiendo e"ste tolerar por niifs tiemjW fns vTjifmerir^ y. j«;j>
«-pcíucienos que sufren sus conciudadano?) teniendo íudccliiuililo
c ''necesidad do garantiríos por cualquier modo, estoy ImMIiliidn
« para declarar rf V. E. lo siguiente; Que las Uicitiw.del <j«'r-
<\i(o brasilero estacionadas en In frontero re.rit)infn orden parn •

* proceder í represalias siempre qlicfuernn violentado-.t'>* >d\>-
• ditos de S. SI. <5 sea ntncnn»idn sn vida y seguridiul, iníMim-
< biendo ntrespcctivcf comandante providenciar. en In foinia

- t mrfs conveniente y eficaz, en bien d e j a proleceiíjii tío (|HR
l a m b i e > « l nlmimntc bsiñii (fe TniünFdñrií

t recibirá instrucciones para del misino-modo proteger IMÍII In
< fuerzas de la escuadra de sus (írdenes, ,rt los ngcntes eousul.t-
i res y rf los ciudadanos brasileros ofendidos por cunlcs-quicrA

autoridades 6 individuos incitndos tí desacatos por I» violencia
de la prensa 6 instigación de ínS misinaa

!ia:cl ministro brasilero en su coniiiiiiencion'oficiiil,'
que ha pasado rf In liistorin bajo el nombre del iiltiniíUum ; cuyo

, documento fuá desestimado por el gobierno orientalén <1 nii'-iu"

l Braill,

q 9 H « « £ « % f ^ á h
•* forma y en el foaie t i hott «onnikutork *í tMófiMMn que
fu i eomnniead* á U fcgftcitfn delltaaíl «n oficio do*eclw %

Ahora Mea: — ¿ edmo -e» postile i¡nr el gobierno taaUlcro
flcrcditiiw nna mtaián diplomiític* a|Mrentcnicntii «miiítosa en
mayo, pura exigir rep«raei6n de c vejámenes > de qupjse_decías j
vIctiiniM lofi subditos ilo a i nack5;i in micsrras fronteras, de»-
l>ué» de JIHIKT Teefbiílo e l gmode y bot-liortkMro imnilhi de drefa-
nir nutoü kus tnrtados de <*fnn<'re¡o, -d_r> n;ivojíaeK*>n y xlc Ifmít'.*?
.¿ O'ni", aitiKjuo i'Hti''<')iw>-íi!rtrnfl<> <n los iiimlc.f del"df'rcelio pfi'-
liliVn intvrnaciwKil «; Imljiene pnxlm'iilo—-ira IWC<T imiiviiíii en

H'I tiljtitiiíhtiit, « ('ii Ifi ni^i de rivl.'iuifieiitH, (!<• f.̂ .i nniilai'i>ín
<!<! |i>> tiM.idrts, M'TH q(H! i'l licflio M; Imliiei'A pnKliieW» í'l 1S dr.
•enero, cuino lo npunta el scSnf ArnlíjnV,..

¡ fiM|x»U>lc.'... Kstu cst.i dk'i'endn qno h amiWióu tic los
trotados se pi:(MÍ«jo <lespuís de la |m^f'Ht;ifi»ii y <lel. rmliiiün
<lel HlUntñhiin; \ como <¡ik;a'prcrvntacMn y I-C-C-IHIKO tuvieron
lugar, scgfm se lis visto, en los días 4 y 0 .do ago'sto, lógic-i
<'S-Mipuncr (|iie aquello otro no |md<> ¡«.«nr SÍHO defpuds!
• Auto la i-lnridad de esto íiunnniiiicntó, con f^niltesiín (¡IIB
ntitei nos dinios í estudiar oirá vez IIM archivos de hi I5il>l;o*
leen, partivitlarnivutc la llcfmma J'itcffi'ca, roiweptííndo diavio

oficiiil del gobicnib de Is e"p(ic<i,̂ — .)•• revisnmos Cita colect'kíu
<]e? do enero" híittn diciembre del año Cü, sin qito apareciera SI.'
l bd

Sn |xnl/amos ex]>liciírnos!o! Y siu einfcasgn¡ fijo
ínie*tr¡i ineinorii» el recuerdo do aquel espeet¡(culo, obsprvml»
por nosotros en loplam IiKlcpcfidcnoin, cu' un día verdrtdc-ra»
mente canicular. •

Una anyiaim iniijcr, opirtmda ilo IHI>¡I;H" rf In—fiiniilin, mu—

«oinliicíft. <lo In ninnh, por entre un iminiln <te p'iites que inva-

dían luir todiis jiíirtes los CÍHIIÍIIOS, dispufidiilose Ingni' fnnve-

jnienle en In eiitoiiees {icqi.teiln .jiltizn Iiidei>ciideiicin, obsfriiídn

en MI mayor parte por la anticua y pc.°:ida Cfuílndela, <li>: fabric»-
ciiíii colonial—nquclfn que, cuntido l'jspnñ.i, no tuvo b:i--tionos
bnstanre fuerles para contener el ímpetu del inglés, y
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citando la República, los tuvo par*.soportar el aecdio do lo» nncw
*flo»! ' . . •"

En el centro de Ja pía»», artkilada de frondosos paralsí», tu*
levantaba un templete, improvisado ron trofeos de tanderas,' w*
el centro del cunl se destacaba el bracero qnr después como-
curiosidad histórica, ha pasado i figurar entre Ion objeto» del
Museo Nacional. Oaba esc templete finito A".\» nille IS de
Julio y fondo al mercado Viejo. ,.''•

Las 'tropas de la guarnición, sobrefoilo la pilliinla gimnlia na-
eional, oruannnuln ¡uini defender In pinza'niililar-•-porque la»

• ti'npas de linca habían salido ¡1 campaña,'if las lírdiNirv del ¡,'i'ne-
ti\\ Siírt, en protección,aunque 'insuficiente y tardía ilo I'iiy.-andfi
— se fxteniTían por la phiiwy-foniiniuro en parada, con Imuderas
y b.uulasde infisiea «} fíente,-pura soleniiilnir Con su prv.-cneia y
charangas'el acto aquel de abultada ímsoendencia Í!itein,'ui..iisl,

Todo eso lo-veíamos ahora, destacrfndoso opaco en ol fondo
briunoso'de, recuerdos lejanos y m»l impresos, que el tieuilK» ilxt
esflimando ya eü sus contornos,' puro artn ireiHi'stfan lo bastan-
te para recordar la plataforma en que se colocanril los holiilirfs
del gobierno qtie concurríau í presenciar1 IB extinción de los tra-
tados que. tíos ligaban con el Ini[>crio del Brasil.

Entonces no teníamos el disconriniiento .necesario para vnlo-
rnr el ¡dcáilco político que para-ló historia de todos los tiempos
tendría aqnel acto: solo íicrfa la imngtnacirfn del niño lo que
entraba por los ojos, la grandiosa aparatosidad def. cspccbfculo ;
pero, al comprenderlo después, no ¡wcllamos persuadirnos <le

"TÓtuo en lns crónicas de critoncys no se guardara un eco siqüiern
do la fastuosidad teatral de que rodearon la ejecución del auto

. de fe. . . ' - . ' . . ' .- '. ' '
Be aquí nuestro pertinacia en escudrinar periódicos-

libros y panfletos no se cuidan de reproducir los hechor — y ¡

memoria en cuanto j i los detalles, que se nos iban |>crdieiido entro
la bruma de los aBos. • . — . .

, jY nada podíamos encontrar!.... - ' : . - .
^.ías, insistiendo por centésima .vez en la «ólcccitfn do la 7A-

forma Pacífica, allá perdido en tm rineoucito de, la crónica del

I

<fflaS3de diciómbre, «aeoátraMM onraelto qoe vamoa i repro»
«lucir aquí en etwequio á ser lo finioo yae los diarias í e I* Bi-
blioteca, contienen de todo aquello, y dice asís" ~

< IJOB TBATÜ9O8 DEt, SI. — A los «migoa del Imperio y á los

< brasileros pedimos sigan escuchando la palabra del doctor
'< don .Jiwii CWlo» Olfatee roapcoto ski Jos inicuos iratedos del
- 51, que <-l gobierno oriciittil .loabft de -declarar nulos por ol
« decreto dvl 13 del «omento.. . .»

j Eitrcka ! . . . ¡ Ilvinn» tiiimíinlo!... Kstf sut-lto del diario del
jj'ibierno no» rt'vi'lii l.i jO.>clia vierta.».. El f»¡uo#o dnefeto eon
••jiie i'l gobierno'oriental «plíistá In poberbia bmstüctx, íuú <'.V[IP-
-tlido el J:i de diciem'lire ik- 1S54, dos monos justos despnih de
iuviiilidn ol territorio du In HepublicN por clojéicitojlrl Hiit^il.

,'. l'udn WÍ entonces la guerra una coitfMiiencia tic; la des-
tnici'ión de Ins tmiadoa'.',.. ; Conteste por iu"isotio* ol lector

IJI» cosas sucedieron <tsí¿
r Hccluiícndo por el gobierno oriental el ultimátum del Brnsil

•tic fecha 1 de agosto (Ja 18(54, el ministro Snrnivn se retiró !Í.
ííuenos Aires, diciendo cii su notn.'dcl ,10 que, ib.in if « cxpddir-'
V iiistrueciones al almirante barán da Tamandarí y ii Jos coniaii-
- dantes de cuerpos de ejército (Mona Barroto y Xcto), csta-
•; ciouadort en fn frontera, para' proceder a" rcj)resalia!<. - •

c Todo esto estaba sino bien hecho (con arreglo'it las pie?-
cripcioncrt iiirfs severas del dcreeiio_do gentes, ya que el Brasil
colocábala cucstMi» en el c<iso-del uUiímíhnii -y de las repre^
enli'ns fonfijrtiicntPS ií su recli'a«o), poc lo menos revestido con
el aparntoso uniforme déla legalidad, Pero, para ejercitar el Brasil
las represalias, no tenía necesidad de introducir sus ejércitos- en
la Repfiblica, cfauio lo hizo,en el mes do-betubre siguiente al del
iilliiMÍtitm; ni "tninjidco teufú necesidad do npodcrnrse por la
fiicnm du In ^jlln d(¡ .Meló ( j o octubre Ci), situada uiueliag

•jornadas adentro de la línea do fronteras, como igualmente lo
liizo en'el mismo mes de octubre — porque con todo esto no
tjereín represalias de ningún gdnero: ni siquiera el «lerecho <lo
retorsión ií que en ciertos'casos aoven eompeliilos los Estados.
, i El Uruguay no liabíicatadado en ninguna forma.el territorio
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del Imperio i no lo-Imbt» tomado rtingunp de sus pueblo»:* no fe1

Jtabfa bombwdcado .ninguna de su» eiudarte» — en tanto el Braíil
bacín todo- eso- en- nuestro- país, si» inrdiar riHítaraaeióu «I rca-
poeto, á título Holatucnto de represalia: '

i Los actos ejeeuWidos por el lkásil, «mi» ¡>c rf, no fueron»
nufs. qiio s¡uii>les_nctos tic gncnv^. 1H'CIH>S MU •pnJvI» declaración
de tul! '"

«Hl 1/riHjuav, pin», pmlo prepararse ¡í sufrir fcii con.<miiii-
fias ¡í que «•* exponía cnu el ree!i;izi> dol itltini'¡!tiu*---(pw tnn-
fas l'eprcsiriiitü notificadas;'poro nunca- e.*p<T.ir la guerra, v-nn la
L'iial n o s o lo amenazó.

•: I>c niftiicni, [«íes, <]iiq I» Borprcsnj dwl í^nüienio ori-iitul fin1

a'rantlc cuando v'ni el toiTÍ.twio n:i(Mr>.tinl iiKijiiii^tLui^iito inv.i'li-

tlo prtr oí cjOreilo rotular <H ]Jc<nil, ciK'iiiinujímli^c1 Imchi l ' in -

sandfi, doiulo ostnbn lii csüiifidm «le Tninmiclmó-.
•: Flores, con Tnmañthirf-_v Xoto — .<|tip crnnjn, c.-enailra y

el ejército del.Brasil —; atacaron ¡í¡ l\vs.uul(í en los días l¡, 7
y 8 <lo diciembre de I SOI, después de Imbcrlioclw otr» tniito
en el Saltó cnjiovicmbfe del inismb-aiia

c Liieg6,^a el dti 6 de dieicrabre la giierrn con el llrnsil es-
taba deciaradft do fado si es que ya iu> lo • estuviera dewle cjuc
los ejiírcitos bnisileros pisaren territorio nociónnl, v loniarun la
villa de Meló 6\n ciudad del Salto.^—Luego, tninbicii, declarada.
defacto la guerra, el gobierno oriental tenia qiio- toinnr las medi-
das militares y políticas (|uo condijcnui con la situaciún que se
le creaba.— Ko'es [losiWe su|Kj»er quo In actitud 'lielii-.o.ofl del
-BrasiJ-'pusioraifll. -tjrn^aay^g.iretycaso-lJeTadoptafljieílitljis•soíiw
mente diplamáticas, ya inútiles é ineficaces en c! estado rf que
Labfan llegado las cosas. .

< Eií conocimiento, pues, el gobierno, del. ataque simultánea-
mente llevado por el ejercito y Ja escuadra del Brasil rf la cíu-
dad lie Paygandfi en los dina G. 7 y S <\o /linínmliM. — Cl lvt>

aviso oficial tuvo c! día 11 ( ' ) lanní el decreto de fecha, l.'l,
ordenaado el auto de fe. .

«Enfoneca, de osta:' comparaoiiSl) do feclias resul.ln que ol

( i ) V&uc l9J»lof JuriMilc la capitel ilc loidfuU r 13 Irdi<U7ul.ni *.• l=f.l.

* " « = ' -

nutn de fe ó destrucción por el furgo de los tratados oon ú ÜnÑti,
fui una consecuencia dé 1A guerra traídA por el Imperio, y no
<9tade aquel.» ( ' ) . . . • . , - . .

Ahora, conocida la fecha cierta de la promulgacián del de-
creto,, vamos i( conocer lo» términos en que esta1 .concebido:
— los cítalo» no imu de ser muy nxinsoa, poique los momen-
to* ni> ernu para andarse et.n contemplaciones do lenguaje,:
vamos a" encontrarlo en el día de su fecha, en que estaní pu-
blicad" *¡n duda — porque en aquellos tiempos c heroicos*, di-
remos imitando »l «flor Cuestas, — los actos gubernativos tenían
mucha publicidad.

l 'ero, . . . . ¡olí desencanto!.... ¡ cómo encontrar nada, si las
colecciones do periódicos de ¡a Biblioteca esWu incompletas !... .•
Y lo cstiíh precisamente en la parte correspondiente.a*.In fecha
del decreto.

¿l>o dónde ésta falta?
¿Cójiio ésta coiucidciicta?... •
Xo es obra do la casualidad. Una mano criminal ha hecho des- •

aparecer, cortando ¡í cuchillo los números que .corresponden al -
1.'! do diciembre de.lSCt en que fue promulgado — y los ém- .
picados de In Biblioteca aseguran que el actual director recibió
t-l WtabicüinÚCntO «*•» etiflá f-nmlininnna ; qnn _c]ln_ nn l i nh^a

destructora de una administración anterior»
Ahora, atando cabos, es bien recordar lo que ya dijimos, cato

. os, que el decreto del gobernador provisorio don VemuioioFlo- .
roí, restituyendo la fuerza y valor de los tratados con el Brasil
(28 febrero tíñ), mandaba dejar sin efecto* eoi'uo si nunca hu-

-—bk'ui t'AÍsliJii v tlimiitqilo del iicgistro ¿Nacional, el decrc.to del '
gobierno del señor AguiiTo....» •

Y'esto, ([lio no sn cumplió en el libro del Registro Nacional,
fOjírtn informaciones tomadas en lá respectiva secretaría de Es-
tado, — algunos dé los directores de la Biblioteca, t haciéndose

( í l I). .!/. 1'. - V i n i ÍIu^KliSA, Ionio I, ¡,if. I3J.. ' ' . ' •

V1PA UOPERXA. — T, It. • <3
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más realistas" que et rey » lo» eliminaron oficiosamente de los
periódicos que posee el establecimiento Así, nadir en lo socesiio
podrá conocer el documento, y el Brasil' quedará satisfecho vn
sus aspiraciones», de que aquel neto . • maln * no fignrc comn
realizado jamaV. Así, ya que: • Con>id<raml», fiiuilnientc, qu«
« por los compromisos qnc'r.r¡>OHMnnimriile, cmitiaj» ni itiiiii-
• bre de Iti Itepiibliiw |»r "*>u nota de (tuero ftltiuK1, flt-Us ru»m
••• alindo del Brasil no solóla t-liniiimt'iiiii de aquel aeto mulo y
••- lamentable, m\6 por el cmitrario tuda la re<ipioii(l:iil piwibl»'
- en la guerra que le deelaii! el gubiernu d,el Pniagnny..

Con e--ta.'i extrañas teorías se pretendía tapar el eieln
-harnero'!... Kriv ridículo I

Pero, como hemos visto, en un linoniieito ignorad<i y
apareció el. datOi precioso que nos (lió In clave del cnitf
¡mto de fe periodístico ¡í que un empleado energúmeno sonutió
los pobres libros de In Biblioteca, se fnlvri uiilngio-aiuentc el
numero del 23 de diciembre, y en él> sino el deercto mi^mn, ><>
encontró un extremo del hilo que nos llevaría Ii.-Btjv. el fin:

Pero,'yá~ que noel deeníto, dijimos, Imbr.fn ilejmlo psli>> lium-
bres la crónicaj — mas ¡ni eso! . . . La misma minio nieve y
torpe que nrninc<5 de sn lugar I» prímem ptfginn del diario <!rl
día 1 <i,- biüo desaparecor tiiiubidn* las dol dííi 11, es dei'ír, lta-in
lá piíginn de los avisos, donde sin duda se registran» alquil »tiri-
to comprometedor; del misino modo desaparecieron la primera
hoja del día ló, las dos del día 19 y In primera del día 20, <lon-
tle so enoontrabnn las reseDas del acto publico realizado el 18.—
Y todo esto cortado i cuchillo, como lo anterior, dejando apenim
la colita ílel atentado, para que no hayn lugar a* Jdudas respecto

La» crdnieas esas amliinín ahora |wr algún c;uin.-t'> <je pape-
leí viejos, 6 quiza" condenadas ¡i vilen uso» domésticos.'

: N'ndic que consulte las colección es de In Biblioteca'podrá im-
ponerse de unos sucesos que, |>ortciiecieiido ni dominio de la

V i nm6w$tk-

«c «rmiekron do 16* libro» jmm tKtidqtet km mp^nfnw
|>n-teiMionc« M Imperio quo dominaba «n lo polftíoo i. ettat
repfiblicM ( ' ) oon el oocrtlonabl» y siempre odioao derechode
1A fueran y la superioridad d« sus diplomáticos emiaentea. • .

Sin embargo, en posesidu y» do la fecha cicrUi «n que había
tenido lugar el untó de fe de los tratados y el de la pubUcaoi^
del decreto,7 fJeil nos fui obtener una copia, gncatodola de co-
leccione» pHrticiilarcs, basta cuvo» rincones privados' no pudie-
ron ílojraf, felizmente, Ina afiladas tijeras de algfln nntiguoyofí-
eio.<H>convi>ponsHl.... de In Cruzada Libertadora.

LÁuise alidra esos documento*, quo reproducimos para sacarlos
del olvidií en <j.ne yacen y los conozcan muchos que no tenían
imlMMflii.dc ellos. .•

Ministí-iio ti Itrliirioiu* FrUriores.

MX'IIKTO .

(HnsMeinndo que la |>az y buenas relaciones eiiltívndas cu-
.tré la Uepfiblicn y. el Imperio del Uiasil lian nido indigna y
iili'vcisaniento qiiclir.-intadas por el gobierno Imperial, atcutindo
emitía In'Mfrtiridiul, independencia y soberanía do In República;

CJue eonfiaiuloln Kepdblicn en un'perfecto estado de .paz,
lauto interna-como externa y entregados todos sus habitante*
al trabajo y nl.opjneició, bajo los auspicios de un gobierno noto-
riamente' liberal y templado, fui cj orden pflbüco.ulterado por In

•rr-MMirihifs iiijiiFtificnda y b;írbara, «pie cí bandido Venancio
l'loii's orgnnizá y armrt en territorio brasilero, con elementos en
gran parte brasileros y ¡! In vista de las autoridades locales do
la provincia limítrofe del Brasil;

Que si bien el gobierno Imperial, en fueran de las denuncias
• del de la Repíiblica, sin' reconocer la cooperación de sus eííbtli-

to.S V dl'leifillloH enn Iría isilinlliñ^ [Wi-n jvn^n^nníT.i .jn..uii i.i.mpli,-

i'on entera lealtad ;fos- deberes de nación vecina y amiga, ase-
guró linl>er impartido las ordene» m^s eficaces para que nqiiclloa

í l ) Kl ilMi''i(>liiaMiicn]rulicliliui

' I.:, -M1 I a-í LÍÍ hj li.iL» ííí.1 7 ,|... v

i M" i ii:cl!v!u(tit fait s.utlr h fsí'jK

' U'in^mi'liríwí It /,'rrV(f f»u//.'nf

ii.' h JCÍÍI b cv.níillafa l.iiilk-n i laoritni.il, ,¡\K
r-' ár W¡7'. • lt<*|.r¿'. ui.nu d'un |ay» d.jnt pa m'a
.' ilan» mn |.i/¿ ni mlí'íon ^ rvpn'íriltoilt d'ua gou-
t,'/ ,o fr/ü/urí.. ... > — Andn'i Xsi'tiili ,

t i l L'tvÁmbult del il io, f ^b j W ií- ítl-nn» «Ir

i



«tentados fuesen reprimidos eii «jjM *> ser ckrtm, inte* ¿Mfbf
denes y represión quedan absoliitmnoote «n ningrtn efecto, éo»>
tinuando ht Provincia limítrofe i tnr ' e l . foco de ttcáóii di k*
rebeldes invasores, emprendiendo éstos MIS movimiento» jfcsde
la frontera, y asiiífndoso en aquel territorio mis partidas d e n -
tadas para volver í invadir por otros puntos de la Ifne» divisoria;

Que engrosándose In rebelión con cuerpos entero* de »nbu¡-
toa brasilero», mandados por jefes brasileros y rrfomfmlojLc con
recursos bdlirna de todo (¡línn-n. «'spreúilmrr.ti! e¡it>n!la*l«.<, cada
ve* que, perseguida en sus correría!* v-andaMica» «obre i'l inlr-
lior do la liopdblicn, vnlvfa des-heolin y di'snionilÍMila í'\n» do-

f ¡ J H i l ' l l I " fattJ
p , y
fwii(<»f¡»nj eOU-jJ Hf i l - i l ' l'll» I»;.,:!'"'p (f eOU-jJ Hfilil lll» I;.,:! iLfaltaüjJjL-.

revuelta todos los elementos desordenado» y ivIt.irUrio-. d<l
país, conmoviendo una gran pai'íe del territorio di'l lvt.id<», tra-'
yendo la aflicción y la nlimiui :í todo* MIS lialiit.-mtrs j>;ic(fTi;iw
C industrioso?, poniendo ¡í la autoridad en conflicto--, y íntriíMlilo
imposible la elección de Koprcüentaiitca para el (.'ui'rpo I^'¡¡í<-
Jativo en la ípoea sefialnda j>i>r Ja ley; .

(Jiio esa agresión de sfilulilos biiis-ilerns ilcfde'el icirilorifi drl
Brasil, niiiiijiic negnda entonces y despufe ]>or el p>biern» Ii«-
pctial, K unís de plenamente notorio, lia sido confinada *i«- I»
innnera iniís esplicita por el iniainh jefe de la rebelirin Veiianeio
Flores en su próclamiv.de junio 1 (i, publ¡cadiKpifÍ!i ; Trlliilnn »
de Buenos Aires, órgano de la rebelión, en su nutmrn del 2)t
de julio del presente año; : r"- —
- Que en tal estado de cojas y cuando el gobierno de In UqiftliH-
ca dirigía nuevos reclamos al del Ini]>crro pidiendo el cumpli-
miento desús protestas, se anunció oficialmente y so operó 111.1
cambio tan subido como violento de política por parte del Hm-il

_ con el envío de la- misión extraordinaria encomendada ni consejero
" Saitiivn, (jiie vino acompañada de una poderosa escuadra y refor-.

zndacon la aglomeración de fuerzas terrestre»-pobre.'la fr<mt"r3
delTmperio,-^--misidn cuyo eplo anuncio y cuyas pei-ipíiia-i su-
cesivas debían agravar y agravaron in:neu»arucntc la situación
afligcnte de la Iícpfiblien, dando nuevo incremento y fuerza A
la rebelidn; .
• Que dicha misión extraordinaria del gobierno Imperial, bujo
pretexto de diversas _ reclamaciones do cnnlcter ordinario y co-
mtin, quc: abrazan un periodo tío dore <t¡io.i y correünomlen
ti distintas administraciones de la liepublica, lia iirctoixfido im-

los atentados do sus sdbditos y delegados, y batiendo así tiiyoi
los netos do éstos; rehusándose i toda discusWn para establecer

• ^ • ' • " ^ • ' , : "'. •. ' ;
 > > > •

V verfjul sobro loa bectx» qno se •i«MbM cprao
* Í las propias recUmavione» y pare poáer iprecintlajunüci.ldc
la* esigeneiM qne «o dodmrísn, de*4kctidieHdo A i» ve* k s recla-
niBrioiic* que la Itepnblic* tiene |wndicnti>«do 1» misma ¿|>oca, y
rcciiflMitd» d arbitraje de- cualquier gobierno cxtraBo, ¡tn]wivinipy
amigo df ambns partñi, i cuyo fallo «c «oiuctíeso el conjunto do las
iliferenein* prmlü'iites;

Conoidemiulit i|ne ndcmín de lo ii\srtlito y extr»ordinar¡o Un
tate.< pnwtl i i i i i r i i tm, vi-jntnriiM |>or su luitiiralczn mi«mn, y-nllni-
jiintix |>ara la >.>I)ÍT.III(.I de un pucblu iiino|M-r><lipiitc,~t;[l<>s -• m
«Ipslriilfs y.|Vrfi<li>s -por I11 «ipórtimiiliitl cu ([ileso lian 'empicado
dnrniitn la |ir'i'tiii-l»mii.wi <M-<»F4t'ii inteni" Ac Lt Id'pflblii.M v ,-n

, lu on la tvli<
olo

74isr"l> .•!•]•••*. s¡n¿
i(-In l¡"|u'ibliea li,i
[rara cnndiicir ^us

lióil ;
i Imperial por MW .icios posteriores, no -
iMilu ¡¡ la1 acción tic la autoridad rontin las fner-
i|Ui', lli'Víinilo lir-tt c| i'iltimí tiÍMiiinn su ultraje
jiiicítii su cscuailin al servicio de In rebelión
nombres., su* armas y KIS ln<;.ije.s,. y lia at:u\ul.>

y bi>uil>,irde.iil<i piu'Mo.i lueiv.intiles no reriwlna, ni constituidos
«•ii pla/a-i di; mictra, violando de eso modo los principios de
¡rtciviliziii'iiíu iiiiideriin, por loscu.iles es iufcuo, indigno ¿ inlm-

'niaiif! hneer t.i1e.-i' liiMtilidades aun 0:1' iMádo Uij jusíu giicrrá,
romo acaba do verificarlo sobro la hcióici ciiiilad Je "Píiysjxiidlí
• - iii'mnmcntT do gloría levantado por él indomable valor de sus
dignen defensores — haciendo víctima* inocentes y destniyendn
«lovosainonto la fortuna de sus pacíficos i industrioso? mura-
dore.-í; . '

Considerando <|iie por tal coo|wracióii y complicidad con fuer-:
'«a» fin Ir;/ ni fuero, que no doiniunn niifs territorio que el que
pisan en sus correrías qno cu unís do nOo y medio que nsolau
l.v Itepdblien 110 lian - establecido ni'podido establecer gobierno
degenero n.lguno, y IJIIO no representan mifs autoridad queja
voluntad' arbitnmn del. caudillo revoltoso y asesino Tenanéió
Flores, — constituye-al gobierno Imperial con arreglo-it todos
los principios de la raüón y la justicia, solidariamente responsa-
ble de.todos los díiíioü <|uo csiu fuerzas causan <t h Hep'iüüc.i
y Í( las peirona»y propiedades do todi>3 SU3 habitantes, nsí n.i-
oionnles como extranjeros;.

bunio tle.la.l¡"píiblica, enmo mueatra incquívoca-ilc sil acat.i-
mitiit" i! los principios de justicia y de respeto IÍ los IHOJ intii-
nacionales csbililecidDSj. qire el Imperio lia rcéonoDÍdo solemne-,
mente, y al romper por tal motivo hts relaciones existontos
entre ambos países, el gobierno imperial, nutiquo amenazaba ¡i!
de la JJcpdblica con rcprcsalins ptim hs cysos fu/ii'os lia co-
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monzado ya A ejercer, ¿ título do tilles, por el p*«do DO duett-
tldo, actos de verdadera' hostilidad y de guorp» de conquista,
octfpando militarmente, poblaciones iudo(cnins donde ha hecho
enarbolar sn bandera; ;

(¿no Kciiicjaiitra actos, por su uatnndcim y mnfdor d<> aton-
tados contra l« sejruridml, riolaeiótv de territorio y ultrajes i( li»
>oíieraii(a <? independencia do la Itcplíblica, son
con la existencia de los tratados i"

iinpn-
le \2 de octubre de l^'il , l<»

cuales fueron arrancad
eomo hov de un» sittuieitin de guerra en la
siMeionado.s en las eomli

la piv.s

»to»- por *l Inim-rio
1 • r» , , i»r

oí <\v
Av.-olo en presencia v baj

<jti<> por tanto ha 'Hígado • in lima do (|ii
del I'iu^nav rceinrlñjirc n la faz del mundo MIS imprescriptible»
doiccho* ro<-t¡il>loeioiido las cosa? A sn rstndo wrdadi'ro, fin «jin-
íí ellos pin da -obstar la falta del Cuerpo l/yi-lativo, de-ile ipii-
fía falta proviene de "la misma inicua rebelión <|úc el jsoUieiil'» im-
perial patrocinó y iiliineiitó;

I Jue con e.xcc|>oiiíii de las nbli^iieioites «(lie esi-ten por niz'ii»
del tratado <lo priVtaiun, en l.i parle <|iie hitv¡i sillo ejecntailn; - •
tos dcii>.4£#:-!¿.-EOU-i£Ji!]$it(>rios, como los (lenominados dt1. Ahtutnt
v de Cúinci'tio ó fon .inferios c" ineon^titueionítlí'i* eomo o\ (h-
A'jiítiiiiciiitrvii In jiarte (|iio se refiero, A J:'xrt/iio.v y bomlws •(<•
color IJIIC del Brasil.viniesen íil territorio do In Uepíililica A iiu-
poitan'iniadcsiueinbracióu iiíjii-tificiblo de í¡nu\ paito del territo-
rio naeiontil y <!i.'l dominio y libro nn\cguciiin «juo |ieitciuccn it
la República en *us abitas; •

El Presidente de la República en riso de MIS facultados ex-
trnordiiinrins, eu consojo de ministros ha acordado y decreta:

Artículo 1.* I'teliínuise rotos, nulos y eancoladm los tratado''
'té 1'? de octubre do 1$5I y MIS modifieno¡ouo¡í de, 15 de mayo •
do'18.52 arrancados violentamente ií la Rcpftblioa por el Impe-
rio del Jirnsil. '

Art, 2° I>a Hcpfiblicn Oriental -<lo| Uru){UHy -revlnitii^a por
esto neto todos sus derechos, sobre los -límite* territoriales «jue
siempre lc_ correspondieron. _

Art, ü." ÍJÜH nguasde la Hopfjblici sobro la laguna Meriu CQII
t-tin iiHlicntcs, <|iicdiiii sujetas en cuanto pertenece ú la Kepfi-
l')|ica ¡í to dispuesto por l¡« ley do '2"> do, junio (lo lH'il ipiédan-
flo en consecuencia abiertos if los bmpics y comercio de tod;n las

"ilaciones. • •. ' --',
Ait. 1." I;a Iíi'píítiüca no de»cnu«cc por oto neto, las obl[j;a-

eirnos pecuniarias que ;[ mérito do los Tratados miniados tengan
con el Imperio del .Brasil.

Art. Hepíiblica so rcscn'n tiKlos sus derechos para ro-

-,•.-,' . ; • . . - 3 3 &

r y obtener dol j?>bierno Imperial p'ona iiideainización ele
l o s prrjm.ctoii osusjidos (HH- la» fue rce iinpo*{ído«do inar v tierra

' y por las horda» do bandidos encabezadas | » r el ÍWCSÍIIO Venan-
c io Klorcs, tanto ]ior (salteamiento de dinero» |>flblioos y exac-
<TÍ<'m de rdnlrilxioiones eonio por daños inferido* ¡í los habitantes
<lel _10^1rtLl", tMial^piiera <ple >e¡i su nacionalidad.

Art. <L" I'el |>rc!>ciiíc decreto se daní curnbi cu un Mcif-njc
('upiéial al l'i'der r^Cjrisfcuivo iiiiucdwttaniciite iH»' su «tiiMti sus

Art, 7." -('ublíipiesi* |H>r li.indn en'todiu los lK'prtrtanií.'iitys de
1;l líe|iúl»lie:i. eiuntnifíjtieí.c ¡í (jiiit.iies (-tM'rt'siHímla y oxpManso las
•••rileiics (Miivriiieiites iuveitíndo-ie en ol libio respectivo.

A(¡l il!RK.
.hitoiitn ¡¡i: ¡iis Cii/i

Siln.«//'/• S'ñ't/in.
Amhi'x A. (iiiini:;.
Kiistitijitw Tumi.

• J- ri.Vli. fbt»,inaíijl

iJr Guaní y Miiriwi.

ftKCIIKTO

Kil proseneia do tor afentadns Cometidos"por las fueiyñs na*.
valen del Imperio del liras», sobre, las poblaciones del litoral
tlel Uruguay, sin prívÍH deelaraciiíii do ({iieiTa, y sujotindo a los
buques nieroantes nacionales if l¡t visita y vejiíiiieiios cansi¡¡iiieM-
toa sin dereclm ni imán jlistificnda y tonsiderando <piJL In so-
beranía con (|iic el gobierno ha consentido eii los puertos do la
Kcpnblun la bniulei-.i brasilem do comercio es va iiiooinpaliblo
con el c.-lado actual do las relaciones con el Thipcrio.v líií hos-
tilidades CJIU! alevosa 6 itihnmanainontc está haciendo sobro
jii|uellos pueblo-, destruyendo valiosos intereses eomorcial'.'s ;

Kl Presidente do la líepública, en consejó de Ministros Itá
.«cordado .y decnta: " , - ' . . ' ' '•.

Artículo 1." Quedan cerrados los puertos do la Ucpñblic.i ii la'
bandora liioreantú bnisilera. , • ,
• Art. 2." Los buiMies brasileros f|iio se.cnciinutron ¡iet;i!iluiíMit«
en dichos puertos, ó los cpie entren en el término do '|uíii"é
días, saldníu de ellos a la expiración de dicho pliuo.'



,'ÍWO" vr»A

_ A r t 3'.° Senín eoimidcrados contrabandUbis y cA»tig8urns non
lns [>ciia$ correspoiidicoU-ü los úifr»ctor«« de "esta d ^ í i t f

A r t 1° Couuuif<iue<ip, publíquese, c í e , etc.

AoilRitr»
Anhiiia rfc liis Ciinrras.

Silrrs/re Sieura.
Aniín's A. (hiiiiri.

ilc Oiíirni >/ Marina.

Señor yt'iioial: ,

'Mnftnnn debe tener Iiijfir el ¡icio solemne <IÜ la dcxtrui'ctfii
, por el íue¡¡n lie lim cinco Imtudns •]••«> teliín l¡i l'tpfibliiii r.ni

el Imperio del HIIIBÍI, *«-»0n el decreto del 1-t ( ' ) del presente
— A. i se neto deben Concurrir piquete;) de Ins í-ois li:it:ilfom.-¡ de*
^iirudins luiciuiiiile', :( saber desde el l."nl 1." el de Minina i'n-
!>iv». — Cincuenta hombre* de tropa con un cnpitidi y «los" -u-
l;:iltcrno¿ <]c~vfldji b;ttallií¡i, irtilii loa qno t'diK'in rinfn ií c.»c u"(n,
con IÜ'S n.dsicns de EUS respectivo.» cuerpo?. ~ . K I crininil, jifi-
dtl lvrtado Jliivor (Jcncral, tmli'iinrit.V. K. que con d<w aviiil.in-
t s mandé el cuadro. — .Se designa para esa rorcinnn'o la l'hizn
tiiili'pi'mlinii;i, ili'liiiMiil.i i-l jifn itnl 10-tailo MayttT ilnt—ln rnln-
(¡ukió:i qUL'frorreifpáiidi; en l.t faruiaeión :í c;uli tutu d« luí pi-
iji.oíos di; Insbntnllciiic» qno ¡isistan it ella. '

.Dios guardo i fV .M muflías aitón.

- • " " . . AIIIIII'* A. Oúiiit.t.

á
841

taré logat el Í8 <W M&mo toes. De todo ello dan oneota los
docamentos ione acabamos de exhibir. .. :

Ahora' bien: si el decreto fue expedido el 13 d« dleiembre y
el priracr ataque y bombardeo de Paj-síndfi por la escuadra y ejér-
cito brasileros, tuvieron lugar en el día (i, ¿ puede, sin injusticia
fisgante decirse que la guerra fuese una consecuencia de la anu- -

-• lacidn de los tratados?

^ J i Ü i l l i l á u ^ ^ b l ^ W y m ' i » . . id ̂ IH'I | 'lij —
bitiarÍH» «finnariones!...

I'iirdé el sefior Arafljo tomar nota de esta rectificación, com-
probarla con las citas'que se" lineen, si lo estima por convenien-
tt ' .y "utitiznr In enmicadn ™ la edición-de su Diccionario ///«-
lóríeo qué eítrf eíiitando, juntamente con otras observaciones que
le haremos en el ufanero próximo-r-, que todo cl|o aprovechará A
la juventud estudiosa y ¡í la historia misma, que esta, con el cam-
bio de las ideas so encarga do expurgnr — como el mar con su flujo
reflujo do las impurezas y cuerpos nuestros que. quieran anidar
ctV'euB fondos bravio;-.

Xosotros hemos cumplido la tarea que nos habíamos impues-
to, do esclarecer una verdad que ee iba perdiendo tras el híbil
Kofiemn. Diga ahora el lector nmnblc si hemos cumplido nuestra
imposición.

nwrEo MÁRQUEZ VALDEZ.

~Exe,:iio. señor bn^niiici- jii'iiernl I!O:I Antonio Díiiz, ¡{Oiicr.il en jif^.
del'pjfrcitú de l¡i eapil.il.

Queda, put», dciiio»tr;idii, luidla la evidencia, i|<ie íl deereto

íiiiiihitiirio de ¡Os ttntndiHCD:I el ltr¡\>il, lleva la fveliil dól l'¡ «le

• diciembre de ISOi, y que el «do publico- do su di.-truccióíi.

jáqllÁ

• l t ) i:>:ciIi-l«~>Kr i:a K\ i ! ' i ¡ t ' . l i r a í.<f.a IX , VIM uotant. — t. n.



Itapirn

I^s primeras claridades del alba, d<'l juevis I." ili» fobivro, di1

1HÓ5, coloreaban npcnas el, horizonte del K<t<' lUnivcNindo o!
'•condal de lijeras brumas'que so elevaban riMiiolim'mulo »ol>r>' <l
intermiiiíible estero do Ñcí"iibue», cuando en el «ronii-aiallwiil'iii
del l'íis'o do In Piitrin, IIH clarinesy tninborex paraguayos Inician
vibriir en los ñires, con agudos sones y prolongados icdnblcí. su
guerrerfi dinnii. . '

Como el din, alegre" y brillante, el campamento de observa-
ción establecido nllf renacía d Ja vida, y.el ospeétiíiul.) que .»••

. divisaba desdé la aeea patita del Diamanto, no podía HT aá*
hermoso. : ' ' . . ,

Sobro el movible qriiUl de las aguas del Paraná1, en la canal
grande, pndfaa verso bogando algunas canoas tripuladas por pa-
H'igwiji que, aprovechando la corriente, bajaban el río con direc-
riilii ií ln» Tres Bocas 6 lo cnuaban desde el Paso de !a Patria
r-innado hitcia Córrate», en la costa correntinn.

JítHa-m'

(1 ) Kl f«ñor • M. Áur/iiB, e« ecnna-lilo )ra como

., .£1 ¡'lata üu i tr i l . . . , . U l l , >

E!^ salta' , •!•! 1>»irDttl' y tíll

p
m lo»ilEaHoi, K V U U S ; * * m * w n o s i l iu
^íblTra., .LoLuct» . , . L a í | « x a . , -Kl I

. ul>, . R « T U U ili-dcm-iai iocUt««, •JI-tr
E D fiucfl'M Atrri cuUtATtf en <Et FFffVO

<>n 1J «BlblioU-ca ropubr<, tlonjff »ú tu t i i auya5
^noro<]t» btñr"lfteniH«, pvr rl qu« Agotar aktur ^ p

Nadó en U Atunci^n del Panviíaf, el 2u ilf c<lut»riT da IKVj y aqu^uK )4ngui>>o
•* uHcDta) de cunzóo, p í a en UonteTtdco ba]«M(l'-i t» nwjor pan? ile lu *í>b y «
un bojpu cotcniíncntc MU. , . 1

, Hice tels aAos obtoro okrtadti luluntlícacídn, pafxoptdr &,un ]iur«Id {Wlbfln) I
'qiifi desetapefls, <Jrad« enuace*; con bhorioil<la>l jr rmuprlrnrU.

ruda «Ic Tue!« 7 m r o fecundo, w luce relimar por (a pulí'!.! tlrl cftifo f rl
concepto. Su* potaba «át.1n tlempre Henal de.imij;enc« TÍnfctK*' ^ por ío mTao*

, . 1 . » ! : > • *

•!•• ,ntr n
in*titui'W

HW llww lUi\A mphrairle» »ello propio.
Cono protlsta e*. umliiéD, fcalani j r-fünili. Bu' na pru- í « <tr rilo aarrln, ~U <

el lector en d cpliodlo blat^ríco-mtlitir qoc Jojertam/H.
. , Ka e s u i paiucaas pndaéeíoiiei'rfuluB, i primara *fita, la Ii.iM!í«1i<ltl'*<i¡|<i¡t

r*ia a la M í e » dr; estila — y el perfecto ¡lfcnlalo irco^riílco - *le » * « f ry^íam
. VA 1'agLm en n,oe tleurroila e*o« cplM»)!"*. ' .
' A-u!ar tiensen preparación Infajoi lí{crari«M d^ tnayor ilicaut *ptc el q ir ^uVí<a

ÍK' cllcrt ofreerrciao4, pnnu>, alfana otra primicia a loi Ieci4r>ii tic V I D * %f',íiE¿:

N'oHo dt'l fTn,"l)an<l«cla« tic ¡rirwfún revoloteaban
iiUjuiftas, en todiií dirrcrloiio.» ; posadas titi/m/ií." de Uirg" pico,
1>!¡IIICI> plumaje y xaucas.rojiza*, pi>!<:íbaiiü*!cii.l<>j toconescubier- :
tos de junco* del (.itero y, fuera, de estas aves, iiiillnrrsdc insecto"
nl.-idos f!u(:il>,m culi ciipricliosos giruií, como otros tantos punto?
lii.miiioíos, vn aquel ambiente dorado.

A lo lai¡i') tlt'l alliardiín, el nirriuil rcquoiiíado por mi«ol ar-
ilifiitc, de pli-nri verano, aparecía in(íjt[o. como las crestas de l;u«
[11111:1? K'jíimis y la costa fangosa del río, mientras qtie en el fondo
del valle, iiiuy übujo, jmitoTf 7ns itintas bnirBeras y los verde3
jnne'ntes de Jas laguirtta, ocultná entro el césped húmedo y oí .en*
iiKiraflíido cníi'o do-las plantas rastreras, las, víboras iiaiulun'í,
-!iiirí.inti!i queo.soupca por el colmillo su Inb.i venenosa, se des-
lizaban cautelosamente para tilc-anüar cu la espesura dúl monte
mis eitrí?ciio»:escoiidrijo«,mifs peligrosas y ofensivas que los ifa-"
rnn'.i que, pnsiulas \nk hora» azules de In mnilann, para tomar el

,'KOI, nnlen de su nciuUico Iccli/i y ni rastran lentnmento su cuerpo
tíMütinosio y fusiforme sobre (a iniírgeñ nreriósa do los riacho?, ¡í

' . i-iiyo bordo diiennen su prolongada siesta. .' -

Jíiíit nllrf, despuís del pueblito do la Victoria, el terreno, ele- •
vididosoen suave pendiente, aparecía cubierto por inmensos ma-
tón ales de espartillo, crceulos hasta la altura de m\ liouibre, y, por
ultimo, cerrando el horizonte, capétvfff pnlmawa enanos y nitetrtg—
bos jileadas mostrabais j>or doquiera, la vejefacián salvaje y des-
íucíiirhda-tle aquel suelo fenfz. ' •

Desde la colina dp Itapirú hasta el pueblo' de la Victoria, ten-
dido sobro el promontorio en forma de anfiteatro, oj ca'iujui-

.mentó paraguayo extondfii ana grandes galpones y largas filas dé
i-anclios y enramadas, abrigo de laa fuorxá* que lo ocupaban,
entro las que se notaba una nnimacio'ii i i i d

I'H
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Era U vftpera do la bendición de Jo» cirio», 6 de la Cuide*
latía, y tábido c* quo toda fiesta religiotit, en aquel entonce»,
daba pie i lo» paraguayos para mía magnifica nmbra.

El ejército allí acampado ge preparaba i festejar dignamente
la Purificaeio'n de Nuestra Señora y, de«ptii'w dol ejercicio y ma-
niobras de costumbre, la tropa se ocupaba en 1» limpie» dé HIM
nrmas, vestuario y fornituras, y los mosteo-, vti abrillantar el
bronce de «ns instrumentos para ejecutar incan<ibl» MI popular

\nir nirw di'—* El—piern IM Dandi'ia—Ywt' >—y~
Montonero», « La Ikitella > y /V.<.Ai>A«'', bailes nacionales que,
al día siguiente, haríiin las drliVms <le Ifw soldad' •> y sus china*.

Prestaban aun mayor movimiento al n«p«Ttn qwe rn la nli^rfat
de aquella espléndida manan» se notaba, i-'n ln mncluiía ilel in-
menso campanilntji, algunos grupo* de mujeres que cno'iiiliaii
los fogones |wrá preparar el desayuno, mientras ijiie otras saltan
de las improvisadas viviendas, con las estera» de junco de grosera
fiíbrica, quo servían de cortinas en el vano del testero de los ran-
chos, llevando en la cabeza sus porosos cántaro? de roja arcilla di>
IM, con los que iban y venían del río, para conducir agua. E-t-i,
rebosando en loa recipiente*, resbalaba por ello» en delgados hilo»
y al caer esmaltaba los bustos airosos do^cuerpos flexibles y lan-
Jüiles, do un color .quo tiene sus gradaciones desde el moreno
suave, Imbano claro, hastn el tinte obscuro, bronceado.

Do un Jado, un enjambre de tmichaehoa scini-dcimud<>'< ó <les-
ntidos del todo, jugaba enx-l.playdn'dcl estelo. Del otro, alguno*
más crecidos, ya ndole^ccntos, quo vestían, únicamente una corta
camisa do nlgodón y cubiortn la cabera con grandes sombrero-i
do palma, so ocupaban en traer brazados de Iciín, qertada en rl
vecino monte.

Sobre una Casa do material, situada casi en el centro del na-'
cicrjte pueblo, se veía izada la bandera paraguaya, inte, indicaba

1 *t"
( < la batería que, en c*6 día,-

no como qn vww alarde se «baba alM aquella fortak*», centí-
nela ni aneada dol aótigno paU de Quarán, en la confluencia de
Ice ríosqtw Worinan marco: el Paraná y el Paraguay. ' .

Ln tranquilidad de U nattiratesa, que mostraba con tono» vi-
gorosos el conjunto artmiuico de vida y movimiento en aquel
panorama raplt'nilido,' digno de ser trasladado ál lieníO" por el
pincel di' uno de esos pintores orientalista!», qua tan bien ínter-
prctaii t(t llci»*» d<«'lux y la Mrrua placidiü «|,«e rcliíah»""

(li>i|ii¡i'i'H en es» estiv»! mafiana, vi<-n>nse ¡ntrrrmiipidn*, de

pronto, |»>r un incidente grave, df^a^nulable cliaquc iii t ' rna-

«ional ijiif |ni(ki tener fntnlvn (•c>ii-«iiU'mi;K

• P t i a itiijur describir v>lu f|i¡rio<l¡.» IIHÜI-HI-, hay <jiir e>l¡il>!rcrr

ciertos iiiifefodentOK y diseendcr >f detalles qin> nbli^an :( aban-

donar la forma amena que' pudiera tenor un relato comii el p n -

itrnt'1, •• - iletiille» necesario*, por im(s <|iie cHlruñen gran ariilea

los dato»' lii>t«''r¡cos.

Desdi- octubre do 1SÍ3 al .11 do marzo do 1S5-Í los oíkia-
U>s del.. iNiqup do guerra norteamericano e Water-Wilch >,• (la
litnja dol agua) habían hedió iuinucin»as observaciones sobre la
baja y la i-iv'eionle do las aguas dol río Paraguay, eii el puerto
do la Aeinicióii. Ku los meses subsiguientes, continnaiulo su?
estudios, hablan practicado observaciones climatológicas y csta-
b|vci<lo exactamente la latitud y lougilud-dc diferentes puntos
riben-fiot s<if)re el uiiatno río, deedu. la embocadura dclllío Negro,
uno de ÜHH afluente* al Xortc^-liasta la isla, del Ccnito, al Snd;
i( 7 Icgims ini(s ú uienos, de la ciudad nrgentina Corrienteí.

(íobernaba en esa ¿poca al Paraguay el doctor Carlos Antonio
,L<1pra, verdadero dictador que, ¡í principios do, '1851, se lmbííi
hecho reclejir arbitrariamente, por dicí nfioa mis, presidente do
la Iiepfibtka.

el cuartel, general de aquel campo militar, cuyo mando t.-uf.i
accidentalmente el coronel Wenceslao Koblei", por hallarsí! ausen-
te, en Humnitá, inspeccionando sus fortificaciones, el general
comandante cri jefe, brigadier don Francisco Solano J/5pc* y, .
all¡f, sobro ln luneta artillada do Itiípirú, flotaba también en el
tope do un asta gigantesca e! pabellán tricolor/ cobijando bajo.

l/ipvz que <:n gran modo fui niife pmgresistn quo fit antocc-.
sor el doctor FiMiicia, apodado el Curíooi: que con ixvpcoto a
gobií-nif) tiránico, no fue tan déspota ni tan excUisivi.-ta como
<?¿te, - - pero que le igualaba en astucia y suspicacia y en ansia
de dominar solo — cuipo-tó ¡i desconfiar do tpin tanto ob.-erv.ir
el cielo y el tiempo, medir las costas y sondear el río, sin pudir
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permiso para cilo, tenían por objeto nlgo ¡ni* que sbrir el
qiie gobernaba al cmnenríA extranjero y, dexilo liii'gn nWnutdo,
no pudo menos rjiío mirar con nulos ojx* el |«wcdcr de lo» ofi-
einlos del precitado barro Jo vapor ¡Huerican".

Acostumbrado al minuto supremo, fon la rudi/a ¡inpi'lítii'rt
(le! egoísta ¡< qiiiin no oouvieueu ciertas iniínvacicno», trató
iH«r ií dielros ofieíirics y fon el ilr-den o!íinj>íi.io tte] que no co-
noto mifs foy quo su voluntad, ií si< representante' Oficia! en ol
pnl.i, ol ininíslui .ftfrr~Hó|RJtlii<, quien pnr su parto, .tec/ii |mco
do diplonuftico y íniiolio de traficante.

'•("'omo consecuencia de esta timntex de relaciones, fie produjo
un alterendn entre el capit.ín del-piierlo de lá Aaiinpirfn y el co-
mnndiintc del biKjiic aiiierieano Cfipit.'ín Tliónias O.'I'ngo y In
ruptura de aquellas en .•iopticniljre de IR.'i. I'-l Vi de octubre de!
inisii:oji¡io, el gobierno paraguayo, en nsodonn legítimo'dorivlm,
e :pidió un decreto reglaiiientíindo la navfgnririn tu los ríes tKr
la república, al que debían gometei'sé; cieiiipro que Kmr:i->(.'ii*iia
aguas jurisdiccimialoí, t/ilito los bnqno? niercautes niieionalo»
como los pxlninjertvi, fiienm 6 no de guerra,

íín este estado^ de cosas, el choque entre ol < Wakcr-AVitch »
y el f iicrte pnragitayo dn t Itapir'i > (Piedra Soca) , fui ocnsiouado'
por la insistencia despreciativa da dicho buque do gilerr.-, cni[>c'-:
fiado en.penetrar en un brazo jnterior del Parnnif, tjuo,e<iítea t'l
campo del I'nso de la Patria y que, considprndo como un eaunl
militar, estaba cerrado (S interdicto liai-tn pañi los buque* mer- •

-cautos. f»ie llevasen cf'jinbclldirTmcróna};; '" ~ "~

• Serían IKS once de Jn mafiana del día nieiicíunndó ni priu'eipin
de ostn nnrmeoión, cuando ol centinela colocn'ln «m-lq Mtitnii—

tlftü Ueste del fuerte,, fuera do In inuralln, di^tiri^iiió un liuiuo de

vapor que como negro penadlo se clcvnbá ií gran- ultum1 en 1»

iitmósfcr.T'trnii(|iiila, dcstac.'lndoso vigorosamente sobre el cielo

neraiio y despojado, do un azul piflido y desvaido, casi bliinto,

por la iíitensidád do la luz.cii aquella Jiórn nicridinun.

. X o cr,i muy {recítente,-'por ni)iiclloi'tía¡rt]ioi, ver na\'«¿nndo •

cniAs íigomücl Baraaí 4 n t ibu im d- vapor y Ja novedad ftré
«qmonícada inmcdlahrtnento al jeto de la lortalris , ciudadatxi
<lon Vicente Duaiio, resucito oficial, portonec ¡cute ií una familia
<)iic lia dado mucho»y i>«maa scntdorcmil Paraguay.

El citado jefe y stm ofírinles se pusieran cu obwrvacidii del
vapor <pio, viniendo de las Tres B<K'*S, remoirtabn <•! Paran.-! |Kir
su eanal grande.

En mi pico de cangrejo fli.Ubn, Witgiiidjmicnio, n i ciiovc,» on-
<iillaoionc's i l IMibollón oslrpll»')" 'k IB—l-f

de

*m—Aiiiriie.iii» i ,
hora uní* i^fiJi-, jimio jicrciltirse rliuamoiito, [ifin >in nt'iida

jipi"o\inwil>a ora ol

.Miontfasi'l binjiie niulojimt'ik'.'inf) *ubió vi rfu «irriivado ií i¡\

xiistii arj;oiitiii» y «nint por ÍR'iit'i del flicite |vitnj¡iinyo i-iu ni-
Indar, li.'iriiMiiln oítoiisiUlcnienU' rumbo tí las ¡skis < Carava - y

•c A]ii|x5 > nada liiibo<jiio observorte,rf jienir i|iic tn su uwuolm

iba 1'fvoliiandi) sflu.diijos, psr* conocer con Multitud In direccirai
de su canal principal y sus ¡irofin'ididadcs. '

Por», eiiiiudo después do Imbor I logado •{ !« puiit.i «uperim-
de fa isla c Carava >r el 1)11(1110 vigilado regresé por.el inisnio VA- .
iml común «gnus «bajo y, unn vez rebasado el ^rnn banco do
íircua, íjue om;o anos unís tarde linbtu de prosPix-iiir In heroica'
liaziifia do. l»s intrépidos capitanes Goiuuflcx, Vrfz(jucJ! y ]{oii:cit>
y «lis oíliociontos ]).iraguayo3, ( ' ) hizo nimbo i( Itrf-pirfi, pnm
penotwr en el braü'o interior del río (pío daba acceso ni campa-
mento j^eiicjal^vn no quod(S duda^jlinguna do-l*s-4iisolentea

del comandante del »s Water-Witeh ».

Vista ceta innuiobnt por el jefe do Iti(-piiA, fe {iprcsuró \i

despachar un «uiieario con In orden expreso do que el buque no
pasase ndelahte, o.vliibiíndqlc, ni efecto, ol dcciclo tltl 3 de cetn?
bro de 18i51, ñutes mencionado. • ' • '

Apon'aa iuiciadu ul iniditl* del cnnonero americano en nguas pn-

jiiguáyas, desprendióse del pie do In banmie.i, sobre la que
asentaba la batería, tina caima tripulada por diez liomlircí arma-
dos ni n'iando de un oficial, el teniente Antonio Toimís I-oljcr^,

Sa-I, r-l IJ i¡
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que accMáadoM Mudamente a) t Watcr-Witek"**, intimo* áe
orden superior i su comandante qoc volviese agaaé «bajo, ¿or
putar prohibido cLacceto. del canal i que intentaba penetrar..

Los oficiales del buque americano retiaido* #o «I portalón
do la cscttia de bnbor, aparentando no enttmlw ni imn ]*tlabra
<lv lo que it grito» sé los docta, uponiis w dignaron oir lo que ex-
prvxnba pncieuU'niento el oficial |taraguayo, mítttfra» *c reían
entre si, ejecutando, ni misino tiempo, una bruma «ajona de

z-

y i»"-
Omsi.-tíii o t a i ti que, <!*• tii'inpn on ti<inp<>.. el nfioinl do rnurto,

di>ili> i'l ptinitc v p»r mcdio'del tinilirv di1 BVÍM> rMpprtlvo. «r-

tlonaba ¡í ín nuíqiiiiin din- .vm-ii« i?>lptM imi In ru<-d:i do t>:tW.

Mniulmulo timi cinboga puní soxti'ficrse cimltit \¡i viinrvntiidit del

río, per» que, en icalidnd, no tcuínn otro <>bj<-ti> 411'1 ini>li"«h»r

• 1! la oniliiiri'iiciiíii |>iirn|{iiny!i, 1¡I qlli', finia veis qno >•<• iipnixininlM

i( lu Lniuln LÜmln, no podía «trucar tí l¡i rx'nln, viíndos^; itrrs-lra-

dii vinlviiüinicnleporel pspuiiiofo tprlMill¡iirii]iio()>tríiiid»dii j>n>u-

to, levnnlíibnii Ins nncliné pnln» de In rtieiln.

Por (íllimo. cU'ítlo lo alto do In toljilln tío |n)|i:i. 11 r.uij;iii<l.uitc

dr! 1 Wntcr-Wjtch » --tínS'cl decreto i|iio si- Ir ilixilií.n •. niani-

festnu.dl> »1 ofieiid parn^iiüyo: «<j(ie IHUIH t<'iif;i qiKt ver vni\ ol

conuuidHiito do Iu(-p¡iñ, ni con loa decretos du sn gobionu», _v

'- quo iba A subir el rfo por donde le dirrn In gnnn; >

El tcnipnto IiObern hnbfn cumplido con m dc1>cr y, d(!s[inÍ!« de'

reiterar su intiimición, so retiñí dcüprccinmlo el poco culto proce-

der de los yaiikcex. •

Al emprender MI vuelta i ticrm, lo' liKm.di-scribtciuIn un gran

círculo", nbflndoniíndose un tnnto i. ladcrivncnn la corriente, para

'dejar libre el enrapo do tiro de los cnOonea de la bntprlu.

Casi ciisegúidA el < Water- Witch > se puso en movimiento,

dirigiéndose (C pasar por frente Á It<t-p¡ríi. .

_ , _ ^ devattadordel sudo egipcio,—> cierto mqae M deet-
aieroa jf avanfeirar' la partida, y. desplegando grao aparato en

. MU BDrefÉoe d» combate, pacieron proa al canal privado, tamns-
mitlento <»u Wquina la clauca voz de mando: Oo a head!

El comandante Duarte, que en previsión de cualquier ataque
auddje había bajado convenientemente la puntería de sus cañonee,

•enfilando la entrada del canal interior, capero1 el resaltado de
la orden dada al buque americano, pero

. — - r | - - • • ] • • • • • » " » • •

traeada d« su coütado la canoa paraguaya, en lugar de virar de
bordo seguía sobre la biiterin, mandó A su gente xa^preparasc i
hacer fuego y tomar la* ¡irniKS i( las fuerzas de infantería ÍIIÍÍH
próximas que, como róserva parcial «campaban & su derecha y mi*
rf riítdguardin coi)stitriy(vtido el nostín do aquel punto fronterizo,

Enas fuerzas, eompü»stas do las partidas exploradoras que ha-
bfim desempeñado comisione} en el Chaco, — recorriéndolo has-
ta cerca del río Bermejo, —- if Jas órdenes del mayor Sosa y de
l"« < apUancs Aguiar y Hamos, nciidicron inmediatamente y for-
m«ron (¡obro la cresta do la. barranca—que allí tiene una altura
de ecis tí ticte metros ;— quedando ocultíis por la tupida malo/a
que In corona. , . • ' „

Xo (urdo el buque americano en estar al Imbuí de la fortaleza,
dctdc lii que se le volvió A intimar se detuviese ajvoyando esta
vez la orden con un disparo de cañón rf cartucho vano—cuyo "
wtíimpido repitió el eco & lo lejos interrumpiendo el silencio de
aquel ¡Miraje y llevando.lu alarma.al próximo campamento, que
por entero se ngitó sorprendido y en el que se hizo general la ex-
pectativa tratando todos de inquirir lo que ocurría.

Pero el c Wntcr-Witch >, fin importiíríclc un ardite de este
- ñvieo formal, corH¡iut<j su marcha y forzando máquina se dirigió

A In embocadura del canal interior, oyéndose IÍ su bordo grandes
¡ijíidnr, que ¡iidic.ib.iu divertida mofa.Sea que los oficiales norteamericano!), tnís «uculcntn almuerzo

KO lmllnscn nlgo exitndos, |«ir haber abusado del irhiah/; feti
quo su comandante creyéndose un Hiíioc llninado :! grniiilrs des-
tino?, quisiera, por medió do una ngre*iíin xonridn, hnecive' in-
mortal en c| delta del Alto Paraiiií, — como lo fui i'n el delLa del
Ki!o~cl terrible Cqnopeo, aquel gran almirante de la escuadra de

I.'n segundo cañonazo coiuprilvora solrt no diá mejor resultado
que el primero, y entonce:', agotada la paciencia del comandante
Duarte, que en cumplimiento de las órdenes reservadas que
tenía había extremado su prudencia para, no provocar un cqn-

^icfo;"comcnzá el fiiego fijante, njiíuitando j ' .ü bala, ni que es-
tuvo pronto ¡í rcsjHinilcr el vapor enemigo. :

VIIU M0ttEa.V4.~t.il.
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Un primer proyectil p w í cerca. de.au proa, cortando loa i
tot de «u jib-boom 6 botalón del baupre», y casi cnwgaidft Uagtf
silbando otro, que, mejor apuntado, lo destrozó en gran pwfe
el galón de la borda ú obra muerta en el oooUdo de babor.
Luego, lo* siguientes dieron en el casco del vapor que navegan-
do i menos de 100 tocia» do la batería, ofrecía mi nutgniTico
blanco. Dcstrowdos i balazos lo» boté* de esut báiida,—caían
en pedazos desde sus pescantes al río— y el tamborete que cu-
bría la rueda recibió un proyectil t|iic liiü» saltar íma parte dev
c<l i gran nltura y dejó en descubierto <•«* |»liw pintada» uV
rojo — pareciendo como si Ntugram! el buque por ai|<ii'IlH profun-
da herida .-r?»que interesó una «le MIS pnrtcs pítales : la milquiiui.

El fuego de los aincñeum* duró poco. I » * dispírús d« eu*
colisas de proa, pasaron altos yendo rf enterrarle NIIH bala* en
los carrizales de la costa do la laguna «Sirena >, ¿ espiíldn» de
la batería. Solo uno ó dos de sus tiros dieron en la muralla i)e
contensión, en que asentaba el rebellín que protegí» sus. pieza»,
cansando algún daño eti su' reveatimiendo y lijeni» contútiínnt*.
A los soldados do la tronera inmediata, con toa 'iascotiv levanta-
dos por la explosión.

Pronto hubo de convencerse el comandante del «Water-Witeh"
que lo que iinbía intentado,era una temeridad, ciinndu la infan-
tería paraguaya comenzó un nutrido fuego de fusilería oblicuo,
que enfilaba el puente barriéndolo con BUS proyectiles. No te-
niendo el buque batería de sollado tí entrepuente, simi corrida,
sobre cubierta, lo fue imposible ií su tripulación el mnnejo de, MI
artillería, dominada como estaba por los fuegos de flnnco y de
enfilada desde la batería y desde la barranca.

Para evitar las bajas que empezaban'á experimentar, y pru-
•.'viendo que también recibirían fuego do cafión y mosquetería ni
. enfrentar e| campamento del Paso de la Patria — los tripulantes

dpi . Wnter-Witch

.rtisiaé " ' u¿

desMnda detjmoftn de Corriente* para airar sur hethkM y re-
parar averíM.

De altt, se¿5a a! t?rtiimnio do un caballero argentino, el re-
•tdtrtp oordooíj don Ladislao DánfMneh, babía salido sin ma-
nifartar «a tribulación mis verdaderas intencione», dando por
pretexto pata rwaootar el río que proyectaban úu simple viaje
«te recreo; un paseo marítimo con -ca«TÍa de tigres y veuados
f» •«» grande» islas <k Apipé y YaeywtaV sit!iá<íw muy arriba,
au ei Alto Paramf. — — ~ —

sorrioron ú retugiarso bajo cubierta y n
buque con umt de siía ruedas üuitilizada, desistiendo de1 su pe-
tulante propósito de seguir adelante, so dejo ir, 'í so» </e ctww-
Jote y bajó el río arrastrado por la corriente.

Iba maquinal mente de popa y gracias í qac conservaba ileso
el timón, .pudo virar, en medio'del canal grande dd Pariiiüt, <:n

Pero otro era el fin que lo« guiaba y esa vez, si efectivamente
«i intención eni cazar. w> leu volvieron la» tenias i los cantn-
ri'ii del < yanlcRC-doodic ., ]>orqtie resultaron s«r tU(8" los caza-
do», llevando una leceiiíii «erwida que con ruidacw »in igual
veuínn hivscando Imoín mucho t¡cm|>o. • , .

A MU resolución lii|x'»critn, que-muy mal cuadral» a* la pujante
imcii'ui I|HO representaban y de cuy» prestigio so sentían asis-
tidos, debe Rplicitrscle la rima frailesca: « Miel en su boca, hiél
en sus roniaonos y fraude dcso.imdo en sus acciones. >

. I/>" primero* síntomas de lo quc'mifs. tardé hnbfn de llamarse
*ii política imperialista se revelaron allí, y su rfnsia do predomi-
jiin ¡(l^éfuto hallti íf> que debía. En aquel rincón ignorado una
firmeza embríounrin se alzó coiitm su fuerza con el brío dol do-
reelio contra, la arbitrariedad. .

Pondo se creín que no había soldados, aparecieron éstos de-
innstniudo que saWnn cumplir con mi deber. • . •
1 I»3 artilleros jmraguayo's al atreverse con un buque dé guerra

ijue ostentaba orgulloso el palwllón do tan fonnidnblc enemigo,
no desconocían las ventajas que para resistirle proporcionaba rf

, KM.-p:if» su üitunción geognffica,' y dando mecha al oido de sus
viejos cañones, lmbían roto la erisrflida en que se decían envuel-
tos y do la que sus adversarios nunca creyeron pudieran salir.

"l>e t/il modo, coronado de azulada nube do humo .) erizado
do bayoneta», el fuerte de IWpirfi, como el mtí-ajrim (cardo
vnutd) que brota en BUS brcfialcs, guarnecido por punzante pe^1

lusa violiícpa, de corte IÍ cepillo, pudo ostentar el ¡«Insto niote
quc.pgn planta (ínun simlwlizu: Radie- tur¡provoca iiitpinicinctilr.
• Algunos nflos cles'piiéa el. Paraguay debelado en una guerra



gigante, hi>o*«r al o n t i d i ) p « o « M W b v M k n ¿ f o
7 que la <*oua&»,aBMaicana, de-Tafora, «Jm «a ISAS «ptreoM
en el Río de la Plata para *a*«ier obo «MÍ «Afead anaada d
arreglo de esta cuestión entré él y ha Satedm Unido», no h«-
biera podido pasar de Hamaibf, como, no pudo putar la « Wrter-
Witcb > de IbC-pirfl, donde eoiuo ge dice vtil¡j»nnrt»t*>: > HalM

' la horma de su tapato. >

ADRIANO M. Alil ' lAR.

„»•"

1- d« Abril i' 1KH

Carrtspn4«aeiaY dipUnática, "rimla.

DEL DOCTO* DOX MAXl'Bb HERRERA Y O R R S CQX LOS

noMnnrJ panucos, AMKUICAW.- V uriHU'Kof

DE 1847 A 1852

Moiileriitro, Abril II tic 181$.

En este momento recibí sil «preciable del 21 ppdo. que trajo
ni Spider _v olla ino cotifirmn lo que yo ya me temfh. Esta es
1Í» liúm. Yí y yo no lio recibido simi hatta la nftin. l^.-.Rí |iii>-
bnblc rjim Rosns y Oribe tcngnn las demos. Sípnln, pne.% y
tíiipilo presento. . .

I/H AtidoitulM me dojí Ia~corrcspondencia por nnn cqnivocn-
cióirile mi'.cdcoitn, cosn que lie sentido sobro ninnern, V. veri
|K>r el eoNtenido si tengo rozan porn olio. lía sillo un incidente
diabólico: en fin, veremos si se remedía el mnl, hnciendo qno
llegtie fetn i m¡u\os do V. " '. ,

La negociaeíán va muy despacio. Oribe nfln no'liíi"co"rirestíido"
ni diclio si quiere ó no tratar con nosotros: poro esto no obstan-"
te; I03 ministro? hnn pasado todo un día con ¿1. Pnreco qiw
hay la mejor inteligencia entre ellos. A lo menos Herbort y
Hood mí lo aseguran. So creo que la cansa do este silencio
es que Oribo consultó it Rosas y nlm no ha recibido la res|mpat¡i
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que delje dar. lOntre tiinto las hostilidades signe" por ]>nrte de
ellos. Hoy hemos tenido tion guerrilla fuerte. Pnrn esto es pre-
ciso que V. sepa IJIIO los plenipotenciarios lo pidieron ¡f Oribe,
el ñ, quo snspendieso la continuncián do una efusión do fdi¡>re
tan preciosa como inútil, talvcs, y ¿I lo pro;n?tíóV ¿ S i piiodo vx-

2>3, lino II de Vis-



m
pitear etto? Aquí le damos Mplkaictón. Oribe quiere, lo q w
Rosas no quiere, y te haoe la voluntad de Me y no la «W-
aquel. Ayer ture cor» (iros no» larga conferencia, poro no he
sacado más en limpio sino la certeza que vienen decidido**'
sacrificamos é irse w*r como aea. A cuto reapretó ha sido explí-
cito-el barón. No tenemos mía tabla de salvación que la Ver-,

' dfe Rosas, mi amigo! Vea V. si es urgente que active
íes con Lim¡>o. R«tii) MtinrorhíainiH-dy wa tía"

bajos. Ellos le hacen i V. un a4to honor. A mf me lisonjean en
extremo, ¡Quiera Dios darnos im ¡K>CO de fortuno-i Por el pa-
*|iieto contestarí- rf V. oficialmente,

¿Qué me dice V. de Kivera? ¿mire V. ÍÍ fnfir fundamento'
la noticia que «quiso me di<5* Supuesto ijifc' si> 1105 ha hecho
ftiglts, díjelo con he manía. I» que importa rs qin> w» euro M estií
loco.

Respecto 6. la publicació"ii, es «na fortuna que no re Imya hnrho.-
(̂fe ponÍH en im compromiso. Yo tendría que contentar, ,p«ro,-

¿y nuestro país? ¡Quá vergüenza! Por lo deiuií», sojw V. que
el expediente contiene una infamia pura ese |x>l>re hombro. Mi
cuenta montaba if 78 mí) pesos, creo,' íl'ofrecií tínrmo IT) mil
cu letras if 1 y 2 «nos con el 1 '/,.•/. de premio y jwr el re.t-
to adjudicarme en pago un campo sobre ef ArnjKj, Kccibí nqiu^
líos, pero untes del plazo convenido paro la entredi de los títulos
del campo, Casas me llanií al Ministerio de Hacienda y me dijo r
< el general 1110 eucarga-diga rf V. quo cwiio él Im dado salida
5 i los "8 útil IKSO» cu )n ejija del ejercito, necesita datarse y "
c por consiguiente qnp tenga V. la bondad de. noncr el .reeÜK>
t en el espediente; él tiene cucnUis con el Estado y quiero
t documentarse. > Yo cu aquelbi ¿JTOCH, inocenWn y deseoso de
agarrar ,cl catn]>o, que ge me ofrecid nuevamente- por

>mMfc^WrtM^^'^ii^'y ¿ ^ • • ^ ' p . j f c Sin
"•moMg?. fa. 7 8 r f « | » gtau, «n lat eueobu ¿el general
"«m lé. cuenta» det Citado, como añero eotregiido por él. Aií
*» qu«, si el roe «gui}«o«a «mcho -y ino -obliga i coutestarie lo
•he de poner Ote cartel mas comprobad», osa W antecedentes
•que obran en la Contaduría tieneral.

En esto memento t* qne no wle el FitvbmmL 8ttsneiido
—*"*" f " «mtinaar dcgpufe y darle Im. nltimag nrfttctas. E! TT

*« tenido «na larga coherencia-con los plenipotenciarios. Me l«
^dieron p«m jMuticipamx. que Or¡b« había adherido á la» I***,
propuesUs y que estaba pronto <f .tratar por ¡irttmnodió «le cll.w
•tsto di« Ligar i qué w trabase nna larg. di«:u«i«n sobre las
•exigencias de Oribe, „„<- -ellos se «mjieflabBn en demostrar que
»" yn tnn nunnables como se pretendía, y. sobro todo qn* él
gobierno di4>ia mirarse inncbo en su situación, y sacar el rtciór
[«irtulo de un. mal irremediable.-Pora esto me «pdtíáirn cad8

instnnto <PK.-CII P 9 u ncgociaeián eliss no'ponían siniS buenos ofi-
.*IM: que 1H iirfcrvencián era solo pnm obtener la evacuación .
•<fol tomtoTi.iyeldesaniiódo los extranjeros; cosa-qnc prome-
tida y.ncoptndi yn por a.nbaa parte* daba fin, por el hecho, con
el rol que hn'stn nl.om lian jugado los poderes interventores. Ya

. > • so liar*cargo do.la.impresión qne ha dobidp prodncirihesemc.
jante lenguaje. Yo -.contestó d todo eso- con -la. vehemencia y con
la.•fumad.; rnwiiatnicnto que infunde nna infamia toa iuauditn,

;.*»ui embargo, tuvo cnulado.de ser moy medido en n,iá"exirr0-
T.I0I10S y«n mis conceptos y más dé una ves los vf mirarte v-
«ninbiiiruiilenguajo de fisonomía qné no dejaba do satisfacer-

•me.. Kn.rm.dcqni&dc 2 horas de sesiáp .concluyeron aquellos
pidiéiidonio que les pnsase del modo mí8; wmndcneial y promc

; ttflHloweqne Soto lo podían para wi, juicios, las i

:if

íirme, lo que se me piclifi, y alif tiene V. Ja hUtoria de! recibo.
La Contaduría tiene tomada rozón de laa letras, ndoimtí qiio íl
mismo lo ccní¡c*a en eu celebre carta. Yo no be recibido mi
real, y sino que lo digd, donde, cuando y conio lo rvuibf. IVro
esto me da asco. Solo dírí rf V. que el cniuixi me lo ofreció cu
presencia de don Santiago y mi tio •Tuliíín Álvarez, y1 «pir (•.•» un
hcolio. notorio que hasta ahorn Ib estoy cípcrnndo. Oelli tictir-

- , t nua JUIUIUB, ¡US [UMpOUininlieS ([IIP

*l gobierno opondría rf los de Oribe y las raioncs que las apoyaban.
Aquellas cstiín rcdireidas al Tcconocipiiento de Oribe como'Pre-
sidente legal y su cntrádn ifeftÁcapitál'ií concluirlos perdonables
4 meses de manilo, y la no dovohicíón do.las propiedades en qué .1

. <!l no quiera consentir. A este respecto ,proj>one la indemniza- •
cidh A los dueños en créditos, reconocidos contra e\ Estado. La»
nuestras,' excuso decir rf V. que son las contrarias. Yo prometí
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hacerlo »sf, loego que hnbkM tenido el conentiniiciilo (fef Pr#-
cidente de la Rrprtblica; pero mí tfninio, todo V. comprende,
¿id giinarmo tiempo. Efectivamente «i dh siguiente Icé pa#é MD*
nota, que le remito i. V. en copUt pidiendo que la partiri|>ac¡ón
*erb»l que me litieron, la redujese» «* m>» coimiafeacion oficial
jior escrito. 'Afin.no luc lian eonleítod^ Xada mi» »e ocurre.
IW el paquete le cwiiuuicaré lo que ite adelante.

• = «

OB»X

fíí/t Janeiro, Jíttr-.D Vi

. Alves Bianai, mi militó querido, no pi<l(> orgitniacur «I (¡alii-

netc, y li¡il>iendo .d:ulo su dimisión fné nulircgadu e» ¡tquetl»

turca por el vizconde Miiealií.

La crisis t.-riiimó el í> por la piglticntc conipriyicimí : MÍU'ÍIIII',

Ini|>erio, con la presidencia del Consejo; Í.ÍIHJMI, Ni^orios Ex-

tranjeros 6 inlcriiimnente Hacicntln; Pínicnti t&U'iio, Justirin:

Soiiza Melló, Marina <! 'iutcriimnicntc do (íiu-rni. No ce <lud.i

ijiic el (inliiiictc se coiuplelnní mi esttM (lms, y »c cree i^'iiend-

aiente que í l rcs vigoroso. .

El negocio del Plata (lió el primero de que «e octipíinin, _v

piii'dn ¡isogurarle que convinieron en eMn liiise, obrar cu i'l sc\\-

tido de cntrecliarse con la í'ranciíi pañi coiltrariiir ií I{O.«ÍIH y sí

los ingleses, aplazando ¡tara UH próximos dfas un» ICBOIIHÍIÍII

definitiva que se tomara1 en Consejo, '

El seíior LlmjM} me ofreció'hoy que di'nlro de los odio «lí.if-

si^iiicnteüiil de inaniíno, que ló ctt de grande ficslH, n> toin.iini

deeisiún fcniuil nnf'rc tuda'i mi i Ĵ I IIÍIÍIHH |rLiiilíi'iilr-' l'.nlre.

.t;iÍJ(t>. toujjo todo motivo p.ira e.^pentr que |ior (,-lf IHÍ-IHH con-

ilucto Viili úideuc^ ft.Iüs H^outcs bmsil<ID- ni n-.i) pura <|tir oblen

en, ¿I ¿cutido de «tu ¡rnbicrnoü. ! .

Cuento que tfimbiüu desaparece .y» el odioso nbino di- i\u<:'

Iu.-> buques biaijilinjs ile-4iimdos i( vi"!(ir c\ bluquio tonuH pr<!i-'

t'co eii' la cdcundra de su unción. ' : '

857

límente Bueno ecttf «n oí uiejor aotMida y W J U anita ec*
el sefor Lüupo.

-Vocomwco IM ¡nstniccione» delbanSa Groa, pero tengo roí
dv un motivo para «raer que no la« ampliará, ni interpretara* en
nuestro daflo. Él luí pnesto empeño en mostrar la mejor oordia-
üdad o n el Brasil. Solicitó «cr presentado al Empera«k>r, y lo
fui, en Son Cristóbal, ayer rf la» 5 de la tarde; y ha demorado
fn -ftlidn |'"riMH¡'itir ni t«¡iti-ii-út\-ffiñ1fñMr<i™Hfp )r vw* proha-
lílemciito pur rtltinm vez.

\J\ composición del Ministorio y todas e*fls cosas traen visi-
blcnu'iitc desconcertados rf (iuido, Hciwdeny C" •

Me dicen que el último iiflmero del Anicrianto, que no he
visto .-lím, m.'imfie-ta la idea tic que el Itrasil Je prestó i la
l'Vancia alguna coo|>cnic¡c5n, msís ó menos ostensible. Si me lo
traen i< tiempo, lo iieompananí.

Excuso decirle, que tengo hinchas esjwranzas ; pero espero los
hvelioit. . •— • •

Imtcnvnl (lió lina comida diplomática el día 8, y Lord Howden
el día í>. En nmb.'is me encontró con el barón Groa y con Guido.

Guido solo conoció ¡í Groa en lo de Biitenvftl, y quiero refe-
rirle, reservadamente una anccdofd la. Guido le preguntó i Gros
en la mesa y en alta VOÜ, cuallinbía sido el último día en que
tiá al t/encral Sur Martín, if quien supuso sin duda que no po-
día dejar desconocer, siendo, como es, tan dado ¡í Ins cesas do
Amírica. El barón lo respondió en muy buen espaíio!, señor yo
no te he riato en mi ríiln. Guido desconcertado añadid: c pues
yo tenía una carta..:. una Carta.... el señor Sarratea. . . . > . . . ,
per» el barón continuó: < Al general San Martín no le conozco
sino de nombro y ni señor Sarratea, solo lo vf. por ca

du un iiliiino, dos días antes do mi salida. >iTTafñigo, ctos

Call<5 Guido y no volvieron ií hablnrsp en las dos horas que
cuando menos permanecimos allí después de eso. •

Eu lo de Howden al día siguiente, no les vi dirigirse la palabra
V. comprendo cuanta necesidad tengo de estar bien al corrien-

te dé todo lo que ocúrrn, se tema ó espere por alif.

VICU M0DIR.V4. — T. Jf.
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Acatan de «visarme í|iie, el Emperador est-fonfrt-.iKi; no tendre-
mos tiesta, mafhma.

Asunfo LAMAS.

,-liio ./¡iHtjtv, Mano

Hátliomio «•! w'flur A l«-.»j llrrnm [iiriliiln y nlil.'l

Vt'KI. l l K -

l

«iiírW

siilii por no haberle sido i>«>~¡l>li> organizar <•! ipibiiicte,. »'l Km»

íxni t lor confió CSÍI tnrea al víjreniidi1 <if Mac.'itiv. Por iv-u¡t;id<>
* . • . .

la crisis terminó el día !> ihir la si''iiiinti' i'imiiHwicWn : Macal»1,

Imperio, con Ifl Presidencia del {'oiw-jo; I.imp» d>' Afm'ii, N>-

jíorios K-xU'i'iorw / tntoríiunnfíiitc »ls* H.i'Mí'ítda r I'iniciiíá J'ihin>.

.liirticia; SOOZÍI Mello, .AI;u¡n:i í- ¡utriiiinmi-nl" ( i m i n i . Kullíi

<*(mto V. vé lu prt^vj.sión <lo (!•»•* Miui.-iterio^, |M..-ro nu >«> lie»'1

diidn cu ipic se liará cu brnvcs día.-'. Esta nfiiiipo^icMn (|ii<v hn

excluido i( todos jos IJIIO pertenivioioii i la :uliii¡iiw.ti;irii'ni <K'

Q, pnrece vigornsn, y rt^peetn i! iinvutriM riilenimriili"

". El señor Lini|in,,í-pg<iii ¡irabn do il('<'[nuelt'r y yn ya

sabía de. In manera mifs |MMÍtik'n, un OTIIIIII. ¡n inuro (jnt' tml»,

<!<• los negocios del I'lata, eiiyo urgencia IVCIHUK1*1. Kl .-i-n-ir

Limpn crce.'quu In Inglnfvrni un nosi c.< írtvtnalitc y jurj;;! m>-

ecuiírio cnntrariarln entcndii'mloao y e*treeliíiidi>.»o <-->n IiU fr¡iu-

' I" i*i-ili>iti)nnt? y en
i|ii( y n» ilclton d.iv

Ktlií |iiii.-nnilcnto es dcl.ünlii
cJL'cucúín de <5I ge l>nn ¡iiieindu in
<5rdcnei) (f tiuestró amigo l'mitos.

En trej díiw. luí sido iiíijiosibln mlolnntnr uu!s; pero p\ nilnr
Limpo mn h¡i dicho lirty ijni; vn it crtíulinr-y firjpin.iznr tnilo.-
los nntccedente3. para pi-ovoi'ar una rcsoluciiin definitiva Mibn1

—li del l'lnt-i, (Icnti-n do loi* S tifus sí^iiii-ntc^ ni .<?<•
Ináñnna, ijueloe.-idn ){raiidí.' fiíMta.. Kstrt resnliicMn íibr.u u.( d>-
dn.4 mu recIninncioiiP!) pelidÍDiitv.i y se bmcirán inefli».'s f̂ e hncrrl»,
llegar A coiiocimicunto de Vdi. con la mayor lirovediul.

Mo coiísta i(tie el seiíof Liínponeabnnf depile ya, c^n el Diluvio
abuso da que Ib? biKMie? brasilpros i|ue van tí eso Iíío para vio-
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lar el bloqueo do Bueno» Aires, -tornen pnCctico en I* «*s«clrn
bmíilci-A. El softor Pmienta Bueno, «aW de perfecto acuerdo y
en «itivclin uniáncon el sell&r*Limp<). Me parece ^ue estos fié-
flnrc* cuentan «un que la idea de tomar el puesto que \ea correa^,
pondo en lo» negocios del l'lata, y sobre todo, la de totittarinr á

popular en e| Braail. K«U> ólliiuo C8 de completa
evidencia, y tanto que me ha servido de n>glá. Yo he

i conducta ¡K|ii( nspect.] A lot> agentes de Frnucin 6 In^lntcrrn
(í iaa coiivrntciM'iii1* di; mi |uis¡<'>B vn el H|;i»il ; y 1 »>• tintado do
Imflmr Olían jrramli' e-la iu)portAiiei;i quií doy al apoyo de r«ti!
pal.>, |>nrla umyor asiduidad i|iie pongo en cultivar las relaciones
y la* inílm'iiem* brasilera». E?t« me lia salido bien y, cuento <|iie
para algo int' servini en !<is próximos días. Va V. supone tjiic.
tiatif«dnse<ie una resolución definitiva liemos de emplear hasta
las ultimas reservas. Tengo muchos motiyos para mirar cotí
Confianza la presencia de! b.irdn Gros en Montevideo. No OOIKU:-
co. |m- hiiptiisto, sus instniceioaes, pero estoy o.fsi «i^iiro ipio
no hcí ainplinnf ni interpretniií en nuestro (laño. ; -

Kl debe conocer hoy las intenciones de estos sufiores y eu .«ir •
condiictn, se deja observar <:l empefio de iijostrar la IIIÍÍS. grande
nMilialiJad eon, el. gobierno del Brasil.

Antes de ayer solicita y obtuvo aven ser presentado al Empera-
dor, lo (jue se verificó,'rf las ¡"j de I.Ttíwde en el Palacio de San
Cristóbal, y ha demorado ÜU -viaje para asistii- muñaiia al cortejo
ili'l día, Allí le vcr<5, j>robableiiR'nt<i por dltiiun wx,

Guido, Ilowcleii y sus, adictos cstiín visiblemente muy des-
(••oiitentos,.pcii(|uc, además de serles adversa la adinitiistnioión
actual eiiponcn (|iie se busca una inteligencia nufs 6 menos os-
tensible «ntre la l'Vancin y el Brasil. Me diccii UUÜ el último nu-

di'l periódico de Guido, que no lie visto, aún, manifiesta
la idea con grande disgusto. Esto es, amigo mío, cuanto puedo
decirle, no luieriéndo adelantar espülanzas «jue til vez no so roa-.
liccu. Esperemos los liedlos, <juu no pueden tardar. Entretanto
V. cumpreiidcnf ciiiiu nieional es hacer todo lo posible para
sostenerse, como cuenlo <¡ne Vds. se sosten(b¡ín. No, descuide

•V. ciiali|iiiira oportunidad de provocar la iiigerciiciii del Hrasil,
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y» esliendo n gurantía como be udfeado en ma d e a * «ate»
rioiw «S de otro modo.

Axnnfe LAMA*.

Uto Janeiro, Mnrxo 1* <le ¡848.

> la

I OiKí rí
•do i!v una nwva eh-
tt .vHa vun el v .fl i f r
Líni|v, á la r*WTa di-

(|ii¡pn
mi i|ii<'rííl» nmi^o, y ll<tp>

i!t" IÍIHT IIIÜÍ larga

mía I.TW!HIÍ.-H
niLiva, y A la

(% ntiríiw
i , ] . - Kufufta

KTt|fl.> con Orche. L*.
•1a la noticia.dy i lut.
Huwil<n hli fraguado
n J a W , jp

lj
lrcra.

1*|¡ del seflor Limpo, cnn
rcneU. •

Las ordenes que le fueron á Pmfto.i por ,;, .,i,,,j,iniiui wr
I I B neo jwr objeto trabar toda negociación favorable ií liosa» en-

tendiéndose primero con lus franceses y siendo i'.*o iiii'ficáx con
ese gobierno. Sírvale de rogla.

Estos seílores necesitan tiempo, por que de veras, el tn¡nUt"rí<i
Saturnino lo ha desquiciado todo, y todo neceüitin cn-arlo, |xir
decir así. En tal situación y tenioudo apen:»-! !• día* (J-1 or-
ganizada la actual ndmim»trncio'n (de lo» cuales <•! jefe de '
estado hn pasado la mitad, al menos, con -la fiebre endémica ),
cualquiera toca que es humanamente imposible, (juu hayan |K>-

1 dido resolver las gravísimas gestionca que hn entablado. Com-
prendiendo, me pareccf que bien/todos lis dificultado.') y nguijo-
neado por el deseo, de que, de nigua modo KO iiongan en la vía

. con la urgencia que concibo necesaria, me resolví hoy, ií la« 7
— ele" la niafiaña y despuds do tres días d« ímprobo trabajo para

* sondearlo todo, i decir al seflor Limpo que, pareciendo iban tí
ponerse todos los medios de "llegar rf dar una solución defini-
tiva i la cuestión del Plata, y dependiendo de esa solución el
mantenimiento do la independencia creada por la Convención .

, , o « J j [>iii,i quiuii iii condición
do equilibrio y de seguridad, tenía título i ser oído en la nego-
ciación, i efecto de que no se estipulase nadn que pudiera cerce-
nar esa independencia en todos sus legítima.1) consecuencia* y
los intereses brasileros que á ella estaba» ligados: título <HJ«
la República.conocía rf punto do solicitar que tomase esa actitud
y garantiese lo que se pactase. El señor Limpo acaba tic conte.s-

w»o OM era deientír, q M b M ^ timp», a o » o h ^ ¿ \ e -
<*o tal nliaitod; qtw por tu parte no tenia objectón égimtp*
oponerle por que I* ooMlderaba «rr«gl«U á Tus ̂ c to* exlstoi-
*»« y i los derechos y deberes que elíos IHIU creiído. Pero que
Pt«fl era solo *u opinión individué. Prometióme que nwBaim,
ofln siendo db festivo, pediría la reunión del Consejo do-.Mi--.
nigtrogylea nometeria mi propuesta que confiaba les |wrcccrfa

y 4On6lny<5" oírectendoiuo, vista la iir¡joiieta del
negocio misino y mis instenciac, que el iruu1», |m»a(lo m»tlnit». A
\*a 7 del di» me daría nua contestaciiin oficial. El paquete iu-
Klí» sale el midrwles y él I» llevará. Talvíj llevn también, no
puedo «segurarlo, nlgtti'a resolución sobre mi rcclaniacidu resr
peetí» ií los ganado» que se introducen en Río Grande. Espero,
mi amigo, que V. aleanraní ií .simple vista, la importancia que
tendría el buen éxito de mi proposición de hoy. Seria un primer
|ww>, que produciría otros muchos, y por lo pronto, nos traería,
indudablemente, el tiempo que necesitamos para ver si se ob-
tiene algo más decidido. Eso algo tendría entonces más
ddd s .

Las noticias que uonuinicAn algunos agentes diplomáticos, que
residen en París, y Londres por cí paquete entrado lioy son:
que la ncgociíieidn do los señores que tienen Vds. nlií, se enten-
derá" eon Oribe, no con liosas, b»jo las siguientes condiciones:
retirada do las fuerzas argentinas, desarmo de los extranjeros de
la ciudad, elección de una comisión do adentro y de fuera pura
que haga ln dtí un gobierno provisorio, amnistía, elecciones do
aimaras, etc. Pronto sabrán Vds. lo cierto.

Tengo por positivo que el barón Gros lleva la intención do
no dar paso n'tpmo sin íoinnrse 10 C 12 días para conocer el
estado de Ins cosas. Sieso ca vCrdurl, Vd.-mniliirrf t>sAa_csutn
antes do que haya hecho nnda.

De Gros conservo la idea que doy ií V. en mi ¡interior. A
Gore lo creo con las opiniones del comodoro Hcrbert; y eso casi
era do esperar de lin oficial de marina que lo es subalterno.

Lord Howden esta" con la fiebre, el Hidra va ti relevar al Firo-
brand.

Se dice quo el Fircbmmi llevará A su pasaje por aquí al ho-
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norable Lord Howden. He parece probable que a*f sucedí por
que «tu negociaciones en el Brasil bao fracasado por entero.

No se equivoca V. cuando dice, en «ir «preciable del 20, que
recibí ayer, que el se0or Ltnipo obgcrvont la influencia de la
administración.

Me-parece, cu efecto, que. en «'•( reside *u pensamiento po-
lítico. ' • ' • • - . p

Iío«ipeet»i(-i<tt-O|itmVtii nubil' niii">!im« rMijpx'io* ya v*ui ¡! prue-
ba. Veremos lo <|iie salo. Kl general ¡uvera medita locura*. Tro-
j3in Vds. juicio, ijiío por ac¡í ponemos Jo» inedia» d« Imeer entrar'
en él itnqucl señor. V, se ncucrdii, sin duda, ili'l proloquio ¡tipicl
— el loco por la pena, etc. .

Animé.* LAM.\«.

' ' ..,_. MOIIUKUUO, Abríl !¡!i ite l^is.

A mi ultima nota respondieron los plení|>otonc¡r>rios •|ii" m>
tenínií la contestación oficial de Oribe: tjno ».-f 'jue l;i obtuvie-
sen, liarían al 'Gobierno, la participación ipip les podía. Mita
fui el 1J; el 1S viendo''que nada decían) volví if picarles otro
nota diciéndolcs que el sistemo de dilaciones i¡tie empleaba < >ribi'
era una verdadera hostilidad que nos bacín inmenso mal: <¡uc

-pedía por consignientc ijue, se fes estrechase ¡f mnnifi-.-tnr a4h''-
bión Artas bases propuestas. Efta notn hizo «jun los Plenipoten-
ciarios fuesen al campo enemigo el 20; permanecieron allí d'-s-

'C"m í¡. oa' cu1"! do liis 10 de la niaflana hasta las 5 de la tarde, y segrtn parece
¡'"rüá'pnMd'i"!»- obtuvieron do Oribe;quo hoy contestaría ¡n>r r.-mito ¡( la nota

del 3. Veremos que sale del parí" Mr P"v*i;"
nuestro, me vid anoche, y me lia asegurado IJIÍO' dosjnii's de un
debate de 0 hpras, Oribe adhiriiJ tfln que ' ijucrínu Jos plenipo-
tenciarios.' Yo lo dudo.. Tengo noticias fidcdi^n.'m du liucnos
Aires qnc rao aseguran lo contrario, y V. lo confirmar.! cuando
lea las Gacetas .d° i{o*a«. Vea muy cspccinlmento. las diseiiMií-
nes del informe de la Comisión nombrada en la .Sala pala con-
testar al mensaje. Pero si verdaderamente es lo que dice

t.l d.K

IUIE.

u ¡ / " lo dalo n.Hk-
Hiii-, A Fi-r «•i'.'r«v»i.
rijn m'iliwi t-írt y

alM ni >!-i\t"r Hrm-ra
" V OL *. Cn i1 fiuo sí-

i.ín .•ntn-(3ilo>l¡F!jys
'1 '̂ pies 7 nunui A
l!> O i b

ato, espéreme, mi amigo por »W. Hoy nvt* que nanea tengo la
<*ouviccioo de que e»ta vea, lá Intervención viene decidida á
reírac de todc, y cometer la ínbunia más horrible. Ko« entre*
gnraV ligados de pie» y manos rf Oribe y liosa». El Mentimicntn
incHilo f̂) do Oribe A la C'vaeuaeWii del territorio sor** le mol
4' onlre, pura Ipicer lo que proyectan. Si p.idii'inmiw contar
con e| Brasil, e*to serla nada, pero... pero... No tengo fe. La
«pgiiciacio'n'Kahf V.

Ya V. los «leaiiüanf. Todo el miní-
:í la población, ipie

c 1111. la infamia

t;uiiiHM en infiíiitji-i eonflieto
d<̂  nos ho^titi/.a. So!i> t<>n'>in<m |>or
<«tj( en fielmj. rYn no <*4 lo ijnn wrrf esto *•! <lí¡i
sea «'onocidi». V. no tiiíiie idea de I» ejcalt.irión t¡ue hay con solo
fa duda. Se i>n. iv'te momento que vienen i( tierra los plcnipo-
(ciii'i.iriOfi A dceiriiie, ijne fi ri'<>iütiiuo$ :í admitir :í Oribe, como
l'riíidente y Cito ;io.permite concluir la negociación, la inter-
vencMn, «o ri'tir.i en el,acto, y ontreganín IÍ Hosas> escuadras,
etc., Oto. Ks Dcvoiüc, «piien en mucJia reserva me lo mti'udn
decir. . .

MANCEI. Y OHI».

Itio Janeiro*. Ffbmo 29 de../,?•/«.-.( "•)•

y¿'1"i:'l! '!lp;1 A;;"
'•n ni ' i - . 1

Xi í\»n palabra da Europa. Kl barón (iros no aparece y e^tó
baec pn'sitMiir quft solo lo despacharían en París después de la
discusión do ja respuesta ni disciirso del-trono. La crisis minis-
terial en osle país se lia prolongado fuera de cíleuto. Bit la no-
che del 18 Hegó, como so ojperába, el señor Limpo de Abren.
Limpo resistió tomar |Kirtc en la administración, fundándose
|)rinei )alincnti! en

jue íl consideraba incionciliablos con el honor del
Urasil. ipie, cu su sentir, no puede entenderse con Inglaterra,
sin <pie unte todo, revoque, pura y simplemente, el bilí <jue auto-
riza ¡t*us tribunales de almirantazgo, para, juzgar- como piratas ;í
los buques brasileros, (pie so ocupen del tnífico do negros. Con- n«an>ri'ans>a

,t •'.••:•• M i -

r.y-v.yi'. í v

Kni i j i . l U n í -

In.'i'...

;•'!!• t t :
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venía Al ve* Braoeo «oo IM ideas de limpo, pero eate winww .
•taba necesario par» ejecutarlas un gabinete entenunéofe nutro,
en que no quedase un tolo individuo de los qne hicieron parto
del anterior. Esto era excluir nominalmente a" Aire* Branoo, y
aunque este hizo cuanto pudo para llegar i un acuerdo, harta
convenir en ceder la Presidencia del Consejo «L vizconde de
Maoilié, Limpo me obstinó1, y fue i manifestar sus
»! Emperador. El Emperador le oyA en pri'finitki tit

-i i . , - — H T — - . '
acabó le dijo: -. Tiicn. roy para la Citrtr. ••• .til! molrm1. »

Pidióle entonces Lintpo licencia pura retirar*!' rí su fnttinl>t, y
K M. se la cedió. Esta concesión es pan» algunos síntoma .«••-
guro de (pie el Emperador oyó con de»agr;tdo la propuesta d<'
separar rf Alvos Bnineo, |>cro lo cierto eí que un Inii) nnilq <h />'-
iiilhn. S. \X. llegó ayer ií las 5 ¡í San Cristóbal, jx-ro luí fí-
lalo <.'*ta madrugada pant PetrópJis. Itegre.«(ir¡( el viernes enn
lii Kiii|«erntrfi! y entonces sobremos en que se queda. Si la
crísw so resuelve segfin la propuesta do Liinpo M? regn^inií
inmediatamente ¡í recibirse.del Ministerio do Nigoiios ICxtcri<>-
res; el vizconde de Jlacahtf tvudnt el del Imperio, con la [ire«i-
dcnciti del Consejo, y Pimenta' ltucno el de Jiirtiein. Si no se

. admite, conio se cree generalmente, entonces lo nuís probable •:#
que Al ves IJmtico (eorganúuinf el gíibínctc. En este cuso, quedara*,
l'iiucnta RUCHO en Rclncioucs Exteriores.. En cuanto -rf •Siturtiino
y C-.'/pnrece <jiio no ciicneutran rcsijiiicio. Aiire'inno ctta", ií lo
(|iib so ve, lilis caldo de lii gmeja del Kmjicnidor. que lo que era
clercsporafTXíea V, en lo» diarios do nyer los iionucnons dol
viajt\ En tal sUunc'ón, y liallindoso ndeniís Pimenta JJueiio cn-
formoy decamn, ya V. se hace cargo do qiic no hemos podido
adelantar nada. Yo presente' todas mis ideas confidentes, poro
por escrito, el día 10. Veremos pasada. la crisis, lo que sale.

los papeles 'enemigo} la carta de Rivera. Le incluyo, bajo cu-
bierta oficial, el O Iim.ii/.. Eiicontmní V. varios artículo?, que
le rungo, haga reimprimir. Otros de mayor importancia espere V..
pAm después de terminada la crisis. La opinión pdblica se ocupa
ya mucho del Río de la Pinta. Oelli ha escrito. i{e.<|K.>cto a' no-
ticias drf las que V. liallarí en unos períodos de su carta, que

» LAMAS
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Kin Junen n, Ahríl 8 ik XH4H.

La catástrofe de nuestro pobre Florencio me tiene consterna- j,i<jlVi,,r ,i.,0 <s.
do hace trtra días y mal puedo escribir rf V. Hay en esc suceso S^ctrú^siTsyKi
algo que me quebranta profundamente. ií"I¡'llimf,íi!SÍ* '.í?i

Como dije rf Y. por el Spttlcr estos seflores se han resuelto ¡íin- »**i"n"
terviiniren nuestros nogiteíossi ií ello ¡o- iiin'tdn los interventores.
E.vtn irte fui! comunicado iificialiiiunte el 2.1. Xo incluyó copia de l¡i
ní>t«d<l si'ilor Liui|K> ¡K>r faltado tieinpo |wr» el trabajo material, y
[wr i)iií'|Kir¡t el u«o rjiiednello puede haecive en el inoiuento me
paricc bastante ese conocñuiiruto que ya le he dado ií Ellaiui,
|>dr el Sjn'ilri; oficial y confidencialmente, pura ipio lo utilice,
como «in.diuln lw'«lí> ntilizrtrse con grande provecho, si el Go-
Itie'rno de Fninria no ha resuelto un. aliHiidoiin absoluto. En la

, misma ocasión y cotí el mismoTibjétoTio"escrito;ií Le'Long, ins-
tiíiidnlc .'í que |iroiiuieva por todos sus medios una inteligencia
que el Hra»if dosca y removería los obstáculos físicos y morales
quo it'iui witundor, han" enervado Inacción europea. 'Continuaré'
trabajando para alcanzar que el Brasil prescinda de esa invita-
rión, pero no espero resultado alpnn" mimitmA un m i.npn .upil
p|~cHinino que toman las negociaciones que alioni tienen lugar ¡ j ' ; ^ ;*','̂  £
en el Ufo d<> lu Plata. Contribuye it CÍO, no haberse aun con-
cluido los arreglos de la ndiiniiistracioii,,)' los trabajos que han
de asegurarlo el apoyo de liis Cíinaras, q'uc _on.tr!inui en funcio-
nes el 'i do muyo próximo f' y piiucipnlmcnte, la falta do fuerzas
y de, orgaiiizacii5ii en el ,1 ¡ío Gratulo quo, como lio dicho i V. fue
citudio^itiicntc desgnariiccidu por el Ministerio anterior, bajo
In influencia de nuestros enemigo». Estarcí ya en Río Grande

• VfrU MODKRffA.--T. II.
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«1 V^OMH general Andrea, con et doble eantoter de Presidente
y jefe de 1M armas; marchan diariamente para aquella provin-
cia, jefes, oficiales y pertrecho». Hace poeo salieron de aquí ttv*
vapores, para llevar i día, del Norb-, alguna* de la» fueru»
Aguerridas, que tmeó el anterior Ministerio. No tongo recelo,
ni menos por ahora, tic la resurrección do Saturnino y Aurcliano,
••( pesar de los esfuerzos desesperados que han hecho y hacen,
y (¡ne solo h<inj>rodji'ldo_£L_üuiV-$»mY1e |wnt M*¡>Troí7~nIrd&

i ,"

y ¡ne solo h<inj>rodji'ldo_£L_üuiV-$»mY1e |wnt
ffñí:Fir~fir^uínjint-'*(rí)<'ítíii con esa lucli/i interior.

Respecto rf Rivera toiip> tanto >|iic mtrmr y mr duele que niw
ocupemos en tai) jfravo coyuntura «le ln< nriwritis fii1 <•*> homlirv, rí
|iiiiit>icl(> limitarme it decir, que liabiVudoíele urdcrmdo, dr*pm:»d"
preso cu el Cuartel cío I'eirmineiile?!, que «diese d"l Iii)|H*'rí<), pi-
dió el día 4 jwsajK)rtc p.irn Montevideo, con el fin, A in¡ ver, <l«'
|«IIHTSÍ" en la Imlifiuf iiu'oinixliir ¡í Vils. y aiiitient;ir MI conflicto.
Jfi> opuse do oficio,. nii^r^ícaincnto, y oiivnt». ÍJIK* lio íní.

Kieoroiicl EájiinOAiBi1 le sej)ari1 con estridulolícoiii'etMjem'mdi'
/uibcr.se convencido de la nulidad A* ijno eHtií rcdiiciduclhonilirt',

. • » ilp la |icrdit'oi(ín ;í que fos encnminnbíi. K?J>¡III>-;» v>ti lioy
l>;ijo mi protecoi(5n y vivo con l'nclioco.

Ilnez if lo que |wreeo, rio entra cu lus coca» de Kivem. í)r-
h%n tampoco Im entrado on ellas y resolvió in-o 4 Montevideo.
Xo <|ii!so intentar el impediré, por que nr> tenía orden paní el|o,
ni fue pareció que luicfnmos buena figura mcHÍrrfndúNos recelo-
sos do tnl personaje. ~ \

••-—' ~Aí)(íí:lic inecícribirf ilidiclonn.1 cuenta de MI intento y pidiéndome
iiiin recomendación pnitículnr |nra V. So l« df, después de Imborlft
licclio notar que no nutoriznua nú viaje, V. hnrrf lo <JIH( .mejor le
convenga fll intcr&i ¡mcioiml. r

Me encuentro muy gasto de ^rr(Tv^pJ£rnV_tinhir tmlf, tnn
cho ticmpni rnn Ini niieumles quí> o.víston por ae/f. lftiy il/iis
que mccflusan verdndern derfcsperaciiín. A. ¡nrf» do los je-
fes y oficíales tenemos once individuo* de tropn, tydos hori):
bres titiles, que ettifii en rniscrin y quieren ir IÍ Montevideo.
Yo no puedo, A in&g do socorrerles pagnr el paiaporto y el-
pasaje, que toilos, hasta Carnal, vienen rf pedir ni . ministro,
rf quien importunan y ninldic.'n jwr que no"hace lo que Unido,
que dispone de grnesas sumas, pues tiene crédito abierto ¡vira

COWW8P0)fDE!Ct1AJ»»LO)C.{THJA, M7
todos esos gustos; let anda, brindando tndm ios días y de
todo» «iodos. ,; ,

Sieso no ác pierde, uto parece 'que Vds. \miton arreglar, dp'
alguna inancr», con las cn»si que tienen buqué én esta carrera, el
páiwje. al menos de la trojm, que puede llevarse i proa por poco

^^in^n^MjjútiiBiáánjaiMttuy-apHtada bHjoTle~atipecto. V. debe
»nbei; que if mrfs de perder 2,500 I largos en descuento», seguros .
y ñuten, aliii tengo en Montevideo, vale» que no han podido uego-
cian<(! y que quien «il» la «icrte que correc-fn. Ktitre tanto, he
tenido qué moverme tanto que mis jfâ frw han excedido lo* PI<I-
IHIJOH que parirían mifs. exajeradoí. \ o puedo, pues, sin grave
inipnidenei,'! dútnier una muiría relativamente fuerte, como 1A que
rf uif mv cnutarfan eso* pasaje».

Lord Hnwden pe va ií Kuroua en el Yirriirmid, que »e eií¡)era
por momento.". Dcscoy temo la llegada de esc buque ¿ que me trae-
rrfde Vds? .Si Vds. salvan (a erbis Actual, salvan al país. Es esta
mi conviceiriii prufnndá; pero JÍ '.HII lado tengo la duda, la inmensa
dud.i, queme inspira el muiltudó de esa crisis. Estoca mortal.

(•Continuará.)

' , - . • • ANDRÉS LAMAS.



U Peaitencisrüi de Montevideo
dr Madrid

l« fircel Madel»

Tros HJJI lo» factores á tttaiiint» del problema penal: rl de-
lincuente, el delito y lii |x*n¡i. A sil ITÍ , m<ia tu'm di" rlltn »e
diversifica en .ntnw, pues eu el delito hny qw Vor' tu* tupecto»
de 'lenlatitn, friatrarion ó delito conxuinitdo; como en I* f»-n«
hny que estudiar «u doblo carn'éter de ii/líitifa y etirreo huial.
En cuanto al delincuente, es tanjvnHto y tan enmplijo IÍKIO lo
fjuc i! ín naturaleza humoiia so refiero <jiíc, MAII drntru de lo*
estrechos límites del esbozo jictiitcncint'io t|ucme propongo Imwr,
so precisa mayor amplitud y mis grande desarrollo.

En todos BUS actos., siempre, el hombre tioiu- presente la idí-a
del bien. Si ejecnta, <f veces, y rjnicre el mnl nnnr.t c.< por nriini- al
mal IDÍSIMO, sino |wr<|tie en su error 6 ci^ucdnd tliclio mnl tcA'i»t«
apariencins de bien. < líaz el bien |>orijiic jiroduce^ikcaivJiHVtí-
de! mfll'-ponpKr-cwiSínlotorT^, dice el HtiHdflli.Mnn morül;
— i haz el bien jvor<j¡ie e» fitil y convpnitnto, luyo dcl'iiinl por-
ijiie cansa perjuicio» » —, dice el titilítari^mu ninrtil;—* Uní
C'l bien ]»rt|iit es siinji¡ftieo, buyo del mal ¡K>r<jitc es imti-
pítieo» —, dice el scntimeiiíaH»ino inorar,- y Knnt, c«n »n im¡ir-
ratívacatafórira, v In <Wtrínn rrnlliiiin, i un TI 11 nlíriñiinri rnn
sofador dicen:— « han el bien porrjue e» bien y portjnccs divino;
haz el bien j>or butnoü medios ; luir, el bien <>|>ortunauientc; li.i/.
fil.bicn coniimíiry'caridíid.» •

Es indudable que c! hombre obra cpnstanlementc con ia «Ion
fijn del bien. Hn.iüi en sus errores ó exrigi'nnHones cnuifili- tv-t.i
regla; por éso, 'desde la fíepiióticn do I'lntdn y ./« Utopía de
Touiifs Moro, hasta el Fulausterío de Condt' sur Vcgrw y la

WÉBálfe6t»M4 86«

CíinpMolU, loe JÍKÍJ*» eekttar é infernóla de Doni y
Ti RspúbUca detle Api de Bonifiwio, hasta I* /«anb de Cabot,
la Ckc&tna de Harríngton y el Código de la NahtraUxa do
Aíuroili; desde el Estado-Iglema de 8aínt-Simon, al fblamttrio

y las CbiiUiinatioiut* mbalutiea» de Leí-ron*, hasta las Eeohmo-
tK» rapitnitsticttx de Karl Marx v el Matualismo de Proudlioni;
(If-»dt< la» Colonifm de Considcrant, á la Cototiritiad de los ins-
tnimallo* del trnbajo de la Juteniacional; desde los <{iic afir-
man <|iie— «la propiedad es un robo», — hasta los <|»e sos-
tienen tjiic—»la propiedad es et hombre», — todos esos en-
SIICQOH, (IUI.TS esas utopias fueron concebida.1' ante la idea del
bien. .

Preguntad A los anarquistas nelebíírráiios, A los de ácci&i como
:í los de estudio, ¡í f!«kounine, OíS'írío, Iieiny, Kni|>otkine, Most^
Oliva, Ossin.»ki, J'alljfs, l'ini, KavaehoV' lícclu-s, Riel, Solowief,
Tolstoi, Tscheruyscheiwky y Vnillant, y todos, os .dirán que per-
signen el bien de la humanidad. Leed en ficr aitarehismus muí
«eiue f\n¡/e • Knl/nilliiiifffii atix don Lagtr der Anarcliislen
i Herlfn 1890) la» conclimiones do los unanjtiUtas qua son : « 1."
fundación do un dominio de clnsí! por todos los medios: 2."
fiinilnción de una sociedad libremente constituida y basada en
la comunión de bienes; í).° organización perfecta de la produc-
ción ; l.° libre cambio de los productos equivalentes, con omisión
de toda clase do intermediarios; 5.° organiüaeián de l<i eduea-
uiiin sobre bases científicas, uo religiosas, é" igual para ambos
sexos, y 6.* solución de todos loa asuntos j)ábl¡co8 mediante trn--

...tadus-Jibíea-de cemnnidádes y sociedades fedcralmente consti- .
tuídas»;—y veréis como con ello pretenden el bien de la so-
ciedad. • .

V" el bien de la humanidad persigue el crístinnismo con su
iublúno ínífxima — < Amaos los mios ¡í los otros.a — como dicho .
bien pretendo Leroy-Ijwuilicu al decir: t ía queítion socialo se
rí-iimt d'elle iiitmo, autant du inoiiis qu'clle est resoluble, pou
íl J)CMI, i>ar |>arcelles, avee la simple collaboration du temps, du
capital, de I 'instniction, de la liberte', de la pliilantlirópio, de la
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chanté SOMI, qws beaucoup d'éeooouüstc* traitent trop »#v*p*r
jncnt et que non» be dédaignon» pa*»; como, en último (fe-mino,
el bien de la humanidad prcten'día.el autor del tonino anarquista
al cantar

¡tilt ool 'Un»1

Ix> que hay es ijne tt fin no ¡ustifkti U>.< iii'h'ni, aunque otrst
cosa .«e diga y »c sostenga para servir ií ctarto* convencionalis-
mos políticos, filosóficos ó jurídico». Kl fin dfttriiittm lo« mtili"»
exigiéndolo* las condicione.-* de oportunidad, utilidad, proporcio-
nalidad y 'adecuación; |H.TO no puede minea justificar lo< mi-
di"S, pues estos, antes de ser talen, son fines' on si mismos v
deben ser bueno» en «u propia esencia.

Así pues, eonock'iulp como conoce el hombre el bien, si >t
aparta do íl voluiitariaincntc 6 lo rmlLta por malos nredío*, de-
linque; y entonce!! In sociedad, fiel guardadora del orden jurídi-
co, le aplica la jwna juslx

Muy atractivo ca jiarji mí y con gusto estudiaría todo lo re-
lativo i las causas de imputabilidad 6 inímputabilidad; i( la-<
circunstancias cualificativ'as, nteinianteii, agravantes ó eximentes
de respoiuabilidad ; ií las causas de justifieacirtn ; i( la influencia
de los factores antropológicos, socinlesy físico!»; y nftn al exa-
men crítico do los grandes trabajos realizados [u\r la escuela eri-
minológica-positivista italiana, hasta llegar ni tipo <lel criaiiml
nnto; todo ello por lo que al delincuente se refiere. Al (¡CIÚT-
dfsimo estudio del dolo y de la culpa, como momentos interno':,
y de las clases de tentativa, frustración ó consumación, como
momentos externos del delito. Y í Itur inexcui-ablcs riuidicioncs-
de justa, proporcionada, aflictiva y correccional que (lobo rcu-'
nir la pena. Sin embargo, no lio desertan cruel que abuse tanto
del paciente lector, ni he de ser tnn iluso que me juzgue capaz
de escribir un tratado de Derecho pena).

Basta tí mi modesto propósito dejar consignado que fíuic;- .
mente el ser racional, inteligente y librees responsable; C1 qi.v

(1) V»ld(t - Perrebo PCBÜ.
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ni* n»pon*abt'Udad 6 necesidad moral de atenemos i t u conse-
cuencias de nuestro* actos, tiene na base én Ih imputabilidad ó
propiedad que tienen los hechos de depender de una eanaaübre;
que declarado como lo estrf el Derecho, todas ( ' ) las acciones o
omisiones voluntarias penadas, )K>r la ley son delictuosas y quej,
en tal CASO, la sociedad tiene el

II

Kmtisp, en sus 1'i-iuríiñon dt fthmfin del Derecho dice que i
- his funciones del tribiii)»! contra la injusticia cometida «on:
imüi¿pc¡<Sn del lieoho y de la imputabilidad legítima; sujeción
del hecho ¿ l« lev penal; juicio y sentencia resultante, y cum-
plimiento de c#tn por el Poder Ejecutivo, » K»ta función final é
importantísima de la sociedad al reprimir y restaurar el ordeii ju-

. rfdicn perturbado, sujMiie'la neoesidad y existencia de Jtignrea
de,lorrcccióii y encierro, acerca de los Cuales he de permitirme
algunas breves consideraciones previas;

' Presentido pur1 Platón y'[>or Séneca el aspecto correccional de
In pena, proclamado en absoluto j>or ci cristianismo, fui en la
realidad, negado d incumplido, como todos sabemos, tanto en la

. Kdad mitigna conio eJi los tiempos medio-cvalcs. A España
corresponde la gloria y el honor (permítaseme esto legítimo or-
gullo) de haber iniciado el movimiento renovador y haber dado

' la voz de alarma contra el cruel régimen penitenciario existente
on nqucl entonces. _ • . ' ' • . '

Mucho antes de qué el marqués de Beccaria produjera con su
caritativo libro tan provechosa rovplucián'.ya en los siglos XVI
y 'XVII , Salidora) en su' Tratado del cuidado que se debe tener
co/i lai presos ¡mhres (1564), Cristóbal de Chaves en su Iic!n-<
il'i'm de la Cárcel de Serilla (1585) , Ccrdrfn de Tallada en su-
Vinit'l dr la cárcel i/dc los jiresos (1G04) y Suitrez.'Figiieroá en
El P.vwjeiv (alivios. I V y V I ) , unos se quejan de que, < en

las prisiones eran' cofradfas de malhechores, donde el

( I) ("litigo poaal típaííol. — Art. I>
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la persona 4 corta de I*
tres puerta*, de oro, de plata y de cobre, mediante el
«jiie pagaba ff mi» guardianes *; otro* delatan • que la» afroele»
do la ciudad y reino de Valencia eran mucho peón* que lo*
terribles Iniñns de Argel > ; uno sostiene rjtie « todita la» plaga*
de Egipto, eran íncnmjmrable» con las ¡«'ñas que «* Kttfrfan en
aquellos asquerosos albergue», donde abundaba la nVrrn de ««-

_b«ndjjfts,-el-aire de- mal - otar, "iféTBSI^ibor.ol ajfiu», «iendo la
i'Dtnpaflfa juntn do incorregible*, mezcla do fueiiurc-tií \ turba
dé brigantes, (((•••ilmntlos y blasfemos >; y ntn> podía • caridad
para los presos pobres. ••

El famoso y conocido libro <ic lioccarúi cambio* de ¡t»pect/> <«t<*
problema 6 itiípiní ni inmortal y altruista ••Muí Howard, cl'cunl
publica sus trabajo* en 1 777, funda la Ponilciicmrfn de (¡Inceit-
ter' en 1785 y muere de fiebre carcelaria en Crimen el 17ÍH).
('oiitinimdoí siw cnsnyon phr I^iitlwin y limnillv, np.nVi'cen Itn»
Mírenlas do Filndclfiti y Aubiirn, dosorito-" por M'ÍIIPÜÍIIKI Ihvij:lit
< n ÍII fírjK/r/ <>[ the prixionx añil, •reformatoria* -»f^iit Vnilol
Status (i'nl Canalla; apareciendo dMjMn'-j' el núíteuui progresivo
de Inglaterra 6 Irlanda, descrito por licllrani •Scnlin en / / nix-
leitm penitentiario il'Inijhiltcrra é d'frlam/a.

' Siguen después, por orden cronológico, la referían <!(> Síacuthi:
eliie (v&iséEC. Wnea: AUmiiricr ¿fnroiKxliif.fi/iil Mu ¡irin-
rípalf» of prisim discipliw), la servidumbre |iennl instes» (vVa-
se Vt V. du C'ane: PenalwrrHude) y el «Ulomn de Sir AVnltcr
C'roftoh (vcasc JInry Cnrponter; Croft'in nynfrm.}.

Gran impulso ha tomndo en nuestroi dfna y gran ímjiortniíeia
tietC la corrección de jrfveiicíf, Livijigstone iniciií tan rtlil movi-
miento, el cual repercutió" en Xueva Vork, JJo.-ion y Kilíulol/¡a,_.

"dando por resultado la Penitenciaría de WV-tborou^li, la J'>-
cucln reformistn de Westchestcr y- la CIWI líefrigio de la Jndiii.
IJOS establecimientos do Ruyssclcdo, licernien, fjaint-Mubfrt y
Xnmiir,, en' iíélgicn; los de Mclleray,-Saint-Foix, Fnntgnlbault,
I'nrffl y Citcaux, en Francia; el do fitaut, en S«ix,i; Ins ilc
Ryssolt y Alternar,, cu Holanda; las rrforinahtie#,-ivork ítoii.sr.v
y refuge. h<nms, en ínglntorra y la Kscucla de reforma y Asilo
de corrección paterna, en Madrid, pueden cítirso como lo (iltimo
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y mejor que existe en lo relativo á tan importantísima materia
alendo muy de advertir que, si bien es tristísimo el. espectácu-
lo de la precocidad en In delincuencia y en el vicio, es conso-
ladora In facilidad que |iara la corrección y enmienda ofrecen
los corazones aún no empedernidos; y siendo muy de notar la
teoría do De Metí que jnjesimja_^|_cjiltivu-_d<!-l»--tierm-comTr~
muiiu "wfaeá^oTTñ^oiñpñrable, aucjínrando (51 que «:d mejorar la
tierra j«ir el hombre, »e lopn mejorar al hombre por el cultivo
del suelo. » •

S. M. el Hoy. Don Curio* Mí finí quien eoiiie'nxii en España
'la verdadera reforma |W'ti¡tenc¡nrirt, haciendo en 1771 IIIIH ohisi-
• fioación de penados, que filé ampliada y completada en 1 7Nü. Kn

li>« afios I7í'O, 1S02 y 180") se fundaron asociaciones y se lii-
oicrojj-tortHtivns que no tuvieron el apetecible resultado por fjiiii
auto <*1 peligro de la patria, los mis grandes y trascendentales
asuntos desaparecían entro 'el fragor épico'de la lucha por la
indepondoiicííi nacional. Consolidada c*ía, se da en IS.it la (ir-
I/I/tiiinti[ffniridl i/c ¡IIC-HHOS, niodífícfldu imía tarde por-JaH-leyc.-i
de 'JC-julio-iiS-lfl y 21-oetubrc-IS(!(), v sobre estas bases des-
cansa trido el sistema vigente el cual designa como autoridades
iidministrntivas, en todo lo referente A las prisiones, id Ministro
,<!<• (iiacin y Junticlji, In Dirección<h Establecimientos |)cnates,
loi- (¡obenindores de Provincia, los Alcaldes y el Director;
concedo if los Tribunales de justicia y al Ministerio fiscal ciertas
v deterininadas facultades inspectoras; crea la Junta superior
de prisiones y las Juntan locales, (pie tienen una misión tutelar
y consultiva; y, como, personal administrativo, Jm organizado el
Cuerpo .especial de Etilablecimietflos penales, rejido lioy por el
lieal Decroto.de U-novicnibre-1889, verdadero modelo, pues
en su Sección . I." olasifica el personal ilhcitiru-adminislnitim
en inspectores do zonas, directores, subdirectores, administrado-
ivs, oficiales secretarios, oficiales de órdenes y alumnos aspiran-
tes ; el ingreso en el Cuerpo tiene lugar por este último curgn,
préVios dos aiios de estudios en la Escuela tecírtcorpnfcticii; en.
la que ge entra por exiínien comparativo y de la que FC sale
con un título que debe revalidarse practicando durante un afio
como ngrcgndo ¡! cualquier establecimiento penal: en In SeceiOu

VIOÁ KODJEBXA. — T. II. . 4?
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2,* legisla lo que respecta a* rigilanria, que prestará1 la guardia
penitenciaría, compuesta de vigilante» y guardianes de S'aríflH
categorías y cuyos requisitos y obligaciones detall* ; en I»» Sec-
ciones 3.*, 4.' y 5* Militaría, ntiginta y ¡Ir cwtrflnma, r»'s|we-
tivomente, ejercida* por míklieos, sHcerdutc-i y iimi'htrf*(¡ pre-
ceptúa sus condiciones de ingreso v asern»o, extendirrídow» en
múltiple* y neert'idí<imas disposiciones filíale».

Por no ser ninv ¡>ertincnte al a»unti> que indiejí el título de
—e'.le tiilb¡rj!r~in(ti, al que Fainpoéo quisiera dar una i.\t"'n«i<Sii f.t-

tigosn y molesta, muía di¿o de la rla*ifie¡tf¡Hii y pnueipi't- i"-
minies en el régimen interior de ht« |>i ísioiit i f.s|«tflnbu, no
describo ni estudio nuestros uiíiltiples (.-íMUlrciinit-ntí*^ ¡vnalr*,
ni lo legislado iiceivii (le lii traslación y conducción di* |«v*n«
y penados, ni aún di' lo mucho que divil••pudn'ii .»>l>rc la- )«••
nifi.'iieiarías de mujeres :' nada (ligo de todo ello, \<«f no almiar
desmesuradamente este nrtfeulo v poique eitóy ya ¡ui-ii'-n de
tntznr un pándelo ó liaecr un» coninamcióii entre la admir-iblc.
Penitenciaría de Montevideo y In óírcel Modelo de Madrid,
aunque conozco ser este nu trabajo muy superior ¡í mis iwyt/m.
Lector amigo: «upla tu benívolo afecto mis deficiencia* HIÍ-III-
diblee.

• • . " I '

Lindísiuia,; cu In relativo i »u con-.trjicciiiu anpiiteet<'niej>;
perfecta, en lo referente A su distribución internn; limpio, con
linn pulcritud vcnladérituientc ai-onibro8n; y fiínpíticit, por la
ntmrtsfcrn de bieuestnr que en olla se respiro, In IVnitonéiiirta do
Alontcvideo puedií presentarse- como tipo ideal del «istema en (a
Anidricn latina. Kxplíndida, por lo grande y bello, de '.su* pro-
porciones; higiénica, por su elevación KÓbreul nivel del río y s-u
proximidad it ¡ns frondosidades de laMoncloa; scveni, c(>mo la
justicia í cuyo cumplimiento enadyuvn; y enricntiva, como la
frase * odiad delito y compndecc ni delincuente » que fcn en-
cuentra grabad» sobre el pórtico ceiitrnl, Ja Cárcel Modelo de
Madrid justifica pleiinincnte *u nombre, pues es, dentro del ré-
gimen celular y radial, un verdadero morirlo.

PENTfENCIARÍA DE .M0XTEVIDE41

t
' rige pr>r el Rogtxmentn de S-oetnbre-iSSU, aclarado prtí IR

Orden de 2S junio-l.WO. y on íl «i comiona» preceptuando"'
que ¡n prisiAri celular de Madrid sirve |iaríi OeiiÓJito municipal.
('.•(fe<"l de Partido y de Amlieneia y Casa de Corrección páralos
senteneiados que i( la mi«ma e'iirespniiiliih, con arn^lo !i las
leves pénale». In^resanfn, |»ir tanto, en ella: I." h«* drlrnitfaz
p<*r las tititorjil̂ d1**1. ^Q'i ariy f̂tf' 4 I:1»1 lfiv^^-j—t¿.'i U>* ¡mutvnlivi
enya . prí-ii'in acuerden Ice» Triliuiialrs ; M." los i-uii(!( nadi-s a'
'ftt'risfn itinijur t¡ wrtitií [tor lo* Ti tlj]ui.'?!t'> ile M.inli'id ; -i." lr(s
e n n d ' M i . ' i d o - : í jtrr3Í<t!'t ú prtxiij/i ii)rrr>-ritw*ih'-i ] ' i>r l a A u d i e n c i a

leint'ui.ddi' Mndrid y las "de lo eriminal ile Alcalá'. Avila
í'olinenar Viejo. Servia. Talaveía i\r la l{"tna y T«'ledo. que
detjjfní- la Dirección ijeiier.il di! l'>t!ibleeiiiiiento< JXII.IIC-Í ; Ti,"
l'w presos y penados ilr trtinsito; y l¡." los extrauji'i'os ipie se
eiirucntniu ;f disposición de Ins ¡intoridades en virtud de rstin-
fhrwit *íi!k'tt:ula.s por los e,ol>io.rnos d<fc otras naciones.

ludinlalilcincnle es un defecto jjrcivMwn <'| ipie sirva la,f'iír-
eel Modelo, al mismo liempo'j de prisión cnnvecinunl y.de eiíivel
preventiva; debiendo para- é*t<> Altiuin existir un edificio espe-
cial y separad», conio lo Imv en MonteviiUn. Siondo, por tanto
y en este sentido, muy superior el Hejjlaincnto de la Peniten-
ciaría do Montevideo, de liMcptieuibrc-liiQQ, al decir en su
artículo 2.° « iuj;resarrfn a la Ciíruel Penitenriaría los conde-
nados IÍ la pena de penitenciaría, segfiu lo dispnastn en la see-
ción 2." titulo .'!." del (.'ódijrii Penal, que fueren remitidos por
orden escrita del juez competente, i Ni en nada amengua dicho
fundamental defecto -del licgliunriitn,. do l¡i CaVccl Modelo ile
Madrid, el que después lo especifique, diciendo que para desti-
nar penados ií la prisión de Madrid, tendrá* en cuciitn fsrÜiiee-
cirtn general si numero de celdas disponible, y adem:!ü las condi-
ciones del delincuente1, prefiriendo el que lo fuere por vez pr¡«
mera al reincidente, los dp prisión' ¡1 los de presidio, los responsa- •
bli's por- delitos con circunstanents atenuantes :í los que no las
tengan, los in¡(£ jóvenes ¡í los de unía edad; y que las cinco
galerías de celdas que constituyen la prisión He designen por sus

. números correspondientes, considerando priiiiera la que se cn-
cuentrn & izquierda entrando en el centro de vigilancia,y quinta'
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l« nltíma; orHT la 4.* y .Vyi|ite ebotiVntR 40S celda*, '.fe "4ti6-
nun á casa de correceútn, y las rotante*, 99a. 5VS celda* «KM-
oca y 25 de pago,« dedican i Cifrccl dajfcrtklo, de AodtMeit/
i Deposito municipal; que existo un departamento «fpeciaJ*oa
10 celdas de pago para prroo* político*,)' otro con 39 «oídas para
menores de quirico «fio*; y 0,11c en (na 10 celda» que iiav en la
caM-ndministración v «fdon contiguo, io^roártí» lo»

tnmentos 110 ccliihirt-s |>criun!nnríío l<w iletenido- tí dúntotirMn
de la< ¡intorídii.lej) civile* •{ .nilittr>>!> <)iv u» i'iiyim i( cumplir
arresto, li»s piv-o.-^ v (M'jmdos dr1 tttíu*»ito.

Kn los Capítulos II. III, IV. V. VI,. Vil, VIII, IX. X, XI.
XI!, Xflf y XIV, del Titule I. otndia rl KtfrW ot.. de i..*
Peniti'iieiiirín todo lo relativo al ¡>cr*otial dn la niiurnt 'ju", fftfin
el artículo .'¡.", enlista de un director, un -uWireí't^r, un i«-
lendente, un scciitíirio, 1111 iiroíocrct.irío, un nmiliar, 1111 di-
rector de Tulleren, tro* vigilante* de I.1 el««:. veinth'inco vi-
¡,'ilaiiUs de -'.' CI.HC, un Jfi'diVi» y pin'Ctor de la, Oficina de
Antropología Ciiminnl, díií priictíeanteü tlé Medicina,iin farina-
cíntícn, un c.ijicll.fn. un liiaeítro de ]n.»tiuceióii Prini;iii.i, <rh
íllbnltcrnos y ti:i ¿rmisía ií [íloincro. 'El .pew.'i-'ii dii.ln ('.íriwl

.Modelo consta de, un director, un tidiiiini-tiiidnf, ,'f!) víj,'ilaulp*,
S oficiales do nduiiiiútracióii y coutaliilidiid, ;III médico, iiti c«-
jiolliín, un niíicrtro y .'!ti snbnltcnios Ambos K'-glani'ntio •<'•
extienden en señaliir taxativamente las reapoolivui nblij¡aeióncr<
y> faoult.-ulc* <lo cada rárj;o, scnalnda:iieiil(v la.< i|iiu ti Im» diree-
toic* se refieren y cjne *on casi idénticiis, ni bien debo liacer

: mención do In espetiialfsinía atribiicM 1 ijiiu y y a el artículo II."
j le l Hcf;Iiiriieiito de la Cifreel Pciiiteuciarin de Montevideo, al
incluir como obligaciórt" del director In de índifir -1 '' •

• >Wtaado i lo* |M«»oa y penado* en MH celda», oyendo «u» qu»-
jaé, atcndJAidi>l«í «1»m(>ro <jbe ftieren juitas, procorando conci-
liar U 8ovcrid«rdo la disciplina con la consideración que merece
ta desgracia, dando ed«wjoK y haciendo laa reflexiones conve-
nientes, para lograr qitc soporten resignado» su situación y ae
di«|K>n(£iiii i l« "•••••:—•'-

g i i ) infrtftfiítrH^fhsrTtciTlñtriiHfnTT^larocnto de
la I'enitonciarfa de Montevideo cli-dirn IÍ puntualizar, los debírw
y dereclio* de todos MIS cuijilendo*; iirtículos fjiio, oportuna v
íicntífic.tmentí1 dpMrrolUido», |««lr(nn m-r niDplin I»M- |wn> In
íiirinm>i(íii di1 un CrtiTjMt i|e Kinpli a<)'>- IM-JUIII-S rf jx'iiitenciarios.
V «nliVenoiH-iitni wn.'unilíle el ¡nriso « del artículo 24.* mian-
do ontn- la» mriUipli'K obliKai'ioui'ri d<>! médico m-ñaln la de «tener
<*n liiu-ii orden la Ofíeina de Antropología y liáccr de tiiüiiera que
IÍW identificíK'iimes v foto^Rtff:*s de Io^ jií'n«dos se re^i^trrii con
rfjpilnridiid», MUI'J. en mi humilde sentir, son di-tintas, c.isi
<i¡MR-«ta*, i vi-ees mit.i^i'niie.'in'y runniii'ntí! se hallan henimnadas,
la eleucia edrativu y la nntrorMmiétrica. Tnl.j'c*. fuera rraís
«•onvcnieiitc dedicar ynn ó v.tiiiH personns, en e.upecinl, al de-
tvuido é ini|H.<i1nii(í'-!niii triiliajo ¡iiitiripolójíico, psifjiiúítrieo y ra-
diníei'.|ii((i, tíin [ni-iTiii]' nt.il hoy din, tan desenvuelto, en Itnlia,
MilneMdo [nir I/iniliru->o cjnt! llego1 i( ascgiirnr enui los m-gos

•ó (Mi.nt'.'ifS del- trítniniil-iiiiln los siguiente*: asiiiH'tiía del
' vriíií.'u \* do Ja cara, ininiíniH.i en la fonnn do tfis orejas, earen-
• iade Iwrlüi, contniei'iíiiiiM nerviosas dé la cara, prognatismo, la
iiari/. fepreida ó cha la , de s igua ldad d e las pupi lns , In f ren te h u n d i -
d a , In cMfttura exces iva , color o scu ro d e ojos y cabel los , d o a -
rrol l i ' vxnjcrado do los a rcos cígoinjíticos y la subm¡erocefal(, i . .

I!l aj-tícnlo I." del l u L'lnnirnto ^er.cral d e In. Cf] I
ri» (Te Mon tev ideo ilice l C í l l ' i

I. del lu L'lnnirnto ^er.cral de In. Cjfron] I>OMÍII-II¿
eihri» (Te .Montevideo, ilice: ¿la Ciírcel l'ciiitencúli ia csl;t l):ijo
la Mi|HTÍntcndc.nc¡n directiva del IfnnorAb.le Consejo l'eiiiteiicúiiio,
do («ik-rdo con la J.ey de ¡ibril 1 do 1S01; depende del 1'. IC,
<ii líi parte ndniini.vtiativ.'i y nglamentiiiia, y del Poder Judicial
de ediifonniditil con los artículo* Oíj de! ("ódifio Pciuil y 'ICS,
•'170 y 372 del CV1dig:> de Inrtniceión f'finiinál. > De acuerdo con
c.-ti disjHi5Íc¡óii.i'.«t;í; la del llcfjliinjeiilo de la'l'iírcel Modelo de
Madrid, precc|itu.indo ijiie la prisión celular, en cuanta ií su
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rígimcn y administración, dcpoudc de l« Dirección "rwraf tfi»
Establecimientos 'peonía; que la Junto Irx-nl Af Prf«i<im'« d-r-
Madrid, organizada en !?4-J<min.-|S!M), tU-iif *oi>re clin las atri-
buciones di' vigilaurin, inspección y gobierno <h* Iris demás Jun-
tas locales v la facultad do mliniiiUtnir !'« f'Hid.w. dotiliado* :f
en Kosteniíuiento; que el Director do l/r Pri-Mn depend' di' «ti*
jpfiM ftl \UuL>m l l f -(JBWwir y .limlii'l.l, rl HtrvrTiTr~pFliir!ll di*

Establecimientos poiiatoit, < íoln-niailor d e l.i pi-oviin-in y Al-

calde de Madrid, dentro di' > I I - iitr¡l»ii'iniii's oiniipvti'uN-^ y .

como auxiliar di.- la Administración d<- .lu-tici;* é íu'l¡'.:i<lu<> <íi-

!n Policía Judicial, dependo <!<• lin"Tr¡lninali:.- y del M¡iu»t<rii<»

Ki-oal; que 011 la* visita* iu-|«et<>ms t<>ndní ¡í di.-|i<i^ijii>n t<n\:\-

loa libros, listan y cxpliiviciont** ctiiTir-|)>>iidi>'iiti'« ; y i|iH' t.im-

hifin se rclueiona con Ins iiutnriiladcs lailibirc*. las i'clc-n'itsticji*

y la junta de ¡)r¡sii)ii<M en rtiiinto» niiintos les roncierin-ii.

Kl ¡írrcilndo líiglimicntn de la Ciíivcl luiiilrilcfia i'-tndia ;(

coutiiiiinción sf|Kin«lHiiicntv la cnniiiiiinicii'Hi •<!(• Ins |I:C*ÍW y

'pMiados cun el cxtí'rior y lg_ iiicoriiiinicai'iitii de ios ¡«-nadiK y

presos. HcHjiccto rf la piiint'ra varía sc^íin *i'n ctni fimcinnariip*

del Potler judicial y abolido?, con el publico cu los lncntorjn.J,

con los mandaderos, por medio postal <5 toli^nfiiei>, íi en ln.miii-

duccidn de reclusor* lí los Tr ibunales ; en gemnil , se diétau ili»-

poaieioiiP3 muy restrictivas y IJIIO (¡¡iriintiMín i-n «liMitutn <•!

orden interior del K$t<ibl«ciinief)to. Kcspcctn ¡í I n u y n n d n , );t

incomnnicoción dictada por mito l'-gnl va iib-olutn en IR ccld;i,

durante un primer plazo de cinco ilfiu ijue, con cansa y cu forma

legítima, p o d r í repetirse por tres días mía, Kn los nrt(ciilo-i " 1 . "

¡í 88.° inclusives, estudia esto mismo el lícgliiimüiío <le In l'eiii-

tcncinrfa de Montevideo en t¿iminos comiililaniante ¡n»(li>f;<iB:

Kntrando ya en In mía importante y delicada |«irt<-del r>'ĵ i-
moii penitenciario, ordenan'los rtvpeotivos ({p^lninent'is: el do
Madrid prolijomcnto todas las medidas de vigilancia -|wra evitar
evasiones 6 incendios y paro seguridad un las liiicrt.n exterior
6 interiores, en los tnllorcs, cocinas, lavadero» y .tlc|icni]<'iicinj>,
así como cñ los-paseos' de pista <V cclulaii's j y el do Montevi-
deo en sus artículos 165°, lüO", M ' r . í MS y 10" A f>2"
también detalla todo elío y proclama la necesidad de otro Kc-
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glmocnto interino. El de Madrid dispone después que .el Ca-
{xAMn y nmertro están obligados i fomentar la educacidn moral
y rolijficwa, Con obligariiin de «nseflar el Catecíümoy evitar «n
alfHoliito toda "blturfemia entro los penudoa, los cuales deben oír
JII misa enn compostura en las fiestas y día» de prceept», «icnipre
desde l<is ccldait ¡jue pcnimneccníii entonmílas, nunc|iio esté el
rpfliino pxcínfdo <le eaog debrrea por pmf<i«ai- ctra r^lij'f^n '| | IU

la i|ii(> e\ E-ta<lo sostiene ; y el de Montevideo prescribo. ili«-
po-icinnos Bcnií'jantes mi '«u» aitíeiiliw 112." y Il.'t.", "i bit'n de
los i 14." y 11."i." se dcdm't; ó di>prwido ijiie los junados cató-
licu a<í-ten m lu capilla :¡ las funciones rcligiit-as, piiditindo .
pcniKtnt*cor PJI KII cvltla Kts penados no católicos, sal\'<> t]U(?
soliciten permiso para n.sfotir, lo , ciml es algo extraflo, pues
un se concibo IH_IÍIÍI1II V conveniencÍH de ()iie~Í6s diridenr
ii'-f nctidnn ;í las [«i-jíciieas cristianas. El de Madrid ordena,
respecto rí instrucüiiín v lectura, que aquella sea priinnrin con
exámenes acmcstr.'des, con prC'inios 6 castigos, y esífl di: obras
di> la" Biblioteca, <jue depende del Director, la Oácr.tti y porMdicxwj
litcnirios tí científicos; y el de Montevideo igual disimilo cu
MIS arfículos 110.", 117." y 118." por lo que respecta ií la ense-
ñanza, y 110.", 1*20.", 121.°, 122."~y 123.* por lo que respecta ({
la ISibliotccn, que depende del oapclliín; El de Madrid, en io
relativo al tmbajo, dihtiñgnc según so refiera A los presos, en los "
< 1111 • es voluntario, libre {iiinquc sujeto lí pequefias restricciones y
al discanso cii las fiesta» religiosas 6 nacionales, y para los cuales
el producto de la venta pertenece sin descuento salvo disposicióu
on contra de los Tribunales, 6 se refiera i los penados pam los que
«s obligatorio, por contrata ó administración, con la regla del
silencio y c,on un descuento del (>7- por ciento en el producto

—úv la venta; y d tlv Moutuuduo díatiligüc entre el trabajo dentro
del Establecimiento, que estudia en los artículos ti3.° IÍ 70.°, con
carácter obligatorio, en talleres (5,obras, con otras múltiples dis-
posiciones, entre tilas que el peculio sení distribuido con nrreglo
ni artículo 77.* del Código Pemil, el cual le dona un 50 por cien-
tnj y en el trabajo.fuera del Establecimiento, que estudia en los
artículos V17." i JU." con tanto detenimiento como acierto.
Por ultimo, eí Reglamento de Madrid, se extiende en prescribid
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lo relativo < fiigiene y orden económico y adininistrtórvtj tíq»fo
muy de notar la Miptíéa de ller*r un libro de fntmiu de-
preso» y penada» ea el que te eouigninfB toda* la» drennttan-
cias de los mismos, cen las fotografías de ellos,' or» de cuerpo'
entero, ora de busto; 7 el Reglamento de Monterideo hace-
análogas-prescripciones etilo» artículo» 41.", 133.*, 135." y, sobro
todo, en el 136.'; que declara nbEgntoria \m fotojjnrfia («m todo»
los penados;

('ongecuencia le^ftiu» dol' fundnnwMititl y ¡{r*vfaini<> di-fret»
de la Ciíreel Modelo, por ser i un tiempo preventiva y <v>rrw-
cíonal, es la nceesidml ríe ciintintn disciplina pnm hw
para los penados. Respecto if los preso», «1 recepción

• en tal carrfeter ¿'crímo detenido» La tlv *or previa pn'sonfcieWn
do nuindnmimto escrito de autoridad' eompetcnUi; anotado el
ingreso en el Registro de entrada, so reconocen sus I-OJHU!, se le
recoje bajo recibo el dinero y efectíw y >f le 1 ntrejrn ffvtiptirhÚH
con el un'mcrocoiTM'pondientc- rf In eclda que delKt rtenpar; pcrif
si tnisciirricíe el pituso lejpi! sin ¡uit» do prinMn |mr Jüiri»1 di'l'
Tribunn) enjm'ciador, iiIrTribnual inincdialniiictitc! snporior ¡i vít»
fiedírigirrf el Director dándolo euenln del lir'eliOj i la \cr. rjiio
lo coimínica al detenido por x¡ «juirre utiliznr \m recnríOs'Jepnlcs;
si no reoibe contcstnciiín en el miiinic din' pondnl el Director Pl»
libortnd al detenido.y, si este solo rátuviem ¡f disposieii'n ih In
autoridad gubcruntiv/i, pennaneecnf en el Departaniénto de iigln*
iHcrncián-sometido al sistema coiiidn. Lns ocupitcioniM ,dr lo*
detenidos y preses, durante el dfii, son el n.sí>o d(í «11 jicr^oim y
ecld», el tmbajo qne í|iiicra y se le autorice, ls lectura y p.n-.c<.»
reglnnicnbirios, la comunicación «juc le fuon> |M?rm¡tid;i con f-ii
familin y su abogado y In» j>rifcticíts rcligioNM y do .'educación
que solicitasen, cxtendî ntlniip ni fí"j;ln'ii"T't" f 11—Cjnr pmlijnmoiH
te sus dcrcclios y deberes, cutre esto», In rculn1 del silenrío y li>
incomunicación entro sf. Iicajiccto rf, los, |>enndoti SÍ' ;t<!i>|il;i <'t 1
el doble s'istcnm de oMamicnto y prüyrt-siro: el aisimnifíito
para los que sufren las penas d« nrreato y de prisión ¿ul>sidii)r¡!i
por las mismas, que extinguirán en lns Kuírrftio 1.", 2.* y .'t.*
con la diíercncia del trabajo obligatorio y In conmnicíK'ióii muy
limitada, y para loa condenndos <( penas correccionales cjtio \w
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excedieren do un ado; y el progresivo i loa que hayan de sufrir
las penas de presidio y prisión corroceionnl por rorfa de 1111 ano,
on la siguiente fornm. Durante el primer ¡wíodo aislamiento ab-
soluto, con nuil duración mrfsima de im nfin y infnithadcl cunrto
del total de la |>eiia, con |>roli¡ljici<5n en lo* dice |>r¡inoro» d(a» .
de todo trabajo, lectura y coniiniicnción y c«n facultad de escribir

~uua ve?, al mes rf su familia y trabajar cu I:» celda, sí da pnte-
bas du nrn'[K>ntiiniento; el ntijitmlo perhxlo dura ni 1» mitad del
tiempo que le reste de pona, y en (\ Huíste á lo» tallero* y sí la
escuela, Imjo la rrghi del silencio, como 011 el piisco por el patio
ti distancia de 120 centímetros uno do otro penado, y pndiendo
eoniunicxr- <-<>n KII familia y extniilos una ver. ni mes; el Icrwr
¡iiiímlo lo» (U derecho i( un galiín rojo como distintivo, al relevo
de los trabajos iTieerfnicos y In retribución en lns voluntarios, .-í
comunicación bimcosuál y un dfn 111 ifs como rrcómpcn í̂i, A PCI-

* nombrados'maestros do taller preVio cxiínicn y ni indulto, 011
• forma legal, por sus ¡ndudiil>lcs muestras de corrcecWn. -Sepasü
de un período ¡t otro soj;ún el número de cfdulns gaiindns y, .en
camode iiicorrcccíán 6 faltas repetidas, puedo descender de porfolio
hasta volver id primero. Después el Kcgtninento ninplía cftc
sistemo, sefinlando los requisitos do ingreso y ' las formnlidndcs
de entrada, lo relativo rf aseo, compostura, urbanidad, corres-
pondencia y pnfeticas religiosas. Y en cuanto it premios <} cas-
tigos, scBfltá como recompensas; 1." aumento de dfns de comu-
nicncidn; 2.° concesión do cédulas de premio; H.° permijo pañi
In lectura de libros; i.° cxcncidndc todo servicio tnecifuico qiio

*'no sea el de arreglo y limpieza de su celda; 5.° propuesta do rc-
compensn í las sociedades benéficas, y 6.° propuesta de indulto;
y Como OJlMig""' * " wpivmaMn p p ' v ^ i J 1» rrp.nnai.';^ J»CI1I|¡I.|I

3," privación de trabajo, lectura y comunicación; í." pérdida de
cédulas de premio; 5.°' reducción de alimento it pan y agua por
iln plazo máximo de tres días ; ü.° reducción de alimento ¡(media
ración por un plazo mtfximo de ocho dfns, y 7.° encierro en celda
oscura por un plazo míximodoseis días, cuyo castigo repetido

.'. ¿res veces retrotrae al penado al período inferioy. Todos estos
castigos pueden ¡simultanearse en casos excepcionales, quedando
en absoluto prohibido el uso de castigos corporales.

VIDA MODBRXA. — T . II ,
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el dfa y el aislamiento en calda durante la noche, sometiéndose
¿ todas la*demfedisposición»» generales; que lo» presos político»
serán objeto de ofertas consideraciones, con {MUCO epmun en patio
especial y comunicación en el locutorio dé las celdas de pago,

. perdiendo caas y otras exenciones desde que incurran en cual-
quier proceso por delito ordinario; que los presos y penados de
tntnsito-q<iadaii sujetos en un todo al presente- Iteglamonto, en •
I [•-•gimiólos el Director al jefe de la conducción mediante recibo
en rq;la; y que cuando los reo* sentenciados A muerto no pro-
fesen l»_ religión católica deberán ser asistidos por un pastor <'>
ministro del culto que profesare, debiendo el Director y emplea-
di»» de la prisión cuidar de que no so altere enclla el más pro-
fundo ttilcncio, Mii-]>emlicndo los ¡táseos du los demás reclusos y
verificando la ejecución,, dentro del recinto de la Círccl con
arreglo it lus prcscri|>ciones del Código Penal vigente en Espáfta,

"r- do 30-agosto-1870, que son : « Artículo 102° la pena de muerte
so ejecuta ni en garrote sobre un tablado. La ejecución se veri-
ficant ií las veinticuatro horas de notificada la sentencia, du
día, con publicidad y en el lugar destinado generalmente ni
efecto, ó en el que el Tribunal determino cuando haya causn»
especiales para ello. Esta pena no se ejecutan! cii día de fiesta
religiosa ó nacional; Articulo 103 ° hasta que haya en las cár-
celes un lugar destinado para la ejecución pública de In peni»
de muerte, el sentenciado i ella, que vestirá ropa negra, sen!
conducido al patíbulo en el carruaje destinado al efecto, ó don-
de no lo hubiere en carro; Artículo 10-1° el cadáver del ejecu-
tado quedara expuesto en el patíbulo hasta una hora ñutes, de
oscurecer, en la que sen! sepultado, entregándole A sus parientes
ó amigos para este objeto si lo solicitaren. El entierro no podr.í

hacerse cpú pompa; y Artículo 1115° no se ejecutará la penn
de muerto en la mujer que se linllc en cinta, ni se le notifican!
la sentencia en que se le imponga hasbi que hayan pasado cua-
renta días después del alumbramiento. >

En In República Oriental del Uruguay, el artículo 782." del
Código Militar y el 88° dcl.Ctfdigo Penal preceptúan que todo
condenado A muerte será fusilado, dase de pena que en España
solo se aplica en el fuero militar. Por lo demás, los artículos
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En la Cárcel de Montevideo, scgAn «i Reglamento artículo
:!!•,*, en cuanto se recibiere el condenado en IA I>iret«Mn de la
Penitenciaría debe ser conducido á pretn-neia del Director deh-
Kátnblecimionto, quien procederá & \n* «igiiiciitíw formalidad*»:
a) inscribirlo en el rogintrt) (Ir filiiirioms: h) turnar cilentn
exacta de los objetos,-documento» ó valores que llevo cunnign, lo*

—«jtio uf n(n rcgfotriitkn y»|wü!idn.u'iitu |H>r el Milwlin-ctor ŷ HW'hivn-
dos con el mayor cuidado; c) hacerlo conducir á la repartición
correspondiente ron el objeto dt> [louerle el uniformo rr l̂íimpn-
tnrio y sujetarlo A las medidas do higiene que. el Itoglsment» in-
terno prescribe; 4) conducirlo á la celda, donde í-tmipliní el
período de reclusión, si así lo determina l¡i soiitettim respretivn
y donde será exhortado y aconsejado por el director, íiilxiirector
y. capellán. En los artículos 108.° y 1¡VH.° it Il¡4.° so dcforil* el

: uniformo do los. penado», y en los 40.* A 02.° y SO.' A 111 * «o
prescribe todo lo que »e refiere A premio» y castigo?, disciplina

'de ]ieiiadog y sistema de In pena, quo é* el mismo de la Cárcel
Modelo do Madrid, pues, tiene el aislamiento previo, la reclusión
durante la noche, el trabajo y pasco en común por el dfa y la
progresión cu tres períodos que nqiif so Jlnman dates, do prueba,
ordinnrin y do mérito, respectivamente.

.En-cuanto al -neto deponer en libertad al preso 6 penado .
que cumplió su condena, son nniflogas las disponicioues de am-
boŝ  Itoglainchtos^—pero niereco es|H?cint~rfleiiet<Sñ~et~ñrtfcutg
12tí.° ilcl do la Penitenciarla de Montevideo, que dice aM fia
Dirección le entregara, ndemrfí, un certificado de conducta y lo
hará conducir liiuta el Consejo Penitenciario,.IÍ los efectos del
inciso 5.° del artículo 2.° de In le/ de 4 do abril de 1801 >,
cuyo inciso preceptúa litcmlnicntc,. « nrhitrnrrf en rimnln sen
posible los medio? para que los cumplidos y los ¡icnados que
hayan obtenido liberación condicional, se dediquen al trabajo y.
hagan' vida regular.» ¡Caritativo y fraternal precepto cuyo cum-
plimiento enaltece ni Consejo Penitenciario t

Termina el Reglamento de la Cárcel Modelo de Madrid con
'. unos cuantos artículos por los que establece que los jóvenes
detenidos, presos y penados menores de 18 afios cstanín some-
tidos al régimen do comunidad en la escuela y talleres durante
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,. . ... ..-. ,«WIIW<I vuuuio rotutl y el Piwywto do rfgíi-
inentii de la ejecución de la pona do muerte (original de don
Kcdfrii'o Coste) como lo» urtíntí»» 782.» i 7 Mi.'1 d'-l OVüig»
Militnr, y los iirt/ciilon 1-10.' rf I"i7." del Rejílimiciito dr la Pt'ni-
trncifirfit son sctiKjnntOH :( la IC Í̂-ÍIMCÍIÍII f("j_wH>"!.i ni r*Li mat**-
ria, f'.\('f|ito en In dnmciiHi ¡leí t¡rin|M) i|iic il roo II4JIHÍ-<II capul*,
[mes <•! nrtíctiln 7.HlV|dej_T^dJ{5o_^í^yjLm'UXa^2i-Ji»úí»*^^

; ; ; :

"

i ií In clase de pnirUi, iiastá cumplir »u condeiiii, siendo
luego remitido í Ja crfrccl que corresponda, con nu(ori»ic¡<íii judi-
cial, ií los efectos de In nueva causa iniciada contra i\. Claro es
que esta , libertad condicional, como premio i! la enmienda in-
dudable _v con ciertas restricciones; c» niercecdora de elogios y
alabanzas; sin embargo., no se si porque- así sen realmente 6 por
nmor i las instituciones1 patrias, lo cierto es que me parece mis
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práctico y completo ct indulto que, con cierto» requaito» y en
foniui li"gaJ, pormitp la legislación peniténcurís espalóla. -

AtiiK|iie de nniclio ^ "
a)nfad n IT C j

nnHn nfrvirfnn "n| ie de nniclio ^ " ^ l , ^ ' . " ] " ' " " " ^ ^ ! <*" nnHn nfrvirfnn "n
rca)nfad un ITncii Consejo IVnitenciario, una Crfrcel constituid*
ttit Irrir, un R<>)¡ltiiiiiMit(> científico y tinos tutelares Patrmmtns,
si las iiiitoridíuli'M directas y sito» tmplcádos que if su cargo
ti<'i!(>ii el jjnliieiiKi inti.'rior <lo la l'ciiitenciarfa no fiíesen, ]>ov el
exacto ciinipli.'iiiMilo de sua deboros y el afecto en el trato.con •
los rRcIiiKnjf, ejemplo» vivientes en <j»c aprendan fetos su verdade-
nt coiTccoicíti. Y en tal sentido puede presentarse como tipo ideal
todo el Atenm peiml y penitenciario d« la República Oriental
del t'rugimv, pues el Consejó Penitenciario cumple admirable-
mente su licrmosn misión, !n C;frcel Penitenciaria csW muy bien
construid» bajo el plan calillar y redial, el Reglamento que la
rijo llena todas las exigencias del derecho y de In ciencia., el
Patronato de liberados- so llalla debidamente organizado pitra sus
funciones: caritativas y tutelares, y el Director, coronel Segundo
Da/gano, el subdirector, don Juáii Aícárdiy el capellifn, doctor
Lorenzo Pona, deben ser citados cómo modelos, lo cual lingo
aquí constar, violentando sin duda BU modestia, en debido tri-
buto í l a Justicia.

Q. OXTiVERÓS Y LAl'LANA.
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El día «i que el autor de nuestrohimno de guerra y libertad.
T traductor sublime do «(uticos sagrados cnv<5 víctima <h>l dos-
tino fatal pats todos los humanos, sus conpatrintaa clamaron
con_el más profaudo sentimiento:-= hemos perdido nuestro pri-
mer poeta, —y guardaron en el panteón de los hombres ilustres
susirestos preciosos.

Hoy, al desaparecer lílanes de este mundo de vidn transitorín,

(1) DOB RlHdX DK 8*r»uoo filé ti acolgo faliaio, if*tr la nlftn, dv .w» Juan Va-
auel BUM». Naife n a o fl sirk* prepuado esteocei. pon nnltlr U1.ii«iim dn Ultiis-
guliio artilla urejnajo uwrlo ei> Ka» rl ly de ahill aluno: pero á « a rimiutud» •» o».-
oln, reala del TaloriatelKtaiü delante. Y i M > u n U , «i «*<* de .'UlUjfO n »n pwla
7 au tacrlw de tmler, Modela la e*p(riui en laj lucjiat ardfcnM de la |»Jftl<m 1»* axiúron
3 U KíJFdMio dnpufe de h l»fcs>»4«iKi>. ÜKkk I k l U l S plra> d.4lil<abfmm>»i!.. m-
•jinüc», lu »wlseiu d« U DMn «•en«b.tf> ¿abyufu» ]r i fita ta i^ 1 "*! 1 »^ fí*i 'Earinti-
-t»l»*af»'lu]eft <*m» tttenri*.' faltad 'fcf KIMA rdlrt h« rle>at r tarrifo* !>€«»*, >)<ir
nnbuoa efl KHOAOCO aulellú» VA dirrno* r|4loilioi de U» tuchki dtll>~s. Su» pftxJiKvfo'
BH, ua(o ca prota n M rn ttno, ílfojui Ui pA|1au de ladu U* rrfUt&t y pefV'tttft
que lun ipmdiio ts «1 («!• d«*lc doeoeau ««o» «Ui». V« rn IK.I lunds n>o ln« IVrr<
(tom*rt Krrrvlm y Artlfut Qárd* I4fo«, ÜAfVtAa* CrfTBAtr*. I*ij4iito ^ Batt»»af rt • !>•
di U JüTUtad oriaul-, i l*(it«i ra U «JíccKo d« <a Onk-o.; » \<¿ funda f r.d>'!-t
con Mna Oocur, Findalo, C«.UIW, ToaJí ; Ilualn d dW(o .L. Lltritad., •) naj -
ijirrí dnfnd el doctor iott Wvta Uañot j- jindotra el rooTlaktu imuri<«»l d« «un. IU

eá 19U (anda 7 ndactt coa dos Fcdrriro d« b Ham d diario *KI I'UU<; en l^/i uvtna
U RdactÚa do - U Bifotma I-ac<fl<a>, comdo la 4rJ> don XlfolH Cahr,; ,1, \HÍ; rr,l«u U
H M <poca df - U KtDOUIs-, lotp «El Comv 7 d«HX>̂  -Kl tepuMIrao.. <i> i--!--
los raala ligue la política át opotlddn ti (OMCTBO, qa« lolcian *[A Krfcmoa*, ^or le v̂ ilrtt
«Uqae» i U Impnau r ddlni«lía d< nía nalrrialis UpopiDn»; dod» l--*í é U fn-lu
redaca MI Jefe 'El Triunfo Mu1liii»>, qac •• el dense 4« U l ' m n pctiMtól 7 'mr..,
d« )<M latettaes cotociciale* del |iali. Aderaia ha relatando en el «Antim* qta ta.Uci'út'llfa
preMat̂  á la EipúdfJAa Coaliaeatal dé Bvmo* Aire» — in rl gnn IHcdotwrlo F.ncict'.>f»rdf*
co Uistorlco Aoiericano aaf como m *1A llterauua dri Plata», «El eco umf\ttjo*. «Kl pa<
Aoratoa», «La u r a i i , <Eoot:anxricaaoa*, «El jBOifcnto», «El Ttau itst(iido>, • !* lid**
<acüaddPlata>, . t i pcnanil«ilo> f ja <Reibla nadoaal de fllentiira; clcmiu •urijV-9.>

BLAX88 387

dirán también sos compatriotas con el mismo pecar: — hemos
perdido nuestro primer pintor — y depositarán dentro de poco
en el mismo panteón sus restos igualmente preciosos.

Cantando el primero la gloria de- nuestra epopeya de liber-
tad, y trasladando el segundo las má» grandes escenas de esa

í «1 linn»^ nnn $'\ pjf""l

pre'eu la liistoria patria al frente de todos ios que se dediquen
i(cultivar esa* dos ram«- del arte, que tanto atraen el espíritu,
tanto cncantnii y tanto civiliían.

La noticia del fallecimiento de Blanes sorprendió1 tnnto uní»'
<-«|>oeiiilmcüto A mis amigos, cuanto era menos esperada. Lo
habíamos visto partir de Montevideo bupno, con la intención
<iq visitar los grandes muscos y academias de pintura, para es-
tudiar los adelantos del arte i que consagró toda su vida, con
cuyo estudio se proponía reunir elementos 6 inspiración parn
ejecutar su última obra, la obra en qué bacín años meditaba,—
el cuadro de la batalla de Sarandí—do esa batalla reñida y
ganada por orientales solos, y que marcó la primera etapa glo-
riosa en el difícil camino do nuestra independencia.

Con esc objeto llevaba ya reunidos en apuntes metódicos, y
en objetos de la dnoca en que se realizó el acontecimiento histó-
rico, todo lo necesario para que A su obra predilecta no faltase
ni la verdad histórica, ni la tradicional en la parteen que aque-
lla fuese deficiente ó dudosa.

Con tal intento hacia ya algunos anos que había conseguido
do nuestro Estado Mayor. General la formación de un expe-
diente, en el que constaban las declaraciones de los militares
sobrevivientes OH* hfltlfa" tnmaAn pm-f.? im ni ^n/U.m inmín ti*
nrmas, los partes oficiales y. otros datos importantes. A este ex-
|>cd¡enteunbia agregado ya un croquis, trazado á pluma, que era
como el primer destello de la gigante inspiración' patriótica, y
artística de BU futura obra." .

Pocos dfiis antes de embarcarse para Europa, y hablando con
«51 do este.proyecto, nos decía, poco más órnenos lo siguiente:
— Jle recorrido en todas direcciones las cuchillas donde ss libró
la batalla de Sarandí, y me parece que llevo grabada aquí en
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la roentc 'aquella carga fnmoaa de I-avulleja, que debe constituir
el todo importante del cuadro.

El destino no ha querido *pw reeihWswnn» mi filtiiiui nfmi en
triunfo, y en efmbio nos. envió bi funesta uoticin de HII ¡xVilidn.

(.'on fecha muy próxima ¡í »ii 'muerte habí» nM-rifc» deudo
Italia i mío de sus smipn <'in¡ir^inl<>le i|iK- le rxiMiMP raí»,
pues pt'tmnha rpj;ri'tar^pmul^i¿ -MoftlevUlt**. -í*H«t- tttli'lti >»<•»-

•n elmontos de prosentir su fin, ¡cimillo habnt »ii(n\lo »l vi-rw
lecho del dolor lejos de est» tierra y cute fíelo, <!,-? !ns IJ
la luz, ol color y I» vida para su palfctii, y li>a <jiic le ¡n-|>jr.iroii
mis inimitables cuadros do escoiins y eostiiiiitae» inviomli*. •

En su breve permanencia rn .Itiilin hizo frecuente» ví»j<•* d<*
Pisa i Hoiua, como «i hubte*o diyendo ti.°iiiiilar it su imMiiori»
todos los ndcliuilos conseguidos GltiiiiDinentc pt>r el iiiti- ilo"l»
pintura, y ndn)imr h\s obnts do los nrtistn» jiívonM <<n tiqnelln
ciudad, qtto él llamaba \n reina do la bolle»), do In civilizoeiiíi)
y do la gloria.

- _ E" goWonio- inapiríndiwe ei> In voiuntnd.y el scnümioiito dp~
lii jmtrin ha decretado yn la repatriación do KIU 'restos, y liono-
rea frtiiebres i su memoria, de[wsitjindo iKjiiellpe cu el ptiiiU'ón
nacional. ' '

Entro tanto ¿qué podremos dnr nosotros ni limito do In in-
fancia y do la ancianidad ? Iibrenos Dios do la nudnein de bntu-r
cj estudia de 8U3 obras, por ÍJUO las Obras de luanes, iS In nltum
ií que tiabfa Uogndo aquf y on todns portes donde ero conocido,
DOüonpara la pluma del principiante, ol aficionado ó el sim-
plemente inteligente. EHas requieren el criterio de mi grande
artista, duoDo de. los secretos de la pintura y j'ii*to npreciador do

• 'los mismos caprichos dol i
Pero si no podemos hacer eso podemos sf presentar su vidn

on verdad y la enumeración do su obra
Pero si no podemos hacer eso podemos sf presen

de artista con verdad y la enumeración do sus obras.
Es lo que nos proponemos.

'• Vació Bláoes en Montondeo el din 8 do junio de 1ÍS.10 y
fueron sus padres Pedro Blanca, español é Isabel Chilibcrt San-

I
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tíifcsina, de liiiinilde podicidn pero hourndos y trabajadores. Xiilo
tiidHvfR tuvo la desgractA de perder a* su padre, quedando di,
dos hermanos mayores, Gregorio y Mnuricio, y una hermiiim
menor destinado» con »u viuda mudre, tí luchar coa las diffru!*
t,'idi!ü_d'' Já pobreza.

l'«io<i antes do eni|)ci!arso: In mieini de nueve «fio*, por !<«.«

ilíiii l'i-dhi Vitlnl primero, y de don •Juiín Cabal después', en la«
(Míalos fuimos MUS cmiJiíielpnlos. .

Deíde los bailóos de es¡i« escuelas primmias ninirífcató lílanei»
su afiei<ín pnp ol dibujo, y miichiis v m í , pi'n'«vi¿nd(Wf de IJIIC
ío viese ej ni.Kstro, «pie em rniiv severo, (tibiijnljii en lus tapas
de .SUÍ libros flores leinifc, aiiinmicí, y eaiictiturabii lÍHlgiuio.s de
SHA COIMItnfterrtJ

En uno (1(̂  esos momentos en i|iie do» ú tna nos liiilhfbaiiio."
inuy enlretenidoa en ver dibujar it Blmies un caballo litado ií un
[iiileii(|iiL', nos «mpreiidió el nmcstio y iiplica'iidonos iinn correc-
ciún bAstinto doloroso, se guardó cu ol bolsillo de su levita el
Irfjii)! y ol dibujo. ' '

Ciuicliiida la clnac llamó'if Ulnues y devolv¡¿udolo los dos ob-
jefos que le- habí» secuestrada lo dijo: — Estn no es omielndi!
dibujo; os de lectura, escritura, gramática y (.ritméticn; gmirilc
osos garabatos pam lincorlos en KII.CSM'; poro dígale ií su madre '
que le .{inga 'enseñar el dibujo, quo yo so lo oconsejo, p̂ ir que1

Vd. tiene mucha disposicidu pura sor pintor.
El mnestro Cabal había presentido en aquellas figuras, tnuui-,

dn.i porl.i mano do un nií5o al futuro artista, que había de dur
gloria a" su patria, y varias veces repitió1 el consejo ;í In innctiv
de nianes. Pero'el destino ?e cinpoñó cu qup este üolo debiese

—W c.ineía > ?-n ijloria.ii sus propios esfuerzos.
En esto estalló In guerra en los campos de In líepdblica o! ai°io

!.'{; Montevideo fud sitiado y Jas fnm'iiina; las pobres especial'
mente, salieron en gran Jilímero :( la cnnipaíla para librarle de
las necesidades, que. había de traer In escasez de víveres y dv
trabajo. Entre esas faiuilias snlitf In de tílnucs fijando «u donii-
cjilio en Lis inmediaciones del Corrito. '' .

Pero cu la eituacián do In madre de Blanca, antes quepcnsnr"t-n
TITii MODICIÜrAl — T. H . ' . .
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fugiado dentro de la Iglc»ia Matriz, cuando lo perseguían, co;n:>
i( otras compañeros, alguno* soldado* de línea.

Poco dcsputfs dejó1 de npiiivcer i'l diario citado, y Blanca se
eneontri' du nuevo »iu trabajo. Lo's iwnigos le iicmisiijaroii eii-
tonecs que «; drdieago al rulr,ito; • poro i( este consejo oponía
í<l lu nuaín i'iiiM¡nwiitiS~dgT¡iij? le faltaba ol estudio para ¡n-«-
meter tarea tnu difícil con ¡ilglin íxito. Xo obstante, empezó
;í ensayarse haciendo los retratos do algunos amigos íntimo*.

De estos rn.siyiH, coiiremunos uno al riieo, ejecutado ol afín
I8.VÍ; otro uonsiwn nuestro amigo •lunn J. Haibnsi de la misma
íeelin. Al mismo tiempo se ejercitaba en la copia do algunos
cuadros de imágenes religiosas preferidas en aquella época, lia-
liienilo pintado dos de la celebre Virycii tic la Silla, do Rafael,
copias que, ií pesar do sus defectos agradaron mucho.

l'rontn pasó Ulanos d ser conocido con míe genoralidad d<'
las familias, que einpe/aron if ocuparlo; y en el año 1851 yu'
hubfa hcclío varios retratos de personas distinguidas de la so-
ciedad de Montevideo. Entre esos retratos, que son numerosos,
figura el del anciano don Carlos Cantuso, retrato tan notable paní
un aficionado, que durante algunos días la casa:del señor Ca-
inuso estuvo concurrida do visitantes con ol objeto de verlo y
cerciorarse si eran aceptables IUÜ alabanzas que so hacían respecto

A esta segunda ¿j>ocjrdo In vida artística do BIÜIICS, pertcue-
. cen gran numero de retratos al óleo, acuarela y lifpiü que onscr-
. vanín muchas fnmiliíu nntiguas de Slonlovideo, debiendo meii-
ciouar especialmente el gran cuadro que contiene toda la familia
<le don Santiago Sayago. y el que hizo. tamhír*n ríe "-"•"'•••

—-u ! ~o - ;..j,.f,^, ] vi i|im IIHCII. MUÍnipn de grandcB
dimensiones, en el que se ve al artista rodeado de su esposa y
sus dos hijos pequeños al pie de su caballete, en actitud de pin-

.. tar la 'misma csceaa.
Sin maestros, por que buenos no los había habido hasta

entonces en Montevideo, ¿cniiio había podido Blanes adelantar
relativamente tanto cu el dibujo y la pintura? Dotado ya de con-'.

: iliciones cspccialcH, el mismo hábito de dibujar y pintar lo habían
ido perfeccionando, y dándole el dominio de la línea y de- los
colores, de la luz y de la sombra; pero como comprendía que
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la educación de »n' hijo era nfcoonrfo «J«P é. la iiynáW m» la
Imslin |x>r la cxútencin, y IHIMMÍ rmnlin de colocarlo en «Ignii ti»-
Iwjo. l-ji'lal concepto Ir dirf i elegir fntn- «•ntrar ik HHWH <1P WII
itlniao'n de menudeo, ií <k- njin-müí de tijxSíl"^" •'" '* i'npfwMi
que fiind î ol gcnonil CIÍIM' OH el (Vrritn, fmrn piiblirar ••! [K-ri<Wi-

Jttniu's cli¡;¡<i lo scj¡utMl», no piir »<T IIII trnhnj» itirf» ii''»<-:in-
*itil» n i i m ( < J n ^ n i j ] y j d l
íTTn^uTio de inijirt's.ir le p;irccí:i wvS* c^rra • del arte y rn

di'l e o i n e r v i " m u y l e j ana . A lo< l.'t • nfli>.-s yn l l l . in i ' s •>«.• h u M a .!«•'

i'lio tintín- pnr M H 'niirliii)to:<' i-n <•! |n -a i l i i <A'wh>, y lii'iiu>« i'!i|i

dec ir id anc iano d o n ,1tní M.iríü MII-Í¡IIÍI '{;>. i i ^ i i i l c <\<' l:t >"'•

pri'iil.t, ijuí) miiK'A luibía vi*to un IIIUC'MOIIO m;f< t t i i n j u l n r « i

ifíii! i iprciulii' ic con neis f.iciliilui!.

IVro n o por qiii1 s e v i e s e oblig¡idi> A tniiüijiirilifli ianicnli-. 'ih-ir

dii Jilniicí su afirMn al dibujo. En «IH horas desocupada», dilm-
jaba flores, iwiwijc?, monograma*), Ictm", iiiarinns, itoldiidns :í ca-
ballo y rf \ñv, c.nicattiríLi. y en particular divisas para lo* jcfi's

. v ofiuÍRtcs del ejercito y |Mini inuclio» viiicIndanoH, jiuc* eri ena
í|)oca, se usaban borilnd.is con primor.

D e esta, nfniicrn, y nuuque tiu CHUIVOS ndolreic-jen do In falla
de escuela, continuaron revelando sus aptitudes como dibujante

'de afición y haciéndolo conocer do las familias, que acudían i(
su habilidad para- encargarle diversas clníe» do dibujos c*pe-_

.cla]n!eiUo_jmra-bordmlo»,-oy<;mlí)^"frécTíciiíriiiC'iito rufre ellas
esta frase: ¡con qué gusto dibuja este joven! frase que debía
transformarse con loa nilos en In siguicute: ¡con «¡uí gento
pinta Ulnncs! . - "

En esto género de vida pasií lílnnes los nueve nfio« d« giirn» |
hasth que ií fines del 51, hechn In pa» de ortnl-r" il" t—»

,.volvinif Moiiicn'Juu-eoTrgn~nrr,T^ v - -" • •- ..Jco con su innilrc. Ao ern ocasión propicia en-
tonces párn dedicarse exclusivamente n* sus trabajos favoritos, y,
euted de típdgrafo en la iiiiprcnta del dinrio TM Constitución,
redactado por el doctor don Eduardo Accvedo. Kn ese estable-
cimiento permaneció' (insta el motín militar del 1S do julio dn
185.'). En. esc suceso formaba (¡ en las filas do la guardia nn-
ciorinly escapando milagrosamente de la muerte, |>or haberse re-



rico caudal de conocimientos, convertido en un verdadero ar-
tista. • . . ' • . • • •'. •.

Aquí nos toca hacer la relación de SIIH cuadros que lo ocuparon
desde 1S07 ó 6S ha*ta la feoha <le su muerto; "treinta y cuatro
nño« de su largn vida, exclusivamente consagrada al arte.

Kl HyrMriftt*} - J ' ' "*'l yuiiiul Mure*. B»ta fue' la pnmcrifprodiic-
i'iiíii de IllniiCK des]>iic« de tu vuelta do Italia, producción som-
bif», mimo sombrío fue el liécho (jue la inspiró, y sombría en
«rÍHjenei la tar<le d«;l 10 <lc febrero de 1 $68. En ese cuadro
IKirece que la oscuridad <loinini*> complctarnento la paleta del
«rtista, <k>jaud<i apenas entr:úla ¡í muy ílíbilfls royos de luí*.

Ln f'trhrr tiiiwrilh rn Uitclws .-tiren. El día en que Blanes
. <>.\|>itw) esto cuadro ni pflblico en su fal(5n de pintura, y durante

Milichos otros, su cnsa fiitf el objeto do una verdadera romería
(lo diferentes puntos de ln ciudad, y todos admiraban en la
inspirada composición y en el acierto de la. ejocucidn,. unn obra

' <¡iic asegnrabjusu=tiiiia para^ eiompre. Había conseguido reunir
' i'l artista en dos ífntcsis ricos de significado y de impresión
una do l«a épocas nufs aflictivas y dolorosas por que había pa-
sado Hílenos Aires desde su fundación:—: unn1 familia db jor- .

• huleros víctima de la epidemia de 1870 y una escena representa-
d i |wr el aectidrfldo altruismo dé dos argentinas, que en esos
días abrieron con su muerte abnegada los de su inmórtilidacL

Llevado pocu despuds 6 una exposición de Dueños Aires este
vuadro fui objeto de uiwiarga y acalorada discusitíu en ln pren-
wi de aquella ciudad. ' '

f̂ucliRS fueron las críticas q<ic se escribieron respecto tí la
ejecucio")); pero también muchas fueron las defensas. Xo rn-

~ trarenros" & averiguar quien venció én. esa luclia.de muy pocos
artistas, pero si de muclios aficionados, y.solo haremos constar,
«jue el nombre de Blaues salió ¡losó, y que en general so le reco-
noció ún gran talento para la composición y para el dibujo. Entro •
to.«f defensores de Blaiie3 en esa ocurrencia debemos recordar al
notable estatuario seQor Ferrary, autor del monumento de la re-
volución oriental, erigido en la Florida y de muchas otras obras

~que hacen honor al país. ' '

Éste cuadro debería estar en. el musco argentino; para ¿1 qui-
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fli'ui le f«ltabn mucho para firgir i( lo i|uc dewfibv M dedica
frrvieutt'ineute * Irt lectura de bu Mejores obras que pwio e»-
roiitntr xobre el ¡irte on pr-in?nil y la pintura vi "wrtieuUr, b<u<-
IÍIIHIH ¡il ÜIÍHIIII) tk'¡ii|>n •vlneinm»-» maitfnfiM con liw [rititorp»

íjcMS IJIIC *>lf.ni |>:ivir por • Montevideo, vúSidolo* cu - la
ciiín do MIS cundí*»* y rn.'fbimJ» onnwjnv IJI»' ¡mpnrtHbii'i

Su nombre ihu encieiido en Montevideo, qu(' «I ver MI» ÍIIJI -
lauto* ano por ailó, •+*' olvidaba (fue en Bliiné*' tenía solo un '
artista do afieiifn, y empozaba :í oii<irunlleee,ríc de ((ríe ero "ti
hijo. Xo sucedía íí 0*1 lo IIIÍJ-IIIO, pues coíivohrúlo que adoleria '
<!<• muchos defectos siii jiicau&ir Jo-» medios do. corregirlos, con-
centraba todos sus miliehw en ir ¡í Cíludiar i( Italia. Al fin
jx)i* el año ISlíO vi'5 realizados mis desco^s, (.'oiiM'guieudo mu*- —
pcíjuéfla poníión del Eatado con nqiiel objeto,.

Al cmbarciirse, y cuando se deg|>rdín (le no.«olros *nbrc el
muelle, no» dijo estas palabras que revelan mi uimiestia: —Ahora -
sí ijue voy ,( t-aber. lo que HC nc-cciiti pnm pintar bien.

Dirigido Üloncs en Florencia por nn mnrstro de coheienein,
y vcnlndcró nrlúta do esos que prefá-rod la vcrdad'it la» dem:i-
niadas l¡b^rtndJ»L_yJÜ(!llcu-JaT-^wi«fnfe^3^^wlt^a^^ y

~~ííím."?tni en la pintura, pronto corrigid lo» victo* y defecto» que
había adquirido, reconociendo" otros que crcín belle*aui, y que
eoiiiprendiá entonces eran-sólo nplnudidos por el cllarlatanUiiio
de los literatoí. . '

A los dos. a Do» de estar cnFlorencia envid rQn^™*!
. Minen Vacíonai de '

mi de su pama sus- dos primerosi cnndr<>« (jun re-
presentan Siiftinn en el baño y ¡San Juan Iltttithta en ct <i<-
Kiirlo, Allí .e&trfn como ofreciendo ií ia vista de todas las pri-
micias del que más (arde, dentro do [«eos míos, liabín de ser
admirado no solo por su país natal sino también por todos los
do la America del Sur. . . ' . ' . ' . ' ,

Dos 6 tres áíios mib permaneció en Italia, y después do vi-
Fi'tar algunos museos de pintura volvió i Montevideo con un
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KM lo hnbfít pintado nuestro alíiíts, no «nbeiut» porque no h»
sucedido así; |«ro debemos fclicilarao» de «lio porque ya no
raldrí del nuestro.

IM Reristn Jo Ifoneagiut. En 'e*tv lii-iini, el Je nuf* grwtde*
dimensiones quo hasta entonce* había piutnd» !>f.iiie<,
fa nrrógaute figura del libertad"** S«i Afartín, i( qtiieu i
ta al frente de un Kstnd<> Afnyor |Ki<Nin()ii ri'vi*t»_(f SJJI

pueblo. Esta obni fu*S rehilada |wir el coroucf I¿il«nv .i i¡u<
los [)resideutes ai^'eutinos, y c*l:í Colmado tu el Mustit i?e 1
nos Aire.', según tenonios entendido.

Lit.i liftimoa momentos ilrlt/rtiantOirrntix. Si el cmulro:
rior impresiona' porIH grandiosidad cic'imn e.«renn j«eciili«i:i
la gloria de un grande nombre, el qnn iietibamií de noiiiliriii"
conmueve dolprosamente el itnimo ante tnjtiel ralubozo cii e!
quo un soldado valiente, se despido de sus'coinpafiíros di; pri-
sii5n y de desgracio, para ir if. coronur en ef cudulüo toilns .su»
audnciiis, heroicidades y nnibiciíinc.-. Todo- es (le muí verdad ad-
mirable en esta obra de nuestro artista, desde la figunt de C'n-
rreras, imponente en su misma desgracia, bnsta ta del luiinildcr
carcelero que se presente en In puerta del calnfxizo it bn-nirlo,
seguido del pelotón dé soldados, hasta el mismo cnndelrro en
que da sus ultimas palpitaciones una luz, como iutngcii de itque-
lía vida que va IÍ apagar el furor de cuntrojjala*.'__ __.

ju

q í ver estecuadro líos hcinon con-
vencido más de que lilnnea jozgnbn con buen criterio -iils obmn,
cuando al oablar de ollas, r ni ponderárselas «us nmigos, repe-
t ía : descngiffleose Vds., mi mejor lienzo es el que representn los
últimos momentos de Carreras.

El Juramento ile.int Tri-jntn y Tren ' Pi i.iinli Hliuir-i tli-df- "

hacía algunos años rcaíúar uon obra pictórica quo fiu-t-e i]ign;i
del grande episodio histórico del nfio 25, hnbía reunido con pa-
ciencia y empeño de verdadero iirtiatn, las tradiciones do los an-
cianos más competentes, los documentos impresos y manuscritos
que pudo hallar en los archivos y en potler de particulares, los
recuerdos de algunos de aquellos héroes, quo nún sobrevivían,
variedad de objetos do la ¿poca como trajes inilitares, ni-ion*, ete.;

v fomwilnndo «1 nimio tiempo nna especie de memoria sobre él
«anfcter.de cada uno de aquellos arrojado* libertadore», jra obte-
niendo los doto* de »u« deudos, ya de MIS «migon, cosa que no
le tW |K)siltli' eoiiseguir rei<()eotfl á todo*, completó este preciosa
i'Mleeckfii con lus nitratos de miiclm» de los Treinta y Tres, espe-
Wnliiicnlr (|<r|ns jefes y jiípuio» «ficinles, «intiendo n« le fuete
pnoblo reunir l'ts (lo tiHlos, pucst x.u <ílíí?íít

í o , 1 r-inií tjtrubiiín In'múnda, el ge?-
t». cu mía pnhibni, lo» wstros de los'<pie lo hnJiími pronunciado-

din t'.>tos iintect'dcntt'ü, y ya ideado'el cuadro en su fecunda
iinngitmetóii de nrtislíi, hito un viaje al l'riiguay con el objeto
de iTifuilj'nr IÍI mi-uva playa en que habían desembarcado'los
Treinta' y Tres, el mismo bosque que los había ocultado de la
vigilaiiria del conquistador extranjero, el mismo ciclo que había
bendecido .Mi empresa y lecibido los ecos patrióticos de su jma-
mento. •

Due/lo de tales antecedentes, su lienzo salió legítimamente
nneiíiiinl y de IIIM verdad' histórica 'indiscutible. Prescindimos •
<le In crftiea Wcnicí»., por quo como lo hemos diclío ni principio
de vzte artículo, para cstudinr bajo esc concepto los evadios de
Hliines, es necesario /-er un verdadero artista como <51 lo eiiu .

A nosotros nos basta saber y sentir qu.enllí todo pertenece al
Uruguay, playn, bosque, cielo, trajes, militares ó paisanos, anuas,
lionibrcsj gestos y actitudes; y todo ello baOado por esa hizjluJefl

-y—jtttm—qnir^eÍñ~sc^vc~éñTré~ol,aKul del ciclo,el verde alegre
«le nuestros arboles vírgenes y la blanca y limpia arena de nues-
tros rfos.

Lo mucrít de un oriental. Fue" inspirado esto cuadro por
un episodio de la batalla de Sipesipc do la apocado las guerras
por la indopendcnp'i ar¡^p»H"i y pn 'u "IIH! f'H* )V'rTrtt"'1" «1
.ejíroito del general Hondean. Tomnron parte en ese sangriento
combate fuerzas orientales, al mnndo del coronel Pngoln, que
fueron Ins Ultimas en dejare! campo del combate. Durante ese
abandono heroico se realizó el episodio rf que se refiere bl cuadro,
y en el que fui protagonista1 y víctima el teniente coronel Ber-
nilidez, abuelo de nuestro amigo y distinguido: escritor AViíshing-
ton P. Ucrmúdez.
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Loa enemigos del ritma 6 mundo, demonio y carne. Lienzo de
elevada inapiración; de migiiiRtidnd indisputable y profunda-
mente impresionante, cu <•! que una herniosa muj«'r, una Venti»,
la canie en una palabra, Aiutclixa los rHcmijpM del •Inin, >in
que dejen dtí estar indicado» iiípidaniPiiti' en vi cuadro lo» otro»
dos, es tainbirn unu de la* obnw mtU rijil-iiMÜilit-i dv Hlani'-.
Tenemos entendido que e--te lieiiüo fiiií adquirid» pura el Musi-n1

El boinlxirdcti dr l'ni/fiiiiilii. Ksto cuadro, fue' pintad» ¡Í- p*1-

dido (le uno de los jefes brasileros de; la i'séiindm •jiic cjecutú

el bombardeo; estuvo espucsto id publico aljtiinoa días i'n >'l

estudio del artilla y llevado dcspiu'ii lí Kíu tlüiiciri).

/ytw Irc» c/ihu/Miif, <> ol tliiripít iir^vntino, el oriental y In Imin-

bachn, es iin {•naden de pri|ti('ií:u< (liinen.-iiHH'f, <jue piiwlf r<in«¡-

dornrse uno do los inejorts que pintó Ulanu.i en C-ÍI si-ric *!<>

estudios rjiuc hizo sobro tipos _v costuiulirc* <ie nurstra c¡uiip;ifi:ir

y <jne oran a<]<]iifritIc>H ¡luiiedintnmcuto do expuesto» ni prtblico

jiór iicríonfis inteligente» y de gusto' nrifoticn.
El GHij/reta Argentino.'llvprc*Qt\Ui este gran lienzo I» smi<>ii

del Congreso Argentlim cu los monienioü en (juc el genem'l linca
lince cu nperturo con I» (Vente vendadn, it eousecucueúi de un
golpe de adoquín que recibió it su entmtLi. Ki u-sto cundrr» «pa-
recen retratados todo* los conyresjiles. Fui! pintndo por Jilmies ¡i
«olícitiid del gobierno de n(|iiell¡i Keprtblica y eslii colrwado en el

_salóriílo"8caioiics del Coi»greso<- . --— *
JAIS tíos rtwonts, .Sencillti c* la conipoticiún de tfítn obra: uu.i

senii-esfem pnlida entre nubes sobre la ciud mnrehan uiiidií»
' Jos hermosas mujeres vcstidji»-í In grií^a 4'h miiiann, una con
la mirada elevada al cioJo y otrn fijrfndoln tcniuiinentc ni In tierra.
Podríamos llamar ¡f <:stn obm el cuadro filosófico d e ! jimio*,
que en ,8U presencia se despiertan y nvivau .«cnsaciortís y n1-
cuerdos contradictorios tobre los diferentes móviles ¡t que res-
ponde el capíritú-ftfruiíino j-obre la tierra y 6 IA viitta de-lo»
c i e l o s . ' " • . • • ' • .

El general Santo* y su fetado Míiyor. Fui pintado este.^icnxo
por encargo de varios amigos del general Santos, que lo. cor-
tearon y se lo regalaron. Es esta una obra en que el autor hn
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hecho lujo del colorido brillante y «trayente, cíñóndmc. A la poin-
|>a y ostentación de 1os trajes militares de h» ípoca, y («le le sii-
vitTOn de modelo. ' ,

La runi/nixfti drl desierta, ó el descubrimiento del líín Xi'^ro,
I'N í'f»to í*l i i cu /o de niavoros dimensioueH Í\ÍW fjt'cutf'* nuestro
artista, cuando y» se acercaba ¡í los 70 'anos d<: edad. y_tninliióii
••I unís (liffoirr-hWrcomo--:

por el jpibivrno di¡ m|iii'l(n KepAblicii, y ociijia un lu^ür piivilc-
>:E/tilft oí» oí Mineo \¡u'ií)n¡(! de la mii-niit. *

l'^tc ciiiidi'i) i'oino todos los que expido en MI vida atrajeron
:í lu unm de! nrtUtn por miu'hos días nimicnisa COUIMIITCIICÍH
df. vísitaliti!4.

liemos (.'oucluido con la reliicio» de lo» eimdi'os prineipidéx di"
Manes, Imi'ii'iulo nlguiia.s coiiKÍilemcioiuvi roaperío <í oll»n; pero
íiiiu nos quedn p îr recordar otros que lian Humado tiunbiiín la
¡lUiiciiin de sus compatriotn;, y m-i lo hacemos eiise¡;i'!d¡i.

AV fini/rl del clmnt'm. Inspirado por una poesía de Zorrilla
de Sa,n Miirtin qiie lleva el iniünio nombic. '
• La jKtragitiii/ti. Inspirado taiiibiín poi- otra.poesía del doctor
iSicnra y Cnrranz,!, así.titulada. • . : :

La eriuliin. Kficena en In pampa argentina t/espuís de nn
lisulto di" indios salvajes. •

. f.iu-ta'Miranda. Tema tomado déla historia prjmitiva del Ufo
de Id l'lnta por el Dean Funes.

/.'/ albir tic la ¡tatríií. Cuadro interesante por el hernioso ti|»>
criollo de la mujer que sirvió d" modelo •• para rcpresoiitar la
lícpúbliea, y la lección <¡uc dh para el porvenir aquella piedra''
que le sirve do altar rodeada de robustas espigas do trigo.

Una marina en el Ofáinn. Cnntlrn pintmin •ihnrJn-.a->«fe«>^-
de fjiiropa. después de sus

IMS tcntiirioiicii dr Sun Antonio. Cuadro que todavía no había
expuesto al publico. • ' , ' ' -

Una estrena en ti ¡¡alacia de, Ili-rcile*. Este cuadro lo concluyó
. Diarios ultimaiqente cu Florencia, y fui adniitido con aplnusueu

el Salón de l'árís, ' • ' . ' .

TM 'inlcnCiim. ''Concepción extremadamente ideal do! ¡irtUta,

- "materializada en un pico de pefiasco, que [Nirccu perderse cu.

VID* MOPXRAA.^T. I I .
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11 espacio sobre el cual se reclina una heniMwWwa mujer en le-
ra mente desnuda, |>ero ijnr «« cubrí- el rostro con la» mano*,
comii mirando |>or debajo de ellas. Kste cuadro no lo conocen
,-iuó algunos uuiigivt íntimos del artista.

l.n •filia de. tu Cfiii.ililniii'in. Ibwqiiejn para nn. cuadro MIIHV
ose acontecimiento ilc nuestra vida iiidt*|>oudicnto. Manen del*1

ha!)cr dejado esto ti abajo cutie .MIS provectos..4_>otn.üt:—lM htbfi
hei'ho ver por mucho* de MIS amibos, y propalaba elcinrntii-i
para realizarlo.

Xn estamos ciertos ilc no Imln*!* olvidado alguna di* las obras
de este fecundo primer artista iinyuayo ; pero cii tul c¡i-o ei-cc-
nios ijiic no fecrit <lc las 11)1(4 impoitanto,

Pasemos íihom ií Ion retratos. Mucho*^ deja lilancs en Mout1.'- .
video, iíucno.H Aire.s y Santiago de Chile, cutre ellos vario» de
personajes notables en la política y hi milicia; vamos, ií citar
algunos ilu los ijne unía nombre le dieron.
. .Su principal cuadro de este gifueri> CH ¡iidudnhlcini'ntc el

cuadro ipie contiene 1» familia del Ministro residente del I'riigiuiy
en Chile don Josí de Arricia. Este cuadro que reproduce el
gran palón de i'sa familia, estuvo expuesto en Montevideo por
algunos días anten de »cr enviada if. Chile, y sé 'lia considerado
siempre como nua obra uiaeítm en este género de jiíntiira.

Es también notable el retrato de (amafio natural de In te-
ñora lircilia Hryvri de Latnrro,. uno.dc loa primeros que ejecuto

IyO ion tiimbiún los de igual tamaño y ií caballo del maris-
cal brasilero Osorio, y del coronel don r^cón de l'alleja».
•Ejecutó tambiín ni hfp« el del general Leandro Gttfncx, ha-

biendo servido este primer • retrato do modelo |>ara todos los
logrnna y

Finalmente de lo imperfecta silueta que tíos dejó lionijiland
• representando A Artigas casi nonagenario, reconstruyó el rotrrtto
de esc gran cnudillo en la, edad ticysu mayor actividad y gloria,
dejando un retrató, poco menos del tamaño Jintural, y ¿jiie no
es conocido sino por muy pocos, en el que el vencedor, do Ins
Piedras esfif de pie con los brazos, cruzados sobre el pecho,
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en medio del puente' levadizo do la Cindatlela CIIVHÍ cadenas
rota» alrededor no volverrfu \*má* A levantar n<¡ticl!n pcsaihi
mol» de madci-a.

Xo crecjMO'í íjne ptî fln iniH^innrH1 mejor n]K>tfOttis..para Ar-
tijjas fjiie \n (jue dvj« Btimcs en su cuadro.

____AJutrH de ci'iiclnir c»bi paito d» lllli'Htfo «rtteido iu'i'mli'»¿;ic¡i~
i'Cí̂ ordítrertio»* tod.'ivfa IJIHÍ el ¿íoneral Urijiuxa lo enenr^'» dt* la
onmnientaeiiín de .«ti gran palacio en San .íosí, en el cual per-

. nianct'i''» alguno* ínciit-s, produciendo on aijuello.-! ele^,inte.« miú'o-í
muflios frescos d<! im'rito, cutre ellos la rcpi'Cái.'nljición d? la l>a-.
tidla de.Caiiros gaimda por (üclio general.

IV

Vamos if coneluiv la tarca que nos impusimos como deber rf In
memonadvl amigo y del pintor con algunos otros rasgos de la
vida artf-tieii de Juanes.

Hace algunos anos concibió el proyecto de pintar lu batalla
de CtiRcabitco ganada por el geneml argentino Sa3 Martín. Con
«•so objeto 8C tnifllatltí A Chile llevando rccomcndacioiies para
algunas jier*onas distinguidas de Smitiago, y contando con la
«•uistiul de MI condiscípulo el Ministro oriental en dieba ciudad
don José do. Arricia —— --.-A-'- -^ — ; — " "*"

Futf recibido cii esa ciudad con las demostmeiones del mayor
aprecio y se le facilitaron los medios de .ir hasta ol íiiistno cam-
po de C'liacábiíco, acompañado de varios ancianos <|iic habían
tomado jtartc en aquel memorable hecho de armas. Lo recorrió
en todas direcciones iior espacio de varios días. Invantó'. pupil»

de los lugnrcs precisos en IJUO empezó, .se desa-
rrollé y concluyo la batalla, tomó notas 1$ informes de testigos
oculares y do actores cíe aquel glorioso drama, y volvió satisfecho
A Montevideo decidido a* empezar la obra, . •

Pero Blanósqun eo habfa empollado en sacar de sus dos hijos
dos artistas mejores que ¿I y que para eso los había educado y
ciiíeñndo, vislumbrando ya en los ndélantoi (|ÚC hacían la rcalúa-
cirtn de su mis grande anhelo, decidió emprender • con ellos 1111
viaje ÍÍ Europa a* $11 de que ndquiriesqu esa educaeitin
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KM ol iiAinci'K .fintorinr <]i? oítn Iiovi-tn so .Tmiiicín im ¡ir-
tíoiilu tufo-con ol título íjiic o.-laoíiitíi IICVÜ, y m u tal mótivu
Imoon ijiic :uitii.i|H' el cumplimiento do una nforta I |»P IIPCOI-Í-
t:il>:i mí!-! lm-¡;o plazo paifi liacoiñe pfoctiva cu las unndícíoncii
ipio vi» d"si>aba.

• Todavía inc parece que oigo |a elocuente y docta palab'm do-
los hombros de ciencia que <Io toda la América latina vinieron
¡í lionmr IÍ Afontcvidco con su presencia, trayendo el contingente
ilc> su caber y de sus obras; todavía no se puede pues/con ia
iicecsaria ssroiridad, apreciar el conjunto del trabajo realizado

, Jior el Congreso reunido en esta ciudad en el nltiino mps de
luar^o. . " ' - - :- ' . •

Xo cstiín aun prepamdns las tradnecionos t¡u¿üigr¡(f¡cas do las
cji|>osic¡oiios (imlcs y de las intiíresaiites diactiaiones Imbidna en
ondn secci<5h7-y tr<rtgmrfadarrnírite7Trnrchcr"tieiT!pórlmbnf (fue es-"
[Kiiir pura quo tcngainos impresa la obra del Congreso.

Pero aunque todos los elementos se bailasen ya.disponibles, dé-
bilerf EOII mis fuerzas fiara abarcar la ¡nniciiüu labor quo loa tra-
bajos totales do eso Congreso representan.
• Ijt;ors's nprcciacloinig do conjunto, rasgos generales, observa-'
oionos aisladas que coinp secretario y ndhcrciite de alguna*
Mociones he podido hacer, Í"S lo que .ofrezco, pidiendo it mis
impresiones personales los datos incompletos que jni memoria
ine proporciono. .

KI.2." Congreso Científico, si bien orco futf- unís adelante que
él primero, celebrado en'Buenos Aires, ha rqveíado, A mi juicio,
dníectos de organización, naturales y disculpable.*,! qne' en los
próximos so lian do salvar, y fueron hijos do nuestro car.fcter

• ! '
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11 no MIID M> cimsiguo o-tmlhuidn lus ^nuidoi obr^s (lo In tuití*
nflednd o.lrfsic.i, y lo» grandes inudeliw modprn»».;

Sii>|ionilii'i, pilo*, su pruyooti) dol fimilm do •'MartiJHilM y pntti'í
oihi SILS JOK hijos ni viejo luiitid». Allí vUitA la» ()rínri|>nlpti
riudiiilp* do J-'rnnoifi. ll.ilin, Alomniiia y Au-(ii^. ilpteii¡'!»d<i«P
ivpooiftlluonti1 i'ii Tun|iiíii y (¡icoia.

Viioltn if Mmiti \ idoi'i fiupo/ú pam Hlmir.1» ol Milrimii ntw. Kt
i l o t i n o IJMC'le linbía d a d o imtnbii', gloria y l>ierh>Uir uuitori;il

li1 lirjfiriüi la fi'licidnd (lol Im^ir. í'i-i•!(•*• pi iiin-i¿*iin-nt<- i t 'wi <•--

JII)>:I I D JXICIIS ( lu i s y ilc.-Jmi's di'.til}iAii t i i ' i u p o v i ñ ilci.n|inr"'<'rl'

tlr !.ii Imln i! í i i s cln- liijfw, >'l I'HM» imicrti" pnr i'l oli'>i|iH' <I«; d i »

vi'McidiH olí !i(-i c:illi!S di' Muiit<'viil('(),y i'l utru |H>n]¡diri'ii. Kil-

ni|i:i »in fi:ibor.-i<> | iodiiln di^cii l irir hasta iiliorn aw \uit,vifi» di•••-

jint(¿ du nljíUmn unos (lo ¡iiv(>ti]{mli>inr.s i'oinjilitiiiiii'tilr ¡tiíitili'*-

IVIIOÜ ji lvpiics linbrmí ojoci itndu VH cutre iitros.iiiucli<i." i i i i u l r » -

IÍIÍ ol (ü-tndn jinra imo>trti Miifeo y <]^i rondiu-ctóti de lns n->tns
dfl jfoiionil Liivnllo rf Ilolivin. >

l'riviwln Klmics do los tCrtiCM» dol ho¡>nr üti vida s» hi/o la-
'.i'itiirnn y «isladn, tnl'Vjt'i c*fo, In .obligd rf 4«ipcr MI-fíltiiurr vinjo iíJ'

Kiirnpn Ijii.-io.imlo. (lUtracciCin, pern v» uiuy [Hmiblc quu oslo mis-
mo viajo Imyrt nprcsiimdo el fin tic su vidn anc-iaim y ntormen-

. tndn.
'•: l)i>ja it.Jn pntria sil gloria 'nrtístícit, y MI* restos cjne-roinírrfn
if nuniciitnr <ol tesoro do recuerdos de imi'ítro ¡mntc<ín naciomil,

ÓN DK SANTJÁti(>.
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que creyendo siempre sobrado el tiempo, espora el úkimo i
to par» dedioinc i. la obra, exponiéndose i( que esta resalto pre-
cipitad* 6 deficiente. .

Los teínas propuestos por e\ anterior Congrego do Imn abte-
jiido el estudio y^lenúrrollo que ero doitmear, jM>r ifW no han
"ido dimitidos con )« anticipactón .nweswín y no (HUÍ W

Junto con. los trabajo* para el segundo Cóngrcs-o, H.'gidi.m ayii
ios últimos tonu<s'impreso* de Jos pr***entad(>s eií e\ primero;
y apenn* tres imws ¡uiteu do abrirse el gnin rnncurso en Mon-
tevideo, empewirtuí ¡í agitarse las diferentes ".seccione», en tra-
bajos preparatorios rf qire! invitaba eoii plausible coló el Comité
ejecutivo, y ií los (¡He, |K>r ¡mlifereiitiumo t? tiinídtV, mi neudính
con la debida solicitud los adliprei>t*>s que residían en Moiite-

.video y enm los que debfaii orguniair y prep¡iritf l:i: tarea de
cada lina de aquellas seccione*.

Ln completa libertad jwra elegir tenis ha" producido lambió»
la presentación de trabajos de gran variedad y n.iify iipn viables,
pero de marcado iñtervs local aígímos y por coiisfiguieuto de pava
aplicación general. En cambio nolntmse Ja carcjicin, casi absoluta
de estudios sobre algunas ciencias, tales como la* geografía ame-
ricana, cuyos ndclnntos linn pasado' desapercibido!),' Milva raro*
ú incompletos 'antecedente!* aportados como curioíüdjul jwr al-

.guiin persona á institución científica.
Los trabajos y comunicaciones fueron llegando casi al inisuio

tiempo que loa delegados, es decir, al abrirse Jas sesiones o"
durante ellas; de consiguiente no ¡lod/aii clasificarse, ni distri-
buirso en comisiones especiales quv con sus infrinues habrían
podido presciitarlas de manera imfa conveiiieiite.. para (uin »f

~considcrnsen y ñprcciaseii debidamente, despertando In ateneiiín
de Ipn que tuviesen interís en conocerlos y couciirrir it escii-
cbar su exposjcián. . . : ; • '

Así lá orden deldiii de cada .Sectirtu, so csüiblocW de una pám
la btrnscsián, no ptidieiido tener In msonancia suficiente, y solo
llegaba i conocimiento do loa que irí- liallabnif presentes cupido
ella se acordaba, (5 de aquellas personas.que nfnnóww buscaban
en los diarios de cada ninfiajin, e l a v b o currc«[wndieutc, pue»
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oclebrrfndosc las sesiones una y dos veces al día, fitotlmente podía
pasar desapercibida la noticia que se espetaba, haciendo así
perder la sesión que cdh anbélo se aguardase.

Adenitis la simultaneidad de las sesiones en las varias Seo-
•eionesdel Congwso, jmpedí« ií loa adlierentes de la una, asistir
& las reuniones de la otra: y asf cada colectividad científica,
ignorábanlo^ jK-nrrido fuere de ella. -*

T«l<i eso y algo nnts qun sení CTibsanddo en los Ongresos
futuros, produjo nlguim confusión en el celebrado en Montevideo,

1 apesnr d<r In loable diligencia v del inc;msable r'inpcño del «e-
enitiirio tlel Comité ejecutivo, doctor don Manuel H. Ofero,
»lma de todos los trabajos preparatorios, ií quien en primer térmi-
no se dolió el satisfactorio resultado del Coiígrc-ío.

Kste fu< lo ijne en el lenguaje aceptado por el decir moderno,
se llnnm ttxto mi Mío, qiiwicndo inanifestiir que tuvo un ¿.vito
feliz. •.'..•

Y eii efecto: cada sesión era una sorpresa para los concu-
rrentes ií ella; y la explosión del entusiasmo que producía «ida
trabajo al ser conocido, revolaba los positivos progresos y la
gran preparación intelectual que ya existe cu Amcricn, nsícomo
la liljinidanein 'do temas para tratar en sus Congreso».

JM VOZ del Congreso Científico en Montevideo, lia sido como .
el grito de liis necesidades que. siente la América, y lia debido re-
percutir en todos los ¡(mbitos.de esta, preparando á pueblos y á
gobiernos para que. los congresos futuros vayan respondiendo <í
ese llamado y atendiendo K esas necesidades.

Eso solo paga con,creces los trabajos, los gastos y los afanes
que el gran torneo Im exigida de todos ios que contribuyeron ft
«u celebnícidii.

EÍO aolo debo dciiiiwtnii' it tos~(pie ni'm no estuvieren de ello
convencido», — la gran importancia de esos actos, destinados ¡í
inostrar.al mundo la fuerza de nuestro continente cji todas .las.
manifestaciones do su vida. . • , '

Cayó la piedra en el lago tranquilo do las eouferencias de la
.ííeceüin de Ciencins Políticas y 'Sociales que «o celebraban en
nuestra Universidad, y las oíAlas producidas en aijuella superficie
so extendieron y llegaron & las miís lejanas costas do mustio

1



í *-

404 MUDKBKÁ

continente, llamando la atención y provocando el aplauso
toda la América de raía latina. '

En la América d*l Norte y cu Kurojia también, oyeron «•!
de las Minoridades del 'Congrmo Científico d<> Montevideo, y yu
v u e l v e n la cabeza hacia i»ri*<>tr<>~, los. piu4>lt>» ijiir im wa- i tuml int -

ban dirigirnos sus miradas.
Ya cmrnM!itiu(i vMa

vilizacirih; ya los millones de huliibmUs dé la .\imr¡<',\ espa-,
fióla cuentan en el concierto de la* naciones de la (krro, uo
.-olo por su producción y su continuo, >iiw> por ~n cph'itu.

I/w congresos científicos nos empujan y hacen ijnr npan•<:• •:•-
IL»M en la rseena «leí mundo, eonio uiif» revelación partí miu-hit»,
como un» promesa para otros, como un -'i efugio para ln huma-
nidad que vé cnsinelmr a*[ los novi/untcs de MIS <•.-peian/;c y
lucir tina nueva felicidad |>,¡in la»• gcneíHi-foue* del' porv. ni)-.

I<os preparativos del (..'ongrcMi en Montevideo, por la prufe-

-wi5n de los hombres ¿pie primero se íigruparon paui darle fi¿r-

fna (• imprimir el movilúíento inicial d(í lo* trnb.tjii*, hizo creer
que íbamos rf tener un congreso, mídico, ó en el (pn> cscncifil-
mcntR predominasen las ciencias medica*.

l'ero sOn estas tan variadas, qno :RUS vnstas proveceiones
tnizaron líneas distintas ¡mr donde siguieron todiis las actividá-
dos del saber humano, y por consiguiente. Imlm lngnr para todas
ías ciencias y p a r a todos los nd<;laiito*;"f(<sültaudo eiI i-Diijimt"
politécnicoí|iie homo» contemplado en el Cungrcw» brillante di-
que me OCHJ». . -

"" Síis.luces' hicieron desaparecer los |teijacflns sombras ií <jne
aludí ni principio, y hnn eclipsado ftigiices reliímpagos tic otro.
o r d e n . q u p e n nnt l f i n ^ i i i m > ^ J . . «.I " t p l r n ^ r J . l i i ' . u l | . u l u .

rin la Amárici latina y sobre hxln «n el ("rtijrnav, no pudín
abrirse un Congreso sin qiiv'cn <-\ tiiviemii lugar IIIH, ' (.'k-iicinn
pedagógicas =, cuyos mílodos y de.<aiTollos_£iutre norotro-i lian'
•íido solicitíulo* como modelo' liara otros pjlcblo», vnlietidn elo-
gios & nuestro • pa/.* ¡wr sus adelanto*. Estas pienoías (jne no •
figuraron sin «mbargo en el primer CongrcVo, con»Utnycron muí
novedad feliz en el segundo; como nca'.o en el del Hnwil surjan

KL 2.* Cbyansto astriñan u tao iés

en en Congreso d* 100S, seccione» qao no lia» aparecido, aisladas
al menos, en lo» qnc le han p^epedldo. :

• IJÍ Sección PcdagrigtCA, aposarde lof defectos que ae le lia-
yan sefiaJado, y arxwar de haber hecho degenerar i vece» RI
Congreso en Academia, hn dctonniítado un triunfo en el que
la figuración de la mujer educacionista fui In nota «trayente de

dbrintc.i\'j que
IIM tenia.* trntadns por los iliutrado* conferenciantes <)iie en

aquella »eccío*n toinanm jiarU*.

IJ» Secptón de ciencias liolttieaü y w>cia|w tuvo fulptirw <|iie

no no apagarán ¡ y tanto los trabajos allí presentados como las

netas rn que c<>n*tan sus animadn1* discusiones, hanín '<iue, per-

duren la ensr>fian»i y los nobles anhelos americano» que entra-

ñan ; serán «teto*, puntos de mira, (jne «'ivinín de guía en t.iit

d ' hiiein e.1 in¡;randeeíiiiiento de nuestras libres y lieriiiówis

I*%4 ciencias antrqpoliigica*y la lingüistica lian, abierto puer-
tas oculUt» lianta hoy, y do donde se divisan nuevas sendas
ignoradas, en las que un ilustre hijo del Perd nos hizo pascar
encantados, alniiil>r;<u(kiiios con la' antorcha do su gmn saber.

LÍUS ciencia» médicas tuvieron hermosísimas sesiones en las
({lio hombres de notoria preparacirtn hicieron inanifestacián de
sus trabajo.* y conocimientos/llevando las domostracioiies hasta
la practica quiríirjicu en la qiie supieron patentizar su alta eoni-
pLtencia, pitra honor de la ciencia americana, y sobre cuyos triun-
fos que por justicia consigno,1 pasó nlpidanreiitc, por que deseo
hablar solo del Congreso' y de los hnísiKídes distinguidos que
nos visitaron, y no de compatriotas nuestros.

-—La .'x'ut.'io'u de. ciencia» exactas c' ingeniería alcanzo a l t ~

puesto, tanto por los trabajos presentados y disentidos, como
por las conclusiones qúo formuló); de gran alcance para el pro-
greso do la Añienca latina y para bien de la humanidad.

Un agronomía y zootecnia, la Asociación Rural que reunió ií
ésa Sección en sus salones, nyo1 resonar en ellos el merecido aplau-
so tributado .< muchos dü los ti-abiijos allí leídos, que la. crúmoii.

, I1U0 yo conocer «n extracto y que lian sabido interesar tanto
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la atorKÍjfa pública, quo so espora con and» la p*Micaeida que ;'
awprenda lo alfat leído y dhwntido.

Y I» aeochSa ciencias ffsieo-qnfmicas y naturales ha encachado *
con admiración mucbos trabajo» nuevos, permitiéndome citar éi
t-studk) boMnico expuesto y explicado por el pxplorwlor del
Amazonas, ciiiinento ántiiralisU brasilero doctor Barbóla Hod|i-

fu< aoomnaflado en MI» \-iaje» y en mis wtndjo* por
»eftora. <|iio fon»", ella lambió1!!, | i n f ¡ i * w colrecionc» d<

plantas y flores.

• Los álbum* de ¡tolmera*, del doctor Barboxa Rodrigue. *"n
raarai-UluSíM y sorproml^nín »l niiinjo cicitttfion riiando »c |MJ-
bliqucn, como dicen piensii hacerla el aiit»r en Kitr<>|m, .< doiidt'
oh brvve' «c diriginí.

IJI coneiirn-iiria do Ion I>cl<>jrad4>»! Aiiicricnno-i lia «id» ¡m|N>r-
t4titc, tanto |XW el nlímrní de Ins (¿no nos visitamii, como |H>r el
alto valer científico de cid.! mío (le cllix.' (

El Brasil _v lit ArgiMiliita ciivúinin inuclin» ilc íiiy hombro*
.iiotablm tju« liiciomn lirillatits \K!\K] PII pl Coiigr*-"! y «úriifro»
ri'jirescntar dijiMiiniuiitií i( su p,<¡rin y A \n» instittK'ionoo <juo rw»-
|>ocl¡vunii>iitu Inri ooini^ioiiíinuí/

Xo fui niCTiíd' t-l t'xito, min<|iic ló fuera vi hCiMcni do-dvlc»
gndps, para Cliilc, I'crti, Ppmgiiny. Dolivin, Koiimlnr, N'icnr.ijjiiii
y Síéjico, Olivos oselíirecidos r>'¡)rcscii(nnte« «ii[ik<n>*i irmntcncr

tn nlto' ol, (vibcllón del saber de t¡na re»|»octivn< i inüoi ic^

Todos tmjoroii conuur.-Ki iiiiporttinte, y i tiidi.s y it radn uno'
deben «(jradecor, Montevideo y Ain¿ricn, el brillo CJUCI dienm i
la fiesta. ' ,

««trecbane en fntortftt « w te* Ufa 4» «M» mi*.
»»• n a ^ h t ^ y w M I U W I A «dttw áol Plata «I pacto amtttooo
do la KM, Wb% id raMnoetairafe cU ha hooAm do la mo-
ma «angrf, yn Man nacido» en la América del Norte, en U
América CeotnJ <J en la America* del Sur".'" " "

lengua de eaa laca qno babltuí en América cimrcnta

Tuvo esta, coroiiadiíii nprói>¡íida en el bnmiiivte con que fue-'
ron dc«|icdido3 los htiispi.de-.

T dV
B .nuius y qne . ..... ^...^

tuosos sentimientos, dieron indicio do los' iv-nl'ladiw qúi; en otro
sentido ha producido <ln rcimióir nqut, de hijos do la fiimilin la-
tina do Inj Américas.

Aquellos mrfs distantes entre sí so lian cm-ontntdo jtintos.
,y asi Montevideo hn schtúío júbilo infenso «I ver flnmt.-.r en
el Ateneo las bandenw de las naciones que, forman la Tnniílwi
Anierírtiiia, y ha contemplado con emoción ol hernioso espec-

mufonea de Uíbítantos, se cxpreiairon los ilustre» huéspedes que
de todM |MUte» noa mandaron nuestro» hemuino». .

Ti»j*roK los dobtelloa do su ciencia, el ardor de su smigre, el
entiiMawno «te su alma rcpiiblicaiM; y retoronn i sin hogares,
con ol espíritu »lej;iT, confortado, animosa par» seguir trabnjflii-
dn en el engrandecimiento do Ainírio*, |mr medio del esfuerzo
de «a« hijoa, y Ja riqueza de su tierra; jmr lo inmenso del te-
iritiirto y lo magnifico de »ne ríos; por la virilidad de «u ruza
y la garantía de su« in»titiie¡oiie«. .

V retoman contentos, cual nos deja« á iiosotni», ¡mr que liaiv
conocido á la numerim familia antea ignorada; por IJIIU han es-
tiiblccido & estrechado yínenlo» con ella y kan quedado fumla-
Hns relaciones de «fecto sincero, mrfs fuertes aún q¡ie Ins del in-
U-rt'f mismo, y que.no~se altemníu jinmfs, y proditcinín mayor
bienestar y felicidad para nuestra Américit.

ConquUtiu son esa» que ni la diplomhcia ni la guetra obtior
non : son corrientes que w encuentran y so mezclan y coiifiimlícla»
forman el gmn río común, del inferís y du la solidaridad de
la* naciones. Conquistas de paz, qhe solo'la ciencia procura;
heclioü que fntalmentc so realiznn. para, determinar nuevos rum-
bnü ¡( loa pueblos; acontecimientos qud les marcan sus destino».

Tal es la impresión general que hu producido en mi espíritu
1 f*r* A I 1 ^ A I I te^H^A Xf

Ahora espero con interés el .juicio djr la. opiniúri cstmfla, cuan-,
ilo loa trabajo* se publiquen.

De.Vds. afecttsiuio • '

Ó-v GONZÁLEZ.



i ira la linea de mparación DE LAS vBtnnrné norU4 M
fcA O A D K S A . . ' . •' . • • • • . ' • • • , < • . : '• -

En ninguna parta se hdbk de mentas tí kogat húlrográfietu
en el Tratado, y con racón, porque es ya muy sabido que I»
tritiiaetón y dirección de las cadenas' de' inoatafiat de nuestro .
(¡jobo, aunque distríbiridoras de agua POR «os DOS VEHTUSTIES,
110 miAtA»l\ lino ixninniAmmi— »««.l*-. — A !J- f

una
cion real de las boyas hidrográficas j e orden determinado siiu!
i|ue Ins rmlmn .{í'l.vx OROSAJC rapifchosamcnte, y tan pronto
«¡Riien la división do n^na» entre iruoncBS marítimas como flu-
viales, de primero y do iH'gMndti orden íThipnog afin, Boníetiendo
i( lils aguas i la mi&mn vnrialiilidad imfcsicnptibk* de eus Altu-
ras y. dvpnMionc* capriclifwns y tl r d d

, .
kidrogrrífim.i drt J'nrl/iro i/ M Atlúntioo, i/irorfin

fHfiinrnm internaaonnl 6 drl Continente Siuhimcriaino, cumbres
ijne• tliríitni hit* agHitx futir, fat (fon fKifsrit, son djtregndos <lel
fltweo y do ln vojiiiitad cxcliisiva de Chile, i< los fines de su
intcrpri'tflcitíii, y no »oii IH e'xprcsKSn inserta en el Tratado de
voliintjid.conjiintn de los dos gobiernos. Cliife A'KQ-. donde se
t'iiciicntrn ln divisoria de' «gnus del continente ñ sea la .separa-
ción dclna cuenca* hidmgrrtficatt de amlm* ncranos, albí esl/í la
nmliUcia de< los Ande*; |>cro los liechos inflexibles de Ifi geo-
grnffn rcnl pueden contrariar ostn creencia, y en efecto lá con-
Irarimi, no. teniendo poder eficiente los anhelos del ¡mtriotisino
HUÍS itcmnlrada ¡wm hacer invencioires do cordillera y cadenas
de montaüas donde se desee, ni para no encontrarlas donde
realmente esWn.

LT Kepfiblíca Argentina dice: pnm aplicar el artículo l. 'del
Tratado de 1881, búsqntse. primeramente l(j Cordillera (/<• los

-^itiilm, liiego dentro de élla,-str cadena principal, la sucesión de
viirnbres que )>or sus conexiones conüntiaa en la direccián geue-
ral de la Cordillera tenga el canícter de la arista de vertientes,

La investigación geomítrica es la que debo determinar la rc-
póh de la frontera, y ln. hidrografía descubrirá el accidente de
detalle, de situación precisa del deslinde'. .

M:l. UTKilo .MüihNTINii-clllt.KNo'xillHf.

PIMI KuANí'im.ii .1,. lí<»<

( í'.nillnt*.v :/.fi V.BÍ.I»;- te* N "• í, a, i f '. )

211. bfvi
m'a divisoria dobc piis.u |H>r
fus oiiuibios in;í» clcvnilii« (JIIR
ilividnfrii(*nnei, cu. inciientioiía»
lile IJIIC mi I/Í/W • ¡itútti' jiof I<IK
rilinl/re", que iw din'dim oyutisf
KXTIIK l . c w I X I K I ' A Í K

' IM raiuUI tí/y u m A m'itKat fti< ri!t« l e

«1 iteinn muida vem f r»R*<-Mali m tM>mf4v
bj»tS rf-I luir, W> )bBi.Ti«ft.^jM«/. t'KtjtíLVO^
drv.¡F. N»Ia Ij i,
J«» . [ Í<V|Í ; ti

•prf, 1» « un rto
«ln. m i i iK^iur.

v«¿™¡i.. •S'TíK'SífSaí

• E-Í d f l '•«•-> advertir
IJIIP vn niiij,'iiiiH |wrte drl Int-
titdn Ĵ? rn<*llí'i*lli:í <•! illfóttiit
m/wmim rontinrtihil d inttni-
vuitiúf/, ti iíiictl de Iti íifutiii-
cii'ui de los riiriiam liiitiininifi'
mxi/el Atliintiai y ilfl l'tielfirn.

I'or el cmiditrií'. cu -U wr
(folla \° güín 6 diríjV ln ilc-
iiiiironcif'in yindci con_t'Kln ola-
ridml del accidento geográfico
({eitenil en ÍIIIO I\IA>P ciirerttir.-c
ln frontem mmtn la i'nniliri.'n
j;e<>(¡níf¡i'ji de dolnllc, tjue, dt'ii-
tro-.dp.csif aceidiwtc ««UMIBO-y ••-
confuso deb<' detemiUiar ln MI-
ceíii'n do piinton que prociVnnf
la Ifiica niatcniittífi «Inl IIA^.—

!. linde.

, 9
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516. • EataMecifciguahiien-
te que la Moea divisoria debe
pasar )X>r entre las vertiente*
que se desprenden if un Indo y
i otro, es también inecKstio-
nablc qtie tío pueden rottar

•Sentados estos mitmcdcnU1*,
el trufado reconoce ((tic en t'l
tratmjo do drinarrarMn no jinc-
de suscitarse niffo que IIIIH di-
ficultad, y esto cuando se ^n-
ciienttan valles interiores de
Cordillera rn que no sea clan»
lii linea tarifaria de ha agua*.
Kn estos casos los |>er¡tos der
marcadores deben bnwar In
solución, de In dificiilliid bus-
cando por loa medios ainieto-
sos, por el levantamiento do
plnnos 6 por la ' resolución de
un Arbitro, Itilli/ta dirinoria
d? la* agiuin, que según lo
proscripto por el artículo 8.*
del protocolo de 1803, es la
condición geográfica de la do-
innrcíieión. .

Estn línea de demarcación,
recomendada por In topografía
y por la ciencia geografía^ y
adoptada por la generalidad do
los pueblos, según las prescrip-
ciones del derecho internacio-
nal, ofrece, a* mifs de los in-
dicadas, otros ventajas que
conviene tener presentes.

217. • Entiendo que al •*-
flor Barros Aniña ba creído que
no puede adoptan* la tfoea do
las i'Jinibix», ]Kirque eniMtte
rio» r arroroj que corren bada
titile y afirma
linca divisoria

p |
rocado, y rn mi ojümó'n, no
cneontninf |>rii4PÍf»í-> ni «nt«iW-
dcnl*' jnMifh'ativndh sa itbíV-r-
vwión. Hidlttrá |M>r el contrurio
triitmln^ ¡iitt'riuK'ionnles en liw
tjiie l«« iin>ii(«ña-' divi.virinx cni-
TM\ y
y rio*

V tan clan» es este iniíit»,
que t i luiínio gobiernodVCIii-
le, en pI pn>t<>co!o do IR'Xl íir-
nuido|k>r los sellaros Kmb'urU
y Quirno C'ostn, declnrii: « que
pertenecen al dominio absoluto
aé la Kcpúblicíi .Argeiitinn to-
(ii*<i las tierra* y IIHI.IÍ IÍIS <IJJIHI<«,
Kf.ibcr: l>igu«, IngiinM,, Has y
VKimKNwas <¡nt re • Imllnn al
oriente tic la Unen ur, U K MÁS
>:Ú:VAD.\K cuMiutfx I>K I .A

AOL'AK.
Está pucti eliminada por el

referido protocolo la obterva-
ciín del scflóT liarroe.

218. • Dfisdc. que hay" río»
cuyas nacientes te encuentran
faem do la Cordillera regada

por elío» en su curso y por consiguiente fuera dé su cncade-

( -'15) Uiioo Bauos Aluja. Memorial.
l .'i; ) B U U U » Ct lUSOTlM. AtMctVx r—
i 215) Vaisrrti VlUKXo. Ot>™ diada, fif. S7.

. B. Cunu, ¡if 11.

UTKHO

naraiento principal, e« claro qne naoienlo en «íl Tsrtíente»
opueitaa ernaarian e>e enodenainieoé»/ ao&jecotntaéinnte todo
iiocideote inberante i il • ~ ' - >'

Vamo» ¿ los casos: •
Mr. Vivieo de Snint Alartin en su excelente-obra «Nuevo

diccionario de geografía universal » hablando del Hbnalaya, dice:
« Por otnt porte, ni i-»amÍP»"ifm *' °l*[fi ««MWHM'III p«imi» g"1^
de vista que el Hinnlaya, tal como lo hemos limitado, se com-
jmiie de* do» cadenas paralelan: latina, la endona del Norto, for-
innndo la arista de divUidu de ngun-i entre la cuenca gangítica y
IH del IndiiK siijwrior y del Saugpoii: la otra, In cadena de! Sur,
cortada por numerosos ríos que corren i lat planicies de la
ludí», ihifn tstn nefftutda cadena, (MÍ fracturada por ríen xso«
rrifitlai de atjtm, es precisamente la que tiene mayor altitud y
i'iiyo» picoa fotmmi, probableinente, l»m mnyores elevaciones de
la corU'üa del globo, aquella a* que dt -de In antigüedad se lia apli-
cado exclusivamente el nombre de MiniAlayit, cuando nuísallátlc
elln todo era ignorado. .

Dí^jMiís rofiriíndose i h hidrografía de In misma dico:
t Como hemos dicho, la cadena del Xorte"forma la Ifncndiviso^

ría de los aguas entre las cuencas Zibcrana é Indiana; es ein
embargo cortada en dos partes: al Oeste por el Sastcdg, QUK
XACIKNW) EN" 1JL VKRtlBNTK ( a )_ NOIITE DE ESTA'CADEXA ATItA-
VIESA TtiDO EL MACIZO para regar- las llanuras... del gendgnb;
y al Kstc por el I'ninoii, QUE iiROTÁsho ¿Er. Fiasco (b)~ sep-
tentrional do la cadena-sur, ra,(f romper la cadenn del norte.
paro reunirse con el Saugpon. > '"

« I>os ríos do Ih cuenca indiana so dividen en dos categorías i
la primera comprende aquellas que nacen sobro la vertiente me-
ridional de la cadena del Norte y (Jue ntniviesan la cadena del
Sur. Estas son, principiando del EÍs te: el Soubausiri, que ajgúna1

vez fui considerado como cabecera del Bramaputra, y que bajo
el nombre de Omtehoii desciende de varios pequefiofl lngrn tih
t i ó Ciü l í f l fi l GjCiüi hlt'gú otrds rlós mis , y ni fin el Ganjos e cuyd
mía nlta fuente la Djaiiavi nace sobre el territorio tibetiano y
franquea la cadena por el paso de Xilapo*. * , . •

( a ) Vt'-AM la c b i m a r i t a ( 4 ) MíE- l̂ *> <<"&o H M VÍDA Moiitotxi» aparuilo IH.
^ b ) Vt'nK obKmchan ( d ) d^ sfuru<lo mi y ( c ) . d ¿ kpjrudc i»2, pig. tu?, tom4 ri
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219. ' L* rawSo que tuvieron
los negociadores de 1881, para
tomar «orno limite de tlfroar-
cación en las cordillera», kt lí-
nea divisoria ile Inn mpifin, en
1H misma <)iie recomiendan loa
h
y de donreho internacional. Es
esn, cu efecto, una línea finir»,

. fácil <lc definir, do hallar en el
terreno y de demarcar,designa-
da por la imtiiralcai misma, y
no sujeta i ambigüedades ni :(
errores,

Kl curso d i la» aguas «•* nnn
circunstancia continua,recncial,
inmutable, característica ¿ i n -
herente i( imn rcgtiiu; .mientras
c|iic lu mayor rf menor eleva-
ción do un pico es algo neci-
dental quo no afecta cu nada
•S In configuración de Isl co-'

marra circunvecibn y que está
sujeta i errores on la fijación
de su nlturn. Puede decirse
que cuando se hn tratado do
medir la elevación de cada im<>

~ de ios ntfos~picós do In tícrrtij
i ouyn cima no hn |xxi¡do lle-
gar el hombre, 6 ha llegado
con grandes dificultades, se
han asignado tan Lis medidas
diferentes cuantos han sido los

_observadoj¿a_£í!iií-haa ftmpmn.i r w u h » • » « » ^ w - • • - • • ! • • • 1111 • - • " T I - T - i • ! -

dido el trabajo; y por mifa qne
es;vs diferencias no son en mu-
chas ocasionci do uronde ¡m-
portancia siempre habría quo

¿SO. # . . . La l(oe« divúwrí»
de lan »(»«»» contincotalra, que
V. S. wwtipnc frrtfneameittc
como Inmiiuido el limite entre
liw ácdf paiMw, en contra del
princirÑn «lUWecido en el «rt,
4,° del Tratado de i fM, m

*t~rneurnirn nitmdn tu mi to-
tulidtui tii lu Crmlillfra dt /••*
Añile» y (jtie in-ppljiíido ijnc «•
consi^M* iHicvaim'iitc ;'« In*
aula* i|ii« doben'llnvnr «lí firniü,
que el Ifmitií pactadmM^iüiriiiili-
trn en la Cordillirn de los An-
des, .mi teoría «> drwvaiK-i'" >•

d
¡ j [

timmr i1i"Tcnd»fnil<>la: ¡«rí» nci-p-
tando esta cxplicafíiiu lite \vrí»
obligi i i^i í on'iT i|u<V V. S, M"
aparta voliititAriiiinciiv1 del d<>-
ker de eimípliriMii lo que •)<>«
cstií inaiulado cumpür |»>r ptu1-
to» polemnea y «ijjrwloü.

'¿'11. • Ixi-1 lltHYtxí/n/.'OílVjv
tlé 111)11(1» prhi'il*ite$ nt una
fótiKircu v en III'I roiitiiieiilt no
I'OISTIÍ>KN KiEiti'in: <•">" ••'•s
ALTI'IIAK IMlMISASTKví >/ hlitlfl
¡Hlitk titeirsc que c¡ m.sn nfir-
trintiro es rarv.

Los accidvntnciuucii «rognt-
t'ica» 6 btdnignificíLi en nnn n -
gii^n no l i
entro s(, pero no (.¡cnipre en
î 'U.il nniionfn en <:1 sentido de
sus roa|H;cüvaá iinportatu.-in»
oxtcnutVM.

( J30) FEAinJco P.
druo Suryo .Vruu.

(221) ViustU Vnuolft. M'nv>>

. Slrmortal ri.u<l<i.

si Mlnbun .1' HíUti-r., t

IJTÍUIO AROE>>TI>OCHUJEXO

en cuenta al fijar lá I
limitacidu de dos paíw* sobre
In ba«c do la» altnms nbüolutjn
déla* montana*rfde t¡\» contr»
fuertes que Bfpnrnn un paÍK d<>
otro.

Kn miPnliY! onvi y tntüfndo-
»<» do mili cadmía d B

Hay casos verdaderainente
i iridíale» de Knens divÍDorin* '
(li> iijriws, como sucede en el
()r¡nn«i'superior, donde el rfn ,
en MI priiucr curto llet'aiijrtui'4 -
propias que le alimentan cu mi
esirw) pogtcrior, y otra» que

en parto desconocida <'> liial
''vplnrnda haxta ahora, y <)iic,
pulí «us contra fuerte.*, mide
(Mi'imiclins puntos alalinos eon-
tcnatvH ilc kürtincticw de espv-
sur, I» (U'iiiHriíH'iiin ]tór las
miiyoits ¡litaran absoluta*, im-
pondría un trabajo de sij¿'n<i,
•"•tarta cxpuCHta if W inavonj j
erfort'H y cuiiduriríu en filtiino j
resultado ¡( nb^urdn- insostr- !
iiihlM. ,; Hería posible, IJIIU el j
• aso ñu hip^tiUico, HIIÓ Seguro, '
de . hallarse dos cumbres de
i'IeVficiiSn iniís ó menos igual,'
sitiiiulin :f gran distancia una
de olrn y en las fakinü opuns-
tu» de In moivtflfln, so hiciera
pa-nr In linca de oliente i [>o-
rieiito 6 de jioiiiento it.oricnte,
y. ipio 'dcficndicío el dominio
de una extensa zona territorial
(lu la diferencia de unos poco*
metros de tnnyor altura, (i del

-error de una visual?
1.1 verdad es que las exprc-

—•iioneiti 'cumbres ilú rtinlHIrrit, -
¡millos cutiiuiinirtcif, ¡nú» cilfux
rhiw¿, etc., obedecen A la idqa
guneral de que chiste mía li-
ma ríe íilfmax I/IIC coincide con
Id iliiisiún de las agtin.s, por-
que asi In figuran las innpKs y
planos do uso común; pero el
oítudio eii detalle de las mon-
taíiitü, y especialmente el de

TI Di 1I0BSU1.— I. II.

di-rniinñndost" |>or el Casiquia-
rc en el Rio Negro van al
Aninzoiui?, separaciiin que so
liaco al pie del monte buida.
Kste hecho extraordinario w
(lcst'iibrió en lS-14. y eitoiido
los frerigrafníi se ir-iifti'an rí
creerlo y ciiníi^narlii en MI-
ninpas, fue1 comprobad" |n>r
Hunilmldt y. ]k)ui)ila>id i( prin-
cipio de esto si¡Jo, y es aetiüd-
riii'iito un accidento gcoj;ra'fii;o
recoiuic'iiln por todos. .

A |Hvi|ii1si(n do \úa rapiielios
y peculiaridades ijiTe prcjent-in •
¡lis líneas divisorias do II^IIIM'
cu Ja superficie teircoti-o, vea-"'
IU09 lo que dice Mr. JÍccJus
cu 811 importante obra di" (;eor
grafía fláíca edituda en ingle»
por Kleaiio en 18SS.

« Lfiü culiiiinnntca endeun»
c du montanas cuyos [lieos »e
< elevan hacia el fiiiimmoiito,
«cruzando la regirtn do la»
c nubes, i-cunen en proporeiitn,
t mayor cantidad de luiniudad

h ll i« quchw llilltUi'Hs y por coiiVi-
«guíente dan origen :í unís
< abundantescovriüiitcí>de agua,
< Sin embargo, como las co-
< marcas bajas, 6 ecnn las que
< presentan una moderada alti-
«tiid abarcan una' írea niuclio
< IU:ÍÜ extensa que los dienten
f montañosos,, estas iegioucs
< bajas son los lugares donde
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*u
km Andes, denmenlra ijno no
i-xintc tal linea ilc altan ctim-
turf, ni «o bailan todas r*U»,
ni ni(|iiieni ln ninyor partí*, c»
el eordiih divisorio de ln.« «({tins.

El tniuidii di" una IÍUPII i|m>
IHS cunibrc* tiní* ple-

'ÍHIIM de l»« «'ortlilK'rii-
M>»¡Mr Veri

fieailo, r
nní< iruprvvi«ti> y c,\tr<iord¡na-
ri*'. ,'Cómo >e uniííau entre sí
esa** cumbres t|tte c.»ta'n tau ca-

.prii'lii»» y ili'M'uiinliiK.'iiti1 rv-
purliiut* en el cordón ccirtml
v en nmbos: costado* de la en-
dona?

Cada ve* ijiie m e ln; licelm
c.-ln [ingiintii, no lie hallado
otiii conl.'stnción «pie la de IJIIO
>o buscarían' líneas j;ei>j;nff¡on»
IJIIO unieíí'U esos punto*, .mr-
Wndo tí cada paso el cordón
pviitrtiLy las vcrtícnh>* ijue de
(\ so <Íes|irci)dcn, lo» • valle»,
río» y litaros de nmr, «roso vi-
lla» (i ciudade*, y violando, en
nna palabra, IÍ cada [>IIMI el es-
píritu y ln letrn del tratado de
iímitcit it ime debemos dar cum-
plimiento. • t Ln cueiien bidmgriffica de

< un río, oa decir, el tírcü <|iic

tes criízndn |tor todos s»n afliientp.i puedo n-r limitada cu un
t lado por ia dentada cumbre de una cadena ilf ti»uilnu«-»^{iu_

._* "Iro |ior Imi nmuui iJiiduliHiioñeü de un conliin de odltun." y nníf
, «idlí |>or ejevaoiones' imj>erceptíbles en níguna llaiitirn' 'En cier-

tos lugares, realmente, m nece*.irií>-iiivilar el suelo pitra'fijar
t el sitio preciso donde ?e"proíiuee el tlirurci» tlt ln* nr/nrix. >

'Ademado esto, aún en la» inoiitnñas, lá líncrt de cuuibrcn
(tlie ridge líiic ( ó in mayor'elevación, cato" lejos do cninuidir uni-
fopncinonto con la diviíirtn do liguas (\tnU>mlictl) <juo wpam '
do» cuenca»:'ltidrog'nffiVnír (two .dn'dnage aren»). I J H nion(nfl.-M
rxliil)rn tan infinita variedad de fnrhin», y lo» agente.» ¡JÜC las
•leíghstnn Imn escnvndo sus costados por éaiiiino» ttm diversos.

«Ion pcqneAa* rio» ( rivulet»)
< brotan etc I* tiorra en mayor

• Kn lo general, l*s i|iubra-
< cl«» IÍ liairuncm» ele I01 IIHIHM,
• donde -e remiel) IB» Hgini» de
* lo» inniuiolúile», non irpn>-

pnifuiidft.i piiyunÍH^ y de.
' In̂  eoiieavidiidfn d" Í/IMMÓII
c ijiic p.viftcn en ls« nltas nion-
< tartaj>. l'eriw-nlii'It»* incijfií'ii-
< te» *Hft(li:tlti.>.H de lo» ifu- Imy
- alguno'; í|in" nm.vu. t-n ini'.te-
' tai liori/oiilale* A 111 ¡d '̂Unii
< dppri'rtftti del terreno; Imy
< otro», r-|K'e¡al!nriiic n i la»
«fraude» llanura* dé la Itu*ía,
' <jiie «ilni ile lajíí»1» •> pauta-
; no* (|iie ni.- extienden fn ^rau-
< de,"'K!lumaii P'II i-I centro dd

•« pof«.
• Afií, ln división de liguas,

t el espinazo '¡11c (.''parn ilos
< drclivc» it nen!*» tilín üimplo
< I fríen tortuosa ideal, :( cada
< Indo do In cual ''I ligua cá<>
« en opne*tji diitceúin, se p r c
' fc.nln en la» coiulifiones mif»

5- '-
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yne ali/n/ios rio¿ actt*almt»ti* tienen su orít/rn en ti costado de.
hi imiHlalla opuesú) tí mjwl qutfiílox mn á regar,

IVro el tniUdo de 1SS1 un cls Itijptr ¡f eoiifii«ionéat pues íl
•luiw ctara y exclustvann'iitc- reft-renoin «1 lUrmlia (¡quorum do 1».
< 'onlillcrn de los Ande*, i/ne pitede wr en ntyunia parten el mte-
mi» flirortia agutinan >fit¡ttt>'inM A ''f7i"i'"i 'it'ii", Htt ''*"'"• *'"

jmntr vr ln Unen dlri-oiiii dn tii/Hti* adre rio» que afluyen
i¡ tutu ili1 tos itn'artw é intir n/liteutcn itc Hit misino rio (v&bw
np. !>S.) •

Ksta príttoiisiiln dr buw'Hr <•! ilirorlio rnjntiñint n.;EKA PK
i / ^ Asm-N MÍ.SMOS, cu de «Int» reciente entro los diiiluiiiiftico* de
í ' l i l

'.'22 * . . . Nuda niiís i'xpc-
díto y pníititM» que el trazar ln
líncn dívisoriii en la Cordillera
df li»« Andes entre C'liilp—y la
HepfihliVii' Argentina siguiendo
IÍIS tt'j»Ins' osttibleciila-i por el
TiaUida do 1881. Haeo pocos
díus el yerro Carril de San-
tingo roproduffu un notable ar-
tículo publicado cu Ln -Ifaciún
de Hílenos Aires con e! título,
dé Un ¡HXO ¡le orogmfm. El
autor de cite artículo, don Emi-
lio H. Godoy, ff, cómo liemos
podido informanios, un inger
niero de notaWe distincii'ín.
Sostiene allí, con. arreglo i( los j
buenos principio; de topogntfif[¡

irnicional do divi-
ciir los iinffon, consiste en tra-
zar Jn línea do «eparnciín, de
losvnlle», rt hoyas liidrogníficas ¡
ijne van a' un lado o" ¡( otro de
la eadcnajnonUiDosn. Dcmties-
tra cu Rogtiidii la gruí facilidad
con que puede ejecutarse este

22'¡. • Cimnflíi se redaetí'iel
artículo J.° del Tratado de limi-
to», las cancillerías ÍC inspira-
ron eii 'niiini-icbli y en 'Helio
•pañi darle forma (víanse ii|)fir-
Uidos 11 7,. 121 y 20(1.)

Era cosa CQdvenida ijiio IX
Cordillera de lo» Andes consti-
tuyera el límite; «e coiu'iiui
if^inlmente <juc este limito non-
tniloso so entendiese como lo»
tratadistas dé dereclio interna-
cional entienden esta clase do
límites natiitrile» ISIunUchli di-
ce : (nr t 2Í17.)

«Cuando dos países esLín
gepnrado» por
montanas,

« de duda que Iniiri.-tn «iiperior
< y la línra divisoria de ln»
1 Hgun»,forman el límite.?

Comentaiido eate nrtícnli»
agrera it rcnj;l(5ii 1 seguido:

« Ixm cadenas de montiñas
< sirven ií menudo para »<?p.irnr
« :lo3 pueblos.. La linea di; di-

1 ('.'7- ) {>11>IO BARS<^!< ABAHl. Afi niulilt rílstii».
f *Z\\ E«II.M H. l¡iil»>r. l.i n ic í l i i» ti'.' UmiVJ rs
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trnbujo Je & ronreceMn y re- ¡ « vUián de la* agua* ca dada
cnerda t|iie ente no ueoctk» ia- ¡ •« por la nii . alta »rwta do ta
Remero», H(P?*tn«,~abnpHlo« é ' « cuánta. »
hi>t»i i.:ilorrM,sino hombre» p t i r - < )!>•• rv( iDt« d e pn«fi qtwt e l
tico», V'Mju.*.inn«,tino sopan bu»- phirMl /ó/'Wífw. «pie i»tibrayai!it*«
j-iir i-I iirígrii dt1 lo» rfn» y de . e n el t e x t o r i l m l » . <**ti( iu id<i i i -
la- vcrlii'iitei» «pie eorrrit h;i<'tn ; p lrndo (mr l lInntM'li l i A p o r !<•

í¡'•"' un l»di> imni -iftnlur e | pimti» • iiirno;i r* nn •líftiBr*'" '*»• "••••
| _ _ _ — ' " " ^ " " •

^ •

tle >('|mrileit'in MU Iris l í o s v
xcitk'iiti-n ijiie corren lutria el
i tro. Kl períd» eli i lcmi Im -•>>.:
tetitiln, e^ti> iiii^iiin comí! t.-njj-
M'ellrllein l ie la n>irj:i o t a l i l e - :'
eiila en el Trntiid" tle límites -

eneat).'" .dudo :í lo-, injfi'iiíernü [
iii|io|miitle ¡i muí IM ci -HI.KI j
rieiití/ica, esto it, rf In ilí-i^im- i
t'irtn cxnéta de'IOÍI he'ai'e.'í en-
ipie pe fijen los liilo« de de-

M y coime ¡miento» wí>- i

|
J>¡fi (M./litoiiiiifii it>jitttiiiHi,tnn
vontnjosns pnm la (Ic-imin'ncMn
tic los Ifniitcs |;(-n};r¡ff¡co!í, lian
llCC'lin Ijlic *<? lu Clll|(K-<! lili Hilo
tu las liniilnciíiiics ¡ntoriinciu-
iiiilcs, stoií OH la liimlwiYdi rio
loslfmitos intcrpnivincinlcí. Kn
Chile como cu In Hrjirtblicn , \r-
}¡c-ntinii, Im «olidn trazume la
Ki']wnicián de muí proviiictnroh
otra, [Mir In Uncu do división

- ' • • do Ihs
• Aún en el deslinde de lan

l'iopicdndes partfculnres. e|ln
._? Im sido \i nonim ordinaria pora
-—- estnbleccr su coiTeetn'*e¡>arn-

c"'"- cu otrn». K«ns inis-niiis Kne.is de
cumbre, que MUÍ las nervaduras

tlcl si* ti nía, ticiifii sus oiidulacionc» en bcntitlo lioriíorilnl y en'
i-cnlido vertical; todas cllnspresenlnn parte» mS« 6 menos al-

lii lirí«t» !<ii|H'ri'>r V la l í m . t j l i -
vi-«iria dt: \n» n¿¿n;i* *•- »u tutu i ti ¡^ -
m;l riii.ii, ili-tiin (It-rir-*1 ¡ t la

i Illi-tJI ^HJMTÍot. \',\ lílirn f!i\'Í^
,• -•>>tíi i l o j n * n¡:uji-. (nriiiii i'l
. lítnil.-. > .

I . i ¡iri'tü *ii|M'r¡'ir i lr niui i-¡i-
lli-MÍI tic Montañi!*. t'.t bf * *4t;t/nr,
I» l íncu dt* 'i'itmlíii'. (|iir lo-»
iirncrus di' un» j* oirn l>:uidn
llninnn rntici'-niut'litL1 Al ihim
(np. l.'il.) . :

Kl »K«triiiH or(H»Ti(n<Hi di' mm
Cortlillirn, coníidcnido en pro-
ycrciiíii liorlirontiil, pnctlf r/iin-
phni!>P con nina liujn bipinniln :
di'l crirtl̂ ti ci'utrnl w do«pmi-
den |>nrn un ludo ,V otrn, i'iido-
iin>t liecundiirtii'i, In* <)iin rf >n
Vi): «o rniiiifionii ou cndcjiíi* Icr-
(•¡.Trias, (n|i. II!'.)

Ti)(ln<s i'-tiH <'ii(K'nns ticnvti en
Knt'íi ilocnnibr>s*nn l:*s nerva-
dura n <lo In liujíi bipinniln.

Vcnbid c* <jtii! cu i'l rtino
ni» pr»««.titrin tn'r l i r .

olio-* con indio') ripulíiridnd y
íinirtrfií «jfio cli C'l n in» vi'^f-
tnl. IJ-J" Ifiu-as di- (.iimbrp «leí
fistcinn fnniuui una pntinn¿ Ijipí-
undn en unas pmt<**, tripinndd
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tf<«, neccsibles «5 imiccrsible». Generalmente la línea del oordtfa
principal 09 IA uiiÍH Hita, pero no hietnpre sucede asf; ette no os
un lieelio enineterfstico de IK Cordillera principal.

Füftnicn farrfetfr distintivo entro la CoKlilteni prineipaivlas
TTW)TTJSH laiHIndiiriiis, se énctíentni en Tos heeüos liidrojirrffícos;
v lo iniíjino WÍCCTIO cuando se tnttn de distinguir los estribos de
un orden cualquiera enn lo» de un orden inferior que do ellos i

eiiterio hidrojrnífico, el criterio oio^iiífico carece de-
r*rn

Sin

<'liando Itluntscl i l i ludtln tic 1H •oriíla-Kiiporior, <[U0 fcjjfin él
m>,li»tituyt' l;i Uno» ilivir-oiiu do IIIH agua.*. «• rtfhtr <¡ r,*a iitrni-
>/u)vi iinlml, <!<• ilnti'lr nrmitmn Ins H<rrm¡imi.i .•weitiHÍnrin* <M
»iflnim ci'ii M/.v tu mi/¡(niiotu.f >/ itiili-niitiifUiírmiiis, como .»u-
rt'di' con la< IH'IV.HIUIIIS tic una hoy» compuesta.

Ilrll» i'xpr'fMi !n misiiiA. rcgln diciendo: «Si el límite es una
i ronlillcin In Ifuen divisprúrenrre i>or los puntos mis euciim-
= tirndus dé uiln, jmsintlo por entro los manantiales de las ver-
« tifíitcHijnc descienden IÍ nn Indo y ni otro. :• (np. 121.)

I .os puntes iiists cncuiiibrodo.'! de la Cordillera constituyen su
«'iiinbrp, lo rjuo los franceses llaman Ugiicdr faite, loa ingleses
riflije lint, los nlciiíanos hammlinin; ;línea (me según Bello pasa
por entre lo« niniin tialcs do unn y ótm biindu., ( np. 111.) .-

'Kl- concepto de Bello c s c l misino (jiio el dn Blui.tichli. Î a
l(nen do cinnbro coincide, según olios, con In lfnca divisoria de
Ins itjjiíns y olla constituye el límite entre dos países que han
rmivcnido en reconocer coiné-deslindo unn Cordillera.

listo, "R pues, lo qiio )n Cancillería tjniíOj eiiandoiiispirada en
el' cnne.epto do estos doa tratadistas, confeccionó, el artículo 1." .
del Tratado que dice: < Kl limito entre la República Argentina
y Cliile e« de norte it sur, hasta el paralelo 52 °_ de latitud, r.A
«•uKliiiXKHA DR um AS'DBsriji Unen froiitcrlia correiíí en esa
extensión por tan cumliri* inús elevadas tic dichas Coidillct(U-i{U<i
dividan Ins npins y p.ntarf por entro las yeitientca que so dcs-

-jiruidtn i( un lmki-y ¡t ütru.» - .
No nos embrollemos cojijos plurales que subrayo.
la ciunbre de In Cordillera es siujjulnr en el hecho orognífico

íiiiiiijiuc la cancillería la multiplique cu el f¡(rrago do laa pala-
bra,»; " ' . • • ' .
• VA cumbre de la Cónlillem es una sola, salvo cumulo se bi-
furca formando ojo, aiiutiilkía, caso raro en nuestras latitudes y
sin imppríanciiii ~" :p p í _

Cuando so: habla do la cumbre de la Cordillera, es, pues, un
ptconnsnio expuesto ¡i embrollar.el' conce]ito clarCsimo que tal
locución (Ic-igna, el bablar. do In cumbfe iniSs elevada.



dM ante la* pAUroMé d« MH seftórlat, demandarla «i^of y mi-
!lone*,y loque «• wd* de tomar en cuenta, duia ooasián i que
•e tiágmten la» eMabrosidadeii del probtem* con la demora qvte
tal procedimiento ocaoúuiarfa.en m definitiva solucMn.

Puntos bay dt' •vncillftúna demarcación en donde ísta es cari
«im>*arta, y donde en rigor, ni los jteritoa necesitan ir al terre-
no, ni í*to compnrecer ante la ¡M)ltrona de loa peritos'; pero lo
correcto cii Jo ijue dispone cl pmtocolo de 1S8S en sn artfen-
tont?

De nn arriero mi certa posible hacer on canciller, pero del
mí* verbo*» y divugntorio de los ciincilteres, s(¡ puede nacer en
popo tieni|K> un buen viwjiu'anode Ins montañas; esta tmhsfonna-
«•ii'm requirn* ijtin *e interne cu el laberinto que ella forma y
|>ida <( los hechos oríijiníficos la explicación del enigma de ean-

>i*lii>e rí la evidonciñ do (juc
cl .tintado de límites de 1SM
i tPthlccift' tv>MO iimlfí'tí cu id
('{jr/IHIrnt ilr IriK A mies entre
(,'hilr if la .Nrpúhtirtí Argcnti*-
mi, In ISnni ilhimritt. <lc lux {
«yuM, se lia pretendido (piel
iiijiíelín disposición de esc pactó I
fui modificado pnr cL protocolo 1
de 1." de mayo d

IR reproducción de Ins
línuis de cate ultimo

p;in» probar con In ma-
vor evidencia quo é\ os, no la

í_Vi. K«iiríi-1.i •(.!!• t i fCJJ«r lJ.TÍU»d<; * "lilW-

dvl aníruVí U" tlíl Tmtfl'lv •(«. 1 ^ 1 . ! > '
inlruUj 00 itio* IJH^ ct Kmltc rn ta C<.>nlill"m
«••a l.i ilirUuriit '1-' In* »pi««. lo 'lin\ I-ÍIIIÍÍAI-

in la Conlil!< ra líflt.iA <jo<' K^Tiírtati-t fV-n.I-

in"Dtar^isa«, i»Ín-*>, fjnc, lu <jue í l nní tül > 1 . "
(lio- rtí ywí ' i Htnit' tKirr /•! iif¡-''tf-'ir:t Af-
gfi>tii-a y ('Ai';* SKA l-A (.'ORDJlx>.n& l'i: uoH
A M ' K í . r y v n r.s r.u.\ t->. I.ÍSKA «MitR*
Pfrti si- C I M P R K uín w.icyADi y flíjnl ' l ini,

r.n i'j C^IVJ <!•' iM'" (••tiiill1.'. i]Uf' la cjinltrc lio

l'j* j ' i i"4, Loi ajuja*, fiinA 1 •< tn.4* alto .)" U
•OuTiliU- ra en l i K'''«vr»I¡'linl d*> JII ext^tiO-'n,

llturi.ii t'ií t«?lk<T» Uol niavíii» ¡unliim.
Cuanilu yg *inU-li"? mi) t.piniotics il^jii."*

r a i i ÍRi{-'tfiint» y irMivíiil' ht.il tlf cstac:r.'*-
tUtv di' K(.>.-¿taífa n.«l«"i^poU[!(.v. i-jr r! lü- !x»
tj^ lislx'ti-^Li «invertid'» **Q un ju*.1^" ¡[^'••'•i•**

oítín niiÍHctitr» é iiuperAtiva do
aquel Tratado.

IIí nquí el texto literal del
artículo 1* do! protocolo nhi-,
d i d u : ' ' •-• :

* iCibindp ' ditipupitto |>or el
c Artículo IJ* dt-l Tratado de 23

iñ tic lOlatirai ó i-n un ffuht yr>.> /¡\¡'<, nu<>
ili-tfni 'n {J k-tr» jr el fípfrhu-i'.- í" <->IIT.«-
iii't-i tj'iQ.-íünm'atr en i-l lra!.-,¡V> H-1 '.*•' dí»
julio Jr* I 'M f <jne M.' nci*rO in-íi t o .bvb rn
cl prpifoj!'! líe !.• <!" inayo iló I-ltl.
, hJiíra tanto y «ipiíU-irio t t «nlvn iiy-i*!»

liro <¡ii<< ino be iflíJil», poftgttai (iic d" ^5U
<IÍrn*¡n *\p.w** ySmts >
gentino fiWb? [rtlMlcAtVft fJl *« fluía (]<? U

\21\) I»¡>;'.o l AMANA- Mein&rútl «.¡la-i».
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La cumbre te un guperltttiro orvgntficQ y '« cancillería: «e
hace sospechable de desconocer tal carácter cuando l e d a el
calificativo de rila» elevada.

Si i cuto crimen de lew» cTumbre, sé JanU el deftignarla por.
uci plural, como hace el tratado, « las mifa elevad»» cumbre» -
va vi atentado toiua un i-anfctrr mixto, porque, (HUIVMHIO la»
hitcnuioiiM) induce A divai'siciont'* octtsítmndíM if enml«ar i*l
eowwpt», twtfuuiiieniiti ht ¡•wnfat' pon tu* mtniint», la lím-ii dr
cumbre con la* cumbres, los vertiré* «VpiciM. B verdadero nin-
cepto es «na ifnen, la linea do cumbre,1 •••:> l(n>'.i <'ti tnic, »t
trasmontar la Cordillenr, se deja d»: wtbir |xitrr finpt-itar :< Imjar.

Y corno si hubiese lutbido empeño cu lifH-cr JJIX- cl lalvtinto
de liis |>¡tlnbrHH ganase en (.•oinplienrión al Ittlunnto di' la Cor-
dillera, *c habla tir Im rmiihre/r ilr tlirlio* Curth'llmix <¡nr ilin-
tkii /'ts lujttns, niiiitipliciiiid'.i no M*I<> lan (Mimbren nÍTii't tambit'ii
Jas l"<>rdilli'r»s.

La adUit'm argentina <|IK' imponhi i la \h\v.\ m^cntiiiii. :! lu
linca divisoria la condición d(> |):i.*ar s por entro .l.t< veitirnti1*
<|iiese di-spre)ideii.i( un Indo y'n otro», supiiiiidi .-cj¡íin enton-
ces su creyó, toda nnfiboló^fit, ¡icrü tal crx'oncia lu* tli¡{fri«'r;uli>
en ilusorín, pon|m- íienu» estado luvondu cl Tnitido cu la Cmi-

' cillcrfíi, cu hif-slr di- leerlo en I» C«r«]illóirt.
Lns Hub-coniiíionéd niUtns «jue lian bu-culo lit iiitcqiri-Licii'iii

en presencia de los hechos oitigrrfficos ó liidro^nfOcot, no Iwi»
teiiido tropiezo. I'4 Cordillera y los HITOTOS hnblnn .míit elaro
que los tratados y protocolo». ' '

El |>er¡to Vifasorocncl notnble nrtíwilo c|iie dio iC Jiiü íjn Xo-
i-'Ct/t del 25 du dl i d l l d 1 S Smayo último, rccueida (pie el.protocolodu
dispone tenulnaiitclncnto ijuc los peiitOH K> tríii-lmlcit ni U-rrcno
para ejercer «us augusta» y delicada» funcíoneD.

Pero los |>critos no van n) terreno apciuir de ci-Ui tertuiíi.-uilc
dUposicidn y esto linee necesario que cl terreno coifipnrvxcu unte
ellos eníorrna de cartas que deben levantar los comisiones mi '
de ingenieros. ~

nci3i~TJ3 IUII^ UI8|M?IIIÍIOIMI; y lo ipie vs IIIIIA, ^ n i v e ,

liiuv demorosa . . • • • • •• , • •
Él.levantnniicuto dc«tinado ií reprvifentar cu relieve tina co-

marca inoutaflosn por reducida rjttc »e la MUiHinga, 1111111(111' r.(:\ Un
solo cajón de la Cordillera, e-xigv mucho persimnl tvcuic<> v
muchos años de trabajo.
;'. Todo este tiempo, todo usté gasto v Iralmjo, ««--ahorraría si M>
cumpliera lo establecido/ «i los peritót «c trasladaran ni terrciif»
para resolver de rwii los cajo» de duda.

El mas difícil de ello» quedaría resucito cu 15 días, al paso
que' la. pretcnsión do hacer comparecer cl laberinto de lo» An-
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< de julio de 1SR1 que el Km i- '
c te entra Chile y la República
« Argentina, es do Norte ií Sur,

-« hasta el pnrnlclo 52* du.lnti-' !

« tud, IH Cordillera de los Au-
< des, y quti la linea fnmti-rí/.a
c correrá por l«s cumbres ñutí j
< elevada» gw diridrn las 1
< agitas, y que pa*aní ¡ior en- '
« tru las vertientes, quo se des- i
•• prendo» ií un lado y ¡í otro ;
i ¡os [H'litos y las sub-eomi- ;
t siolH'S tt'iilitin mte principio \
< |V>H NORMA IXVAlUAltl.K DI: ]
« Sf.-i I'IilH'KhtMIKN'niS. J S o ¡
tendnt en eousoriteuHa, ú per- ¡
petuitkd, como propíednd y
donvinio iibíoluto de la Hcpúbll-
cáArgontiuatoiLis \m ttcn-.i-iy
toiliis Ins aguas,rfsaber: lilaos,
Jagumw, ríos 6 partos c|i; ríos,
arroyos, vertientes quii se hallan
til oriente de la Unta de las nnix
nitrada* cumbres i¡ue diridan
las (11)1111,1; y como propiedad, y
dominio absoluto de (.'hile t«da-t-'
las tierras y todas las aguiH.t! sa-
ber: lagos, laguna.*, ríos y par̂

JJes de ríos, arroyos y vertientes,
que.se liallnn aloeeidettte de In*
más elevadas ennibres ik la
Oonlillcrn de los Amle-i ¡¡ue di-
vidan tus agitas.» Y |wra ro¿
forzar aún mas esta declaración,
el articula 3.° del mismo pro-

'—tpcDftn}!cé"n5)aayBr"f)iie" «"¡a
Hnca divisoria de las aguas es
la condición geográfica do lá
demarcación. >

En presencia do estas clrfusu-
la», se ocurre preguntar: ¿C<5-
roo puedo pretenderse quo el
protocolo de 1893 ha niodi-

V2A) fm.

226. • V. 8, me dJce (|(M-
mino* w lid negado á" reconocer
principio 6 Awlim\e\At\ nlgiiiM
I|IH' VrX¿ C<ll|ii({IIIKlo (NI (<M ((*-
(:uli~ K\V liiuiU'-, ciivo i'ittrictn
cilnjpl¡iii¡i;iit<> no lia tlijadn de
procurar, y «pie liw.entoriMH-i-

k '
dery íiiiiwr i l ai'bi <!• (jtu- «•
irntii,lfjo»df i i iuvii l i l cin|H'n<»
i|iti' yo le atribuyo d<- no ritnfor-
ni.ir~c cu MIS dnlai.ull inr- A lo

m.» son OH rfaliilail IIKÍN i|iu* IIIÍH

lo tanto n)'.iti\'o>4 pahi t:i i'\ttit-
fti'/a qiic !<• iiuiiiifiPKto <:n mi

y
idous v projn'iMtos tpir tto htu\
librijjndo j:lii):w. hi ¡it*i.<trii' in
¡x>r ¡Mirtrilr: V. .S. rii iiii ntt¡>*
t(H' fll f'l tU'ttt tic ttJlIttlMtcit'/Jt
tic ';/'/.< <lc lMlO liitóHirtfo* ilr
In linm - fji'jti'i'iil¡ tltrisOritt sv
rtiiuiyit' i/ur ilirluí linm .<<
riinirnlra nituniln c/( lá f.imli-
lleiii de toa Awtr.i, tiftriim in/i<
exttt rftfniiPitt <i i/iir I". S, iilu-
tic, ¡muja? tu ini/iilini t'/iilr
fin f.«/í rnim lú i/iir 'm iliclm
coiiih prrilu ib- Chile, rtúln >'/'•
<¡uclian nrejitinli) malmn /i'ii-

Ja*. Ja-Cübmiiüáii- ih-hikm-tli
visorio*, lo t¡itr' mintti inift*
riiil/lriiicitlr f'i '"•' uctli* IIIIIII-
Imtnx mu fflr ohjtjii, un iniilrin
otro wplírrteión <¡nc In ih <]itr
V. «V. fi/n l*>s rroiiioriinirtt.tox
lit/itno* '/lie xr It'iit Ikrati'i <i
tullí) rn lu Coniilkrii IJ m ,I»M.

, ae ha rviniii:¡-

fioádo el Tintado do límites ?
El raí» vulgar nentido co-

mrtn no puede dejar de ver en
puna palabras, no uun modifie»-
«•ióii de aquel pacto, HÍIUJ Id más
explícita 6 imperativa confirma-
p '"1 4t In p"mrni y mrf i cnpitnl
do »n« disponicionei!. Ka reali
dad, sería difícil, sin î imponi-
ble, Jiallar «xpnvinnm rorfn cia-
ras v tvrmiiimiU'H par» »¡¡;n¡ficnr
la /irtne i iiivaríablt* voluntad
d<' tos rontrHtjiíitp». de cniifir-
iimr y robuntwr lo i|iie se
ti'iiía pac.-ado.

Ann<|iic la Minplc re|>rodiTc-
cii'tti«iflartíotiJo l.''dcl prótoco-
loijtui IÎ JMIWO.S e-apiado, cüiniU
ipi<<'suficiente paria dctíruircl
••rror<|iicso lia pretendido pro»

1 piar, so nos pennitiní todavía
(ign>g.ir algunas (üilabrts sobré
file particular.

Kl nrtfculo 1.' del protocolo
dt'l.'do moyo de IHít.'J consta
de doí ]>nrt(>F. La priniera.de
clliii', repitiendo palabra por
palabra las dUposicioueü del
rrntndo rvHpecto ¡í lademarca-
ciúii cu la Cordillera j>or la linca

- divisoria de las n^uas, impone
e»to principio como norma in-
rarfobk de los procedimientos

_ jle Jn .deniarcactón. iSrgfm
j p , los peritos y sus
ayudantrs no podrán en ningún
ciiHi tm/jir el lindero fuera de
la Unea cjuo divide la» aguas.
lx> icguiuLi piuie da CÍO artí-
culo . sanciona, a" perpetuidad,
la propiedad y dominio do ca-
da Kst.ido í uno 6 & otro lado
de l.i línea divisoria de las aguas,
asignando <f C'liilc lo que cstii

do ile lo qun tanta» rece* he
manifestada, e» decir, *¡ue, la
Ihifíi di linaria de las agua*
couh'itrrifalfn, t/ne V. S. *o*tit-
M crríneametile como (orinan-
do el limite entrr los dus paiten
en nmlrn litl principio e.sia-
hkr¡ijo en el articulo 7." del
Troludo dr JSSI, no .ie encuen-
tra titilada en m totalidad en
litcordillera ríelos Anden, y qi>e
iicepl'iiii/o i/tte-M- ctniitigiie H'<e-
rumente en tu* neta* i¡ne delira
Iterw MI firma, i¡nc el limite
jxictado .*- rttniriitm en la Cur-
dillcrn (//• Iris Andes, tu ta/rjri
•ir. dcfranrc ¡i ijncdn iuipusi-
bililnilo ¡mnt tontinnar tlc/en-
diéndolti; ¡>cri> 'iiveptnndn: e.\ln
crplicactóii, inf. verla ohli;¡<ul*i
ií TrelT i¡nr V. .*•'.' se aparta
rolnn/tiriiiiiieiite del deber de
cumplir con lo ijue no,i está
mandado cumplir por ¡matos
.solemnes y sar/rados.

•Me'-ílioo ¡giudincntc V; ,S.
<juc al tratado de extender el
acta en rjuu dubcu fjucdaí'enu-
merados los puntos de demar-
cación en (¡ue haya acuerdo y
aquellas cu que baya divergen-
cias, yo quiso hacerlos proce-
der do consideraciones que de-

-uíwt- ftjmrtíMt—firmadtts~ por"
ambo'iy que si bien reproducen
algunos artículos de los tinta-
dos, no reflejanen todíi su luz
el espíritu y alcance do listos,
por prescindir'por nú parte de
otros.cn que cstlírt liijía clnm-
mente expresados, cual seguir
estos pactos, es la condición
geográfica de lu. demareación.

Me es neceíario recordar ;í
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bajos de Jemarcncidn. Aun <|iic
Arto* [xir «tusas extrañas i la
voluntad (le los comisario* de
('hile, Imii avanzado non Ims-
tmte lentitud, si1 lian fijado
cusir" hitos en otros tantos
llllltna .!<» I,. Cnwlillnn», «IIn _. _ , v ^,, , ,

Paso de las Pamas, cu el ,'idu
marzo de lSftl, en el Paso de
»Sant.) KU-na, el 1S de mareo
del IIIUIIIO afio; en Heigolil,
el 2) de febrero d« IS!)'>; y
por ultimo ) jmr fin en las
l/'ilns el 1 de IUSI-ÜO. Kn los
cimtrb cnfsos recordados, las
comisionen mixta* de ingenie-
ros argentinos y chilenos han
levantado actos firmadas |>or
todos ellos pam dejar constan-
cia de ln~ubicnció*n del hito.

Kn aiaki una de estas linn-
c dicho expresamente que el Iti-
liíir designado esta* situado' < en
el encadenamiento principal do
las cordilleras que dividen las
aguas»: y, cu cumplimiento

. del cncingo que se les hacen
T~fort.~ 7.""del Protocolo )He se^

Balar t el origen de los arroyos
<5 «¡Hebrudas que se desprenden
¡i un Indo y ¡f otro de la línea
divisoria,dejan igualmente cons-
tancia nominal de estos acci-
dentes, v i!o la hoj'n • ^oyn
hidrognffien de Chile it que per-
tenecen lo» arroyos que corren
hacia el occidente, 6 de la Hc-
iifiblicn Argenünn> si corren
Jineta* ul oriente,

Volvemos A repetirlo. J^icn
la letra, ni en el espíritu del
protocolo de :1SÍK) se descubro
cl.-íusulii ó' pnlnbrn alguna qi:c
denote el propósito de modifi-

moctrnnt A V. S. que ¡anuís
hemos tenido In inteiieióir df
suprimir ó citar :t medias ar-
ticulo* de los tratados, acuer-
dos ó iiiítruccionc-i que guien
la demarcación, y es bueno ¡í
lili Vil drcir-qim ai .dgmio de
nosotros ha tenido o t a iiitcn-
ción es V. S. que me lia pre-
puesto que las subcomisiones
demarcadoras ejecuten en el
terreno de la denutrestúóu de
Ja línea aceptada en Jn forma
prevenida al final del artículo
">.° de las instiueeioncs impar-
tidas por I03 peritos ui 1." de
cuero de 1S!I4.

Kste articulo dice: • habien-
do quedado abordado, por el
artículo 1." del protocolo do
1." de mayo Alt-imo, que los
peritos y las subcomisiones que -
hayan do operar en la cordi-
llera de los Andes tc'iulnín ]io.r
norma iuvarinbh-, de sus pro-
cedimientos el principio esta-
blecido en In primera1 parte del
artículo! ."del Tratado dé 18K1,
estas subcomisiones itivestiga-
nín la situación cu dicha cor-
dillera del encadenamiento prin-
cipal de los Andes, para buscar
en «51 las miís elevadas cumbres
que dividan -la»- nguas y
stnahmhi en SHV parte» uceexi-
Mrs la Itiiea fronterixa, liacii'n-
dola ¡mnar par entre las ver-
tientes t/ne se desprendan <í un
tmlo y i'¡ otro; pues bien, V. tf.
me propuso que las subcomi-
siones tengan solo en vista i,-i
parte qiie he subrayado, apar-
tóndose con ello ¡de las esti-
pulaciones convenidas en el
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rf itooideutc dt* ella y rf t:i R«'-
jiublira Argcntinn todo lo <ju<»
se linllii ni oriente.

I^OMIC que se inu-ianin lox
tndmjort de deuiarcfleiiín, í'hile
no \m firett'iKlido otni eoMi;
y en está virtud reelwnn eoint»
suyos todo» los tiTriliirimt I-I-

por aguas que «c des-
prenden desde los Ande." y que
fluyen hacia el l'nelfico, lleguen
ií no lleguen hasta el mar; y
reconoce como argentinos to-
llos los territorios rejundo" por
liguas qnu se desprenden de, la
Cordillera y que fluyen hacia
el Atla'utieo, lleguen ó no Lle-
guen hnsln el mar.

Kn el artículo '3° de!proyec-
to so confirma esta división te-
rritorial,, declarando argentino
tn<lo lo que se extiende, al orien-
te del encadenamiento principal
ilc los Andes hasta el Atlánti-
co, y chileno lo que se extiendo
ni occidente, hasta el Pacífico.

KMW palabras, que en niugíín
cn-o [Kxlrían modificar In regln

- gém'rftl de detnaTplTciílfrfijaila
]mr el artículo 1,°, la confirniau
plenamente. Kn efecto, ,*, qué
debe, entenderse por enendonn-
inientn principal de una mon-
taña'.' SigCn los buenos prin-
ci|)io5 de |;t'Ograffa. y seyún lo

! V. S. que tnita'ndita dr tm neta
' de In purte de IR Unen de fron-
¡ t<'rn«, digo un Hete, )x>rque rf-
! eorilnní V. 8. tambiVii que que<lú
;• eonvenhlo en <jiH" »* fimmrínu
'•. iliw, una, de neiii'itii.i, enn 1»
1 qué qnetlurfa fijada «U'fínitivR-

explican los artículos 1.' del
Tratado de ISÍil y del nroto-
coio de lsí)'!, es aquel qiie
oontie.no la «írie d(í cumbres
que dividen la» nguna. lvt>tf*
interpretación que e» la fínica.
r;iz<Hi.il)loreii tn que han estado
recibiendo teórica y pníctien- ¡
nieiitc esas pnlnbras' en los trn- [

• y l:i otra en' que inMaríün
í iiue^lniü divergíneiai. no era el
j iinnii.'iilí. ile niehei'uinr el -ir-
! tíenlo .1." del |init"H>i,|r.de 1 Sí»:!
j y el li." di' ''Jan Iii-trueeiolics
' de lo* peritos para. In itein/n-
j caoliíit en la nmlilleni de IIH
¡ Andes, |wrque wtn< «rtleul"^
j M> refieren ií los «1*111 de di-

vptficticiiiü ni lia/ar 1:1 línea di-
¡ visoria. Aili'iim's V.S. al Imeer-
' inoi'ste cargo, olvidn que vn

mi uotn del 7 drl corrienh! ln
deein: Si V.S. diwnr.i
rf e>tn» netíií otma nrtí
cfin cl~ÍP.xtt¡ ínti ¡jro Tfi- o t̂o»
njilstes, )o aceptare' iumediata-
tiMMitc, potqfie creo que pro-
cediendo como lo propongo •
con claridad completa en une.—
iraH^resiiliicToue», reproducien-
do lo» ti>.\tos del Initnilo de
18S1, del protocolo de í S03 y
de la« Iiiítriiccioacj |inm las
tlemnrcncióuet) en In cordillera
de los Atiile.i quo dieron Ion
peritiM el 1," 4*=-<nay» di? IS!'I,
y declntTiiido que nos riju-ta-
mo« ¡í dichos tratado», proto-
colos é iiiftiúceioucü, ciini|)l¡-
mos honnid«m«ute con miotró
cometido y no dnremas lujínr '
i( dlidiis como la-(|iie Imn tniíilo
las tncertidumbres, pre^ciites
en lo» |iáísc.'i qile rejireaeiitn- .
11109 cu esU; caso. 1 Ktio de-



i. 1f V

424

car el Trntitiln de ISSI. Re-
rordiinios que cuando el pri-
mer» de <•»<>« |«tctos'fiu' en-
tregado ¡f IH )>itljl¡<-i<ím.I. <hf jim'—
de *aucini)adi) jn>r l'<s í'oiiyii1-
• (*:< rcsjKotiviií, ni diciembre
de lSf):i, I» j»rm> tnayorfii d* In
• - _J_e_ f!nrnnn Air...—1«-
tiplillldid lílCIltl Cflipil
tm nuevo vínculo di1 |MI/. y de

- liiu n;i ¡irniniifii entre l'« diw
pn<l>!os; pero ni) IIIIIK> un M>!CI
di.-.iii) «|iir.' crevi'ni ver e» f¡
iiim reforma tufjil /' {>:irchil ijcl
(r.it.iilo di' líiníl''-.

Muy al ciiiitrrin'i) de ello, ni-
^•IImis <|c los imí.t pri'*ti(;¡nM>í
«Iipinos. tío In |iri'ii*n»ri;i'uliii.i/'
ileolnmróii rs|)rrs;iinpiitc <|»c el
protocolo de I SíK'í solo <•» <iinn
nm|ilini'iiiM >. c imn jforiírnsíi»
de) Tmtndo de 18S1.»

< tratado do 1881 y en oí pro-
i totolo de 1K03.

V. S, ngrega IJIIO, dc^eono
de evitar toda dificultad, ni»
hn pnipurntn JA mii |-t-ii'»n de

de U>% ilii» arbitrios
1." 1» formación do

-«ti-flit« en ijlli' liiU-íendu Irfe-
renci;i ri I(V> flindmDel

jr efldn [
|irov(-<líi re

úí

il pre-
ít tivn
< i tara

H'titc In
•n que

[ «ontnr n , . . . .
f de. deinnroneiún,
] «'ti.-ijji.iid» li'J» y llan»i.

niimiiia de In- piintn
Un tecaído ncuertlo y ...,..«. f.^
en qiii.% lüiv diverpncins; í."
mi neta »>n qutt cada [HTÍto
c.xpiistVra |H>r -n putto h\-> i-.i-
znnes de ¡KIK nln A de diver-
fii'iicin, ri'cxxiocieuiln el don-di»
do limbos de niten.il.ir en t<.>do
(5 en pnrto los tnitiidoüy denuf*
convenios fi niitíccdcnüs «nie

continua dieiíndo, que dpspué» do baber Ilcgsdo en la fonna
<•xpiicst.il cu la nota número 117 «I acuerdo de consignar
ttimplfmenlc en el acta pendiente ijnc Isa Unea» presentadas
jxir miilv»» iieritós responden al ciinvpliraicnto de todos los
tratjni<n y ucimfet «justes inteniaciotuiKgy de insertar íntegros

<H»pi.iwt<v ¡( MiH'iiblr el «ota en <?«a fiiniut, yo he propuesto

posteriormente introducir , una iigregaeidn que modifica lo

A t I d

C l ü
4s:r Jr,"rbitri"' llcb<1

q o

Ante t«<Io, delw «looír i< V. S. íjne sufre un eiron no h»
i-(illi) tnl iiciierdo. He diclio invnrúiblementc que deseo nne

vn IIIK notan ijue debemos fintuir los jwritos se inserten los
Hrtfí-nliw de ¡<>H tratado» y demá» ojuatcs, pero en ningfin caio
fie enniit'iitúlo cu «iprimir ¡as jmlabnis tCordilleni de lo«
Anden».

Xo me arjilim cómo las patabnis 'Cordillera de los Aivlte»
1 .ii'ffiíifi un utm inix/i/iamóii tí lo acordado. El urt. 1." del tm-

• indo ílr 1HH1 tuce: <ct límite entre (a Rcpúhlua Argentina y
t'fiile M ilc itnrtc (i sur basta el paralelo '52 de latitud la Cor-
dillera de las Anden.» T". 5. considera que el consignar cxpi'e-
,iam'iil/' efe límite en las actas e.i una modificación á lo

Mc.jdatln, y íiñmk que. ctve excusado entrar d discutir la con-'
ienicncin de cm agregación, lo t/<ic, alargaría inútilmente este
debate.' V. S. lia dc'recordar que las comunicnciones que le
lie dirigido tinsta (ihcra y especialmente en mis notas del

- 12 do mnyn y del 26 de junio del aflo corriente, siempre
i|iie se_jia tratndo..gojbtc puntos de )« demnrcaeián, lie ¡>i*i¿~

"4idn• IH (¡tic ti límite entre la República Argentina y Chile
t>t\ «rrtJADo K.V i ^ ComnuxRA. BB I/>S ANDES.

En la primera digo & V.'S. que Ins operaciones de ln d»-
tunrcaeián so deben efectuar en la Cordillera de los Andes, y
<juc ni Ins subcomisiones, ni los peritos, ni los gobiernos de'
la República Argentina, ni lo» do Chile, pueden e

de los puntos ur
que

m de noiotros 8 n u S
¡Hxra «miniar la m A
la Cordillera de ," I Z
(ven.se 22Ó). nccfa todo c o i V
***•« sostener qt,e c l t j Z

tos dL s°
 a g 6 f , • P^0" ™ia

/ ? datos que luibic.ra. reunido



So «tipoiio d<<l>il la producción intelectual cii el pníe. Hay
i|iiicn iixi-giira lo del escritor pspafiol: que en esta República
no f.c ivcrílx< porque no so lee cumulo no que lío se lee porque
no s-e c.-cribe. Sin ombiirgo, la producción es nbundnntc, lo que
probaría que los escritores nacionales tienen lina ¡dea inrfs.cleva-
<ln <lo Jo que¡se supone sobre. In misión del hombre intelectual.
Escribe porque llena utm aspiración de su espíritu: In de. darií
conocer lo que siente y In de comunicar sus pensamientos ií
los demifs sores. Eso revelaría que se dan cuenta de la tarea
bienhechora que viene rf desempeñar todo aquel que traeensti
frente el sello divino do la idea. .No todo ha do convertirse en
rviifbii material, pues no solo tlt pan .vive el honibro. Es que
t.iJiibii'n lin_>- nlinns convencidns de que el esfuerzo humano no
siempre ha de traducirse cji un bienestar físico, de ¡nnioíliato,

TÍIÍITKIO menos. Atesorar ideas para luego redimir de la ignoran- "
íin if los que viven en el reino de la nada, es una misión nobi-
lísima que no es dndo realizar ií todo el mundo. Pura ello se
necesita desinterés y abnegación, que van desapareciendo, nun
en el sor bien constituido, por la acción del tiempo mismo.
Ciinnd" <"K >/*n'tfii"»i nlffHHf¡i pvi.irff fn rl hnmnrfj rt trnvfa rl '
amlar de If>.< míos, es de admirarse, sobre todo en un país donde
no es posible producir el comercio intelectual, por fnlta de un .
mercado consumidor. Es ijuc el amor,, fuera» poderosa, calienta
afín ol. espíritu do eso sor. Por eso es deber nuestro 'aplaudirlos.

. nobilísimos esfuerzos de los escritores nacionales. En Europa
no so sabe como trabaja el sudamericano. Todo lo hace por amor
ni arte y en medio ¡í las tnrc.'is (ief trabajo diario. Aquí nadie
vive del libro. Esto es un accesorio y se escribe cálamo curíenle,
sin tiempo pnra corregirlo. Aun no bny profesión para el escritor.
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y CkÜt. >>K ESI TKNTBAN V.S U * it'NTo.* I>E Î V WVIHl/l.V f>E
U\« AOt'AK f(INTI.\KNT.M.í>, prrliMIoMll qlll' p a n ' w qll<" I-I> l«
que continúa eostenu'iido V. S. ni tirpinK1 IÍ <>f>n«i);mir r-n ln«
n(>ta*'|M>mlioiitn> los ttfrtiiiiuw < (\ irdmcrn d«- lo , Aiulr»» MI I»
forma ( j u e l o he propuesto, y qut' no me <-* p<>f>it>li> mlmiiir
di? ningtmn manern, |>or íor eom])l<t¡inu ule IMIÍITIH í lo ts>n-

—U'ii ido'cn trillad :if¡iln;i V.£.....<-, )m
ili'iii.|t!n q»<r*

nuevamente al proponerme como Htuml.i i n la Hura divisoria
uim serie du puntos que en . In m.ivor, partí", n1 rricurntnin.
como ya lo hp ilirhn, furra de la Cordillera tic los Andi •*, y
por lo'tanto fuera de I» líiie.t que los ¡«lito*, de acuerdaron
oí compromiso contraído ol 1." <le miiyn <ti> ÍS!M¡, debemos
di.-eutir y resolver pura dur cumplimiento ¡í lo que tn>» (>,t¡(
mandado- \mr los pactos jntcninoiiumlc;*.

Solo el convencimiento por junte (le I*. S. de i¡ne i.atwt ¡nin-
fas extán sititiidos futra de la Cmdilk-ra de Ion Andes, tj-ptirm-tn-
la proftnuln repulsión que tiene. V. S. }mr este limite inefmmn-
rilile. ,

V. 8. termina dieiítidmne, <juO por lo dciuí», en Conforinitlnd
i lo que me anunció en su nota numero 117, eleva if su gobier-
no los antecedentes nlll mencionado.».

Iicscn'O el juicio que me merece proceder-tsn extraflo K nues-
tros deberes, do demnrcadorcg, cotí el que V, S, drja «-n »u-p.n-
so todo' «I trozado ún la frontera, y no se cumplo con lo que
nos ostií mandado cumplir |wr los tratados, ni (aui|HH.'<i lo qm>
hemos convenido hacer en cumplimiento de liiientro1* compro-
misos de 1.* de nibyo de 1800, como consta^ J>U pl'iu^t» do 2!t
de agosto ppdo. quedando sin resolución definitiva por pnrtc de
los peritos la extensión de la línea ilivisorin en que coinciden
nuestras projwsicioncs y sin establecer loa diverg«ncins que pu-
diíramos tener des|)ufei do la discusión de los puiitijs en <|iit!
discrepauips, situados en la Cordílícrn de los Ande*, para oli-
varnos A la consideración do nuestro* gobiernos tt-.-pcctivti», con-
forme ¡i lo dispuesto en la IMW 2.» ucl «cuerdo tic 17 do abril
de 1896. - ;

En cuanto i los puntos consignados en la nómina de V. >S, y
que el coliocimientb ¡xcrsonal que.tengo del terreno do la do'-
marcación medico no pstrfn situados eti laCordillern do Ion"An-
des, no me hubiera sido nunca posiblo discutirlos como fhnnnndo
parte do la linca do írontcm cntru la RepíiblicA Argentina y In de
Chile, mientras V. 8. no me hubiera declarado que en su opinión
se encuentran situados en la Cordillera de los Anden.'

• . - . • ' . ~— (Continúan!)
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El aplauso n, pu«, mi» impuerto, «in que !• crítíe» pueda ni
deba <er severa. No hay tiempo para roiwgir lo que se Imprime
porque las exigencias de la Wda a*/ lo imponwi. So escribe niii
pretensiones de perfección IhVraría, |K>r roa» «jiiir «> »v» «tpa*
de criticaren ¡t si mismo un* ve* quu ei librtr w IHIIÍ« I< la publi-

-rida*
Kntre los libro» aparecido* (iltimamento, »<• oiWWontraü »l«n-

nos folletos interesantes, l'or ejemplo : »lif e*tt «"I diwurw M
«•ñor don Benjamín Konndidcx y Medinn w>brc AV cumrrrio ni >Í
VrinjKtry ikstlr fot aTÍijen't lumia hl crtficiún </•/ i>ntstttnti<i, pro-
nunciado en la iiiauguracit'Mi do! ('entro'Comercial do Importa-
dores y Mayoristas de Montevideo el 2 de m.\v>. «Je Ií'01. K* un
trabhjo de erudición, rcrclmlor de las condirinnt'n de liilxirqui.1

distinguen & este escritor nncion.il. Allí «o pnielxi In influencia
indisoutible (jue tuvo el contrabando en nuestm libertad di« »i>-
mcrcio y como la economía política fue un licebo en r.iio.-tr¡i
emancipaeiín de Eejiaüii. *

Otoño es otro fruto de ono de "ndcstrH* irijf* -fecundo» Men-
tores y del Guien verdadero autor dramático i|iip' pósennos. lis
del doctor don Samuel Ulixéu. En e*a pro<lueri<'m-}«ay raprit,
obser\*acidn y sentimiento. Hace llorar j sufrir. Aprictn el conw>ii
con fuerza tal, que le dice: esto e¿ verdad y rsto «c «tente. So
liemos tenido oportunidad de ver 1» represen tncióu, pero esta-
mos seguros que debe KT sentida, mucho nwfs »i la lio dcüein-
pcñndo esc robusto talento de la Colom, mujer d» iilnm y ilc
CIIIIUÍU. El tema es sencillo: lili TToiubbru maduro que
((despertar iluiioucs en una mujer de alma joven pero de td.wl
pagada. No llega A realizara el «u«5o ante la realidad <k li»

Ijicgo aparece otro folleto de don Francisco Siman «obre si h
fiiteñanxct dada cbtt absoluta prt*cindenria dtl Kstndo t.* un flh
destable. Este trabajo debía leerse en el Congrego Científico
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Ijitinn-Americano. Ka un eitudin ijue exhibe al hombre pre-
parado en la materia. El «flor Simón cree que el gobierno debe
subvencionar un determinado nfinu-rft de cncuolai en los centrem
príneipale* de p<iblaci(<n( durante nn nfimero tal de nOos que

J iitiibleciiiiii.'iiUwTBiipiieran'eT »iiticicnto vigor^qn
pura vivir con indcjwndeucia.

No iqenoa práctico y útil e» el estudio que fl ilustrado doctor
don itamúii L(ípe^ Î omba hBéo" sobre la Justicia de Fox, del
qitfl da un» idea ul artículo que sobre este mismo tópico apareció
cu el «limero 5 de VIDA MODERNA. En <!l el erudito escritor da

ií. conocer los defectos de nuestra judicatura de paü, y la ruzeíti
<|Uo ha tenido para iniciar, con esc calor y entusiasmo que ]X>nu
en todos sus netos, el pensamiento del Congreso de In Justicia de
Paz, del que tan buenos frutos se esperan. El trabajo que aquí
KP publicó confirma lo expuesto en el libríto de que danio?
noticia. ' , . ••• •

De caníct<?r esencialmente político y partidario cs_cl discurro
qiiu (.'I i.'utus¡íistñ sefiordon Jostf Xfnría Clnret prbnnneúl en el
Club < 17 de .Marzo >, en los Pocitos, estudiando la ndiuinis-
tracidn delsefior Presidente de la Kepdblica don Gabriel An>
touio Pcrcim, en 1857. En esencialmente partidario y radical,
itectierda una dpoca triste de nuestro vida nacional. Si algo pu-
dicra IIMÍI-M» iln <ilr M, que el ccBor Omct, si un juvejí, tendnt"
ocíuiún, con chindar del tiempo,^wm cambiar aquellas opiniones
extremas que sostiene en BU opúsculo y que su inteligencia abiif-
canf nuevos horizontes donde solo brille la bondad y ¿1 amor
do sus conciudadjinos. Main semilla es la sangre fratricida de-'
rramada en el altar de la* guerras incruentas.

No por ser un folleto dcs'tinndo :( dar IÍ conocer las ventaja*
y utilidades del Monte de l'icdud Xrie¡onatt perfcctyimeute ex-
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puestas y explicada» ni uun memoria por ,el «"flor don OHando
Hibcro, gerente de etm iiistiluetiSn, deja de tener «eojida
en esta* nutn» bibliognfficns. Xo e« un libro literario, |*rn
es, si, lili trabajo destinado :í demostrar IJI» ventaja* •¡u<v_i>»f>*

estiibleeiiniento-i reportan | « I M e| pueblo HPCCMtiido. Allí en-

eontijii:f el lector ftxpiteí.t;i ot»n elarídad y *eni:iíli^-poi' el bu-

"bfindudoS" imlnr li> útil de .«ismejaiite institución y »u«

lieiii'ficins, cunndii A *(! fíente M' liulla un hombre biifii» y eimi-

petente'ooimi el si'ñor Orliinilo líibero.

Del ntí^ílll» JUltol'' son Jos lln lltltlus f(f ]'itl/*fíti(lti.

VA un librito lleno de iletnlle.' inliTí"santi.-<, . IÍJJITU im-

rnnii'm de lo que rl ípnor don Orliiudií üibiTi) prfi<:Mciii < n

la I>ifeiiBn de PnrigiiidA.' Kst¡( escrito -in • JiiiigiuiK pretensión,

y IIII-III>Ü In _de darle publicidad», como diré »u autor, IIÍ;IU-.

pnulii <|iu> lo fui re<laetndo t itin eorri'lnciúii, y li»-í> c<<»

enrencin di' concordancias gr¡inmticali^, l«>r(iti(É no «í e.-critu'r.*
Kii mi 'vida de trntmjo fnipriibo no.líe,tenido tii.'iii|><> tl<

.•'aludió* preparatorio!) jfnin tnixlndiir ton c'orrectiidn' ni
peiwaiuientn escrito. »: Podní ser° exni-to, pero la lei'íiirn i
«•I estilo.'anielioy cautiva el espíritu el relato'sencillo de i
tluíigniciiido.') sucesor. Puede servir pira el futuro liintoriador.
Hfíi.s iifirnicroHO* «o» clcnu'ntoi) preciosos para la. ItUttiria na :

cionjil, 'I'or can ft-[icilanj»^^ljljatjngiij<jp_dir«ytnr del -MíMt^df
Piedad Xacionfll, don Orlando líilwni, |w'r la interoatiti; narrrii
oirtu con que nfnjlia obsequiado y que agradecemos xincernuiruto.

inccr

cl ol

'Fnhifitntiün'itt umim/m-* t(n cstuilifi detenido y pmlijn de
i

y pj
la icy tjue ríje cii la Kcpíibüca Argentina. 1'J» teoría y pnfctirn,

• ritmo ipie einmia de 1.11̂  lioiiibrp do ¡iite[!j;eiiCia ipie de«tinpéflH

• funciono!! polieialé* en Hílenos Aireo. Ks íin autor el sefinr tlim
Anlüuío. litillv^, pervona qtie ha dudo rjue hacer rfla pren-a ar-
gentina en estos últimos tiiinipofi, con motivo üc la actitud que. •
ereyíí do*» deber nsumír al de.fconoecr la autoridad do! jiie»:

del crimen doctor Mndcro en conflicto con «un. atribuciones p<>-
lic¡Hlei>. -Kii esc trabajo annliza con criterio elevado y «in ptrjui-
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cío» de ningtum clase el iinportantf tema con cuyo titulo enca-
beza el npnsculo de la rpfcrrncúi. Kl íeftor Ballré e* una persona
de erit<»rio elevado que mientra -cK'ietbu! tuvo ooagirfn de conocer
cuando la ninn¡fpsijici4n A nuetítro distinguido compatriota don

gdifl. Kn. ad'inrff, i'"''"- -t"
liv-, cómo ,Her>: Manual tie hislntiriún .¡mrrr sargentos, rrttia* //

riiplttiit*1*, >hieq(is iie txxnf if titrtix prohibidos v> 7Vv/'> fJf l'w-

Irurn'i'm potiri'it, en l<« que ha puesto el caudal de sus conoci-
i i * técnico- y |ir:íctic"<.

A c,"tas producciones W «me la (íltinii» entroja d« los Analrs-
•tli In l'nirrrsithiil Ks una publicacióii oficial que lionni 'al pafn
y. de la i|iic los enttilnfticos de esa iiiBtitucitíii dejan vor el .«n-
ÜUIUMIO fruto do ÍIIS meditaciones. "En Cfti entredi III corres-
pondiente al tomo XI los doctore», don Lili* 'Vnreh y don
I Mínimo Vivas Ceríiiites publican trabajo* impoitiintíí'itiios. Kl pri-
IIIÍTO continúa mis notables estudios sobre lo contencioso mlmi-
iiistrfltivn, que yñ lo ha acreditado como 'hombre, de peii*mnicnto
y de observación detenida '¿~y el scpiíndo un-madiiro proyecto de
un <Mdigo" de Procedimiento Penal rcforinndo. Este íiltimn uti-
liza sus muflios cohocimienti» do la vida profesional, desde el
puesto de nuigiítrailo, prologando BU' libro <lu una ninnera iu>-
lublc <jue lo coloca en primera fila como tratadista en la innteiin
que espiga, con taiito acierto y buena voluntad, pnra el par*.

. • • '• ' . • ' X .

Primera memoria del direotor general del Registro
Civil de la provínola de Santa Fe, señor Uiises

' H. Mosaet afio 1899— Imp. El Proyrcso, ÍUOV.

(¿ne Santa l'"e es una de lap provinciAs qúc marchan ¡( lii CÍI-
btJW del movimiento progresista de la Confederación Argentina;
ca"cosa ¡>or dornas tubidn entre nojotroa, que, din por día, v.i-
iiios, como quien dice, palpando, por el intercambio comensal
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qué tenemos con el |«(x vecino, el punto de primen fila qup
ocu|M entre los pueblo* del Plata; y pruébalo, también, cute
opñsclilo interesante que retistaroiw, el cual, en su primera prf-
(rinn, contiene el dwrvtn, altamente honroso para el autor de I»
Memoria, en el qne la gobertuieMn provinrinl manda publicarla,
»>or con«wlpr»r iiiif • *">ittf"f '*••*'"• '*« ¡iiipi.f*jiiii¡», i|in' ttin.-

«hwpné»de lo<j«wdtjamot dicho;— pero la buena orgaoóaeíán
dada i. las oficina», baoe espetar que en la Memoria del :«ño pró-
ximo venidero, los datos citad&tkvw serán mas exactos 6 apro-
iim»(io»«í la verdad. .

Por íjetnpla, el dato «obre U población tiene que ser modi-

vicne que M'sn conocido*.»
Xo es este folleto de'.non qw I-P hncen [w««da MI cvmulta,

por ló voliiiiiimiMnt; por rl contrarío, In eom'MiSii r» un» dr
MOR milito». Kn pnca» |uf̂ ina« condi-n-w «H lHl̂ irirt*o y cniup**-
trntf director, todoü Itis (lutos que h:i jnxlidn (ibtcnfr ilcl fiinoit>J ,
iiiimiento dff la rt'partHT¡iín t< MI ciirf̂ >.

Ksbi ofit'hin del Kstado Civil, fud creada |x>r una ley promul-
'Kiidn.rl-ldeeucro.dc ÍSÍ(Í) y, allf.cimuiaquf, entre «nsotro» nhom
veinte nflo», su proniulgjioirtn presentó reíistencias KTamlfsimii*,
|>or los perjuicios materiales quo ttii iiî tülncicín irn^abu i In
Iglceifl, despojada desde entonces dn las n'iitiu de c.iu w'rvlci't;
pero, vcncidiia la» resisTcncias con los impulsos de la c¡v¡Uz:ic¡<'n
niodernn, so establecieron en Snntji Fe las oficinas, como en
todos los Kstados de la Confederavirfu, aunque de nnn manera .
.<*xtmyngnnto_4 incompleta.'

Así por ejemplo, el 1.* do manto de 1M>!> se innugiiniban
las oficinas en tres solamente de los de¡«irUment<ra en que M ;~
divide la provincia, y el 1." de mayo siguiente so iniuigurubán
en nuére departamentos moa; el I.* de julio en otros cuatro y
el 1.° de agosto, rcctfii, quedaba completo el servicio establcciéii- '.
doso oficinas en los dot últimos que faltaban.

De manera qu» el funcionamiento general de la ley no comen-
-zü if iter real y efectivo haüta d i , ' de-ngosto—^j-dcesUi fcclia

cu adelante es que data él servicio di'l Rstiido (.'¡vil.
' En ton corto espacio de ticnijio como el que niedin entre esta
dltiina fecha y el fin del año, no lia podido lá oficina i OIIÎ O
del señor Mosset dar resultado (práctico ninguno; ein cinUirgo,
ya non Rdolnntíi un total calculado de 14^71 naoiiiiicntusjMr
iifio; HjUlT ninlrimonioí y !>,333 defimcioncs, sobre un total do
r>0!>.83l Imbitantes. .

Que estos datos son incompletos .te comprende dc.idu luego

Heado subf.tnncialmente. La snpetTicíe territorial de Santa, Fe e»
do 131 JiS2 kilómotroí cuadrados, despité» de 1SSÜ en que esta
provincia arrrg'4 «na Kmites con las vecinas: y la densidad de
>Mi jKiblackín, (Miiintki el censo do J8S7, se avalmS en 1.70 ji»r
kitónií-tro cuadrado «5 «ean 22O.."532 hab.it«iiti'8.

Naturalmente que por muy prospera que so» la actiiflüdnd
|>ara aijiiclln provincia, mi Huiliento vegetativo í íntiiigratorio no
jmede, on trecv aílos, aumentar en mi* de un 43 "';„•

Confinincs, puos, én que al ocuparnos de la Memoria dul niio
1000. que so danf brevnflientc & la publicidad, (íodanios poner
do •relieve las Cíiiiclusiotie» estadísticas mifs exactos, sobre la pro-
vincin de Satitn Kc. • , • ; '

MÁHQUEZ; -VALDEZ.

U m i t e s argentino - chilenos. — El Dlvortium aqua-
. rura continental ante e l tratado de 1 8 0 3 por Sfr. A.

MO.VTM WK OCA.Í— Un volfiíiicn T-II 16 X 10, dé 159 prf4

gtnas. — Buenos Ahes, 1899. — Imprenta de M. Biedina 6 hijo.

La República Argentina y Chile. — La demarcación
de BUS fronteras. (Desde lSia linsta 1899), por Luía V.
V.U1EI.A.—IW-vtrtnTnunrs-éñ--iti'X 10. —Tomo 1, de i,;t

i pígina*, ÍM.I tf(itíuU).i vigentes. Tomo II, do 479
IM tleiiHircacii'iii rfc In tinca-'— Únenos Aires, 18í)9. — Itnprou-
tri du M. Uícdnia í hijo.

Coinp es .«Abído las cancillerías argentino-cliilouas sudan que
<ln giiüto. Ambas nciimnlan cunnty mntcrinl hallan ¡( In 'mano
para poner en evidunein, anlq el ¡(rliitro britónico, sus respecti-
vos -derechos. Mticüo se ha escrito sobre cata cuestión, poro ndn
esta* por decirle la (iltiiua palabra. A <Ssía pertenece el libro del

•
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seOordon M. A. Montes de (Xa. En (\ te estudian t<xlf» ion
antecedentes de la cuestión áv*dv l s 1:1, «¡guiendo por lo» alto*
1847, hasta llegar al tratado de 18S1, il la Convención it" !*»*•
y al convenio de iNíl.i. Se exponen la» «•neütiníies ijur -u.-riun
la aplicación de esiií convenrioiiea intcriiitrioiíalo *• las dilema*

-dudas, du un» Inanertt clara y MI.MICH. y « .ni
criterio naturalmente argentino. Kl debatido acuito del </<iw-
limii ¡UjHiuinH tiene allí ÍII exjKisicWu ditallititu. AIIMÜM (««KM
los argumentos alegado* en pro y en contra, terminiíniln «•• >n el
desarrollo de la argumentación «¡lie dejií eon.-agr.Hlii el doctut
tíntalo Costa en su tiotii i\e L'l de diciembre de líSÜt. Iwi ribr«
que consta de l!>ó página*, contieno tm .ii|M*mI¡caf rn el que *<•
hallan las convenciones do lívSI, lSSÍíy ]SP3, In Memoria del
gobierno argentino de 21 de'diciembre ile lí>S!t. it »cii»nlo de
Ministros de 30' de cuero de 1802, In exposidón «leí doctor
ílstóuiílno S. Zeballos, el iiicniorididfiiu del perito argentino don
Octavio Pipo, los, tclegrania» entro la i<t>gai!¡<1n. nrgentiiia i-ti .
Chile y el Ministerio de Kelaetoncs Exteri«i«s A pro|w1s¡to de
la negociación del protocolo do 18U3, el telcgranm del Crchiilvute
argentino autoruando ni doctor Quinto CostK pura finnar vi pro*
tocólo de 1S93, la exposición del tenor don Valentín ViniKorn.
la nota del doctor Qjiirno Costil ni seüor (tarros Arana «obre
la-traslación del llitu'dcrSinT yfancigco"y las; inittniccione* parn
los ayudantes que deben demarcar la línea divisoria cutre l.i
Rejifiblica Argentina y la do Chile en la Cordillera de los Ando»
firmadas en Santiago el 1.» de enero de 1894 por lo» perito»
Quirno Costa y Barros Arana. . •

Xog limitamos i i»i* «imple nntn )ü\Mi^f*fiMl—ponpin el—
juicio que podríamos emitir sobre tan imjiortautc compilación d<*
documentos históricos nos tomaría mucho e»|>acio, »i no furm «pu-
la inejor critica es la que surge del estudio desapasionado y
erudito que en esta niüóia Revista Wcnc ])acicudo el ¡Iu.4i.ulo
eeüor don Francisco .1. líos, para quien no escatiman elogios
los hombres dedicados al estudio de esta tan imjxirtante i-mnu
compleja cuestión. La labor deí.scAor Montes de Oca y su ta-
lento ya conocido dentro y fúera-de su_pais, IM.- ponen de relieve
en la interesante monografía histórica A que nos referimos.
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V! íl>d0Í"
!M el ilustro y hbn.

— im«'i UIH'HM- <\¡m 1/ns V. Várela. E* una obra escrita con 'mo-
tivo i leí arbitraje pendiente ante m Majestad Rribfnica, apoyada
"li los (IiienniemMa in<<<Iito| del archivo del ^{¡I]¡í!tcrio do IJola-

.oimip< Ksti'ríores de la liepfiblica. Argentina. Como quo. so"
propone ¡lii-trar c! ifni no del írbifro, j)cni?lra en ló intra-hisWiic.i.

. <li-l n>nnt». Coiniciua (Wie el nti-possidetis de 1810 parase-
• gnir por rofirdnr tndo* lo<i .•intcccdcntcs' liistóricos-jurídicos y

lrntnilo>, oonvcnciiiiies, protocolos, etc., celebrados. Allí eneon-
, ttnri! el lector es(udio;o lo» orígenes del tratado de 1881, los

testo- di* lo? cnnvflnios do Irigoyen con Barros Arana en 1877,
de Kli&'ildi; con el initnlo en 1878, el proyecto de trnnsnecirtn
¡impin-m |xir el doctor Eliznldc, el tratado de Sarratcn Fierro,
v\ prnyecto de Montea de Oca con Bnlmocetla. Sobremanera in-
teresante* y emditns son las consideraciones «jiie el doctor Ara-
reln e.\|*í)iii'"sobre la intorjircfáción chilena y argentina daibi al'
tnitiulo di' 1S*?!., Xo menos importantes las observaciones emi-
tida-, la marclw s<-guida liasüi la aprobación ik'l protocolo de_ _

—h^-tíe nmvu de lf>P3 y'el estudio 6 interpretación do su
y 1 3 y el estudio í iiiterpn.'tncit5ii de su texto^

pam lívpir luego al¿(?xiímc'ii y texto del do igual fudolo do tí
<!c scjitií-Mibre dé 1895. A esto sigue forzosamente la exposición
tic todas ln< peripocias rfne dieron, por resultado ol nciierdode
17'dp nbril.de 18i)6 de«d(i In» tnícaa do Costa y Arana liasta
lai de Alcnrfi y f̂nrl" V!

-4nt*ífpH'Ui luego «afl acuerdo
murliiir |>or la negocincifín de 1888, comenzada con un

proveí t" fmcawtdo, y, «intitulada con las conferencias con M'al-
kf'r. Murtfnr* y proyecto» do 6»tc y de Alcorta. .

E t̂o es lo que el lector cticontraní en el primer tomo
de la obra mencionada.' En el bcgündo tomo, se cstucliu
Ja iimnera como ' los Jieritos do la .Argentina y de C'liila
lian 'interpretado,' eobre el tcrreno> In» prescripciones do
los Triitncíos; se relatan los hechos y accidentes que, con moti-
vo de oda interpretación, so hurí producido, documentando cada
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•no de los incidente*, con la prolijidad necesaria puraque, el.
arbitro-, 6 cualquier lector interesado, nmín allf ,«• dice, piíwl»
eonocerlo- en todo» aun detalles.

Kstos dos tomos enfifn nutridos dt> antecedente» y tilaMirv»-
eioneit, en los que, como hemos ilielm, obCn puwt'" de relievp
la. laboriosidad, In * '...~y la ilustración del
escritor argentino doctor don IAIÍÍ V. Várela.

Decimos de «tu trubnjo lo i|ur hemos dicho del (Ulterior; ni»
hay espacio pañi una crítica ni menos i'l derecho de UMirpnr el
lugar que legítimamente tiene e;>nquNtínl<>, cu cstn ionteti».
nuestro colaborador e\ twftor don Francisco J. U«w.

i'or lo demás, felicitamos if ICH sefuirei Montes de Oca v Vn-
reln por SIH notables producciones, distinguid»"» escritores de
quienes liemos tenido el honor de ociijmnio.«, aunqueligemmen-
tepnra lo mucho que merecen sus hennoen* y saionmlxs fruto*
intelectuales.

- . . " • • • , ' ' x . '

Varios folleto» — En el iraiucunio JcT mc«. Kan
do, hasta nuestra mesa do redacción, hiuclios libros y folleto»,
de los cuales no nos es posible ocuparnos en pnrticulnr, jxir u«i

. exigirlo el reducido espacio de qíMrílispcmeimwt. Diireimw, *¡n
embargo, tina breve reseña do cadn uñó de clfot>, ain pretensiones
de nota critica y 6Í como simples nota informativa fi hibliognf-
fica. ; ' • . • . ' ' - ' . ' •

El «eflor A U W R T » Sis FIIÍAM, nos ha enviado un |>c<|ueno
folleto do 2 0 pagina.", giio «raba dp nlifnr rr-n ni (liyuinil" Ift'if"

L'KRVASTK», ensayo sotirr tina roriethd lUtrnriu-mimt<ic¡<uml.
Este folleto que pertenece S una geno do < pequcflo,* ensayos
de literatura y filosofía contcmponfiicas >, que el'joven escritor
viene publicando desde hace algún tiempo, CJU dividido -en 4re*
partes; I. Consideraciones preliminares, deJ¡ne¡ui)ie!ilo de la no-
ciedad y su misión social. II. Esbozo de In sociedad y III. A|«;t¡-
dice: opiniones y'adhesiones, todo lo cual cstif precedido |x>r
unas lincas, en que el autor, en un arranque un tnnto cxtrnvñ-
gjinte, dedica «u obra á Taino, 'del que hace In apulcosix, decía-
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' • • . • ' " ' • • ' • ' . . *

.rrfndosi'' su admirador y discípulo. « (Juisiora intensamente -~ 1
dice invocando al muestro,—que esta América, tierra virgen,
t'' noinlinini ĵida dcmrintéWtimlidad > Esta franc qué cófl-
«litisa t<xla «u admiración por el gran genio de Hipólito Tainc,
resulta ¡nijinidpnte nrecwlii"'"'" rf t» u— -• '
«wiVdad íiternriointeniaeioníd; donde todo debe wr libertad de
Mociiiii y de pensamiento. . .

< ÍM influencia directa de Taiuc <Mitrc los intcleetuah-í', fui
t»i<ln enorme, — dioc un fiotnhli.1 crítico. — Él es quien ha heclio
positiyUtaK i casi tixltw los pensadores y artista* de Kuropa qu«
hoy tienen dr .¡0 ¡i 10 nDris. » Y <'«ta influencia, en América,
don<li' el |wi«¡ti\'ÍMii» «un no ha hecho profundo Mili", no purde
en ninguna malicia .«cr neeplada, puc» resulta iieligmsa, si »v
(ieiKii cu cuenta Itis teiidencio» 'que ya i": manifiestan en fa
juventud,' que ain haber leído rf Tainc y taWcr. sin coiioccr¡n__
uní» que de nombre, llevan, sus ideas al extremo, corroinpiJudo-

1 lus Ó ndultcníudola.s.

KTI cintillo if l.-t iniciativa del señor Xfn, no es posible dejar
de iiix'ptiirJn con entusiasmo, por mifs que se nos nntoJH nlgo
utnjiie/i. IM fiindneitín de una sociednd literario inícrnnciomil,
scríii de fecundos resultados pnm América, que njtrcndería rf co-

^ náceme, rf entimaree, rf concluir de una ver. con ese nislamioHtn pe-
ligroso cu que viven sus rcpnblicjis, extnifíitó IHS unas rf Ins otiii.° ¡
y rrearfn vinculaciones ¡ntelectunles, que como alguien ha dicho,
piu-dcii IIIIÍÍ inncliRa. veces que In m;ís lirfbil diplomaciil. Otra
de sus ventfijits positivas, sería la difusión de la lengua castellana
y el hncer nnmrrf Cervmitca. hov tan dadulüuki ¡MÍ la jiucntud. ~"
que solo vive de ío cxdtico, do In eímvcm literatura únpórtndn
de l'nrís, y cjup solo bebe sus inspiracionus en Ins turbias fuentes '•,

. de.! ii'ttnh'rm'sitio, ain preocuparse di1 otra COSÍ!, sorda ;í los dic-
s de la mzrfn, sin comprender que cu el Ci-tudio de lo.t
des cliísieos Cütií el gáiuús de l.i literatum moderna y qiic

cu In obra inmortal do Cervantes e» posible encontrar la solución
A iniísde uno de los problemas que agitan i los nutorea contempo-
ráneo»; (jiiejitiii.fs se ha hecho psicología mis profunda, que jnmrfs
te hn llevado el símbolo lurfs lejos y que jmnás el conocimiento

un» «orm«4.—T. 11.



438 VTDA MODKU3A

M mrf» ríes» en <'im>fl»n-cid «orinan humano, bn dictad»
ai», filoaoffa más verdadera. .

Elsefinr Nín Frían, no podrrf nwniM de MT ayudado con ••»-
(iisiasiuo en su obra <jue *» noble, que w buen» y «¡i»' «•* K1**
nprowt.

.FO.SK MAHIA (¿l'KVKUtr es mi |HM'tH joyeii, lleno il<' v-ijjnr y

• de nervio, nutord» un pequeño Jiotíici (¡tillad'' CoN'jl'"'*• '''""

(julo en IJI l'Jrttn, IIDIUIU reside.

Ksta obra, en que, .iimijne difunameiite »e risita mi;i Mi-a

sociali'.-tii, IR que nu no precisa con claridad, ilcbido ;í ht fonnu

un .Uuito i'.xtnifui en ijilo i'M t-oiiiH'bido y Ciri lo »•' |«"t'in, lie-

iie r»tn>fiui líennos/»», llcmw de lionnridnd y cnlorid».

no luí IIIII.tenido en su JKKMIIII, detitr» de un ti'trtum

jMir mis (|ue no tonga linda, ()tic ver tilo, cini vixt*

«inibolismo!» en '|iic suele envolver»»- la |HH'«Í« iiuxliTiia.

LÍU (¡t'uncnu (.-«trofinj üonoras y cnidiu tienen un tono c.xtnií-

íio i|in?.oscila entro la meWfora exagerada de Hugiry et iliwlof-''

titanio corriente. Ln 'wgundn compuesta de doct*. «ont-tio». • c«

MUÍS d íb i l ; Imy p o b r e » en iilguntuí estrofa» y en otra» tn idtíi e.t

jlifuía.J'Bfiiuiíos^por—filto Ift-ti-foeraportí? un tanto Ifivüiry'di! ~

lu cnartii trniLHcribimOf tutos versos IJIIU nos rceucnlaii nlg

i-atroías de AV Trrn Krprtm del mal<wnulo C"Rni|K>,inior;

•• IJ\ iiiá(|U¡nn violenta

como un eabeito cíclope venta
y jadeante;

y su herraje crujía

eomo un grnu esqueleto de gignnttf, *

•íos<! Mnrín Quevedo escribe buenos veno», |>er<> n&n !'• e*
, necesario, el ¡illliiiicutn nrt/stico, complemento obligado de la in.s-

:p¡rnc¡<3n.. HHi

I ! '
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El , V!>?l)l[OI, CI.VSiriKKAlK) B*JO tyV AKI'KITÜ BCIlNÓMIfO ,V

«i»-MI. por H. Vf.nr.y, m: Alitu. — Do los últimos libros líejsado»
del l'ncífií'n destaramos <<Kte jx>r »n positivo inten4», jwr lo bene-
licioso de KU tenis y por la apliencíón i|ii(>: pueda tener entri1

IIOWtlTWt. . — — "

Kl Ministerio de Miicicndit de Santiagt) de. Chile, COIIVCHMÍ rf

un roiu'ijiKo pnra la pt'fséntaci¿n de un proyecto de ley sobro

el (•rttablwiniicnto de inipiii.'stos ¡( la produeciiin do.iileolioleí y

¡ifruardieiites. Kl (tenor IVix1/ dé Aree presentóse ¡í diehn éon-

rur«o ohtnmwido el primer premio. A su proyecto Hcoinpnfm

UIIÍI iijrninríii combatiendo el alcoliolimnó y estudiando ¿ste bajo

.•iii doble SM económica y sociu!. Kstoes lo que forma este íol l i-

ti>, qui* lia fulo repartido profusamente. . .

1¿\ primem piirtf A sea el estudio sobre el aloobolismo, i|Hc_

..; 'M punto de vi«tn utilitario y swinl es el que tiene unís intcreV

pa'rn nosotros por su aplicación pníctica, — por cuanto, la «•-

íiundn no en imís <|ue una medida loenl qiie responde al medio

en ijuc ÍI' iictíia, — es un trabajo detenido, lleno de intei^s, ilus-

tríido con. anotacione» estadísticas, lo quo demuestra • fjue sil

'. autor liii eetudindo y meditado el asunto,

HecomoudanioB la lectura de esta obríta destinada A ¡lustrar'

al pueblo, ilcmostrando los poligroa quo entraña |mrn la huma-

nidad la libre r\pedic¡í>n de alcoholes y aguardientes cu el seno

de las eociedndetí. ,

-Solaz «Mu-deiaz, (colección, tic poiistos) por LVM'AÍAIITINFJÍ MARÍ*O«,con
prólogo do don Floriano Z.-ipatn. — Un volumen do 120

.-tfíinns. -r~ Tipografía y- Knciindernncion Xueia hpoca;—Tipografía y-
Fe, 1001.' '

Ixi falsit concepción, que de la pocsffl se tiene cu la Amíriea
I>aüiia, - - obra talve/. do tendcncÜLs llevadas demoniado lejo«
j>or espíritus incíipaccji do comprenderlas,— da ras frutos, qin-'
retraducen en libros y folletos, quo corren de mano en mano,
inoculando en los lectores incautos inclúiacionci peligrosa* y



ftnlecadene'in y ¡Te iñturir, ptrfvrCMiietitr e..|j|¡t\it>Y» <u In»

viejas-ocicdades europeas III¡I>;MI.I- |iof el hu-tíu V la ronuprW»».

resultan entre, nosotros lidíenlas y peii^ró-.-i<. IV ;iti>, »»<

falsos frutos, que se tradiieeii en i\«ñ híbrida príidue.rión IJIII1

llena libros v revMns. (.'omptriid» el titt*ui>:itii.<vii> V el nwf*F

lisian, en ei-pítitiis Miprriorrs, vrdndvro** atavieos inleleetutil< -.

' en que tnlvez una evolución n^resivn Ii» Iwizn i< la» vieja* -<i-

eicdades dccadentn*, que eoni'> LIIJJÍIIIO», l>ntfo y .Iiiy.mis Kivirf

mantienen encendido entre nosotros el fuego >-aj;rado de IB [«M-*Í;I

.'nn.lema ; |K'ro?e_-/n mism.is tendi.'iieiaH no o ¡xisiblc tu iptari

las en In imiyoH.i du liuiMtni.s piK'l/is y literatn". Yo no nuy»

el ttfrnilnitismo, ni \atleHtiicftriirin; yo iír< nii^o iCMidlnnn^

ni Á .fenn iíoreas; yo no niejíi> el nolmitiuixmo-iiisli<>iw>nli*tit

du liend (¡liil, ni la e.vtmv;ij.tiiite teoría colorista de ítimb.iud ¡

yo gunrdo profunda ndininieión lincúi el pi>nt(fic<j Verlainc y

reijKto los cxtrníiiw ritos y In lilnrgin de la pooín nimio

"de ta mpUtítx de. París, I.MIIIO enlrf^imisotroi.iiuili) cjiilort

|ioldo •liiigoñcS, RíiWn Dilrío y Ja) mea Fn-in:; pero j;i>ii lito-

^lUiirn^exítícii—fl^K-eieiido vn cerebroí"'|H'ibif», "¡í "niin lio prepn-

rndospani ella, resulta Iniueutnblemcutc ridicula.

Hay, sin embargo, otra tendencia muy distinta ii i *t.i y
que es tanto 6 tniSn peligrosa <jito ello, por In »ugc?tion
qllU. Eob». el priblien ejnrrn, _. i, ...nlií/n pu.!.'!.,

«40

dando por ron Iludo H rcb(j*niieiito del guttu y el fítrtvfo del
M'IltilIlifDlO.

Ksa» rnodirnns eseuelns litetnrituí, ¡ni|>iirlmbi!i ilf f'arf*. l»j<>
el mimbre de ilutiilinlhiiin, ,<ini/*¡/t.<irir>, ili:liriirsf*tieii»,t'tio^^mn
(«•harto hondas rifecs en mientra .Vmílíra. TindenritH iiiat>«na*.

8 .tu v e Kntunienta & . U,,dCoei« r ^ r . , ¡ Z , o -s rl lrfs v , .

n( uelta n pasado, alnHo :», al ro.nantid.mo .'nltmmi.ntl,

'!<- los metoMnco, que dPe(!racin(«,,nen«c lineo caiüino enUf. „„..

tendenca iH-rf«!L-..n,m.n comprobnd.i entre ,m¿«ir.«-

,et fora, y hablando del HOI;V de la tuna, de. ciclo v del
>«*ry ruñando tomo lo, viejo* poeta., .nueHo,, d.< Mu ^ulta- .

en el terreno del Art, b.(1 pa9 iH ,0 , , , „ M p i , c f l ) 1 H J

tfndencia wgresiva, de esa vuelta

'^T^,2°J:¿irir^n In e * c""tit-
¡lar aninl!,..,-, , ' ~ ' ™rfl! '>"" v a s t o 1"»"' dcsarro-

. dec miatorio ;ill qll0 « ^ « ^ ^ fl, J 1 ^ T .»•

I"" "o •"• ilnaiK'lmn )uir pnhiplntft IÜI
'octavas reales, las cuoitctaa endecasílabas y los nmiiútonos ritmos

tan en auge liace treinta «fio?; pero en quo tampoco sientesí

«te panto horror liaeia lo nuevo, hacia Ion extraños ritmos del

módcrnisino, hacia los metros extravagantes. Esto na nos .sor-

prende; In evolución tiene quo producirse lentamente, y oto es,

uno do FU» carrfeteres distintivos. El scílor Mnrtínei Marcos:no

e..(rf solo en su puesto de combate; desgrxciadainente le acninpa- •

ílau mncliiM. Pero la dcsintegracidn, — que como la lia f-cntndo

Speneer, en su teoría sobre la evolución, determina ab.-oiviiíii

de nioviiiiK'iito, —r vaso produciendo en esos grupos, de nuil

:1
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manera lenta pero segura; y e** movimieulo w lineo visible r. «•
traduce al mondo de lu realidad, por la revelación de nui-t-o»
poeta» qnc nos fancen vi.-liimbrar eo.ua porvenir liilvr/ nu lejano,
el resurgimiento do la •Pooiífa, gruido y m-nim t-ti MI irn^-l.nl
de Diosa, limpia di* lo* ultrajes f)ue !<• lia infirido vi nijtlv <|t"'
Int njncrto»

..*.'•,. MONTElíO Bl'STAMANTK.

El Canje Internacional de Publicaciones

Scncitvs:

El fin <JIIO IIHI ha inducido it tomar la palabra en esto Congreso
("it'Httfico «obre la cuerfio'ii de Canjes internacionales, no es otro
•juo el de proponer i vuestra consideración una fórmula scncills,
<|iii' tiendn al fomento de esta institución nuevo, y con especia-
lidad K formar en todos los países de este continente, bibliote-
ca» donde se encuentren todos los trabajos y producciones de los
hijos do América.

Antes do entrar al asunto, me extenderd en algunas conside-
raciones, ya sobro Ih historia del canje internacional-que nos es
coinplctnnientc dc»conocido, yn también sobre los benéficos rc-
willndo» ijuc un obtienen por esta nueva rama del l)erccl>o In-
teniacional. ;, . ; " :

El doctor Wattemare, en 1635 dirigía IÍ la Cituiara France.-a
una iictición, en la cual proponía un sistema general de cambio
de libros duplicados, manuscritos, objetos dé 'arte y do historia
natural, entre los coleccionistas, los museos y las diversas bi-
bliotecas do Europa. _. ; -

< 11 PF.Í'FO rtiuign* r Aroír*. • aiiwr <l«l ariJruk) #..l>rr ainji? Internacional (1A jiul.ü-

irii'lr'k,' <jiî  ifctmfti i Ini, -' '•* nnn 't^ l<j% ^¡jvaí% nluiH^^t de U L'cÍTcnl4>d, tn la 4{ur<
h« nvlMd'i rl gra>io il" tttrlilllrr III rJCRriiLi j !••)/%«.

1A* pjnttuiionf» i nw' *-l ioí^n rtflcnU arrí'vi ín íu «ihi-li". fiiomn tojo»ílaj< i n nVnsl-
•l'-t̂ t t'iq fxit r-1 V'ingrrft, pr>'iln int'itm? Je aira Vitaiiiüa r í i^ial i i{uc 14 -Kim< li>*i, la rjitp
*- ,r.t.-y< ,w nt ^-Hío, ri>a s >!*• ¿lg\ir..i* ttfiitii M.i' w t |)m[i!n < la» puai'1 anfcul" 1/

I/'» p»jnt>rt O- «ni:1 Iral» rttí- xníttil'i nn *nn ilc un Mxie^imi'iito jnn< ni, fkicjut' )'•* t̂—
1 ri i*« <Ĵ  U ianllu^lii -Ifl faa¡r tío .̂ (An lo ta*Ufllnnrotí' •lilaa<\i'l'it, cono |dm .¡IH- u.lo
, 1 nuvl'i |nc-l! (iM^'cu-sla ilc »¡ I M I róorlui;. üc* i quí (c lejías *-«n U ÚHtr;̂  |<t!.iftr»
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tenido «a otteoja para hacer conocer el adehato en la» rama*
del saber hatnano; pero hasta hace poco tiempo era ana pro-..
pagAoda MMtentada solamente por particulares, la cual no be-
neficiaba ñiirf i intereses privado*; mas dejtí de ser local desde
d ntoiaento en" que lo« gobiernos aignabtrios & la C'onvciicitfu
belga generalizaron el canje intenineional de publicaciones, para
ofrecerle i cada Estado un—medio práctico <)«e facilitara hr
prqpa .̂-tiida oficial, á fin de que ella hiriese conocer en el ex-
tranjero el adelanto de »U9 ind«strias y fuente de riqueza* cu
p.'iiaral. , • - . ' '

Ks así corno nuestro fértil y rico territorio hasta hace cort'>
ti'tupi) i.'ra poco conocido-por los divctwis países de Etiropa y^
níiu «-n alquilón del nuevo continente, ignorancia >jne ha podido_
<Ksi¡>:ir«e, debido' i la mis amplia difiiMiin de libros (pie al pre-

'• «cnt'.1'íiacu la oficinn do Canje Internacional de Piiblicaciinie:;.
Ks «vidente ijue «IIB nuinerosoü y frecuente!) envío», contribuyen
culi eficacia ¡(Ja propaganda seria; pues ella lia'trasmitido ni
.(apon, (.'liinn, África,- I'ersia, • Egipto, Alemania, Rusia, TlinMifii'
ot<!. etc., la noticia fio que en esta margen Orient.il del Uru-
guay, cxUte un país pnrfectamcnt<? libre í independiente, con un .
gobierno eminentemente republicano, en el <|it<? sus lmbitiuitej
«.'.tilín al nivel del movimiento intelectual del Siglo; y esto,
«llores, lo di¡¡o, porque no ha mucho tiempo partí esa» naciones la
República Oriental del Uruguay, era considemdá como un país
tjiie no liabfn llegado rf un grado perfecto de cultura y civilixa-
cirtn.

TodaiTcstm ideas, que "se vertían acerca de nuestro territorio,
eran sustentadas, por decirlo así, debido i la falta de mfornm-
ciones fidffdiitnas, que, impedían el coiiocimifiito exactode .c.<la .
priviléf¡ia(Li zoua niucricana, error qué, como dígo • antes, pudo
ser combatida, gracias il la corriente con que avanzó el inter-
cambio de publicaciones,

I¿i Amírica,que es el continente del porvenir, lactina de t;m-
toa hombres de ingenio,, qne la 'humanidad Vener» por sus vir-
tude.« y BU saber, debo hacerse sentir y conocer en el orbe. De
ubi que .crea <|uo los gobiernos de loa diferentes países que la
componen, deben realizar, por medio de publicaciones oficiales,

lionE*!<i. — T. Jl.

¿tí Ml'MEHXJfe

E*ta petición muy Wi<ri «cojwln |wirlo» «itmYw y por ef g«W*ro«,
mi pudo sin etubniyt) abrirte minino, «penar d« haborw? liccbo
n! ¡nitor num-adax deinOdtrnd'Hii-s (itMi|>rc<^(i p»r mi Mr».

K! doctor Vntteinarp no M« <l<-«;ilentií |K>r "I poro r»"«*tHti«d<'

practico (¡lie habín obtcnúfo »u petirúVi & la f iniara Frein-e*a,
y p n w n M si» p n n i e t o al p>b¡cn><» de l«« K-hwl"« I h i i l » <|iitei>
lo m'ogiii cíthinMjinu'fit'-, pouÍPiído i¡ -n dif.p'>»ir¡óti l<-< |>iil>!ica-
ei'>m'3 oficiales. IVro, n|M'A»r del npnyu i|»n> A hi itltii puntaron
le* Kdtad>x Unidrw _v uní* tarde Iti Holand». no "• rt.|ii-i>;mA
organizar unn institución entable.

Mr. W'ttUonuiri'-fullt'rin en 1M¡4 v 1» i:Ur-ti>'ii (te rdiiji» ¡uti-i-
lun'innn!» fui' i-KiiiplctauKiitc o]v¡(I:nh>, dt'UitWi A nitlltiind di*
niicisi»* fjilP M' <ksi»rroll*r<)iK'ii la |M>I(I¡C:I.

Miielio m.ts tnrde, btirm CDÜÍIVOS |i;ir(¡riihmi> tum —i>t<>• trtita-
(los cu líí lgicn: [̂r¿=í!̂ > itiftciibrí-);. i\-Jnblcrii! canje i ntvc tu
Dibliotccn llcnl y alguna* riiivorsitkdcs de \hmaní». Kl fi<-
tiienio |xin!n á mi dispo-ioirtri dooumcnU>.t o(ir¡HK>. nirninria» v

.' publicacioocs ncMl^micus: y In Ilibliotn :i Kcnl recibía en rain-
[wii»aei''ni iextos,nnivcoitnriiw. Kl t-ninvo Ai- csijis rrlai!«pin>«
líign'i extenderlas un poco; pero iti.'fn tnrdo !IIIIK> \ti ri-niiiicinr
íS ollh», por ínltn del pprtonal nccfíariii puin (n-npar>o il«> !;i
vxpediciún y dUtríbuciún do ol)jvt«í nícib¡d».f, v muy i^xcial-
mente por falta absoluta de innteriu raujcalilo. Ktnpcr» ii!pin:i4
operaciones tmjiortantc» lograron rcaliinr»*1 cotí IRM bibliokivn
do Melbburnc y Boaton y co» la Sociedad Sinithsoniaiin ¡ p*-n>,
debido al poco valor de lo» objeto» <pjo podto ofrecer In Mílgicn
i institucioiutt ricanifíite provUtag y muy gciiuioMM,
la oaiitiliuflfí/m ilp in]t

Ksta» circunstanciai decidieron al gobierno (io IVíígii-n ¡i in-
vitar rf los <lcim(» pnÍHi»* IÍ ünwríbir mi protocolo, IIUIJ ni prc-
nento so denominn Comunión de Ifnisrlax, con ól fin dn pro-
pender definitívnmcnte á la realización del mlctcnrabúi de
publicaciones.' '

Desde luego, el canje intcrnacionnl do publicaciono.t ({iirilri
- establecido, de acuerdo con la Coiivenciílii Iklga y A rila rsWn
^vinculados casi todos los países de Knropa y de A mírica.

La propnganda.es uno de los medios que siempre ge han
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lixh la propaganda posible. Krta redundará en lx>m-í>¡o p m -
p¡<\ v ii*( i*c luí-* ronoecrí. Nadie imdrií ¡j{n*>ntri j«»f folia uo-
<'.-erit"s «propimlcí», In» dfitn* tjiio MI el exlnutgfiv "•' de-oon,
rv.-pi<tn «lo algíin paiVmiícricario. , •

i-i — países cilio entraron A fujiiiar |»arte ile In f *'"f-«-nru'm
" t'il^'.i, (lefwn ooojwrar, ó propender. a' <|"' do*tq«ri/i;.

.vi. qli" -so observa en tmla rliiMt ele ¡injui >í'Hn-, ya •<.<" '"II
libra* <\c i'nrifeter científico, ilo índole rmii'uiiltl 4 . ii'.dnJrial,
¡nsiifmiWii.'iiH quo tanto elln» eomó liosotio* Jünletiio- -nl>~.fliiirf

acrleniiidi) la ide.i (lo oMíibleVer IIIIÍI enmonto vonlfn.m il>- pu-
Hilioiioioiioí aincrióiiiiav "¡i> olvidar i-n e-t.is la r«nic.iirr< nviu do
datos mluiinUtiativo>, que n m avidez MUÍ biü-oulo» en lo» AI'-ii-
sajes, Jfciiiorid* Jliiiifl<rrinli.'S Anuario? de Keladíütira <>oi|oral,
etc., et<:.. todo lo «¡mi forma en oiHijuul" una -urna »!•• antooe. '

.dente» y complemento* ¡iid¡í-pcii.-üil>to>. para los l lardos del
nuevo rontiiiente, vinculado-i jxir un or/gcii oomún.

Cif'i-tn es que JÍ vece» surgen otra» clases do ptrtilíoaeiuríe^
eiontífii'iis, dt! elevado, intero** por lo qui" el' Ketmio tv encarga
do su iiiiprcsiJri; peni eíto no sucedo en higeneniliil.nl di! K>«
oa»'W. Kn prueba de elle, p»e<lo indicar, éon ditos |)1J^itivo»> qilir
liunqui.' lia ticiiijKi e.itrf o.-Uiblccülo cleanjo de publieai:i(Hies oon
loa diferente* ¡v)C$ex quu ^componen la Aiu^n'c.'i, ninjíniío.•]« ellon
puedo ofreocraofi |iiv>tii ahora la agradable jKíqirésa <lc trnrr mía
biblioteca donde estín toda-i la* irljmx publioadiuf (mr cadn.
una ilc las naeioiiés IJIIO Js coiujionon. . :

Dejantlb de lado toda clase de coiiíiderncione» sobro los Iw-
neficio» y utilidndo», que nadie puede dejar de rtteonofor, jea-

ñfn «xlo paft rt'iirc-'iMil.i la ni\-
i|ui-icion de piiblicaciones, como l»s mem'.ioii:idas mn permito
presentar ¡Testo Congre.«o ('ientffico la siguiente niuttón rolíitiv/i
al S c n i c i o de Cmije Iiitcrtiacional, & fin de que 'se .»t'on¿tj(¡.mi
Miuciún A todo», los fjobiemos, como' provechoso para el mundo
fientlfico y pam IOH ¡ntorésosde lo» distinto» paUos .•líiiorii.viiio!.:

1." Todo editor^ eli cadn uno de Jos (KIÍI>CS que taxujKiiicn el
continente americano, entregará i In oficina de canje ó .la .que
ottó encomendada de e-te servicio, la cantidad de vcinla tjem-
plares de Ins dbnú que imprima. •
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2.* Dichos veinte rjem|>lare«, senfn distribuido» entre Jo* di-
vi'ixw K"tados airterioanos, i fin de fermur en las Bibliotecas
Naeionalo«. A a" quien le corresponda ol cometido, una Sección
do obras «'XCIIHÍVJ

.'!." El < \ci liento que remite, dcupuís de practiebdit ja distrí-
liuoión ¿ení ili.ttinado ¡i I«H ufu-iiias do lanjo, ií efecto de tpie
•'•»t¡i.i piieilüti íitender los oonvenios celebrado* con países ««.iro-
) « • . . . - . •

Si I1,1- t;<>t)i(ínos cumple» -con la, iinnnn do conducta imli-
<\iil¡i, n o lialir.f pa(s i_4>nor«doi «doinrfs de la importíiMi'ifi quo
cita» |i:il)lioao!i)nes tendrán p¡mi ol porvenir, [jor la gnu) e,-in-
l.id:id de dato* oMietos que se iieiimulanín jiara favorecer y faei-
litar tmla ¡nvc-tipioMii cientffka.

A' pn^'nñtaia j , qutf resultados pnícticos i-o obknikíín .si los
gotiilViii.M aineWoarios aceptan Inforninla propuesta para las pii-.
lilioiieiinos ofidiíilos y jmrticnlnres?

-I>o olio oreo que recojeremos, de inmediato, provecliotorf re-
sultados y mucho mayores todavía ií medida qiie transcurran los
ai1o.«, jiucf ciioontrnremos que cada páfs americano tondrí un

, aroln'vo voriladeíanionto eonipleto, formado por antecedentes
«'ieiitífieos y n(lüiÍNÍslniíivos. relativos íf su territorio cuyn com-

_''j»ilaciúji de niat^ria», -«erftt bonoficioFO on (odo concepto para el
"inundo intelectual.

Si piiivrcliosos son loa resultados que los habitantes de cada •
F.«ta(íiv pudieran recoger sigiiieudo osla norma para las pulili-
«•apioiiPí de diverso oariícter, ello no dejaría nada que desear en_̂ .

- •i-nlMii jiiítdio.ii, pues aplicada dicha utilidad al c.inje interna-
cional, -ería el verdadero medio para que cada país anioríciuío
liioient propaganda en favor de tu territorio, haciéndolo conocer;.
en el cttmnjcro. . •

•No quiero exlondornieon nprcx'iaciónos soljie los ben^ficox.
• W-ul(ados quo so obtüiidiínn con respecto ¡í- la ¡iimigr.'ictiín y ni'

capital, que: la muyor purífi' <le las veces no s e . JO.-IIÓIVÍÍII ¡Í
plantear en ostof jiaíseí americanos grandes c>tablecihiiinl'os fa-
brilpH, y otras onnipafifas niei¿':intilo.-, por la falta do düto-'ve-
rídicos (pió los do ¡(conocer d e un modo oxai-to, el i-t.idd pi>-
silivo de los diferentes ptK'blos del nnóvo continente.
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Kiwnmiendo, |MIM, esta rxpoúciAir,' -pintl» afinnnpM" <\n* c\
onnjo intornaeiomd d<" publicación»» <í» "una ruma, tjit», i>*p|n(a-
da, JKMIIÍ agrópirso al * IViwh» Intrrnaríiwa! Pnbli<«. - • 'mi

"olio «o ititti'ndRbrTM-iu'rír»!» rp»ufbMÍ<H y *" ¡nip»ilmKÍii rio ipi< -

iliin! ooulta auto i'l olovndo critoriii d<- IM )£<•"'<' '''• rirn-ia j |»-n>
cuno todtH las runa* prwistu »u punto drjwrtid», debo r>( Katad»
ríiiicntfirlo sobro una IKI"V inooiimoviblo, p«r d> ipio itrfo¡*> «'rrf
dar una ¡Hllabra do ulii'iii»,pam<|i|f, «'«"iim t"d¡ii Int c<i».i- ii(ilr>,
so abra oMiori/.i'iiti! y so vniir on.el p«'iviii¡r riirmkiul'o I"-' <•»•
inoraos di'l présenlo,

li¡if;ii vntoí ¡mnpicI'.<* Jiaísw «ini-ricaiios «•stAltli-xran o*ta iinrnm
de ciunliH't'i para tutu» lu» Ofiriniw do CHIIJC* Inlcnuioiimnl <!"••
l'iiblicacinucti, iidhiricndoso ií clin; _i><> voló irumn mi modín do
propaganda nnuioiiid, sin<5 tambii-u como el prini'r [M-o do unión
iiitro Iti liuiuanidAd intelectual.
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