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Apantes
PAKA EL ESTUDIO

DEL LITIGIO ARGENTINO-CHILENO SOBRE LÍMITES

POE FRANCISCO J. ROS

(Continuación. Véanse los N.» 2 y 3)

IV

FRONTERAS — LÍMITES GEOGRÁFICOS — DERECHO APLICABLE

Aun cuando, por el orden que nos hemos impuesto hemos
de volver á ocuparnos de los títulos en que reposan la pro-
piedad de Chile y de la Argentina, así como también de los
antecedentes que justifican y determinan el verdadero uti posside-
tis de 1810 que á cada una de estas naciones corresponde,
vamos antes á tomar apuntes en este capítulo de lo que se ha
dicho en el debate sobre los límites que separan á ambo3 países.
Materia es ésta que como las demás que apuntamos nos reclamará
más adelante una ampliación de antecedentes parajustificar dis -
pues el criterio con que, por nuestra parta, psasaTiDs proauncúar-
nos en todos y cada uno de los puntos que han sido materia de con-
troversia, y que están destinados, según se les considere, á
inclinar la balanza hacia uno ú otro de sus platillos.

Hay que echar, pues, en ella, el resultado del estudio ins-
pirado en la buena fe y en el respeto que conduce á la verdad.

* * *
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85. #. La» fronteras son naturales 6 demarcadas, .
Cuando dos naciones convienen en un límite natara^ I»

demarcación es en teoría inoficiosa.
XA I&e» divisoria -es ana línea real, continua y oonsU-

tolda por hechos físicos. - :
La obra de demarcación está hecha por la naturaleza.
La obra humana se reduce á reconocerla como frontera

convenida, y á constatarla como un hecho hidrográfico ú
orográfico, según sean mares, ríos ó montes, los que la de-
terminan.

Los límites no naturales se llaman límites demarcados.
Estos límites consisten en líneas rectas, y en general,

líneas sujetas en su trazo á leyes geométricas, formando
polígonos con vértices demarcados por la obra humana, á
falta de los hechos que dan existencia á los límites natu-
rales.

Los nombres consagrados de límites naturales para los
unos y de límites demarcados para los otros, explican suficiente-
mente la distancia que existe entre ellos y la diferente im-
portancia que corresponde á la acción humana en su fi-
jación.

86. • Todos los tratadistas enseñan que los límites naturales, 6
sean límites arcifinios, son una necesidad impuesta por la
conveniencia recíproca de las naciones colindantes.

Cuando se trata de fronteras, el derecho de ocupación,
solo puede ser invocado cuando éstas son indecisas y even-
tuales, pues, que ella no tendría valor alguno si los límites
fueran fijados por la naturaleza misma.

Estas fronteras son inmutables y necesarias á la seguri-
dad de los pueblos, á los intereses del Comercio, de la Agri-
cultura y de la Industria, así como al servicio de la Ad-
ministración.. • . - . - ' . .

87. • La conservación de los límites naturales y tradicionales
de las naciones, constituye á mi juicio, algo como una ley
ineludible de la historia, ley que desconcierta las combina-
ciones de los gabinetes y burla al mismo tiempo la prepo-
tencia dé la guerra armada con el derecho de conquista,
para levantar sobre las Rneas efímeras que trazan el con-
quistador y el político, la línea inmutable del Supremo Or-

(85) EMILIO B. GODOT. La cuestión de Iímite3 estudiada por dos ¡nffrnieros. pág. 12.
(SG) ANTONIO B E R I U O . la cuestión chilena y ti arbitraje, \>As. ü!<.
(87) ANTONIO BERMEJO. La cuestión chilena y el arbitraje, pág. -V. y IÜI.

ftr-5

txüafé

donador de tos mondo*. Al través

España se detendrá enlaoambredfi los altos Pirineo!; mientras
que la Italia reronquistando el íri«*e y el Tiro!, extenderá sn
soberanía hasta la falda de los Alpes Héticos. Así también la
República Argentina y Chile, en la paz como en la gue-
rra, con arbitrajes ó sin ellos, se detendrán, necesaria, fatal-
mente en las cumbres nevadas de los Andes con que la
Providencia defendió su suelo.

88. • La manera como los códigos de Boma mandaban prac-
ticar la fijación de los límites entre vecinos, no era sino
una derivación clara, sencilla, de la razón natural y del sen-
timiento de equidad.

Propietarios ribereños, se dividirán el río por mitad; se-
parados por un lago, laguna, corriente de agua cualquiera,
la línea longitudinal del promedio será el linde de sus
predios; las islas é islotes, corresponderán á cada cual en la
parte comprendida dentro de dicha línea, propietarios sepa-
rados por colina, collado, altura en general, tendrán las fal-
das respectivas en la proporción de su dominio: el plano
vertical que pase por el vértice y base, determinará la se-
paración, (véase 94)

89. Que las cumbres de los montes sirvan de raya al dominio
de las dos coronas y así seguirá la frontera, etc...

90. • La América española ha recibido un legado, de cuestiones so-
bre desiertos. Afortunadamente la naturaleza y sus propias leyes
salvan á Chile de sus consecuencias Todo da á Chile ha-
cia el este un límite claro, discernido al ojo, inamovible, y

¡ sería crimen legar á nuestros hijos las contingencias, cues-
tiones, codicias y agravios que traerían el deshacer la obra
de Dios y de la Historia. Chile está, pues, limitado al Este
por la Cordillera Central nevada de los Andes Así lo
reconocieron nuestros padres, así lo reconocerán nuestros
hijos.

91. • Es indudable que la Cordillera de los Andes, de vasta an-

i88) O. MAQUASCO. Cuestión del Norte, pág. 56.
(S3) Articulo i." del Tratado de Madrid de 13 de enero de 1750.
(90) DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. Carta privada al Ministro chileno señor Ibaflcz.

Julio 19 dé 1872.
(91) VALENTÍN VIRASORO. Memoria presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores,

-pág. 9.
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JOB# B » en muchas parte*, paede
Seno ias , íte¿UiMS* tienei sw fc
cionaWqne ion evidente*, y aaí locoMfcnan g
y hombres de oientía que respecto de ella no» bao

92. * Siempre que'los Andes dividan territorio* de ambas re-
públicas, se considerarán cómo Unta de demareaetán entre eitae
LAS CUMBRES MAS ALTAS DE LA CORDILLERA.

93. Cuando dos países están separados por una cadena de mon-
tañas, se presume que el confín está señalado por la es-
pina superior y por la línea divisoria de las aguas QUE LAS
DOS FALDAS DETERMINEN.

94. La línea divisoria de las aguas es dada por la más eleva-
da arista de la cadena.

Así como las corrientes descienden al valle para formar
allí arroyos y ríos, así el valle constituye el centro de las
relaciones entre los pobladores de las montañas circunveci-
nas- . .

Lo fian comprendido fácilmente las naciones naciendo de
los vértices de los montes sus fronteras naturales, (véa-
se 88)

9ó. • Las cumbres que dividen las aguas, son las cumbres en-
cadenadas, las crestas de una formación montañosa, la arista 6
eje de sus dos costados. Las aguas fluviales caen sobre esas
cumbres y bajan enseguida por los dos planos inclinados;
no se esparcen como ocurre en'• los picos al rededor de su
altura culminante, á todos los %-ientos y hacia todos los
puntos del horizonte.

96. • .En una complicada cadena de montañas, es regular que
"existan formaciones más ó menos paralelas de cumbres que
dividan las aguas, de cumbres encadenadas, de crestas pro-
piamente dichas.

97. • Establecido terminantemente que la cordillera de los An-
des debe ser el límite entre la República Argentina y Cbi-

(93) Contestación del Ministro de Chile señor AUonso i la nota de 8 de octabre de 1877
del Ministro señor Barros Arana.

(93) PEETILE. Vol. I. pig. 109.

(94) BLrsT9CHU. Droit int. 297.
(95 j 96) M. A. MONTES DE OCA. El Divorti'im Aquarum Continental ante el Tratado d«

1893, pag. 36.
(97) VALKMTÍX VIBASOBO. Memoria presentada al Ministerio de Relacione» Exterior*»

pag-23.

aguas, ¿ »e*
q rtr<rambrw
«ncadeéamiento

línea fronterfea, «, incuestionable, que no debe buscar* fut-
ra sino dentro de esa regían, así determinada, la Mea divi-
soria de aguas.

98. • La cordillera de los Andes es un accidente terrestre que
obedece á una formación especial. La línea divisoria de aguas
del continente americano es otro accidente distinto del ante-
rior y que obedece en su formación á causas diferentes.

Casos hay en que ambos coinciden, pero los hay también
en que la coincidencia es imposible.

99. * Las Repúblicas de la América del Sur al desligarse de
los vínculos que las unían á la metrópoli y al constituirse
en Estados soberanos é independientes, adoptaron por base
de su división territorial la misma demarcación que existía
entre los varios virreynatos que la constituían.

101. Si el límite es una Cordi-
llera, la linea divisoria corre
por sobre los puntos más
encumbrados DE ESA COR-
DILLERA, pasando por con-
siguiente por las vertientes
que á un lado y á otro des-
cienden.

100. Lo que llaman Reyno de
Chile contiene cerca de
550 leguas, también Norte
Sur, contando desde lo úl-
timo de la Provincia de
los Chichas hasta el río
Maulli. Al levante tiene por
término aquella única ja-
más pisada de hombres ni
dé animales, ni de aves,
inaccesible Cordillera de
nieves, que corre desde
Santa Marta hasta el Es-
trecho de Magallanes, que
los indios llaman Ritosoyú,
que es banda de nieve.

(98) M. A. MOHTES DK OCA. El divortium aquarum continental ante el Tratado de 1893,
páRs. 28 y 29.

( 99) Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile á su representante diplomático,
en la Argentina. Enero 23 de 1H68.

(100) GABCILASO DE LA VEGA. Lib. I. Cap. 8.

(101) PAJTDO 1852. Segunda edición, pág. 107.

YIDA HODKBNA. — T. II. 2
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102. La Corditíera nevada di-
vide el Reino de Chile de
laa Provincias del Rio de
la Plata y Tucumán.

103.. • Cunado se fijan h» lí-
mites de un territorio po-
lítico en las Cordilleras, la
línea divisoria signe fas
cumbres más elevadas.

104. El territorio de
Chile se extien-
de desde el de-
sierto de Ataca- I
nía hasta el Ca-
bo de Hornos, y
DESDE LA COR-

DILLERA DE LOS

ANDES, hasta el
Mar Pacífico,
comprendiendo
el archipiélago j
de Chiloé, todas '•
las islas adya-
centes y las de I
Juan Fernan-
dez. :

105. * En una pa-
labra: una nafta
y un cordón de
cerros nevados,
dos montañas y
una pampa 6 lla-
no intermedio,
son las cinco fa-
jas anchas, pa-
ralelas, COM-
PRENDIDAS EN-

TRE IA LÍNEA

DE LOS ANDES

Y LA ORILLA

DEL PACÍFICO

QUE .CONSTITU-

YEN EL TERRI-

TORIO DE CHILE

EN TODAS 8l'H

PROVINCIAS ME-1

RIDIONALES. !

106. Si los Estados
están separados
por montañas se
adopta por fron-
tera UNA LÍNEA
qxm SIGA su

ARISTA 6 SEA LA

IJNEA DE LA

DIVISORIA DE

Kl'8 AGUAS.

(102) Hcal Cédula, Madrid 21 de majo <!c IW4.
(1(8) NICOLÁS CALVO. Carias 4 < El Sip!" • pac. i'.i.

(104) Omstiturión de Chile, artl.ii!,, 1.
i liO) 1'iNi.rio DOMKÍKO. Arauíania y »us lialiitanlr* 1MJ.
..!'»;• K. HF MÜRTU'S . |iág. 47Ü

:mm 197** Chile cfor-
nudo por ima
angosta faja de
territorio que
se extiende de
Jiótte á Sur AÍ,
OCeXDENTB de

LA ORAN CA-

DENA.

* f e do.
Eetados están
separado* por
«na cadena de
montañas SE
ADOPTA POE i i -

MITE^AMAS AL-

TA ARISTA y la

línea divisoria

Unea curro 6
quebrada 5**
orémariamcnf*
separa dos ver-
tientes princi-
pales de una ca-
dena de monta-
ñas.

110. Chile está se-
parada de la Repú
blica Argentina por
una inmensa Cordi-
llera que se extiende
sin interrupción por
toda la parte Oeste
de la América del
Sur.

111. • Los pun
tos más encumbra-
dos de una Cordi-
llera constituyen su
cumbre, que los fran-
ceses llaman ligne
de faite, los ingleses
ridge Une, los alema-
nes Kamm Unte; lí-
nea que según Bello
pasa por entre los
manantiales de una
y otra ladera. El con-
cepto, de Bello es el
mismo que el „ de
Bluntschli. La línea
de cumbre coincide
:on la línea divi-

soria de las aguas, y
ella constituye el lí-
mite entre dos países
que han convenido ¡
reconocer como des-
linde una Cordillera.

(107) DIEGO BABEOS ABASA. Ueog. Cap. XV.

(108) CALVO. T. I. pág. 467.

(109) SI. LITTRÉ. Dict.
^ 110j G*r . Geografía.

(111) EMILIO B. GODO Y. La cuestión de limites estudiada por dos ingenieros,
(112i PASCUAL FIOKB. Droit interiuttional Codiíié, articulo 530.

112. Cuando dos
Estados están sepa-
rados por una cadena
de montañas, la línea
fronteriza, no habien-
do sido fijada por
tratados y señalados
por signos aparentes,
se considerará como
perteneciente á cada
Estado HASTA EL

PUNTO CULMINANTE

ó VÉRTICE la pen-

diente de la montaña
que mira hacia ese
Estado.

í. 30.
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1Í3. La República
Argentina linda
por el Oeste con
Chile, separada
con las altas ci-
mas de la Cor-
dillera.

114. • Punto 6 línea
culminante se-
gún la defini-
ción délos geó-
grafos y del Sr.
Barros Arana es
la parte más al-
ta DE LA CIMA
DE LAS CORDI-
LLERAS.

115. Losmoateaqo*
separan dos Es-
tados, forman
los confines na-
turales de los
mismos.

La propiedad
de dichos mon-
tes, es, 6 común
á ambos Esta-
dos, 6 exclusiva
de uno de ellos.
En el primer ca-
so cuando la lí-
nea que fija e!
límite no está
bien determina-
da en ios trata-
dos, debe soste-
nerse que perte-
nece, á cada uno
de ellos la parte
de la montaña
(¡ue mira ñ su
territorio HASTA

LA CIMA ó l'AR-
TE MÁS EIJ2-
VADA.

113 \ r"lMA^M(KKT.

'. M 4 ) H K B S i i n > ' i H B I I I K . M V K S . A t t i i - u i o , r » < « . ¡ . i ^ a i l i x |

: ! ' • F | . . K K . K ' l u ' i i ' m K < | i a A u l a ¡ > - í ' t . T . I I . | . : i | ¡ . _>•_>!
.r A. B. <.;ur.wiz:L. p.íy. ü.t.

116, i o cadena *

ue admite
que la arista «*-
perioryla tíne*
de la divisoria
de aguas (pro-
pia de la arista)
FORMA EL LÍ-
MITE.

119.

mtm-
tañas, se admite
en caso de duda,
9«e la arista su-
perior y la línea
dtvisoria de las
aguas forma el
límite. La linea
divisoria de las
aguas es dada
POR LA MlS AL-
TA AR18TA DE
LA CADENA.

• La soberanía Argentina es absoluta hasta el encade-
namiento principal de la Cordillera. Encadenamiento prin-
cipal y cumbres nvís elevadas que dividen las aguas, son
por lo tanto conceptos equivalentes.

La cadena principal es y tiene que ser aquella cuyas cum-
bres son las más elevadas. Si así no fuera dejaría de ser prin-
cipal para convertirse en accesoria ó secundaria.

120. Se ha admitido
sin dificultad
que-el límite en-
tre la Argentina
y Ch ¡lera el dor-
so superior de la
Cordillera.

116) MAI-TEBKVN. (imigmíf.i. i>;
117) Bl.l'NTsCHl.l. artfi-ulo \".i7.
1!8 i PRAIHE;: VOOKHÍ:. T. II. ]>;
110 ] M. A. M"NTEs DK Oc\ . V.\

V.. 43.
12(t ) Bvitunzo. ( j
\'1\ l ANDUKS H Í L U I .

( 1 lili i IlAiilíus AR.VN\.

Si el límite 122.
es una Cordille- j
ra, la línea di- i
risoria corre por |
sobre los puntos |
MÁS ENCUMBRA- i
DOS DE ELLA,
pasando por en-,
tro los manan-
tiales DE LAS
V E R T Í ENTES
QUE DEKCIEN-.
DEN Á UN LADO;

Y Á OTRl) . i

:. 38. T. IV.

Im.rtium a<|!l;lnim <*U¡::1U<'J1[:L!

* Los costados
de las montañas
por donde ba-
jan las !i«iiins,
SE LLAMAN VER-
TIENTES, ENTEN-
DIÉNDOSE I'OK
COSTADOS TODA
I,A EXTENSIÓN
DE UNA l 'ES-
DIENTE.
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123. Los ANDES DE CHILE FOR-
MAN UNA EXTENSA LÍNEA
macho más elevada que el
volcán Corcovado. SEPA-
RAN i CHELE DE LA R E -
PÚBLICA ARGENTINA.

124. La Kgne de ftíttey el tal-
weg son, en general, adop-
tados como puntos de par-
tida de las delimitaciones
cuando la frontera se de-
termina por montanas 6
cursos de agua.

125. * Chile confina
con la Repúbli-
ca Argentina
POR LA LÍNEA
DIVISORIA DE
LAS VERTIENTES
DE LOS ANDES.

126. * Los costados
de las montañas
por donde ba-
jan las aguas se
llaman vertien-
tes, entendién-
dose por costa-
dos toda la ex-
tensión de una
pendiente.

I

127. No solamente el
interés indivi-
dual de cada uno
de los países li-
mítrofes, s ino
también el man-
tenimiento de su
armonía y de su
buena inteligen-
cia exigen que
las faldas ó ver-
tientes que mi-
ran á cada uno
de estos países
le corresponda
en propiedad.

l-'S. LA CRESTA de la gran cordillera de los Andes, marca la
poniera occidental de la República Argentina. Esta cordi-
lfera muestra escapadísimo flanco en d lado occidental ó
Chileno, mientras que rn el argentino 6 este tiene laderas
más suaves y mayor número de sierras secundarias.

(123) GBEGOIKE. Dict. palabra Andes.
(124) rEimntFoDKRf:. T. II , pág. xr.
i :25) IÓXACIO DOMEVKO. Geografía geología, píg. i- ,

' 120» B unto? A R A X I . «ícojrraffa.
(127 ' PlMiKir.n FKRKFJKV. X,,tns á Martens T. I. n..m " 1 .
< 12> > Estudios y exploracii.n.-s v.-nf!,artM |».r i,,« in-,.,i¡"n»

a!. V.jKiiii.n I, [:;;:.'. :j¡:!.

And«sq5é «mmrítóí del modo mí» pro-
lijo que le sea potiMe, <t fin tfe m0ahr em.fnem^-..
el filo ó línea culminante que separa las vertientes que
ron á las Provincias Argentinas de las que se Origen al
territorio Chileno.

130. • En suma: la frontera argentina-chilena, se halla dentro
de los Andes, en la cadena principal y dominante, y corre
por la sucesión de cumbres más elevadas, por la sepa-
ración de las aguas, ó sea por la arista cu donde las aguas
fluviales ó de deshielos se dividen para caer por los pla-
nos inclinados ó declives que forman la montaña.

• Los mismos indios reconocían el límite geográfico de
las cordilleras, como la división del dominio de dos dife-
rentes gobiernos. Tan es así, que unos y otros no transmon-
taban la cordillera sino con la conciencia de pisar tierras
agenas. La comarca en que nacían, les señalaba el vasallaje
¡í una ú otra autoridad.

131

* * *

inít;r-<-í»níin»*ii-

De las notas marginales que hemos seleccionado de nuestras
lecturas para formar este capítulo, á fin de que nos sirvan de
fundamento, cuando nos ocupemos de fronteras, límites geográ-
ficos y del derecho que en tales casos se ha invocado en es-
tas interesantes discusiones, resulta que : — Las fronteras son
naturales 6 demarcadas; que, Jas demarcadas consisten en líneas
rectas sujetas en su trazo á leyes geométricas, formando polígo-
nos con vértices, constituidos por la obra humana; y que las
naturales son aquellas que contienen una línea real, continua, con-
secuencia de hechos físicos; — que en este caso su determina-
ción se reduce á reconocerla conio límite convenido y sí consta-
tarla como hecho hidrográfico ú orográfico, según sean ríos ó
montes que lo determinen ; (8")) — que todos los tratadistas

1 129) liislruccionps dadas por ei (rtíbivrno Chileno i.-ix 11» dtí Octubre de 1&40 ¡i dun Amaro
Pissis para el levantamiento geográfico de la cana del país.

(13u) M. A. MONTKS Dtí OCA. El divortium aquarum continental antt el tratado de 1893,

pág. 37.
( 131) VICCSTK QLKSADÍ . Virreinato del Rfo de la Plaia, pAg. 13.



i conservación".'dé ios iftjiKes natar
.^.7.,,^i-r. tticlo»e%wistóuiye;^^;»»1»^ .....
í Jm Historia que levanta sobre las rayas efímeras <

política y la conquista, la línea inmutable del supremo ordenador
de los mundos; —que así Chile y Argentina, sean cuales fueren
las eventualidades que en el tiempo agiten sus intereses, ésto»'
se detendrán, necesaria, fatalmente, en la frontera arctfraia de
los Andes con que la naturaleza les ha limitado su suelo; (81),s
— que esta razón natural, que comprende un sentimiento de equi-
dad, la preceptuaron ya los antiguos códigos de Boma cuando
mandaban que los propietarios ribereños, en sus límites se divi-
diesen el río por mitad; los lagos, lagunas y corrientes de agua
por la línea longitudinal del promedio; las islas é islotes según
á la zona que quedaran de dicha línea; y que los propietarios
divididos por colinas, collados, ó alturas en general, tuvieran las
faldas respectivas en la proporción de su dominio, dividiéndolo
el plano vertical que pasa por el vértice y base; (88) — qoe
las coronas de España y Portugal también aceptaron este princi-
pio de limitación orográfico, en su tratado de Madrid de enero
12 de 1750, al establecer en él que las cumbres de los montes
sirvieran de rai/a al dominio de las dos coronas. (89)

Que no obstante haber recibido la América española un le-
gado de cuestiones sobre desiertos, afortunadamente, la natura-
leza y sus propias leyes, salvan á Chile de sus consecuencias,
porque todo da á Chile hacia el Este un límite claro discernido
á ojo, inamovible, y que esa obra de Dios es la Cordillera Central
nevada de los Andes; (90) — que es indudable, no obstante,
que la Cordillera puede ofrecer en algunas partes campo de di-
vergencias por su vasta anchura, pero que ella también tiene
sus límites naturales y racionales que son evidentes, y que así

.^ tenhr iúO» países mrreM por la^ mds oife#<
„ „ _ _ ÍSmiflfen»,- (92) —que esta opinión cxmcnef#|
la respetable doctrina de Pertile que enseña que cuando dos
«afees están separados por ana cadena de montanas, s»e presume
que el confín está señalado por la espina superior y por la li-
nea divisoria de las aguas QUE LAS DOS FALDAS DETBRMINAJÍ;

( 93 ) — que con esta doctrina está de acuerdo la no menos res-
petable de Blunstchli al predicar que la línea divisoria de las
aguas, es dada por la mis elevad* arista is la cadena , - ( 9 4 ) — que
estas aceptadas y autorizadas teorías de derecho internacional se
aclaran con criterio argentino, sosteniendo que las cumbres diviso-
rias de aguas son las encadenadas, las crestas de una formación
montañosa, la arista ó eje de sus dos costados, sobre los cuales
caen las aguas pluviales, para bajar enseguida por los planos
inclinados á un lado y á otro; pero nó como sucede en los pi-
cos que descienden hacia todos los puntos del horizonte;
(95) — que en una complicada cadena de montañas, es regu-
lar que existan formaciones más ó menos paralelas de cumbres
que dividan las aguas, de cumbres encadenadas, de erestas~pro-
piamente dichas. ( 96 )

Que establecido terminantemente, que el límite entre la Re-
pública Argentina y Chile es la Cordillera de los Andes, es in-
cuestionable que la línea de frontera no debe salir de ella; así
como, que, establecido que sus' cumbres más elevadas que dividen
aguas, ó su encadenamiento principal debe contener la línea
fronteriza, es incuestioTiable también que no debe buscarse fuera,
sino dentro de esa región de la Cordillera, la línea divisoria de
las aguas. (97 )

Que la cordillera Andina es un accidente terrestre que obe-
dece á una formación especial; — que la línea divisoria de aguas
del Continente Americano es otro accidente distinto del anterior,
y que obedece en su formación a" causas diferentes. Que en al-
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Y deepafe de consignadas tí*** doctoiauqtevan
de geografía física y de política internacional íntimamente liga-
da», se deja constancia de na pensamiento del gobierno chileno
Redactado para recordar que las repdbUcas de la Amérioa del
Sur al desligarse de los vínculos que las unían á la madre patria
y constituirse en Estados soberanos é independientes, adoptaron
por base de su división territorial la inisnu. demarcación quo
existía entre los varios Virreinatos que constituían el conjunto
político de la Metrópoli; ("99) —pensamiento éste que trae A
la memoria la vieja crónica geográfica de Garcilaso de la Vega
cuando decía que c lo que llaman Reino de Chile tiene por
término al levante, aquella única jamás pisada de hombres ni
de animales, ni de aves, inaccesible Cordillera de nieves que
corre desde Santa Marta hasta el Estrecho de Magallanes. (100)

-Antigua descripción territorial que admite para aclararla, el
postulado de ciencia moderna proclamado por Pando, que sos-
tiene que si el límite es una Cordillera, la línea divisoria co-
rre por sobré.los puntos más encumbrados de esa Cordillera,
pasando por consiguiente por las vertientes que á un lado y á
otro descienden. ( 101 ) •»

Que la Crónica de Garcilaso se corrobora también con la
Real Cédula de 21 de mayo de 1GS4, que consigna que la
Cordillera nevada divide el fírí/m de Chile de las Provincias
del Ilío de la Plata y TucumáiT;_( 102) — á cuya descripción
geográfica le conviene el criterio jurídico que eí estadista Cal-
vo (Nicolás) sostiene, de acuerdo con Pando, al decir que,
cuando se fijan los límites de un territorio político por la Cordi-
llera, LA LÍNEA DIVISORIA SIGI.'E LAS CCMBRF* MÁS EU3VA-
I>AS. (103)

(¿ne l¡is dos descripciones geográfica» coloniales citadas están
en armonía con la solemne delimitación del territorio chileno que
el artículo I de la Constitución de ese pafe establece diciendo que <-e
extiende dmle el Desierto dr Atwumn, hasta el Cobo de Ubruo*
// desden CORDIUJ5KA I>K i.os ANI .ES hasta el mar Pacífico.
(104), descripción (1ue uno de los más eminentes geógrafos y

dat mostete» y &&&?**» rofermedí*, *»i¿*-cinco
fajas COMPBBSIUSAS *innÉ)£ t*. t&reA D Í t o s . Asn>4$ Y LA.

ORILLA M5L -PACÍFICO, QOB COKSTÍTüYEN É t tBBBFIÓRlé DB

CHILE EN TODAS SVB PROVINCIAS MEBIDIONALES »; (105)—des-
cripción ésta que no solo corrobora sino que aclarándola da fuerza
de tradición geográfica A las viejas crónicas que hemos trans-
cripto y A la cual, con mayor motivó, si cabe,' puede aplicarse
el conocido postulado de Martens, que enseña que, « si los
Estados están separados por montañas 'se adopta por frontera
*tna línea, que siga su arista ó QUE SEA LA LÍNEA DE LA

DIVT8ORIA DE LAS AGUA8. ( 1 0 6 )

Que dada la importancia capital que tiene una buena de-
terminación geográfica territorial y el conocimiento de las leyes
internacionales que le son aplicables á sus límites, por eso se trans-
cribe también la autorizada descripción que ha hecho el más repu-
tado geógrafo chileno, diciendo que su país « es formado por
una angosta faja de territorio que se extiende de norte á sur
AL OCCIDENTE DE LA GRAN CADENA » (107 ), á cuyo pensamien-
to para darle toda la armonía que tiene con las descripciones
ya consignadas; se le aplican en estos apuntes los principios
de derecho que lo aclaran y que á la vez justifican esa ar-
monía con la que tienen con los ya proclamados con relación
á la misma- tesis, y por eso se transcribe el párrafo del esta-
dista Calvo que dice, qué « cuando dos Estados están separa-
dos por una cadena de montañas, SE ADOITA POR LIMITE LA

MÁS ALTA ARISTA Y ES LA LÍNEA DIVISORIA » ; ( 1 0 8 ) — V para que

este pensamiento resulte absolutamente claro, se deja constan-
cia de lo que entiende Littré por la palabra AIIISTA al decir
que es la línea curva ó quebrada que ordinariamente separa
dos vertientes principales de una cadena de montañas. (109)

Y aun cuando con las notas ya arrancadas al debate y que
se han recopilado en este capítulo, podríamos creer que cons-
tituyen elemento de juicio bastante para emitir opinión sobre
este interesante punto del litigio, no obstante, p-">r su capital
importancia y desde que al re.-pecto es muy copiosa la expo-

• '• MÍ-
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{nterrtipetón por toda k ptrte oeste de k América <
(UO) —cuya descripción en lo que respecta al límite ie
ra con un pensamiento de un ingeniero argentino, «1 *ortenér >
que los puntos más encumbrados de la Cordillera, constkuyeto
su cumbre, la que los franceses llama;) ligne de faite los ingfofles
ridge Uru>, los alcanaes kamiti linie; linca que ücgán Bello
pasa por entre los manantiales de una y otra pendiente.

El concepto de Bello es el mismo que el de Blunstchli.
La línea de cumbre coincide según ellos con ¡a línea divisoria de

las aguas, y ella constituye el Hmite entre «los países que han coure-
nido reconocer como deslinde una cordillera; ( 111 ) — y para ro-
bustecer esta doctrina, se consigna en seguida que según Panetial
Fiorc, cuando dos Estados esttín separados por una cadena
de montañas, la línea fronteriza, no habiendo sido fijada
por tratados y señalada por signos aparentes, se considerará
como perteneciente á cada Estado, HASTA EL PIWTO CULMINANTE

ó VÉRTICE, la pendiente de la montaña que mira hacia ese Es-
tado. (112)

Que la opinión del geógrafo Gay, concuerda con la de Cor-
tambert quien dice que la República Argentina linda por el oeste
con Chile, separada con las altas rimas de la Cordillera; ( 1*13 )
— descripción física que como, las demás ya hechas,- le es
aplicable el principio de derecho predicado por un eminente
estadista argentino que sostiene que « punto ó línea culminan-
te según la definición de los geógrafos y del señor Barros Ara- -
na (chileno) es la parte inris alta DE i-\ CIMA DE LAS COR-

DILLERAS; (114)—y (jue no obstante la claridad y fuerza de
este precepto geognífico-político, puede agregársele la indiscuti-
ble opinión de Fiore que al respecto dice, que los montes que
separan dos Estados forman los confines naturales de los mis-
inos ; que la propiedad de dichos montes es ó común :í ambos
Estados, ó exclusiva de uno de ellos. Que en el primer caso
cuando la línea que fija el límite no está bien determinada en
los tratados, dcl>e sostenerse que pertenece ú cada uno de ellos la

í

&

«on tocptoexpuesto, y q»e
separado» por una cadena de^tontáfias, se admite, <¡Hé U arista
superior y la línea divisoria dé- las aguas forma el limite, y que
la linea divisoria de las agitas es dada POB 1A MÁB ALTA

ARISTA DE LA CADENA ; (117)—y aunque la autorizada opinión
de este eminente tratadista no ha menester de refuerzo, no ob«-

. tante, por lo que valen dos opiniones juntas de la misma ta-
lla, se consigna también, que Pradier Foderé proclama que cuan-
do dos países están separados por una cadena de montañas,
se admite, que la arista superior y la línea de la división de
aguas (propia de la arista) FORMA EL LÍMITE. (118)

Y el eonjunto de todos estos argumentos geográficos con re-
lación al derecho que les es aplicable y á los de la .tradición
escrita y los derivados del'uti possidetis proclamado, es sin
duda, lo que inspira al estadista Montes de Oca para afirmar que la
soberanía argentina es absoluta hasta el encadenamiento princi-
pal de la cordillera y que encadenamiento principal y cumbres
más elevadas que dividen las aguas son por lo tanto conceptos
equivalentes; y que la cadena principal es y tiene que ser aque-
lla cuyas cumbres son las más elevadas. (119) . - • ..

Al llegar á esta altura de la exposición podríamos dispensar-
nos de continuar recordando los elementos de juicio que sobre
este punto se han acumulado con el concurso del derecho y de
la geografía, pero creemos que es un deber impuesto por la bue-
na fe y la lealtad no omitir deliberadamente nada, que al final
pueda ser necesario, para justificar una opinión definitiva, y por
eso á las ya numerosas trascripciones sobre la descripción del
límite orográfico entre Chile y Argentina, agregaremos la del
geógrafo Barrozo, que dice que se ha admitido sin dificultad que
el límite entre la Argentina y Chile es el dorso superior de la
Cordillera; (120)—á cuya descripción se ajusta lógicamente el
precepto de Bello: « Si el límite es una cordillera, la línea divi-



mtti ío* manarttiaiet WS LAS VWUUÉS*»
CIBTOKNIÜNLADO Y loTBO. ( 1 2 1 ) Y paraqae
to resulte absolutamente cristalino, se transoribe la defialsiÓB de
Barros Arana que lo aclara más si es posible, al decir que
los costados de las montañas por donde bajan Tas aguas, SÉ
LLAMAN VESTIENTES, ENTENDIÉNDOSE POS COSTADOS TODA LA

EXTENSIÓN DE UNA PENDIENTE. ( 122 )

Y tras la descripción geográfica de Barroso, se anota la
del eminente Gregoire, que después de decir que LOS ANDES HE
CHILE FORMAN UNA EXTENSA LÍNEA* (mucho más elevada que
el volcán Corcovado) AGREOA,QCE SEPARA k CHILE DE LA ARGEN-

TINA; (123)—y esta nueva y concordante descripción, recibe el
refuerzo aclaratorio de Pradier Foderé al decir, que la Hgne de
faite y el talweg son en general adaptadas como punto de partida
de las delimitaciones, cuando la frontera se determina por mon-
tañas, ó cursos de agua. (124)

Y aun conviene agregar la descripción autorizada del geó-
logo Domeyko por lo que ella vale, desde que fue el resul-
tado de un especial estudio encomendado por el gobierno de
Chile. D ĉe pues este sabio: Chile confina con la República
Argentina, POR LA LÍNEA DIVISORIA DE LAS VERTIENTES DE ÍXJH

ANDES (125), pensamiento que toma en este estudio un relieve
singular al hacerlo coincidir con la descripción de geografía
física aplicable que predica el erudito chileno Barros Arana,
cuando enseña que «los costados de las montañas por donde
bajan las aguas se llaman vertientes, entendiéndose por costados
toda la extensión de una pendiente (12fi), y para que resalte más
aun, y llegue hasta la altura de la verdad que se busca, se con-
signa la aplicación indiscutible que en el caso tiene la doctri-
na sostenida por Pinheiro Ferreira en el numero 21 de sus no-
tas á Martens en que dice: que « no solamente el interés indi-
vidual de cada uno de los países limítrofes, sino también el
mantenimiento de su armonía y su buena inteligencia exigen
que las faldas ó rertientes que miran á rada uno de estos paí-
ses le* correspondan en propiedad. » ( 127 )

"\ finalmente pnra ÍJUP la descripción geográfica deje bien

> <feí fe*rocan^f.»itereontíñfiiital, en su maga* >
~.Trp-..y»ti JIIII. . w dé sos estudios y exploraciones, dicen en la p¿-
rjsWl 813 del tomo I de su exposición, que LA CRESTA de fa gran
CprdüUra de los Andes marca la frontera occidental de la Eepú-
blfta Argentina. Y agregan: que esta Cordillera muestra esdar- '
padísimo flanco EN EL LADO OCCIDENTAL Ó CHILENO; MIEN-
TRAS QUE EL ARGENTINO ó ESTE tiene laderas más suaves y
mayor número de sierras secundarias. (128) Que los ingenie-
ros citados han podido determinar el límite internacional en
las condiciones que lo han hecho, desde que como lo dejamos
consignado el gobierno chileno al encomendar al sabio Pissis
el estudio de la Cordillera le decía que la examinara del modo más
prolijo á fin de señalar con precisión EL FILO Ó LÍNEA CULMI-

NANTE QUE SEPARA LAS VERTIENTES, que VÚH á ¡OS prOi'ltlcias
argentinas de las que se dirigen al territorio chileno. (129)

Y como síntesis de los apuntes expuestos en este capítulo
destinado á conocer el verdadero límite geográfico que separa
á las dos repúblicas, se consigna el pensamiento de un estadista
argentino que dice: En suma: la frontera argentino-chilena se
halla dentro de los Andes, en la cadena principal y dominante,
y corre por la sucesión de cumbres más elevadas, por la sepa-
ración de las aguas, ó sea por la arista en donde las aguas plu-
viales ó deshielos se dividen para caer por los planos inclina-
dos ó vertientes de la montaña. (130 )

Y finalmente, el concordante recuerdo de una tradición his-
tórica que por su origen ageno á toda malicia y por ser fruto
del respeto can que el límite era determinado por los indígenas
que ya lo reputaban raya jurisdiccional en los antiguos tiem-
pos, nos va á servir para cerrar este capítulo.

Dice un ilustre escritor argentino cuva colaboración nos pres-
tará gran contingente más adelante en las páginas de este tra-
bajo : « Los mismos indios, reconocían el límite geográfico de
las cordilleras, como la división del dominio de dos diferentes,
gobiernos, y el lado hacia el cual nacían, les señalaba el va-
sallaje á una íi otra autoridad. > (131 )

:m
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G^K3RAFIA POLÍTICA

CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

CARTOGRAFÍA. — v «5NERAUDADE8 INVOCADAS

LOS ANDES

132. 0 Los litigios sobre fronteras, no tolo re-
quieren un estudio tfcnu.ii, KPogréfico J topo-
gráfico, geológico IIMK+IS vecf», y «ccworia-
menteetnol.Kico, sin •iltnrnU.'el estudio
propio del publicista, u, •loinático, pam
quienes todo aquello es y di. ' T meramente
auxiliar.

133. # P a r a apreciar la constitución física de un país, conocer
BUS habitantes y su diseminación y desenvolvimiento como
entidades biológicas desde sus representantes más antiguos
y sencillos, hasta los hombres, y luego la organización so-
cial y política de las sociedades humanas <|ite actuaron y

? actúan sobre su suelo, es indispensable el conocimiento de
su geografía.

134. • Toda nación para merecer el nombre de tal, debe co-
nocer á fondo el suelo sobre el cual se desarrolla, tratando
por todos los medios posibles que sus hijos conozcan el sue-
lo nativo hasta en sus más insignificantes; detalles.

135. • Las metrópolis no nos legaron soluciones geográficas,
sino argumentos geográficos, contradictorios, y recíproca-
mente protestados.

136. • Nuestras complicaciones de límites provienen en parte
principal, de la negligencia administrativa. Hemos descui-

(132) O. MAGJUSCO. Cuestión .1.1 N..n-, pág. l io.
1.138, FRANCISCO P. MORK.V>. I.ímiit* chileno-arüenüno. • 1.a Nación .. Bueno* Aires,

enero 'Ti d<? l^jú.
( 13-1': ídem Ídem ídem.
i i:i"i •• E S T Í S I S L I O S. ZEBALIJ-IS. Misiones, pág. 12.

i l:V; ' BEK.N VBDU D:: IRHÍO¿'ES. ':irla ¡i .ion Victoriano Cabial pullucata .'n l_i Kaz-ín -,

# Sn los tres primeros 8¡glo3 del Jé&ütbri^soto, y t>on-
quista de Hispano-América, sn geogríáía era pohfusa y á
veces totalmente desconocida fuera de las costas y asientos in-
teriores de IOB castellano's. De los desiertos ínediterrrfneos sol»
se sabían fábulas como las d<±El Etdórado en el norte y de
!os Césares en el Sur; y WalkénaerTia dicho: «Todo lo
•que los sabios pudieron procurarse durante dos siglos so-
bre este inmenso continente de la América meridional y
sobre Méjico, .fueron un pequeño número de relaciones
incoherentes y poco satisfactorias, algunas cartas levanta-

- das fugitivamente y sin duda plagadas de faltas. Si
los gobiernos. españoles y portugueses ordenaban trabajos
geográficos para su propia instrucción, eran ocultados con
tanta severidad, como si su vista comprometiese los in-
tereses del Estado. » — A principios del siglo XVTII, la
geografía americana recibió un impulso poderoso de la
acción do los célebres geógrafos franceses, á quienes acu-

. dían los reyes y las corporaciones de Francia y del ex-
tranjero en materia cartográficaj y fue lógico que los
jesuítas hábiles y sesudos siempre en la elección de sus
medios y de sus agentes, les confiaran* de preferencia el
dibujo de la primera carta de su Provincia Austral-Sud-
Americana.

El primer mapa de lo» jesuítas fue publicado efectiva-
mente en la mitad del siglo XVII, dedicado al VII ge-
neral de la orden, el Padre Vicente Caraffa, que la go-
bernó desde 1645 hasta 1649.

138. • Tan desconocida era la hidrografía del Continente Aus-
tral hasta fines del siglo pasado, que como se observa
en los antiguos mapas, el Río Negro comunicaba unas
veces con el desaguadero, otras con las ciudades de Men-
doza y San Juan, mientras que para otros, corría al tra-
vés de los Andes ha.sta la ciudad de Valdivia y las costas
del Pacífico ó Mar del Sur.

<l:¡7i ESTANISLAO S. ZEBALLOS. Misionen, pig. <ii.
< l:i>- i AXToai.i BKRMKJo. La cucílióli cliikua y ti arMtinji-, nái;. 17o.
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139. • EB 1760, las carta* ó/«tufe bi«aj diche kwp4anoe «**
píricos y si» formas científhsw hechas por los padres je-
6nit«8, sobre el Río de la Plata y P»»gnay eran nnmero-
eísjmas y desaparecieron <eh poder de los geógrafos, a"
quienes fueron ofrecidas como antocedentos.

140. • Los mapas y publicaciones en general presentan la Pa-
tagonia como un territorio separado de la República sin
que hayamos procurado corregir eso» errores....».., Y.si
consultamos algunas obras científicas, nos encontramos aún en
las publicadas bajo la protección del gobierno nacional,
como la de Martín de Moussy y otras que pueden recor-
darse, señalado el grado 42 como límite de la República y
dibujada la Patagonia, como territorio cuestionado ó como
territorio separado.

141. • En muchas cartas geográficas construidas en Europa, y
en las obras sobre el particular, se representa la Patagonia
eomo una sección aparte. En ellas se señala el Río Negro
como límite Sur de la República Argentina y Chile, de
donde se infiere que según los autores de esos mapas, la
Patagonia es res nullins. El plenipotenciario francas Mr.
J.)ucrós Aubert, ha insinuado igualmente esa extravagancia
en su nota de abril ¡5 de 1877 sobre el incidente de Ja
« Jen tute Amelie. » .Además algunos escritores chilenos co-
mo Vicuña Mackenna, don Manuel A. Matta, ( La cuestión
Chileno-Argentina) y otros, después de haber excluido la
Patagonia de la jurisdicción de. Chile, procuran legitimar
las reclamaciones actuales de aquel país, á título de que
se trata de una-cosa que carece de dueño. Por eso lia
dicho con razón un notable escritor chileno el doctor Bil-
bao: * En Chile hay dos opiniones sobre la cuestión de
límites: unos creen que no hay títulos para cuestionarla
Patagonia; los otros, los que la cuestionan, llegan á éste
extremo: la Patagonia es res nidlius.

142. • La República Argentina no tiene mapas oficiales, v si
algunos invocan e«- carácter, d'U- Ministerio no lo rivo-
noee en materias internacionales, pues jamás los ha autoriza-

. p;ítr. *>*.
• H " > B K R N . I B D O DK I R I ' J O Y K V 1>!><'MI«I i-ii >'l Pai'lauK'iil
• Í41 A S 1 " M T RI-;IÍ>ÍKJO. I - I oncvi¡.'.n rh i l rnn y ol . i r t j iraj

• 14:> • X"Ta de! Ministerio do .Ttivíji ¡;i. r u l t i , / • lnfítriiíi-i''-il
t ina. <!».* 2í> de noviemhrp de 16*íi.
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Por ofawt̂ iHrét. &
esoprendidas jg B M

j el Estado, 6 (iomprAdas pot
oficíai, n<j respoasabiüai ai ^ ^
tenido y signmos solamente un estímalo á la labor
lectual,d Xá. adquisición del material deensefianza tSgk»
por decirte así, dejando toda la reponsabilidad de los, erro-
res, que los maestros rectifican eu las aulas, á los dibu-
jantes, extrangeroa de ordinario.

143. • Quando se baga la historia de la demarcación de lí-
mites de la República Argentina con sus vecinos del norte,
del este y del oeste, se verá que todas las dificultades que
han surgido al interpretarse los tratados, *Jr que puedan
'surgir eu las operaciones sobre el terreno, tienen su origen

, en las malas cartas geográficas.
Siempre, se tendrá que lamentar el' no haber estudiado

previamente el terreno á demarcar, posponiendo esta ope-
ración ineludible, á exigencias de otro orden, que si bien
satisfacían momentáneamente aspiraciones mutuas de sohir
cionar cuestiones tan largamente debatidas, al fin-habían
de producir tropiezos también inevitables.

144. Los geógrafos tanto castellanos como portuguesas, se sirvie-
ron para formar sus. dictámenes, de ,,cartas náuticas cons-
truidas bajo la buena fe de los derroteros, y por esto no
debe extrañarse la variedad, porque cada una se había for-
mado segón las distancias que en sus viajes se tenían con-
cluidos; y como estas debieran ser"diversas según el método
de navegar de cada piloto y los accidentes que causaron
alteración en sus cálculos, fue consiguiente el no hallarse
conformidad en las cartas, ni poderle tener en los pare-
ceres.

145. * Todos los cronistas de América son muy inexactos en
materia de grados geográficos y en la avaluación de las
distancias, como que solo en el siglo pasado'se practica-
ron trabajos científicos para determinar la posición de al-
gunos lugares

(113i FKAJÍCISCO P. MIIKÍÍXO. Umiies arg.ntiuo-chileoos. « La Kación •. Buenos Aires,
vnrro 27 de lifjó.

1144) DISERTACIÓN HIST<5RICO-<;E<KÍRÁFICA sobre el meridiano de demaVcaeióu, entre los
dominios de España y Portugal, por don Jorge Juan y don Antonio Uüoa.
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•Peto, silos cronistas padecieron gravísimo*
los grados geográficos, o al «valuar las distancias,
que exigen para obtener siquiera alguna exactitud d , _
hayan stdo obtenidos no por meros tanteos o eálcolos <t»
simple vista, como eran los de los cronistas, sino' mediante
operaciones científicas que, según antes he dicho, tili-
camente en el siglo pasado vinieron á practicarse de un modo
regular, no se equivocan ni podían equivocarse al de-
terminar los límites de los países por los lugares, ríos, mon-
tañas, ó mares que había en los- puntos cardinales. Sólo
el individuo que posee ciertos conocimientoB profesionales,

. puede, y esto después de trabajos científicos más 6 menos
complicados, estimar con precisión una distancia 6 estable-
cer con exactitud una posición geográfica; pero el solda-
do más tosco, el aventurero más ignorante, puede decir, sin
correr riesgo de engañarse, que lo que se llanutfxt Peni
tenía por desfinde el río...." pues partí el/o le Ixistalta tener
ojos ¡f olmcrcar,los lugares que existen en las extremidades
Iweal g austral de la región que se trata.

146. • La línea de las altas cordilleras es conocida de todos
los que habitan en las inmediaciones de los Andes: Hasta
los arrieros las señalan con Imstnnte propiedad.

O R O G R A F Í A ( O N S I D K l í A K A <«>M<> L Í M I T K

14,. * Cuando situado sobre -una-alta cima, el viajero echa'
sus miradas sobre el conjunto de una región montañosa,
lo primero que llama su atención es el desorden que pa-
rece reinar en la distribución de estas poderosas moles
unidas unas á otras por líneas bizarramente contornea-
das;— pero insensiblemente desaparece la primera impre-
sión y principia á distinguir en este desorden aparente
algunas líneas que se repiten de distancia en distancia y
parecen todas llevar el mismo rumbo: unas siguen la di-
rección do la línea il, n ¡-tientes, otras vienen a'cruzar esta
línea formando eon ella ángulos más ,', m,.nr» abierto», v

.-reciones forma el bo-i|iieji> de la serranía.
Cuando (-sta tiene una grande extensión como son las

n: A. Pissis. ideografía 1 t | . I |

i i i • • - | r . . t A . I ! . r a i t ; i

tafo qiitifo ho éf itrbitraribj
corresponde Memore d una de íorw otít hacen parte

Estas líneas son las que los .geógpafos llaman "s£síem«w
de montañas 6 sistema estratigrafías, porque súeede en-ge-"

- neral que corresponden á la dir.dcció'n'-de las estratafi que
constituyen los cerros. * ..

Todas las regiones montañosas del globo, tienen iura-
estructura semejante; son compuestas de varios sistemas
de crestas paralelas entre las cuales HAY UNO, QUE PRE-
DOMINA y es el que forma el rasgo más saliente del relieve
d e l p a í s . . . • • • ' *

148. * Llamamos base 6 pie de una montaña, el lugar de
donde empieza á separarse del lktno¿—falda, la parte más
baja de la pendiente; — ladera 6 costados; toda la exten-
sión de la misma, que en algunos parajes de España deno-
minan alcores;—gola, todo su contorno sobre los costados;
— cumbres la parte que descansa sobre la gola; — cima
'la parte que corona la 'cumbre, y punto culminante, el más
alto de la cima. Los costados de las montañas por donde

• bajan las aguas, se llaman vertientes.
149. • El sistema orográfico de una Cordillera, considerado en

proyección horizontal, puede compararse con un hoja bipi-
nada: del cordón central se desprenden para un lado y
otro, cadenas secundarias, las que á su vez se ramifican en
cadenas terciarias. Todas estas cadenas' tienen su línea-de
cumbre que son las nervaduras de la hoja bipinada.

150. • La designación genérica de Cordillera corno aledaño,
implica sus más altas cimas ó su divortia aquarum, como
la indicación de laguna, río, llano ó planicie, sin otro adi-
tamento, presupone la línea divisoria en su promedio ó
en su talircg. Señalada la Cordillera de los Andes CORRE
LA LÍNEA DIVISORIA POR SUS MAS ALTAS CIMAS Ó POR SU
DIVORTIA AQUARUM.

151. • La arista superior de una cadena de montañas es la cum-
bre, la línea de cumbre que los arrieros de una y otra ban-
da llaman concisamente LA LÍNEA.

I 14* ) BARROS ARXXA. Geografía.

i Híi > EMILIO B. OODOÍ. La cuestión de límites estudiada por dos ingenieros, pág. $>.

t l"j() I Xota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia de 17 de junio de 187">.

I lül) EMILIO U. GODOY. Obra citada, pág. 33.
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152: « La línea de cumbre es el logar «otoéjtiab de. I e i j , , ^ ^ ,
.; mas elevados de la Condujera, que daten buscarse, m#jgém.:

'••' • ano, donde quiera, ecr sentido transversal, no eii sentido loé*
... gitudinaj. , ' ;

153. • ¿Que se entiende por los puntos más encumbrad*» en,
ana Cordillera? ' ,

La pregunta parece nimia y es, sin embargo, fundamental.
Esta pregunta tiene dos respuestas según el sentido y ob-

jeto con que se formula.
Si buscamos loa puntos más encumbrados en su senr

tido transversal, cada camino ó cada sección transversal
de la cordillera conduce á uno de esos puntos, que se
encuentra allí donde el camino ó perfil transversal deja
de subir para empezar á bajar.

Si buscamos los puntos más elevados en sentido longi-
tudinal, esta exploración nos conduce á las cumbres toa»
elevadas de la cumbrera misma, investigación une no in-
teresa para el objeto.

El conjunto de los puntos más encumbrados obtenidos
por el número indefinido de caminos impracticables 6
de secciones ideales que pueden trazarse al través de la Cor-
dillera, constituyela cumbrera (ligue de faite), línea ondu-
lada en sentido vertical y que se extiende de sur íí norte;
accesible en los pasos y puntos mínimos; inaccesible cu'

, todo lo demás, y principalmente en las cumbres más ele-
vadas de la misma cumbrera.

Esta línea « pasa por entre los manantiales, de las ver-
tientes que descienden if un lado y á otro.»

Estos manantiales se presentan de dos en dos; — á un
manantial oriental, corresponde por regla general un ma-
nantial occidental.

El punto que entre ellos se encuentra, os el punto ni¡ís
encumbrado en sentido transversal, pero es. el menos encum-
brado en sentido longitudinal.

En ese punto se cortan dos líneas de importancia con-
tinental, la línea del perfil transversal de la cordillera y
la línea del perfil longitudinal.

Desde ese punto el perfil transversal baja hacia el na-
ciente y hacia el occidente; — oí perfil longitudinal, por el
contrario, sube desde esc punto hacia el norte v hacia i-I
sur.

.'ii " V ~¿s\ "'
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Itiotn
" j ' ' í V . O ! , : - a c i t

¡dem, p:igs.
a. j>;í;.r. U .

j 14.

154. Dístíng¿«w en la parte montañosa de la Amanea Meri-
. dional tíáH: cadena y tres grupos de montanas, 4saber; XA
' COEDILLERA DE LOS ANDES que el geognóstico puede ¿eguir

sin interrupción desde el cabo Pilares, EN LA PÁBTE OCCI-
DENTAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES hasta el promon-

, torio de Paria, en frente de la Isla de la Trinidad .

155. * (Los Andes) «Esta magestuosa Cordillera, fuera de su
'cortada en el Estrecho de Magallanes y canales en la
Tierra del Fuego, es en su encadenamiento tan compacta,
que no .deja otros pasos en la larga extensión de Chile,
por donde atravesarla, que las inflexiones de su dorso,
cuya mayor altura ó cumbre siempre considerable, MARCA
LA LÍNEA DIVISORIA DE LAS AGUAS.

156. Los Andes, hacen su primera aparición en la montaña '
del Cabo de Hornos, roca imponente ante la cual va á es-
trellarse un mar embravecido. De isla en isla, la cadena
llega al Continente y avanza hacia el Norte con el nombre de
Cordillera de Patagonia. En contacto inmediato con el Pa-
cífico, ella separa la costa chilena de los vastos y fríos de-
sierto^ patagones, reclamados en vano por Chile: "su situa-
ción al Oriente ilc los Andes, la arrastra invenciblemente d
la órbita ie Buenos Aires.

157. * La Cordillera de los Andes pierde su continuidad al lle-
gar á la región patagónicaj sus cumbres se diseminan por
las numerosas islas y penínsulas de los canales occiden-
tales ; el divortium aquarum de las corrientes que bajan
á ambos océanos se aparta con frecuencia de su dorso
fracturado y se traslada más al Oriente, alcanzando á ve-
ces hasta la región plana df las Pampas !*!?!? !

158. * La gran cordillera de los Andes, que atraviesa la Améri-
ca entera, desciende unida hasta Llanquihué en el límite
septentrional de Patagonia. En su prolongación hacia el Sur

i LVt j H L M B O L D T . Viaje á las rceiunes equinorei.-iU-s de-1 Nuevo (V.ntiucmo. T. V, pág. 77.

i L V n A S T A BL 'RVAOA. Oiciiwnatiio (>:*>^nifico du la Ht-púl-li-a .1'-«hile, p.1g. 16.

i Ló*j i Rp .c ixs . <ieografía. pá(f. "»#».

t 1~»7 i A L K J A N D R O B E B T R A N D . Mcmuria sobre la rcei/iii -cntnil <h- las tú-rras Maguílánicas.
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' tenor <ie la^?atagonia, y esconden su base en ei nusmco,
•formando sus cumbres las islas (U la costa. Al.M parece bo-

„ rrarse toda línea anticlinal 6 divertía aqvarum: ha aguas
corren en todas direcciones por entre extensos valle», gnui-

" • des lagos, altas y vastas planicies, hasta vaciar sus aguas
los unos en el Pacífico, los otros en el Atlántico* __

159. • Darwing opina» que las sierras que atraviesan la Isla del
Fuego, dominadas por las cumbres nevadas del «Monte
Sarmiento » al Norte y « Monte Danving » al Sur, forman
parte del cordón andino y constituyen su prolongación.

De modo que para esté naturalista, la Cordillera de lo»
Andes corre en dirección Norte Sur hasta la costa septen-
trional del Estrecho; se desvía desde allí hacia el Este y
va á terminar en las islas situadas al Sur di; < Monte
Danving», es decir, en las inmediaciones del Cabo de
Hornos.

160. * La Cordillera de los* Andes está formada, por una red
de encadenamientos ó cordones de montañas, más ó menos
nevadas, rivalizando en alturas y que llevan las direcciones
más variadas; pues ya corren paralelos, ya transversales,
ya están unidos por otros cordones, ya separados por pro-
fundas quebradas ó valles más ó menos espaciosos; 'co-
ronados muchos de esos cordones por magestuosas mon-
tañas y todo por alturas más ó menos notables que se des-
tacan ya de este, ya de aquel cordón sin orden ninguno.
En medio de ese laberinto de montunas solo en muy deter-
minados puntos aparece un cordón que,por el número de
cumbres nevadas sucesivas que contiene, de alturas muy
superiores á las de los cordones vecinos y por la conti-
nuidad de ellas merezca el nombre de encadenamiento
principal, tal como lo entienden los escritores argentinos « la
espina dorsal del macizo Andino. *

No exisie en todo oste sistema de montañas otra línea
determinada claramente por la naturaleza y que corra sin
interrupción de un extremo ¡í otro de la Cordillera, que
la ¡inca de cumbres que dividen v desprenden lns aguas
que descienden al Occidente, regando los valles y for-

l l ' t ' i • A S T - . \ ; . . H K K M . ' . I M . I « T f i ¡ . - 5 t ; . - . n , - d i l - i : a v .•! . -- . i - I . ie .—.¡ : • • '
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\ . toando lo« ríos de Chile y regando al Oriente loa valué y
' • \ formando fes tíos de la Repíbocá Argentina. Esta línea

á la que llamaremos divortia aquarum de los Andes no
~ pierde nunca su continuidad y aunque afecta las. formas

más caprichosas, "no sale ún solo punto de la Cordillera de
los Andes y contiene todas las cumbres más ó menos ele-
vadas que dividen las aguas.

161. • ¿Cuál es la dirección y remate meridional de la Cordi-
llera de los Andes?

Las exploraciones científicas realizadas desde el prin-
cipio del siglo XIX en las regiones australes, han co-
rroborado la opinión general de que el cordón central an-
dino prolongándose en dirección norte sur, continúa sin
interrupción por la parte occidental de la América, levan-
tando sus últimos picos nevados hacia el extremo Sud
del Continente.

Tal es lo que resulta de las exploraciones y viajes prac-
ticados desde la expedición de Sarmiento (1579) hasta las
King y Fitz Roy (1826-1836) y las que en época más
reciente se han emprendido por parte de la República
Argentina y de Chile.

Un distinguido naturalista argentino que ha reconocido
últimamente aquellas regiones, opina que los últimos con-
trafuertes andinos llegan poco más al Sur de « Mont Bur-
ney > y terminan en las inmediaciones del Cabo Providen-
cia, costa Norte del Estrecho; corroborando así la opinión
de Agassiz, según el cual « los Andes propiamente di-
chos principian en el Estrecho de Magallanes. »

Los montes sitaados al Norte del "Cabo Providencia,
las cordilleras de Sarmiento y las cadenas de montañas que
se prolongan al Este y al Norte del Ventisquero nevado,
son para este autor, partes de una sola y misma cadena
y forman en realidad la terminación meridional de los
Andes.

Estos concluyen en la Tierra del Rey Guillermo según
Agassiz y Skiring; en las islas inmediatas, según King.

Para el sabio argentino, Francisco P. Moreno, en las
cercanías del Estrecho de Magallanes, donde « el espinazo
de Amecica concluye ocultado por selvas impenetrables. *

- A ^
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De las notas coleccionadas en este capítulo resulta: qne los
litigios sobre fronteras no solo requieren para tratarlos, estudios
técnicos, geográficos, topográficos y geológicos y a* las veces
etnológicos, sino también los que son propios del publicista y
del diplomático, para quienes unos y otros han de servirles de au-
xiliar ; (132) — que para conocer la constitución física de un
país, y sus habitantes en razón de su diseminación y desenvolvi-
miento como entidades biológicas, y luego la organización so-
cial y política de las sociedades que actuaron y actúan sobre
su suelo, es indispensable el conocimiento de su geografía; (133)
— y que toda nación para merecer el nombre de tal, debe co-
nocer á fondo el territorio sobre el cual se desarrolla, tratando
por todos los medios posibles, que sus hijos lo conozcan en
sus menores detalles. ('134)

Que 'las metrópolis Española y Portuguesa de quienes des-
cendemos en esta parte del continente solo nos legaron a nues-
tra emancipación, argumentos geogra'ficos contradictorios v re-
cíprocamente protestados; ( 135) — que eso por una parte,y por
otra las negligencias administrativas, han sido y son causa de
las complicaciones que sobre límites han sobrevenido; com-
plicándose por la falta de estudios topográficos de los territo-
rios, y también- por haber desatendido su ocupación real, ol-
vidando que la seguridad es la base de la población y del
trabajo, y que la población efectiva es el mejor medio de
mantener el derecho de .propiedad. (136 I

Que durante los tres primeros siglos de las cniiqu¡.»ta v
colonización hispano-americana, la geografía de estas rcirioiws
era confusa y en muchos casos totalmente desconocida, sobre to-
do fuera de las costas y asientos interiores de los castella-
nos ; — que todo lo que los sabios pudieron conocer durante
dos siglos, sobre esta parte meridional del continente, fue un es-
caso número de relacione» incoherentes v poco »ati.»faetoria.» v
algunas cartas plagadas de faltas;—que los trabajo» ,|ue las co-
rona», mandaban practicar, eran dc.»pués ocultados cuino »i contu-
v;eian serados secreto» de Hstado : - <ju'- recién a' principio.»
del siwlo X^ Ul fue que ¡a geogralía americana recibió un
impul»o poderoso cotí la cooperación de los geógrafo» franceses

¿quienes acudieron los Reyes y las corporaciones científico*
de Francia como fuente cartográfica, y que á ellos también fu¿
que les confiaron los jesuítas el dibujo de la primer carta de*su
provincia austral sud-americana, cuya dedicaron al VII general
de la orden. (137 )

Que la hidrografía de este continente era también tan des-
conocida hasta fines del mismo siglo, que, como puedo obser-
varse en la cartografía de esa época, el Río Negro figuraba
en ellas comunicando, unas veces, con el desaguadero; otras,
con las ciudades de Mendoza y San Juan; y otras, al .través
de los Andes hasta la ciudad de Valdivia. (138)

Que en 1700, los planos del Río de la Plata y del Paraguay
hechos por los jesuítas, eran numerosísimos y desaparecían en
poder de los geógrafos d quienes se les ofrecían como ante-
cedentes. (139)

Que de los mapas y publicaciones en general, resulta repre-
sentada la Patagonia como un territorio separado de la Argen-
tina, sin que se haya conseguido corregir esos errores; y que
aún hay más, puesto que si se consultan algunas obras cien-
tíficas y hasta las publicadas bajo la protección del gobierno
nacional, como la de Moussy y otras, se señala el grado 42
como límite de la República Argentina con la Patagonia, dibu-
jando ésta ultima como territorio cuestionado ó separado ; (140)
— que en otras cartas construidas en Europa se la representa
como una sección aparte, y al Río Negro como límite Sur de
la Argentina y de Chile, de donde resultaría, según esos do-
cumentos geográficos, que la Patagonia es res nnllius; — que
semejante extravagancia fue insinuada por el plenipotenciario
francés Mr. Ducrós Aubert en una nota de 3 de abril de
1877 sobre el incidente de la Jeaune Amelle; — que además
algunos escritores chilenos como Vicuña Mackcnna, don Ma-
nuel Matta y otros, después de haber excluido la Patagonia de
la jurisdicción de Chile procuraron legitimar las reclamaciones
de aquel país á título de tratarse de una cosa sin dueño, lo
que dio lugar A que, el escritor chileno señor Bilbao les dije-
ra ;í sus compatriotas que en su país hay quienes creen que
no hay títulos para cuestionífr la Patagonia y quienes creen
también que e? ns nnllius. (111 )
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. Que (como consecuencia, sin duda, de estas defioionck».
cartográficas) la República Argentina para regularizar au cau-
terio geográfico? declaró por intermedio del Ministerio dé Joan
ticia, Culto é Instrucción Publica en 20 de noviembre á f
1889, que la nación no reconoce mapas oficiales, pues jamás
los ha autorizado; — que el hecho de que algunas ediciones
sean emprendidas por empleados públicos subvencionados por
el Estado, ó que sean compradas por las direcciones de edu-
cación oficial, no responsabiliza al gobierno argentino de su
contenido, y que sólo significa un simple estímulo á la labor
intelectual, dejando el cargar con los errores á los dibujantes
que los hacen y el encargo do rectificarlos á los maestros. (142)

Que cuando se haga la historia de la demarcación de límites
de la República Argentina con sus vecinos del Norte del Este y
del Oeste, se verá que todas las dificultades que han surgido al
interpretarse los tratados, v los que puedan surgir en las ope-
raciones sobre el terreno, tienen su origen en las malas cartas
geográficas, y que siempre se tendrá que lamentar el no haber
estudiado previamente el terreno á demarcar. ( 143 )

Que los geógrafos tanto castellanos como portugueses, se
sirvieron en su tiempo para fundar sus dictámenes de cartas
náuticas construidas bajo la buena fc.de los derroteros v por
eso no es de extrañarse la variedad, porque cada una la habían
formado con. las distancias que en sus viajes había tomado, y
como estas debían de ser diversas según el método de navegar
de cada piloto y los accidentes que causaban alteración en sus
cálculos, fue consiguiente que no se hallase conformidad en las
cartas ni tampoco en los parecero. ( 144 )

(¿ue además todos los cronistas de América son inuv inexac-
tos en materia de grados geográfico-, y en la avaluación de las
distancias, y que solo á fines del siglo XVIII se midieron algu-
nas y se fijaron las posiciones de ciertos lugares, — pero
ijiic en compensación, si los cróni.-tas padecieron gravísimos
errores al ocuparse de grado-, >'» distancias, datos que requieren
la base de operaciones científicas .¡n.. n,, practicaron ni podían
practicar. — en cambio u" -'• ''¡ni\•ocaban. ni podían equivocarse
al determinar los límites de paito por los lugares, ríos, monta-

ftes 6 marea-que había en ^ ^ n W ó a t ^ ^ ^ d é donée.
resultaba que el soldado ntí^fes^ ¿ á ^ ¿ v « Í ^ ^ máV ^ é ^ -
raníe podían decir sin riesgo de engañarse, qUeJ» qué selfeinab»
Pero, por ejeniplo, tenía por deslinde el río tal Ó cual, pues
para ello le bastaba tener ojos y' observar los lugares que exis-
ten en las extremidades austral y* boreal de la región. (145)

Y que como consecuencia de esta facilidad de conocer de
visu los lugares y accidentes topográficos de importancia, se-
ría, sin duda, que el doctor Irigoyen afirmó que la línea de
las altas cordil leras es conocida de todos los que habitan en
las inmediaciones de los Andes, y que hasta los arrieros la
señalan con bastante propiedad. (146)

Después de haber colecciortado estos antecedentes geográfi-
cos y cartográficos que pueden y tienen que ser recordados
toda vez que se invoquen los documentos de que hemos ha-
blado, para apreciarlos en consecuencia, con el valor intrínse-
co que tienen, á fin de que no se conviertan, en elementos
de juicio contrarios :í su índole, ni sirvan para extraviar la
verdad, pasemos ahora, á relacionar otra agrupación de ante-
cedentes relativos á la orografía en su conexión con el límite
y comencemos por consiguiente apuntando que: cuando se.
observa una región montañosa desde una alta cima, lo primero
que llama la atención es el desorden que parece reinar en
la distribución de estas poderosas moles, unidas unas á otras
por líneas bizarramente contorneadas, pero que la primera
impresión desaparece insensiblemente y principian á distinguir-
se algunas líneas que se repiten de distancia en distancia y
parecen llevar el mismo rumbo; — que unas siguen la direc-
ción de la línea de las vertientes, otras vienen á cruzar ésta, for-
mando con ella ángulos más ó menos abiertos, y que la especie
de red que resulta de estas numerosas intersecciones forma el
bosquejo de la Serranía; — que cuando esta tiene una gran
extensión como son las Cordilleras ú otras cadenas de monta-
ñas, se ve á menudo la línea principal de vertientes cambiar
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de rumbos, pero que este cambio no es arbitrario; que ta «Mi-
ra orientación corresponde siempre á una de las líneas que éo-
een parte del bosquejo ; — que estas linca» son las que loa ged»
logos llaman sistemas de montañas 6 sistema estratigrafía»,
porque sucede en general que corresponde á" la dirección de las
estratas que constituyen los cerros; que todas las regiones mon-
tañosas del globo, tienen una estructura semejante; son com-
puestas por varios sistemas do crestas paralelas entre las cuales
HAY UNO QUE PREDOMINA y es el que forma el rasgo más saliente
del relieve del país. ( 147 )

Que para ampliar estas ideas do geografía física Andina se
consigna que otro geógrafo chileno, enseña que: se lla:na base
ó pie de una montaña el lugar de donde empieza á separarse
del llano; — falda á la parte más baja de la pendiente; —
cumbre á la parte que descansa sobre las pendientes, laderas
ó costados; y cima á la coronación de la cumbre ; — así como
punto culminante al más alto de la cima. Y que los costados
de las montañas por donde bajan sus aguas se llaman vertien-
tes. (148)

Que el sistema orognífico de una Cordillera, considerado en
proyección horizontal, puede compararse con una hoja bipinada ;'
que del cordón central se desprenden á un lado y :í otro, ca-
denas secundarias, las que ¡í su vez se ramifican en cadenas
terciarías y que todas estas cadenas tienen su linca de cum-
bre. (149)

Y después de estasclasifieacionea orogníficas, se consigna que
la designación general de Cordillera como aledaño, implica SUH
más altas cimas ó su divortia aquarum, como la indicación de
laguna, río, llano ó planicie, sin otro aditamento, supone la línea
divisoria en su promedio 6 en su talwég. Que por consiguiente :
señalada la Cordillera délos Andes, LA LÍNEA DIVISORIA COHHE

POR SUS MÁ\S ALTAS CIMAS Ó I>oR M/ DIVUUTIA A*¿UAHUM. I I ' )0 )

Que la arista superior do una cadena es la cumbre, la cumbre
que los arrieros de una y otra banda llaman concisamente I.A
LÍNEA. 1 1")1 )

Que la línea de cumbre, es, pues, el lugar geométrico de
los punto-: mas elevado- de la ('ordillcra. y ime deben busenr-

LITIGIO ¿JS^EKTINO-CHILERO

se, uuo por uno, donde quiera, en sentido transversal y i
sentido longitudinal. (162)

Y consignadas estas notas se deja copia también déla siguiente:
¿Qué se entiende por los puntos más encumbrados de una

Cordillera? Y á esta interrogación se responde de dos maneras:
— Una: que si se buscan los puntos más encumbrados en sen-
tido transversal, cada camino ó sección transversal de la Cordi-
llera conduce á uno de esos puntos, que se encuentra donde
el camino ó perfil transversal deja de subir para empezar á ba-
jar. — Otra: que si se buscan los puntos más elevados en sen7
tido longitudinal esta exploración conduce á las cumbres más
elevadas de la cumbrera misma, investigación que no interesa
para el objeto; — que el conjunto de los puntos más encumbra-
dos obtenido por el numero indefinido de caminos practicables
ó secciones ideales que puedan trazarse á través de la Cordi-
llera constituyen la cumbrera (ligne de faite) línea ondulada en
sentido vertical, que se extiende de Sur á Norte, accesible en
los pasos ó puntos mínimos, é inaccesible en todos los demás y
principalmente en las cumbres más elevadas de la misma cum-
brera ; — que esta línea así determinada « pasa por entre los
manantiales de las vertientes que descienden á un lado y á otro.»
— que estos manantiales se presentan dos á dos; que á un ma-
nantial oriental corresponde otro occidental y que el punto que
entre ellos se encuentra es el más encumbrado en sentido trans-
versal, pero el menos encumbrado en sentido longitudinal; que
en ese punto se cortan dos líneas de importancia continental,
la del perfil transversal de la Cordillera y la del perfil longitu-
dinal ; — que desde ese punto el perfil transversal baja hacia el
naciente y hacia el occidente, y el longitudinal por el contrario
sube hacia el Norte y hacia el Sur. ( 154 )

Y después de consignar el procedimiento que según esa nota
conducirá á conocer las cimas de la Cordillera, tomemos también
apunte de cómo -on los Andes: que según Humboldt en la
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; meridional se distingue en la parte montaflasa un» ca-
dena, y tres grupos de montañas: LA CORDILLERA DE LOS ANDES
que el geognóstico puede seguir sin interrupción desde el Cabo
Pilares en la parte occidental del Estrecho hasta el Promontorio
de Paria en frente á la wla Trinidad. (154) A esta agregaremos
la descripción del chileno Asta Buruaga, que dice' que esta rnfr
gestuosa Cordillera, fuera de su cortada en el Estrecho de Maga-
llanes y canales en la Tierra del Fuego, es tan compacta en su
encadenamiento que eji la larga extensión de Chile no deja otros
pasos por donde atravesarla sino en las inflexiones de sú dorso,
cuya mayor altura, cumbre siempre considerable, MARCA LA

LÍNEA DIVISORIA DE LAS AGUAS. ( 155 ) — Y en Seguida SO

consigna que Reclús piensa también que los Andes hacen su
primera aparición en la montaña del Cabo de Hornos y qur
de isla en isla, la cadena llega al Continente y avan\a hacia el
Norte con el nombre de cordillera patagónica. Que en contacto
inmediato con el Pacífico ella SEPARA la costa chilena de los
.vastos y frios desiertos patagones reclamada en vano por
Chile. (156)

Y se anota también la opinión del ingeniero chileno Bertrand
quien afirma que la cordillera de los Andes pierde .su continui-
dad al llegar á la región Patagónica, donde sus cumbres se di-
seminan por las numerosas' islas v penínsulas de los canales
occidentales. ( 157 )

Y tras esta descripción' se registra otra del señor Toro, tam-
bién chileno, quien dice que la gran cordillera de los Andes
que atraviesa la América entera, desciende unida hasta Llan-
quihué en el límite septentrional de la Patagonia; — que en su
prolongación hacia el Sur se corta y desaparece, en parte, abrién-
dose y dividiéndose en ramificaciones que avanzan sin contra-
fuertes hasta más al interior de Patagonia. ó esconde su base en
el Pacífico, formando sus i-nnihrts las islas de la insta. QTK
A L L Í parece borrarle toda línea anticlinal ó I>K DIVUKTIA .\f¿v.\-

iu*M, que la^ aguas corren en todas direcciones por entre cx t in-os

valles, grandes lagos, y vastas planicies, hasta vaciar sus aguas,

las unas en el Pacífico y las otras en el Atlántico. ( 1 5 s )

(¿ne Ihinving opina iju<' la- -i'-iias <¡ue atravic.-an la Isla del

Tfuegnr dominadas por la cumbre nevada iíel Montó
al Xorte y Monte Darw'mg a\ Sar, forman parte _
andino y constituyen «u prolongación. De donde resulta que
los Andes corren en dirección Norte-Sur hasta la oosta septen-
trional del Estrecho, qne de allí se desvían hacia el Este y van
ií terminar á las islas situadas al Sur del Monte Darwing en
las inmediaciones del Cabo de Hornos. (159)

'* Que según el escritor chileno Serrano Montaner, la cordillera
Andina está formada por una red de encadenamientos 6 cordo-
nes de montañas, rivalizando en alturas que llevan las direccio-
nes más variadas, formando un verdadero laberinto en medio al
cual solo en muy determinados puntos aparece un cordón qne
por el número de cumbres nevadas sucesivas que contiene, de
alturas superiores á las de los cordones vecinos, merece el nom-
bre de encadenamiento principal, ó sea la espina dorsal del
macizo andino; que no existe en todo este sistema de monta-
ñas otra línea claramente determinada por la naturaleza y que
corra sin interrupción de. un extremo á otro de la cordillera,
que la línea que desprende aguas al occidente formando los ríos
de Chile y formando los ríos de la República Argentina; — que
esta línea es a" la que se llama divortia aqnaruin de los Andes
y contiene todas las cumbres MÁS Ó MENOS KIJBVADAS QUE

D I V I D E N LAS AGUAS. ( 1 6 0 )

Y después de estas descripciones chilenas, se consigna en
otra nota la siguiente interrogación argentina:

¿Cuál es la dirección y remate meridional de la Cordillera
de los Andes ?

Ŷ  contesta diciendo, que las exploraciones científicas realiza-
das desde principios del siglo XIX han corroborado la opinión
general de que el cordón central andino prolongándose en di-
rección Norte Sur, continúa sin interrupción por la parte occi-
dental de la América, levantando sus últimos picos nevados
hacia el extremo Sur del Continente. Que tal resulta de la ex-
ploración y viajes practicados desde la expedición de Sarmiento
í 1579) hasta las de King v Fitz Roy ( 1826-1S36) y las que
en época más reciente se han emprendido por parte de la Ar-
gentina y Chile ; — que un distinguido naturalista argentino que

VIDA l l O D B R . V i . - I , II,
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reectríd tltimamenta «jocft» MgkMM* fifí* qp* fa*
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( Continuará.)
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Una obra y DD autor <*>

RESUMEN DE DEEECHO ADMINISTRATIVO APIJCADO A LA.

LEGISLACIÓN DE CHILE

POK J. DOMINGO AMUNÁTEGUI RIVERA

Puede decirse sin restricciones, que el Poder Administrador
se diseña solo, toma cuerpo y se desenvuelve con modalidades
propias en las sociedades, cuando éstas han pasado del período
de infancia, en el cual todos losjoderes públicos están confun-
didos en una sola voluntad soberana, ya sea la de un rey 6 la
del pueblo. Cuando ¡í este período de confusión sucede el de
división, como obra lenta del tiempo, de la experiencia y de la
reflexión, — cuando los fraccionamientos del poder absoluto son
impuestos por la necesidad de la propia vida y desenvolvhnien-

(1J El doctor MAURO SIKRKA, nació en la ciudad de Montevideo el 22 de septiembre
de 1871. Cursó sus estudios en la Universidad de la República, graduándose de doctor en
jurisprudencia el año 1893, á la edad de 21 años obteniendo honrosas clasificaciones. Su
tesis verso sobre Lo Contencioso-Administratiio, trabajo de gran mérito, en que su autor re-
veló profundos conocimientos y claro talento, ios que han hecho de él uno de los jóvenes
mejor preparados para abordar la compleja materia del Derecho administrativo. >Su tesis,
que fue calificada de sobresaliente por unanimidad, sirve actualmente de texto á los estu-
diantes universitarios, elocuente prueba de la bondad de la obra, de la cual se han hecho
dos ediciones, agotadas al presente.

Dotado de una inteligencia clarovidente y de un espíritu analítico de primer f»rden. que lo
predisponen al difícil estudio de la ciencia jurídica, su incansable ial>oriosidad Ua producido
ya hermosos frutos que han visto la luz en periódicos y revistas de aml»as márgenes del Plata.

A pesar de hi ruda tarea profesional — :í !a que esta con.sagrado .. trabaja incesantemente
en estudios de alienu» sobre el I>en-eho administrativo y Derecho comercia!, teniendo en
propai ación una especie de diccionario de jurisprudencia comercia! enu.ue hasta el presente
ha estudiado y continúa estudiando infinidad de caso- prácticos, aiixuuos de los cuales se
hnn presentado, en su fecunda práctica de bufete.

A todas estas cualidades une prendaí de carácter inestimables ; su boudaAingtfuita y su
modestia sin afectaciones, lo hacen atrayente y simpático á cuantos le conoeeíi

El trabajo que presentamos a lo? lectores de VIDA MODERNA, habla bien alto en favor de
este jurisconsulto, que ocupa uno de los puestos mas distinguidos en el foro uruguayo.
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to social, destácanse, — primero, como «imples esbownientofl,
después, con caracteres más defínidos, hasta acabar OOQ virtua-
lidades exclusivas y científicas, — las diferencias que existen
entre el hacer, ejecutar y aplicar las leyes, — diferencias que
empezando por minar el absolutismo arbitrario, concluye por ser
el camino abierto para todas las libertades.

Siguiendo ese proceso evolutivo, el Poder Ejecutivo, se divide
A su vez en dos ramas: como Gobierno ó Poder Político, dentro
de cuya esfera se encarga de la dirección moral y de coexis-
tencia de los intereses generales del Estado, — y como Adminis-
t ador Público, en que se muestra, ó mandando, como Poder,—
ó contrayendo derechos y obligaciones ÍÍ la par de los particula-
res, ó sea, como persona jurídica.

De estas dos fases del Poder Ejecutivo, ¿nuil es la más im-
portante? Es difícil precisarla por' la diversidad misma desús
propios componentes.

El derecho político, la jurisprudencia civil, la economía pu-
blica, la sociología y la estadística, auxilian en primer grado el
estudio de la Administración y puede afirmarse sin distingos,
que en las sociedades modernas es tal el campo de acción de la
Administración Pública,— tales los deberes v obligaciones que
debe cumplir. — son tantas sus ramificación*;.--, que no decimos
su desaparición, que serja casi un imposible, sino solo su para-
lización, importaría el atiofiamiento y hasta la muerte del orga-
nismo social.

Y bajo este punto de vista y teniendo en cuenta la avuda
cooperativa (pie al perfeccionamiento y enseñanza de aquella,
á todos presta la obra del señor Aiinmátegui, es que en primer
término esa obra, — calificada con más modestia que verdad <le
« Resumen > , — se destaca.

La Ciencia administrativa es ciencia abstracta v concreta ó
práctica*

Abstracta, porque muchos de sus principios e-tán fundados
en verdaderas doctrinas de régimen universal v con exclusión

tQf¿ GBftA Y V* ACTOB

de sugeto (Nación) determinado. Concreta, porgas compra.-
diendo la Ciencia Administrativa al Derecho Administrativo y
siendo éste.un derecho positivo compuesto en gran parte deleyet,
reglamentos y decisiones de aplicación especial á cada país, para
estudiarlo en particular, con&retamente, hay que estudiar y conocer
también, no solo el país en que aquellos rigen sino esas leyes, re-
glamentos y decisiones y como consecuencia la organización, fa-
cultades y procedimientos del Estado, para cumplir su misión
en la vida político-jurídica y económico-social.

Se puede dividir las leyes, como dice Vivien, ( l ) según la
naturaleza de sus disposiciones, en dos clases distbtas. Las nnas
conciernen directamente á los ciudadanos, reglan sus derechos
personales, su capacidad civil, sus obligaciones hacia el Estado :
ellas los someten á ciertos deberes en un interés de policía ó
de seguridad, pronuncian interdicciones, ponen límites á la li-
bertad y ordenan penas. — Las otras-se aplican al mismo Estado,
considerado como la personificación del interés colectivo de los
ciudadanos y determinan los derechos y las obligaciones del
Gobierno, que representa al Estado y obra en su nombre.

Las leyes que pertenecen á la primera de estas categorías
deben ser muy desenvueltas. Conviene que las disposiciones sean
formales, explícitas, completas. Se le puede aplicar el pensa-
miento de Bacon: las mejores son aquellas que dejan el menos
lugar á una apreciación arbitraria de parte de quienes deben
aplicarlas, administradores así como jueces, porque todo lo "que
pueda atentar á los ciudadanos en su fortuna, en su persona,
en su honor, exijo imperiosamente la intervención del poder su-
premo de la sociedad, es decir, de la ley.

Xo pasa lo mismo con las segundas. Cuando se trata, por
ejemplo, de bienes que pertenecen al Estado, •— de provisio-
nes á hacerse, etc., el interés público se vería comprometido
por una legislación desconfiada que atando la Administración,
le rehusase la libertad de moverse. Las garantías debidas á la
cosa pública se encuentran en las reglas generales que la Admi-
nistración está obligada ;í seguir, — en los controles que la

(1 ) Etudes administnuives.
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rodean, en la responsabilidad de sus agentes y no" en eatroefol» •
y minuciosas prescripciones.

La parte respectiva de la ley y del reglamento qne depende
de la naturaleza de los intereses á* reglar, está subordinad» así
alas garantías que presenta la Administración encargada de hacer
éstos reglamentos. Y si proclamar loa principios es el oficio de
la ley y organizar sus consecuencias es el oficio de los regla-
mentos, — y si para hacer estos reglamentos es necesario conocer
las necesidades públicas, darse cuenta de su extensión, oportu-
nidad, precisión y ejecución, en una palabra, sentirlas en su
sentido más lato, pues el administrador que no esté posesionado
en un todo de la necesidad á salvar, del alcance de las rundi-
das que debe dictar, no podrá ni remediarlas, ni cumplirlas ó
hacerlas cumplir, — ¿ dónde hay otra rama de la ciencia que
requiera una preparación y un conocimiento más especial de •
causas y efectos, que aquella que directamente tiene á su cargo
cumplir el fin de ejecución activa del Estado?

«La Administración representa la actividad enérgica del
Estado, cuyas funciones más amplias le están encomendadas.
En su ejercicio se guía por el Derecho Administrativo, el cual
comprende en la legislación positiva las leyes, decretos y de-
más manifestaciones de la acción política que á aquellas fun-
ciones se refieren.» Esto afirma, con toda verdad, el _ señor
Amunátegui. Y agrega: «La formación del Derecho Adminis-
trativo no es arbitraria: se ciñe á principios constituidos por
leyes sociológicas. La observación de los diversos fenómenos "
concurrentes en el desarrollo de la vida de los pueblos, ha
determinado la estabilidad de ciertas reglas de organización
política y hasta otras de mecánica gubernativa. Es cierto que
estos principios sufren en su aplicación práctica modificaciones
producidas por las circunstancias en que se aplican, ya respecto
de la forma de gobierno que se haya dado al país, del pueblo
que lo forma ó del territorio en que éste vive: pero talos
modificaciones no obstan al reconocimiento de los principios y
á la tendencia para aplicarlos en toda su plenitud, eir la lucha
por el perfeccionamiento á que tiende la sociabilidad. >

"V; : ; : ^ , - V : ' i "•/••••••"• •y^::iyy!^p<:j\ •-•'y
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Sentar estos principios es sentar como consecuencia, quo és
una necesidad contribuir á que se haga carne en todos, que solo
puede existir una verdadera Administración Pública donde haya
hombres preparados que sepan lo que ella es y lo que abarca.
La confusión que ha existido en la ciencia administrativa, — la
ignorancia casi completa de lo que es, — su involucración con
el Derecho Administrativo positivo y la ignorancia de este mis-
mo, ha sido', sino la única causa, la principal, del caos que en
las Administraciones de Sud América, ha existido, — caos que

-ha tenido él don de hacer creer á todos que son capaces y tie-
nen títulos sobrados para, administrar un Estado, ignorando, y
esto no es exageración, hasta el verdadero tecnicismo de las

• palabras Derecho Administrativo y Administración.
Y esa ignorancia que debía traer, como trajo, situaciones

anormales y una relajación en todos los principios fundamenta-
les del Estado;—esa ignorancia que no solo abrió el camino á
una empleomanía rutinaria, parasitaria y sin ideales, sino á una
centralización completa y en su mayoría funesta para todos,' pues
jamás respondió á otro móvil que al partidismo del día, esa
ignorancia, decimos, aun trajo más á la América y fue un em-
pirismo completo y caprichoso en-todas las funciones, atribu-
ciones y procedimientos administrativos, sin más guía, más con-
trol, ni más garantía, que la voluntad omnímoda del Poder
Ejecutivo; — voluntad cambiable y solo acomodaticia á los vai-
venes más ó menos álgidos y de compromiso, porque atravesaba
la situación política de aquel.

Y en esto no hay exageración : se cumplen sencillamente, las
consecuencias de la lógica.

Preguntad á la mayoría de los empleados públicos superiores
á que fin responde la Administración, — cual es su alcance y
qué principios más rudimentarios la rigen ; — preguntadles las
fuentes principales del Derecho Administrativo positivo, que
tantas veces están obligados á interpretar ó á aplicar en los
tratativos diarios, su parte técnica y algo de sistematización de
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materias, y no digo que haya duda, sino" la seguridad, qne igno-
ran todo y que responderán que jamás se han preocupada dé
saber nada de eso.

Y con funcionarios superiores, que en generalidad, no saben
á qué fin jurídico responde la función que ejercen; — con fun-
cionarios que no tienen otras ideas de sus deberes profesionales
sino las que le son sugeridas por el mayor gcrárquico, — con
funcionarios que en vez de perfeccionar la función son enemi-
gos de toda innovación, por el trabajo nuevo que ésta pueda
importar, con tales elementos, en vez de una Administración,
que debe ser hoy, actividad, solicitud é iniciativa, solo se halla
la inercia, la relajación y como corolario un rutinarismo y un
papeleo pasmoso.

El papeleo: ¿ hay algo más temible que la tramitación ad-
ministrativa, ya ella dependa de la jurisdicción voluntaria,
graciosa, ó contenciosa ?

Se quiere ventilar el más mínimo asunto y se lucha con las
mayores dificultades. Y conste que no nos queremos referir
más que al expedienteo, pues otras cositas no faltan. De
una oficina se manda al solicitante á otra, con su solicitud ó
solo. De ésta á otra repartición y á otra después. En todas
ellas se le piden, ó papeles sellados ó timbres especiales. Cada
empleadose cree una autoridad soberana encargada de despa-
char por favor, olvidando que su función es cosa pública y
que se le paga por el pueblo para servirla. Se hace ir im día v
otro al solicitante, hasta que, ó pierde la paciencia y todo lo
abandona, ó la tiene en grado suficiente para seguir hasta el
final de obtener el despacho definitivo de su asunto, en uno rt
otro sentido y después de haber dejado buenos girones de él en
el camino.

¿Y esto á que se debe? Por una parte á una centralización
administrativa mal entendida, que intento abarcar todo el mo-
vimiento administrativo en un solo punto, pretendiendo de tal
modo servir mejor los intereses del Estado, servir á los ciudadanos
y" cumplir con su fin. y ó no lo hace, ó lo hace mal, y todo
con grandes gastos, pérdidas de tiempo y atravesando miles
de inconvenientes. Y por otra, á la falta de conocimientos bas-

\ %

tantes oh ít»s füñcióiiarií^. i qóe?brvidan 5 nó éonowai i ,'q«e
responde fe fimció'ii qne ejercen y por úftimo, á ese afán fati-
goso é interminable del expediente.

Por la menor dificultad la sustanciaeión de un asnnto se
suspende: nirevas formalidades y nuevos controles, casi siem-
pre ficticios, son prescriptos. Para el más mínimo despacho
es necesario el asesoramiento fiscal, con formación de un ex-
pediente con informes, diligencias, controles y firmas ó rubri-
cas, que solo son notables porque, cada una necesita por su
extensión en los rasgos caligráficos de cuatro á cinco ren-
glones. (Lujo éste que paga el solicitante que es quien apor-
ta el papel sellado.)

Y si á lo menos cu toda esta tramitación se anduviera de

prisa..

Se mejora, no hay que negarlo. ¿ Pero pueden corregirse
radicalmente vicios que son inherentes "al propio régimen del
sistema, sin empezar por corregir éste ? «¿ Hay nada más
engañador que una Administración sentada y siempre armada
de una pluma ? »

El señor Amunátegui lo responde: « Lo de autonomía en las
oficinas es una ilusión puesto que, como lo hemos repetido,
no son más ni* menos que secciones de los ministerios, sin el
acuerdo de los cuales no les ee posible ejercer ninguna facultad
directiva, porque corresponden todas al Presidente de la Re-
pública Î a tramitación administrativa es una materia, que,
entre nosotros adolece de graves defectos y que no está su-
jeta á una reglamentación seria. La solución rápida, segura y
oportuna, depende del procedimiento, el cual debe someterse ¡í
reglas invariables para que no sea arbitrario y ofrezca garantías
á los intereses del Estado y de los ciudadanos. Los ministerios
son el centro de toda la tramitación administrativa y no la
tienen reglamentada, sino en ciertas materias con procedimien-
tos variados y ceñidos á la rutina. Expedido un decreto de
pago, después de variados y engorrosos trámites, pasa por una

V f ! • \ M . . > P I : ¡ ; N A . — T . i r .
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serie tal de oficinas y de funcionarios que el acreedor necesita
armarse de santa paciencia para no desesperarse* A esto hay
que agregar la buena suma de empleado» rutinarios, quienes,
no abandonan jamás el formulismo exagerado y ven en cada
innovación, que modifique el orden de cosas existente, un
ataque á la libertad de que goxan, para no aprender más de
lo que saben.»

En estas condiciones, ¿cómo no ha de ser meritoria toda
obra que tienda á corregir tantos defectos? ¿Cómo no ha de
ser de alta importancia dar á conocer el Derecho Administra-
tivo para enseñar á reaccionar contra tendencias rutinarias^em-
píricas, sin tradición científica y sin porvenir? ¿Cómo no ha
de tener valimento propio, el autor <jne no titubea abordar una
de las ramas de la ciencia más ardua, -- menos conocida y más
necesaria al desenvolvimiento y perfeccionamiento social?

Porque el « Kesúmen » del señor Amunátegui, aunque escrito
para Chile y con arreglo ÍÍ SU legislación, contiene una mayoría
de principios aplicables á las Repúblicas Americanas y á la mis-
ma Europa, que ha tenido que recorrer los largos cendales de
un martirio de enseñanza para posesionarse de algunos de ellos:
— así la Francia hasta la'caída del cesarismo. como la España,
monárquica y republicana; — la Italia hasta su unidad, como los
Estados Alemanes hasta su unificación imperialista, que lo han
hecho fuerte en ejércitos y más fuerte aun en su organización admi-
nistrativa, que para el desenvolvimiento de un Estado moderno
'•> la llave con que el. presente, abre sus puertas al porvenir.

Ciertamente, como dice Adolfo Posada, un tu el Estado algo
misterioso é incomprensible que solo pueda ser manejado por
I;IH>S cuantos iniciados en los secretos resortes de su vida. Es
por el contrario, manera y forma totales de la sociedad humana:
<•.- un interés comCm, universal: — en su existencia participa-
mos todos; en la elaboración del mismo intervienen por modo
necesario todos sus miembro? : poro esto no obsta para que de
una parte entrañe el cnocmiir-nto do MI naturaleza, fines, activi-
dad, etc.. i.-tc. — dificultades inmensas, que requieren estudio
detenido y serio, y para -jii. dr- la otra, la vida del mismo, la
vida real y efectiva de cada Estado en particular, dependa del

•••rSíV?i.'1.
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grado mayor <S menor de Ja cultura política de sus miembro» y
que la dirección suprema do esa vida-desdé las esferas del
Gobierno, exija de los hombres de Estado, preparación sólida y
aptitudes adecuadas.

El buen sentido y la habilidad oportunista, que solo ticnp en
vista el éxito del instante, no puede sustituir á una ciencia que
reposa en fundamentos técnicos definidos, máxime cuando los
más grandes problemas del Derecho público moderno son de un
carácter casi exclusivamente administrativo, ( l ) y así como el
período que ha pasado era de una época de reforma constitu-
cional, el presente es una época de reforma administrativa, pues
la complejidad de nuestras modernas condiciones sociales, im-
pone enormes exigencias á la esfera administrativa del Gobierno,
exigencias que no se satisfarán cumplidamente sin un mayor
conocimiento del Derecho y de la ciencia administrativa por
parte de nuestros legisladores y de cuantos contribuyen á formar
la opinión pública.

La vida floreciente del imperio alemán, su poder y avance
en los últimos quince años, traducido por una plétora en todo
su organismo, es debido en gran parte á su Administración y á
la manera de formar los funcionarios que han de desempeñar-
la. Guiados por el principio de que dentro del Estado todas
sus funciones deben funcionar según un procedimiento, se les
prepara, elije y especializa para esa función, convencidos que la

• dirección suprema de la vida del gobierno exije de los hombres
de Estado preparación, constancia y aptitudes.

Y no solo para obtener un cuerpo idóneo de funcionarios y
poder hacer efectiva-la responsabilidad de éstos,—sin que se
encubra con la ignorancia ó complacencia, — sino hasta como
correctivo al parásito « empleomanía» y á la costumbre de
recompensar con puestos en la Administración trabajos políticos
de círculos, esa preparación os necesaria é innegable, pues
como también dice el señor Amunátegui, citando á Azcárate y
por si mismo, « no desaparecerá el gravísimo mal de la empleo-
manía, mal á la vez administrativo, político y social, en cuanto

i 1 •
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los servicios públicos no pueden marchar bien con funcionario»
cnya suerte está á merced del capricho de un cacique;, la po-
lítica pende á veces del hambre de los empicados pasivos 6
del miedo á la cesantía de los activos, y la vida social está
perturbada por el insano afán de vivir de un sueldo del Es-
tado, como si la agricultura, la industria y el comercio fue-
sen profesiones poco honrosas; — no desaparecerá, decimos,
porque de los destinos para la mejor administración del país
se dispone anchamente para premiar con largueza los servi-
cios prestados en las elecciones ií los candidatos oficiales, ó
en el Parlamento ¡í los gobiernos.» Esos inconvenientes se
evitarían, exigiendo aptitudes para ingresar en la carrera ad-
ministrativa, pues es ésta una condición que no es tan fácil
encontrar, precisamente en los individuos á quienes se quiere
premiar por trabajos electorales (í otros semejantes. >

Pero para 'adquirir esa preparación es indispensable, se dirá,
obras que suministren los conocimientos necesarios y á esto
vamos, al citar ¡f la del señor Aniumítcgui, en que se encuen-
tran no solo gran parte di1 esos conocimientos sino un estudio
de muchos problemas que podríamos llamar locales, con solu-
ciones acertadísimas. Kiitre otros: el valor de los Consejos
Administrativos; — el nepotismo en la Administración; — la
renuncia.do'los «neldos asignado* ¡í un empleo por el indivi-
duo que lo sirve;--fa organización de la carrera administrativa;
—-el límite de la obedii'wi'i 'Irhiila : — la responsabilidad de
los funcionarios públicos: -cuales son las bases que deben
contemplarse, .en la organización municipal: — la naturaleza de
las materias administrativas c-onio norma para fijar el límite
de las atribuciones de ¡a Administración ; •- el estudio de la
hacienda publica. o;i la- t'ur-nt"s de entradas del Estado,
í dominio del K-ta;l'. i:u¡>i|.'-tOs, pau'O de Sf-rvicjos públicos,
monopolios, empréstito-'): — capítulo .«obre gastos nacionales,
en que. se trata de la lev de presupuesto, -u discusión, voto,
cumplimiento y la cuestión tan debatida sobre los suplemen-
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tos, qne fia sido fa válvula __

rrochesfíinapcieros; —estadio sobre la*policía, (de seguridad,
sanitaria y judicial); —sobre instrucción pública, en que se
examinan varias cuestiones, .como si la instrucción es mono-
polio del Estado, — si sólo el Estado puede darla, —si corres-
ponde exclusivamente á la Administración su régimen y di-
rección y si debe el Estado proporcionar instrucción.... Y co-
mo final, un capítulo sobro el importante tema « obras públi-
cas », estudiándose los principales sistemas de procedimiento
para la ejecución de aquellas, (directamente por la Adminis-
tración ; — por particulares, por cuenta del Estado, y por cuen-
ta de particulares, previa concesión del Estado, con ó sin ga-
rantía ).

* * *

¿ Significa esto establecer por nuestra parte, que aceptamos
en total las ideas expuestas en la obra de que nos ocupamos ?

Xó, y dejando algún detalle, hay una separación que debe-
mos hacer notar, y es, la quo se refiere á la jurisdicción con-
tencioso-adniinistj-atira.

El Poder Administrativo, como hemos dicho, se muestra ó
mandando como Poder, ó contrayendo derechos y obligaciones
:í la par de los particulares, ó sea, como persona jurídica. La
-potestad ó ftribueión de mando es de dos clases: discrecional y
reglada. Casos hay en que la acción administrativa no se
encuentra limitada ni por formas exigidas bajo pena de exce-
«o de poder, ni por ley que reglamente su acción en deter-
minado sentido y que reconoce ciertos derechos, ni por un
contrato celebrado entre aquel y los particulares, ni por otro
precepto administrativo que reconozca derechos en favor de és-
tos : e.-a potestad es entonces puramente discrecional. Xingún
recurso general existí1 en favor de aquellos cuyos intereses
han resultado heridos con el acto ordenado por la Adminis-
tración, á no ser el de responsabilidad contra el funcionario que
abusa de las atribuciones y de la confianza que en él deposita
el Estado. Lo que el perjudicado puede hacer cuando el acto

-i
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ha emanado de un agente inferior es recurrir ante el supe-
rior gerárquico por vía de sfiplica y pedirle su enmienda como
un favor.

Mas la Administración no se mueve siempre con tanta li-
bertad. A veces la ley, el contrato ó el precepto administra-
tivo le obligan á observar determinadas formas y respetar
determinados derechos establecidos: he ahí su potestad reglada.
Si ella lesiona tales derechos adquiridos, de los actos ocasionan-
tes de esa supuesta lesión ó desconocimiento, ¿ que jurisdicción
y que autoridades deben conocer ?

El señor Amunátegui dice: « En Chile no existen Tribunales
especiales para lo contencioso-administrativo, jurisdicción espe-
cial que en Francia, Italia y España pertenece al Consejo de
Estado y que tiene gran desarrollo, en perjuicio de los intere-
ses de los ciudadanos. * Y .agrega, « el Estado, entre nosotros,
queda colocado en la misma condición que cualquier ciudadano,
con lo cual se consultan garantías para todos. ->

Que la existencia ó creación de Tribunales especiales admi-
nistrativos para conocer del recurso contencioso-administrativo
sea criticable, lo aceptamos y, antes de ahora también lo liemos
criticado; (*•)— pero lo que no admitimos, es, la abolición abso-
Inta de una jurisdicción especial para resolver aquel recurso, v
que con esa abolición se consulten los intereses dcL Estado y.de-
rechos de los ciudadanos, dándole IÍ la vez ¡í estos mayores ga-
rantías. ""*

En las relaciones de particulares ¡í particulares, en materia de
derecho común, cuando se vulnera ó desconoce un derecho do
esa misma clase, es claro que la reclamación del acto que se dice
lesivo, debe ser del conocimiento de Ja autoridad judicial gene-
ral, con sus procedimientos iguales para todo? y sin especializa-
ción alguna ni en motivo* de apreciación, ni PII actuación trami-
tativa.

Pero cuando se sostiene que la Administración dentro de sus
facultades rnjladns ha violado un derecho administrativo de un
particular, — ha violado la ley. el contrato ó el acto en virtud

*X:- • ••^•c:.v.\;:.-
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del cual había adquirido aquel su derecho, —¿no se ha produ-
cido un conflicto entre ese particular que pide la protección del
derecho que afirma haberle sido desconocido ó lesionado y la
Administración, supuesta causante del daño? — Es indudable
que -sí. — Pues bien, ese acto ni puede ser apreciado del mismo
modo que cuando se aprecia la lesión de un simple interés, ni
menos como una simple colisión de derechos entre particulares.

Porqué ?— Porque tales actos administrativos basados en la
apreciación de un Poder del Estado, (cual es el Administrador)
en ejercicio de su potestad de mando y de circunstancias espe-
cmlí.simas; — tales actos que lesionan derechos de la misma
índole que el acto que los lesiona, extraños completamente á un
procedimiento y á una competencia que para nada se tiene en
cuenta al establecerlos, — no pueden igualarse, ni pueden asimi-
larse á los demás derechos transaccionales de la vida del hombre;
— porque cuando la Administración, administrando, ejecuta un
acto, alguna razón de importancia ha tenido, (pues no es dable
suponer que como Poder por mero capricho lo haya hecho) —
y no es garantía para nadie que sea un juez de primera instancia,
cuya misión dista mucho de las especialidades de la Adminis-
tración, el que deba apreciar ~éT fundamento del acto, que se su-
pone viola el derecho reclamado ; — porque si la Administración
tuviese que estar sujeta en esas clases de relaciones á los Tri-
bunales comunes como; cualquier particular, á la apreciación é
ingerencia en sus actos de los más simples jueces, y á sus pro-
cedimientos tardíos y costosos, en lugar de ser vida, animación,
movimiento, sería todo lo contrario, se vería paralizada;—y por
ultimo, y esto debe tenerse muy en cuenta, pues la historia es
testigo de su verdad, — porque si la jurisdicción especial conten-
cioso-administrativa no existe, si imponiéndose, como se impone,
se negase, se tendrá que soportar, en mayor ó menor grado, poco
importa, las consecuencias de una Administración que todo lo
acaparará lentamente, haciéndolo entrar en el límite de sus fa-
cultades discrecionales y subordinando sin reclamo posible algu-
no, el derecho del particular al intpn's de todos, con tanto más
peligro, cuanto que ella tiene el medio de hacer cumplir inme-
diatamente sus resoluciones.
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ÍT; bien: si para los asuátoa civiles, comerciales y penales,
como sucesiones, contratos, quiebras, letra*, seguros, delitos de
distintas clases, etc., etc., so crea un procedimiento y una juris-
dicción especial, rápida á la vez que segura, 4criiéndose en cuen-
ta la calidad de cada materia, ¿porqué motivo se niega eaa mis-
ma jurisdicción y procedimiento, rápido, especial y seguro á la
Administración, cuando con la admisión de ese recurso no se
proteje solamente, como lo hacen los otros procedimiontgs y ju-
risdicciones, á dos ó mas personas privadas sino que con él se
favorecen los intereses todos de la sociedad?

Se dan garantías á los ciudadanos, se consulta el respeto ¡í
sus derechos, cuando se crea un régimen que lleva esa garantía
ú todos siendo un baluarte ante el atropello ó vulneración in-
justa del derecho herido, y obligar al Estado á que como Poder
Idigtte con los particulares, como particular, y eso hasta ante
los últimos entrados judiciales es llevar el caos y la anarquía IÍ
la Administración Publica y no prestar ninguna protección crien"*
ÍÍ los derechos privados.

¿ Importa esto sostener la creación de Tribunales especíale»
administrativos, independientes del Poder Judicial, para conocer
de la jurisdicción contencioso-administrativa ?

Partidarios de que todo conflicto que deba traer la conse-
cuencia de juxgar, sea él producido entre particulares ó entre
estos y la Administración no puede tener como juez m¡ís que
un Poder, y que ese Poder tradicional" y respetado os el Ju-
dicial, creemos, que éste también debe sor el competente para
resolver el recurso contencioso-adininistrativo, pero para ello
hay que tenerse en cuenta no solo el fin filosófico-jurídico de
aquel Poder y el derecho de los particulares, sino y ínuv pre-
sente á" la Administración. Lo que se consigue entregando la
resolución do dicho recurso ¡í los más altos Tribunales Judicia-
les, que debeiiK>> suponer coinpne-to.s por hombres cuvos talen-
to?, virtudes y constancia en la Magistratura los han conducid.*
;í tales posiciones. T.KIO con procedimiento* especiales v ra'pi-
d..r. teniendo ¡í la vista la t<:cuictt administrativa.

i -
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Se nos importa de la Europa libros de todas clases, cuyas
.doctrinas asimilamos muchas veces, sin tener en cuenta ni lo que
vale científicamente el autor, ni la razón exacta de sus tales doc-
trinas. -Y esos libros se leen, se estudian, se citan y son autori-
dades.

En cambio nuestros autores americanos, con raras excepciones,
y que en gran nfimero nada tienen que envidiar á los impor-
tados, — que escriben aplicando la ciencia tí las necesidades
orgánico-sociales del pueblo en que viven, sintiendo en sí las
palpitaciones de este continente, por tantas razones diferencial
del europeo, — esos son pocos conocidos y menos estudiados.—
¿ Porqué tal dualismo ? — ¿ Es que aun el cordón umbilical nos
debe unir á la Europa con toda su fuerza ?

Por nuestra parte, reivindicamos para la obra americana del
señor Amunátegui Rivera, un puesto de primera fila enire las
que se han publicado ¡í la fecha sobre Derecho Administrativo,
— obra que representa su tributo de hombre de pensamiento,
pagado en el altar de la eterna evolución de las ideas.

La América es el mundo del porvenir y á que ese porvenir
sea grandioso, debe tender el esfuerzo de todos sus hijos, en la

-gran trayectoria de su ciclo.

M.UT.O SIERRA.

Mmit<;viíU-o. de 1S"H.

VIDA MODERKA. — T. I I .
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La política argentina en el Paragnay

Ks realmente curioso el fenómeno de «jue, en el Río de la
Plata, la China p;mre ser más conocida <|iir el Paraguay. Ni»
eiertainento por ignora rse cnanto, respecto ¡í su territorio y
habitante*, es imposible no *<• conozca en un país iimftrofe;
sino (juc, por razones que es internante a:ia!iz;u\ no existe aquí
el empeño simpático en estudiar !..< 1I..:M!MVS y | ¡ , s cosas del
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Paraguay como se debiera, y se tiene acerca de ellos las ideas
más vagas 6 mífs* equivocadas. Los que van á la república veci-
na regresan asombrados de haber conocido un país que no sos*
pechaban, tan erróneas son las leyenda» y los prejuicios co-
rrientes.

Todos, sin embargo, están do acuerdo en que ambos pueblos
se diría viven en polos opuestos, y en que existe una invisible
muralla china entre ellos, de modo que les impide conocerse

políglota y su i lust iación >s tan variada, su erudición tan vasta, que ha cultivado los géneros
m á s diversos con los p ro f indos conocimientos del iniciado. Li teratura clásica, crítica literaria,
es tudios jurídicos, per iodismo, grandes cuest iones internacionales , es tudios históricos, todo
lo ha abarcado su espír i tu selecto.

A estos rasgos biografieos que lamentamos no poseer completos , añad i remos la serie de sus
publicaciones, que por sí snl¡i dice más que cuantos elogios pudiéramos nosotros t r ibu ta r al
ta lento indiscut ible de su autor .

Publ icamos, pues , osa lista, no sin antes agradecer al doctor Q:iesada el art ículo con q;i*1

hoy engalanamos nues t ras páirinas y con cuya colaboración nos consideramos honrados :
« Memoria de la Biblioteca Pública ! ls7ót , en colaboración con el doctor N . Massa ; « Me-

moria de la Biblioteca Pública ^1^77) -, id<-m uleiu; • Informe sobre las colecciones de obms
argent inas que «e envían íi la Exposición Universal de Parí* , idem idem; '* Derecho
internacional p r ivado- , en colaboraci'''ii con el doctor Adolfo Mitre; La suciedad r.i-
m a na en el pr imer siglo de nuestra era. Es tud io crítico «-obre IV n i o y .Tu venal ; L ' im-
primer íe ct les livres dan¡5 PAinérique espognnle aux XVI*1, XVI I* et XVIII1* sieeles , La
recepción de Heur i Martín en la Academia Pr incesa ; ( t anhe : sus amores . — 1*-** la in-
fluencia do la mujer en sus obras literarias ; IHsrueH: su úl t ima novela. - P e la influencia
de la política en sus obras literarias ; í.a quiebra de las sociedades anónimas en el derecho
argen t ino y extranjero ; La abogacía en ia KepúbMctt : Contr ibución al es tudio del l ibr i ••
IV del Código de Cmnerciu •; Estudio sobre quiebras ; Las ivfonna« del Código Tivil ;
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mejor; compenetrarse y confraternizar sinceramente. Nada e»
más absurdo que este singular y equívoco distánciamiento: quizá
estriba en simples desinteligeneias, fáciles de aclarar ni liara
ello se procede con tino y con espíritu benévolo. Sobre todo,
para un observador ecuánime, el estudio de tan curiosa situa-
ción ofrece paiticularísimo interés.

Eh! si; pongamos, sin más circunloquios, el dedo en la llaga :
el odio ó la resistencia, segrtn los casos, de la mayoría para-
guaya ¡í lo que es argentino, es un desgraciado equívoco, pero
perfectamente justificado por la pobreza franciscana de la polí-
tica internacional del Río de la Plata, y la acción diplomática,
singularmente deficiente, de su cancillería. ¿ No habrá acaso lle-
gado el momento de hablar -con franqueza, y de interesar la
opinión de paraguayos y argentinos, en favor do una política de

puerta sibierta " ? La reconciliación leal del Paraguay y la
Argentina debe comenzar en el terreno de los intereses mate-
riales: la anexión es una utopía, 0111111 lo sería la política na-
poleónica de la reconstrucción del virrovnato ; si hemos renun-
ciado á la «patria grande». por culpa exclusiva nuestra, con-
tentémonos con formar sólidamente ' la patria chica >. pues eso
es tarea más que suficiente. Mas la situación financiera del Pa-
riíguav exije un cambín fundamenta! en la política económica
río-píntense, si aquel país ha de poder reaccionar alpina voz
de este enervante marasmo i'ii ¡¡no ],> tiene >umid<> la fatalidad
histórica desde hacc'medio Mglo.

YA momento es 'propiein para ahondar esc problema, cuva
solución lmy que buscarla, por ahora, en la iniciativa de una
sola parte, por más que ia otra deberá' estimular aquella acción
y, sobro todo, abrir los ojos de diplomáticos adormecidos, cjue
parecen manejar intero-es tan trascendentales cutre duerme y
vela. Pero es necesario hacer 0 0 esfuerzo. Hov c.-ta' preparada
para ello la opinión del Paraguay : '•] u'iro mievu ijue la» cosas
lian tomado • n el Bra>il y Ja icxjlucii'n final del vicjn litigio de
Misiones, han cambiado forzo>¡unente la orientación de la polí-
tica brasilera en la A-unción ; análoga eo»a ha pasado con la
política chilena, hoy que la cuotión <!<• ¡imito ha sido llevada
:í otro terreno. Si ¡a cancillería argentina lo quisiera podría
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bruscamente provocarse una reacción favorable: bastaría p
«lio una política arancelaria franca; tan franca, que podría
llegar ú la unión aduanera de ambos países, lo que no menosca-
baría el implacable proteccionismo fiscal que impera entre róos-
otros. De ahí que tenga un hermoso objetivo la diplomacia para-
guaya : obtener esc cambio en la política económica internacio-
nal de la Casa Rosada.

No creo que haya partidarios de la anexión política del Paraguay
ala Argentina, ni en aquel país ni en este, pero estoy seguro
de que más de un patriota argentino y paraguayo, intimamente
convencido de la solidaridad completa de los dos países, • está,
penetrado de que la unión aduanera de ambos es una medida
que se impone. Es posible? que, económicamente, fuera el Pa-
raguay quien mayores beneficios obtuviera; poro, políticamente,
no los cosecharía menores la Argentina. Por de pronto, ante
los resultados satisfactorios de reforma semejante, cedería la
influencia tradicional del ?. anti-porteñismo » legado por la po-
lítica del dictador Francia y cimentado cu oí sentimiento íntimo
de la clase dirigente paraguaya, que ha sido castellana rancia
hasta la médula de los huesos; desaparecería también el resabio
quisquilloso y enfermizo del patriotismo localista de los que todo
perdonan al dictador López, porque todo lo sacrificó defendien-
do la propia política, y creen honrar esa tradición guardando
un sistemático rencor á los CJIIO, por una extraña mistificación
histórica, <- cargaron con la fama cuando otros, llevaron la lana »,
vn aquel tristísimo entrevero. No r-e me oculta, por lo tonto,
que hav prevenciones que. vencer, y que quizá, será menester
herir ciertos intereses, si so ha de realizar alguna vez la cordial
y franca aproximación de ambos países.

Y esto nos lleva de la mano á tocar 11:1 punto histórico deli-
cadísimo. Hemos creído -ieinpre que nuestra participación cu la
guerra de la triple alianza fue un grave y deplorable error ar-
gentino, para cometer el cual puede ijue, en el ánimo del go-
bierno de Buenos Aires pe-aran más, en aquel momento crítico,

''.t̂ *
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ciertos motivos do política interna,—para afianzar en Fas pro-
vincias del interior la solución porteña, que filé la consecuencia
del « misterioso » desbande de Pavón y de la singular actitud
de Urquiza,— que los alcances trascendentales que, para el
equilibrio continental, debía forzosantci.te tener suceso seme-
jante. Sin duda la dictadura de López no era un modelo de
gobierno republicano ni podría afirmarse que, b;ijo semejante
régimen, florecieran las libertades paraguayas : liijos esclareci-
dos de aquel país calificaban ese gobierno eo:no una .ominosa
tiranía, y no sabemos que hasta ahora se haya demostrado ser
erróneo aquel concepto. La formidable organización militar d.-ida
al Paraguay por aquel dictador, era "una amenaza terrible p.ir.i
sus vecinos, pero principalmente para el Brasil, contra quien pa-
rece averiguado que estaban dirigido-: aquellos preparativos.
Pero ¿quien pudo jactarse de conocer el pensamiento verdade-
ro del mariscal? El hecho es que, sirviéndose liberalinente de los
recursos militares que hacía traer de Inglaterra, disciplinó y
armó un ejército cinco veces mayor que el de cualquiera de su>
vecinos. Sus batallones hubieran sido invencibles, si ¡í su cabeza
hubiera puesto oficiales europeos hábiles, l/ípoz soñaba con una
política internacional activa : creía que podría ser el arbitro del
Río de la Plata, en cuyas contiendas civiles amaba intervenir.
Tuvo aquel hombre mucho de genial, y es indudable que bur-
eaba el engrandecimiento de su patria, :í la que había converti-
do en una Prusia en miniatura. Los políticos del Plata, por
más que no apreciaran' en todo su alcance el poder militar de
López, no confiaban en este. De ahí que cuando, apercibido don
Pedro II del peligro y de la dificultad de luchar con -emejanf
poderoso adversario en el lejano confín de «u imperio, solicitara
la alianza de los hombres que dominaban en Bueno.- Aire-, en-
contró pronta y favorable acogida.

Pero el hecho indudable os que el Río de la Plata nada sen-
satamente podía temer del Paraguay: e! eventual ensanche de
este — si es que en ello soñó alguna vez el mariscal Î ópez -
habría tenido que verificarse en dirección al Atlántico, aprove-
chando del fermento jamás extinguido que. en río-grandcsc.s v
paulistanos, dejara la levadura terrible de Rento Gonzalves. Li
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constitución de un vecino poderoso, do nuestra- misma fraza y
lengua, jamás podía ser motivo de rivalidad para la Argentina,
demasiado fuerte por su situación geográfica y su cohesión
histórica : los estadistas argentinos, por el contrario, no habrían
tenido quizá sino que felicitarse por la creación dé ese « estado-
tampon » entre dos países ambiciosos, rivales á la sazón, como lo
eran el imperio y esta república. Del punto do vista brasilero,
era vital la destrucción de López, pero era á la vez imposible
sin la complicidad argentina, debido ¡í las largas distancias, á
la peculiaridad del que tenía que ser teatro de la guerra, al anta-
gonismo entre brasileros del siir y deJ norte. Del punto de
vista argentino, era por lo menos indiferente aquella deseada
destrucción, y todas las razones de este mundo militaban en pro
de pericjincccr neutrales en la contienda: para alejar de nuestro
.•líelo los honores de la guerra, para consolidar en el interior
nuestra organización interna, y para prepararnos á ser respeta-
dos por aquel de ambos adversarios que resultara vencedor.
Espíritus eminentes, como Alberdi, "Navarro Viola, Vcdia y otros,
así lo comprendieron, lo que explica su tenaz oposición ala alianza
posterior. Pero triunfó l'a diplomacia imperial, explotando evi-
dentemente la euasi-rivalidad de Mitre v Urquiza, y los rescol-
dos de la lucha anterior entre federales v unitarios, avivada por
una inconsulta rivalidad entre provincianos y porteños. El he-
cho es que la triple alianza se celebró, arrastrando al Uruguay
de Flores, después que los auxilios porteños sirvieron para con-
-iiniar ese escándalo sin nombre del derrocamiento de Berro.
La gnena cambió entonces de faz: López se encontró con un
adversario inesperado, y comenzó la tragedia sangrienta, que
inicia la invasión paraguava á Corrientes

El gobierno v el pueblo paraa'iiavo salieron de !a cruenta epo-
peya totalmente aniquilados : el Brasil realizó sin piedad su
propósito de inutilizar por un >iglo á su terrible vecino; la
Argentina hizo un tristísimo pape], pues, cometido el error, era
elemental sacar de él las ventajas imprescindibles, dejando equi-
tativamente resuelta nuestra cuestión de límites, v cooperar con
todas nuestras fuerzas al resurgimiento paraguavo, á la pombra
de una benéfica influencia argentina, influencia que no ncccsi-
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taba ser política, sitió esencialmente económica. No-«lo ño B8-
púnos sacar esa» ventajas, sino que nos cubrimos d* ftafcnlo:
la presidencia Sarmiento prohijó la ingenuidad adorable de que
« la victoria no da derechos »; nos envolvimos quijotcscamento
en el manto de fídalgo de nuestra suprema dignidad, y preten-
dimos hacer diplomacia candorosa con proclamas de plaza pú-
blica. El resultado fue que los estadistas brasileros se rieron eii
nuestras barbas; su cancillería tenía un objetivo, y lo realizó
sin vacilar: á raíz de la paz, el tratado Cotegipe-Loizaga resol-
vió la cuestión de límites brasilero-paraguaya, con el supremo
argumento de Breno, llevando el refinamiento hasta pedir á los
paraguayos exhibieran sus títulos, después de haber depurado
sus archivos de todas las piezas decisivas ; las tropas de don Pedro
II siguieron ocupando militarmente al Paraguay ; sus ministros
en la Asunción fueron ios arbitros de la situación, por mrfs que
era un colmo ver á tan pacíficos y distinguidos chambelanes,
como Araguaya, Gondim y Leal, convertidos en Moncks y
VTanvicks de tierra adentro; el oro brasilero ayudaba á sus ba-
yonetas ; y él desgraciado Paraguay, abandonado de todos, todo
tuvo que soportar, hasta el verse infestado por una nube do
médicos, sacerdotes y gente de todas la- profesiones, que el
Brasil enviaba allí para que penetrasen .en todos los hogares.
todo lo 'escrutaran y todo lo influenciaran. Resultó de ahí que
los gobiernos paraguayos durante la ocupación brasilera — imU
de un lustro—no podían ser otra co?a que, sucursales de la
legación imperial, la que llevaba su impudencia hasta exigir
que no se firmara decreto ó documento do importancia sino
después de haberlo redactado aquella, en un castellano, por
cierto, cómicamente aportuguesado. La humillación era grande,
y el patriotismo paraguayo lloró lágrimas de sangre, pero no
pudo evitar el doloroso martirio.

La diplomacia argentina do ese periodo fui?, en cambio, ca-
ricaturesca, .salvo honrosas excepciones, y estas mismas tuvieron
que devorar la amargura de verdaderas y sangrientas burlas.
Perdida toda influencia, dominado el Paraguay hasta el doloro-
so extremo de verse convertido en un muñeco manejado desde
Petrópoüs, la situación internacional llegó á tornarse muy tí-
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momentos <|IU}Ó8; era
ro iba áerecho á la guerra, pero ._ , ,,„ _ .
pantalla del Paraguay, obligado á desempeñar contra suvotiin-
tad ese papel ingrato. A veces se despertaba aquí la adormecía* *w-
picacia, ante la inminencia del peligro, y se echaba mano en-
tonces, precipitadamente y sin plan fijo, de nuestros aspa: así
cuando se envió al general- Mitre á la Asunción, se tentó uno
de esos esfuerzos supremos pero espasniódicos. El enviado ar-
gentino condujo con felicidad la difícil negociación, pero la
diplomacia imperial le hizo pasar un mal cuarto de hora: con-
venido lô  principal con los ministros paraguayo y brasilero, el
argentino redactó el borrador, y cuando este fue aprobado, pa-
só una escena singular: «el general Mitre se levantó de la
silla, y, puesto de pie, felicitó á sus colegas por el feliz término
de la negociación que salvaba á sus respectivos países ,
después de pronunciar estas palabras, se volvió á sentar, y to-
mó la pluma. » La escena hasta aquí es solemne: todos estaban
de acuerdo; la negociación concluida; el triunfo diplomático,
perfecto; no faltaba, pues, sino firmar. Dejemos terminar el
cuadro al testigo fidedigno que lo refiere : « El señor Magallaens
tomó entonces la palabra, y contestó al señor Mitre que ni él,
por sus instrucciones, ni el gobierno paraguayo, accederían :
el presidente Jovellanos apoyó resueltamente las ideas del
vizconde Araguaya. » Y no hubo que hacer. El general Mitre
tuvo que regresar: el fracaso se consumó: y esa burla no hi-
zo sino remachar la influencia brasilera. Et niiisi do mito: solo
por memoria recordaremos el otro ruidosísimo fracaso del mi-
nistro doctor Manuel Quintana, y aquellos lamentables cobres,
arrojados «á marchanta » al populacho de la Asunción desde
los balcones del plenipotenciario.

Las cosas habrían quizá continuado indefinidamente así. pues
parecía que nuestra candorosa cancillería tuviera jcttatitrn.- la
ocupación militar brasilera subsistiría quizá hasta el día de hoy,
y el Paraguay seguiría siendo un desgraciado maniquí del gabi-
nete de San Cristóbal, si ese nudo gordiano no hubiera sido de-
satado en Río de Janeiro por un joven paraguayo, que demos-
tró un patriotismo, una habilidad, y unas cualidades tan1 .sobre-
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salientes, que serían bastantes, en cualquier parte del mundo, 4
formar la'reputación de Un estadista.' Higo de muerte la ¿ttr
triga- brasilera; pero esta, eo los estertores de su agonfa, tuvo
aún poder bastante para vengarse de aquel David imberbe, para
enlodar su reputación, para hacerle declarar « traidor » por su
propia patria, y para arrojarlo al destierro, á esterilizar su per-
sonalidad quizá en obscura y desalentadora lucha con la miseria,
que suelo á las veces quebrar los caracteres unís templados.

Aquel suceso fue 111113' ruidoso en su tiempo, y en nuestros
anales ha dejado como rastro cierto espoeialísimo manifiesto,
que alguno de nuestros diarios calificó como de Júpiter tonante.
El rechazo temporal de aquel tratado nada significó: como el
cadáver del Cid, su sombra produjo la victoria final, y el tratado
Irigoyen-Machain dejó solucionada la cuestión; v justo es recor-
dar, on homenaje ¡í la memoria de Adcodato Gondra, que
fue este el alma de til negociación. El imperio no pudo reaccio-
nar de aquella derrota diplomática; cesó al poco andar su ocu-
ltación militar, su prestigio decayó, los temores de guerra desa-
parecieron, el Paraguay pudo-renacer, y todo hubiera cambiado
en beneficio de la influencia argentina, si desgraciadamente la
falta dé unidad do propósitos de nuestra cancillería — que solo
tii-ne los que puedan ocurrir al titular pro-tenipnre — no hubie-
ra neutralizado él triunfo;,y hoy habría vuelto seguramente a'
restablecerse el stalu (¡iiOMUtc, si acontecimientos dé otra magni-
tud .110 hubieran producido la caída del imperio, y el cambio de
orientación en la temible cancillería, de la qtto e* encarnación
viva el octogenario, pero hábil 6 imperturbable, barón de Cabo
Frío. . '

La diplomacia argentina en el Paraguay ha continuado — sal-
vo las consabidas «honrosas excepciones»— siendo víctima
predestinada del más cruel de los maleficios. Lo que ha dejado
respirar a! Paraguay ha sido que la diplomacia brasilera de la
república no'tiene, ni puede tener, las tendencias napoleónicas
de \» del imperio;.y Mue. > „ • ¡,, t¡mto, habría probablemente
preferido pennaneeer tr..n.,u¡la ,,„ ¡a p.^tica ciudad de \u< palma-
res, si „<) hubiera intervenido el faetnr perturbador de la polí-
t:ra ciiili-na. .,u... para -u» aini,i,-¡,,,,- de h.-.-monia .-u el p ; l .

cífico, y para neutralizar á la'Argcntííía.—la cual,,
pre, no se apercibía- de la cosa, — tuvo que agitar la otro*»,
omnipotente influencia del Brasil, que hacía y deshacía gobier-
nos paraguayos sin el menor escrúpulo, apenas notaba que tío
le servían como instrumentos necesarios. La cancillería de la
Moneda desplegó todas sus habilidades para asegurarse, ya no una
benévola neutralidad de parte del Paraguay,'sino su eventual coo-
peración en el caso de una guerra con nosotros: en esto esa.
diplomacia era lógica y hábil, como lo fue en sus intrigas aná-
logas en Montevideo, y como lo' había sido, con éxito peligro-
so, en los últimos -tiempos del gabinete imperialista de San

• Cristóbal. En Chile se llegó á considerar no solo inminente, si-
no necesaria, una guerra. con la Argentina; y, por lo tanto,
estaba indicada su política en el Atlántico, tratando de atraer-
se á las naciones colindantes con el adversario, á fin de que
este se encontrara entre fuegos cruzados en la hora solemne
del conflicto armado. De consuno con la diplomacia brasilera
obró, pues, la chilena en la Asunción; y allí su política ten-
dió d favorecer las intrigas de Río de Janeiro y á ahondar el
abismo entre paraguayos y argentinos. La Marta guaraní pres-
tó fácilmente oidos á los requiebros del taimado Mefistófeles
araucano, renovando así, en el escenario internacional, el típico
incidente del jardín de Margarita: la ricina c un po.. ..
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Para ello estaba admirablemente preparado el terreno. Por
más confusa y casi, incomprensible que se presente la política
interna del Paraguay, para los que solo superficialmente la
examinan y creen notar en ella tan solo la brega de ambicio-
nes personales menguada?, la realidad es otra, porque si los
partidos políticos paraguayos son poco definidos, obedecen en
cambio á dos tendencias bien diversas. ( ' ) Así, abarcando á
las fracciones políticas de objetivos similares, es indudable la
división fundamental entre « rojos > y « liberales »• los priine-
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ros, <Jne tienen mas afinidades con lo» antiguos partidario*
de López, y que, sin quererlo quisa, están sugestionados por
el atavismo do Francia y del sentimiento castellano-rancio, á
que antes se aludió, por cuya razón son á prioñ anti-ar-
gentinos, y asequibles, por ende, á la intriga brasilera, y, en
aquel caso, también chilena; los segundos, formados principal-
mente por los hombres que se han educado aguas abajo, y
que vuelven íí SU país convencido* do que. la tendencia ar-
gentina ni rcmotaiuentc puede serlos hostil: retornan con el
ideal de una cultura común río-platense y, por ello, son pri-
ma faeie anti-brasilcros, y, como consecuencia natural, unís
simpáticos á cualquier insinuación nue-tra. La tendencia in-
ternacional, de Jos rojos, culminó en cierto célebre documento
histórico, comprometiéndose a aceptar el protectorado brasile-
ro si no les fuese posible conservarse en el poder. :í causa de
las revoluciones. I ¿as simpatías de los liberales han quedado
siempre en estado platónico; primero, porque durante la ocu-
pación brasilera hasta los paraguayo* más patriotas no tuvie-
ron otro remedio que pasar por las horcas candínas ; segundo,
porque ha sido inconcebible la ligereza argentina, que. ¡anuís
Jes prestó ni el menor apovo moral, y que, por el contrario,
lia hostilizado á aquel país con intransigencias sanitarias v con
guerra de tarifas: «le ahí que un liberal, don Cecilio liuox.
llegara a rejuvenecer )a fórmula .•.ombría del dictador Francia,
diciendo: ni porteño-, ni portugueses.

El anti-argeiitini.siuo de para¿ua.vo- romo Falcón. e- iná-
bien el anti-portefiisnio del antiguo sentimiento provinciano,
y tiene su raíz histórica en el metropolitauismo absorbente
con (|ue se inició y d< ¡-arrolló !a revolución de Mavo. Y es
notorio que. on los hombres dirigente» de < - i < • it» > ¿rujio, exi.-tc
algo como una ob»c»ión de que !a Argentina pretendí. ab-.,r-
ber su nacionalidad: mientra- < ¡n.- eí Rra»il ;. no ¡.-- j >r>-~t<>
acaso aquel -insular apovo mora!. <:;ando derroearon a' l¡.,ii-
/ale--, mientras la» cañoiier.is bra.-ii'-ras. estacionad.!
p u e r t o d o l a . V - ! i r i < - i « » : i . ' - - í . t b a . ' i ••••:! ] > • - cu el

:i los furtos encendidos, v
K-" »edi:nento pruvieiii.' de la

prédica Iira-i. ' ia. qii<-. d ;¡,uitr r! imperio, -oñabu con

- í , t ! ) a : i
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lá posible reconstrucción del virreynato de Buenos Aires, vien-
do visiones por doquier, pues jamás se resignó á creer que los
estadistas platenses vivieran au jour le jour, sin preocuparse
del porvenir.

Ahora bien, ía generación paraguaya educada en*el Plata —
nos referimos á Ferreyra, Urdapilleta, Iturburu, los Decoud,
Aceval, Audibert, Parodi, Caminos, Godoy, Sosa Escalada, Ca-
ñete, etc., — sabe mejor que nadie que la cancillería de la Casa
Rosada no ha acostumbrado, por principio, sustentar política de
alcance tradicional ó de proyecciones continentales, creyendo
que era más acertado practicar la máxima del laissex faire;
sabe que nuestros hombres públicos consideran, en consecuencia,
¡í la cartera de relaciones exteriores mrís bien como una canongía,
sin disimular su temor por iniciativas que, por sanas que pa-
rezcan, se les antojan siempre peligrosas, pues están convenci-
dos de que el tiempo es el diplomático ideal, y el que mejor
desata los nudos imís intrincados. Además, justo es reconocer
que los titulares de aquella cartera no han podido nunca dedi-
car por completo su atención á ella, desde que los gobiernos se
han complacido en recargar esa repartición, unas veces con la
engorrosa gestión de la tierra-publica; otras, con el complicado
mauejo.de la inmigración y colonización, hasta el ...punto de que,
-durante la época de los pasajes subsidiario?, aquel ministerio no
tenía momento de reposo, y parecía convertido en el departa-
mento general del ramo. Esa ha sido la norma general de con-
ducta, y las fínicas « honrosas excepciones >, no hacen sino con-
firmar Ja regla. Nunca, pues, nuestra cancillería ha abrigado
tendencias á la mentada reconstrucción, ni estadista alguno de
t'u-te ha patrocinado esa política.

Quizá debiera preocupar cierta periódica inclinación, que pa-
recen sufrir algunos políticos soñadores, hacia la formación de
un nuevo Estado tras del l.'ruguav. abarcando la República
Orienta! y los estado- bra>ilero.- de Río Grande v San Pablo.
Exi-te en esa región un fermento oa-i histórico, que abare;,
todas la- comarca-- otrora pobladas por la.- Mi.-iones jesuí-
ticas. A la.- veces e-e inconciente -eparati-ino ha pretendido

igh'bar á la.-, provi: c¡;i» ;irir«-i]tiun> de Entre Ríos v Corrien-en
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•tes, y á" la república del Paraguay.: se trate de»una utopía, <W
cierto, pero algunos espíritus calenturientos parecen abrigarla.
Esos cambios políticos en el mapa de esta región de América

•serían peligrosísimos; pero si menciono este plan poco sensato,
es tan solo para demostrar cuan distantes están los" políticos
río-platenses del sueño imperialista de la reconstrucción del vi-
rreynato.

Los hombres previsores reconocen la necesidad de afirmar
Ja solidaridad de la política de las tres naciones del Río de la
Plata, pero nadie, absolutamente nadie, ni allí ni aquí, ha podi-
do ni puede seriamente ser partidario de fantásticas anexiones ;
más todavía: no se oculta al más despreocupado que, en el caso
improbable -de agitarse tan singular propósito, encontraría uná-
nimes resistencias, pues no conviene ni á unos ni á otros. De-
masiado tiene que hacer la Argentina con sus 14 provincias y
sus 8 territorios federales: hay que resolver gravísimos pro-
blemas en la organización de nuestro país, ya que la histórica
bandera de «gobernar es poblar» todavía es un. simple desi-
derátum', pues las cifras del último censo han demostrado que,
en el último cuarto de BÍglo, no hemos aún salido de los pa-
ñales, á este respecto. Y sin poblar ¿cómo organizar? Este-
mos todavía condenados al abismo incómodo entre las leves
y la práctica; todo está aúrí én estado de-problema: todo
lo ensayamos y estamos constantemente modificándolo todo.
Es, para nuestro país, un momento crítico: aún somos una
nación in fien'.- En circunstancias -semejantes, sería una ver-
dadera insensatez complicar nuestros problemas políticos, ad-
ministrativos y financieros, con la aventura de la anexión de
un país vecino: ¿en que cerebro calenturiento podría abrigar-
se idea semejante? Si la < patria grande» ha de reconstituirse
alguna vez. solo será" ello cuando cada « patria chica » sea vi-
gorosa y pictórica : ¿ y cuando sucederá eso'! Probable-
mente han de morir los hijos de nuestros hijos antes do que
lleguemos á esa situación, dado lo inconmensurable de nues-
tras tierras; y, sobretodo, el peligrosísimo maelstrorn de nuestra
deuda pública, siempre en aumento, acarreando déficits per-
manentes en los presupuestos y gabelas de día en día más
onerosas.

• • *

El porvenir pertenece, sin embargo, á estos países privile-
giados por la naturaleza: por su clima y por su situación geo-
gráfica, forzosamente están destinados á recibir el excedente de
hombres y de capitales de la vieja Europa; de modo que, por
mayores que sean los errores que se cometan, por más inconce-
bible que pueda ser la falta de previsión de sus « estadistas,»
<'l hecho fatal es que continuarán adelantando á despecho de
todo y de todos. Verdaderamente podría decirse que hay una
providencia aparte para este hernioso Río de la Plata; la alti-
va divisa: nisi Dominus frustra, es cada día más aplicable á
las tres naciones que forman el grupo río-platense. Y de las
tres, es el Paraguay el mítico paraíso terrenal, por la exube-
rancia de su flora incomparable, la diáfana belleza de su cielo
y la tranquila majestad de .sus ríos: su suelo, de una feracidad
fabulosa, espera solo el abrazo amoroso del hombre, que hasta
ahora se contenta con pisarle con indiferencia y sacudir sobre él
el polvo del camino. Lo que será el Paraguay, una vez que la
corriente emigratoria lo invada metódicamente, es como ima-
ginar un fantástico cuento de la Mil y una noches: sus ríos
han do verse algún día agitados por el tráfico impetuoso
de vapores, cuajados de productos tropicales, y cruzándose
can otros, abarrotados de mercaderías; la yerba - mate, el
tabaco, el café, y la serio inagotable de los frutos de los
climas por los que el sol, — el divino sol — es más apasiona-
do y más ardorosamente enamorado, han de irradiar de aque-
lla mesopotainia encantadora, para inundar, como torrente irre-
sistible, los países vecinos, desbordarlos, salir al anchuroso
mar, y llevar ¡í las regiones templadas y boreales la muestra
elocuente do -HT los favoritos de los dioses. Sus campos han
de convertirse en vergeles estupendo*, v las mil maravillas de
i|ue lo ha dotado la madre Natura han de atraer verdaderas ca-
ravana- de viajeros, ávidas do curiosidad ; desviando a.?í. en s:i
favor, la corriente as Miibro-a de (/lo.'jc-'rotterx que surca liuv el
inundo on tudas direcciones, buscando bellezas que adiuir.tr v
j ) . i : i o i ; i : u a - a n t e !•>< c u a l e s • • x t a - : . t : 1 - - 1 . ,'. ( ¿ : l é .-<: í . c . - c s i t . i } u l ' a q u e
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todo ello se realice? May poco: que se desmienta tan solo aquel
dicho amargo dd viejo general L a Heras, eoando resoívk5
alejarse para siempre de su patria: « Ah, mi amigo — decía, re-
firiéndose á nuestra tierra privilegiada — el suelo y eí cíelo, in-
mejorables; pero el entresuelo !» Y en realidad la pobla-
ción que constituía entonces aquel cáustico « entresuelo » no era
nn modelo de orden ni de discreción, imperando las pasiones
bravias y los odios personales, que anteponían la minúscula per-
sonalidad de cualquier eaudillejo de aldea, y aun de barrio, á
la patria misma. Eso ha ido cambiando poco á poco, no por la
edad sino por la cultura que engendra la prosperidad, fomentada
por la inmigración. Indudable es que no puede forzarse ¡í esta
y exigirla que salte del litoral argentino — que invade con de-
sesperante, aunque segura lentitud — para derramarse sobro las

"comarcas paraguayas; porque la inmigración so extiende sobre
una región á la manera de una mancha de aceite que, por m;í.s
que suele á las veces estirarse, jamás romj>e la solución de con-
tinuidad. Es, pues, cuestión de tiempo. Pero os necesario prepa-
rarlo todo para que, llegado el momento, no se repita allí esa
serie desgraciada de errores que en los países nuevos parecen
querer, en ocasiones, conspirar contra su propia fortuna.

Es ahí donde tienen que revelarse los estadistas paraguayos.
Por de pronto, deben convencerse de lo errado de la jmlítica
tradicional de Francia y los López : « el aislamiento soberbio »
es una política que solo pueden poner en práctica ciertos paí-
ses europeos, poderosos por su riqueza v favorecidos por su
situación geogra'fica; pero en América es un contrasentido
y mayor, si cabe, en el Paraguay. En este continente todos
somos, ?iolens rolens. solidarios: el estado de adelanto ó de
atraso de uno de nosotros influye fatalmente en el vecino v,
hasta por propio egoísmo, débese tender d que la prosperidad
marche de consuno en países limítrofes.

La América del Sud. en efecto (' I, tiene problemas d<- al-

i 1'> E R S E - T Í . Q I E S A I U . «ranas ini»rca..: ••r..-» '••« . En la < R.r;-a .i~ Hiüc >'. •'aatiago.

septira1 r- l-*í'¿. Ri-jiroduzci »-sa« r-f-xi..n-« publicadas pno-, ha,* -n ana rr>T:»;a .-hi:~-
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unce trascendental. El equilibrio internacional de sus nacio-
nes M asunto 4e reposada meditación: el uti possidetis do
1810, finica regla salvadora que permita solucionar el proble-
ma de poseer nominalmente medio continente, puede ofrecer in-
convenientes serios, ai, al finalizar el primer siglo de su indopen-
dencia, las repñblicas americanas continoan en el estado de-
sesperante de anarquía más 6 menos crónica, 6 sumidas en un
letargo y marasmo sin esperanza de próxima reacción. Puede
ser que ciertos países del viejo mundo — pictóricos de pobla-
ción y recursos, ahogados por exuberancia de poder militar, y
aguijoneados por las necesidades deribadas del exceso de pro-
ducción, — se suscite la cuestión de saber hasta que punto tie-
nen derecho para monopolizar jurídicamente un continente,
mantener desiertos sus territorios y sustraídas sti3 riquísimas co-
marcas á la civilización, naciones que, después de un' siglo de
vida precaria, persisten en querer probar que no tienen en su
seno elementos de gobierno Equiparadas en el hecho :í
factorías ultramarinas, naciones semejantes mantienen su inde-
pendencia como una simple tolerancia de las grandes potencias,
las que pueden fatigarse alguna vez de un desorden endémico
que perjudica al comercio, hace insegura la vida y parece un
escarnio de la civilización. No sería esto, en el fondo, sino
acentuar la vaga indicación que, al respecto, se intentó en la
célebre conferencia africana de Berlín. Y la sola posibilidad
de este punto interrogante tiene que preocupar profundamente
á los hijos de este continente.

No es este, por cierto, un vano temor. Acaba de expresarlo
estadista tan conocedor de la política europea como Moret ( ' ) :
c El imperialismo no es más, en el fondo, que la teoría de la
fuerza aplicada al globo terráqueo, como hace tres siglos lo fue
á las porciones aisladas de los territorios nacionales.» Y aña-
de estas harto significativas palabras: c El suelo debo peitene-
cer á quien sepa explotarlo ; las riquezas naturales, d quien sepa
extraerlas del fondo de la tierra; las costas, á los que á ellas
lleguen con sus naves; los ríos, á los que puedan remontarlas;

( 1 ) M O K E T . Crónica intornacinn.il i, en la revista * La I-ccf^ra • ) — 5Ia«lrid, 011 .-. !.»>;.
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fe» nacionalidades salo ton respetables en cuanfo~mm fiarte»
y ¿oh se califican, de Mes lo» que administran con acierto, go-
biernan con justicia, cumplen sus obligaciones y pagan na
deudas. Donde él incumplimiento de los deberes internacionales
6 la deficiencia en la gobernación de los intereses propios ofre-
ce ocasión i protesta, el más fuerte acude á intervenir su
hacienda ó administrar sus territorios ; ya solo, como Inglate-
rra en Ejipto; ya en comandita, como las grandes potencias
en China; ó á despojar al vencido, como la república norte
americana despojó á España en Cuba y en Filipinas, ó co-
mo la Gran Bretaña despoja al Orange y al Transvaal. Los
hombres de los tiempos prehistóricos robaban las mujeres de
las tribus colindantes para constituir sus familias: en estos
tiempos de progreso y de cristianismo, los pueblos confiscan paí-
ses enteros para consolidar sus imperios. Y como los fuertes
son JK>COS, la depredación del uno busca la impunidad en la con-
nivencia de los otros, y con tal <jue todos se lleven una parte
suficiente a' su codicia ó ¡í su orgullo, los fuertes completan el
despojo de los débiles, y una vez consumado lo convierten en
hecho jurídico y lo sancionan en una conferencia internacional
>¡ue, no contenta con dar existencia jurídica al reparto, señala
además la esfera de acción donde cada uno podrá continuar im-*
punemente sus actos de violencia. > Y bien ! El día que Ingla-
terra concluya su obra de absorción en África y que esté des-
lindada la zona de influencia de las potencias en el Extremo
Oriente, no cabe duda que las feraces regiones de la América
del Sud serán el punto de mira de la diplomacia europea
Ay! entonce?, de las repúblicas sudamericanas que te encuentren
desorganizadas, en anarquía, con finanzas averiadas y someti-
das á caciquismos vergonzantes! Las grandes potencias se en-
cargarán de poner orden en el desorden... Es menester reaccio-
nar : pero reaccionar bo/ia f'ide, con rapidez v energía: el ünico
medio de evitar la catástrofe eí moralizar la administración.
liamar a' los hombres preparados á !a tarea del gobierno v des-
truir de raiz los prT><•tialismos sofocantes; solo así pudran
ser prósperos y fuertes esto- países, y tener entonces una ver-
dadera política continental sudamericana, que imponga res-
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i. 1*̂  «roe*; gen eoMtA^eia de Us viejal nácione»,
berbecidas por gu, riqueza y pté m f poderío militar. JDe lo con-
trario, antes de medio siglo la mayor parte"del CQntinento.sud
americano se habrá convertido en una África novísima, y sus
regiones se encontrarán repartidas entre los colosos sin escrú-
pulos. La caricatura de instituciones republicanas que continúan
practicando no pocas de las naciones de este continente, ha-
brá servido sólo para consolidar el descreimiento de los doctri-
narios, el descrédito del régimen republicano, y el triunfo del
sistema monárquico con su telón parlamentario. ¿ Y quien sa-
be si, en el ínterin y como c remedio heroico», no se alza al-
gún capitán afortunado, y, ejecutando el plííu cesarista de Bo-
livar, destroza con desprecio la parodia republicana é impone
por la fuerza de sus armas, con audacia y altivez, esa misma
concentración monárquica ?.. Es preciso tener cuidado de no
jugar con fuego.

El cañón que truena en el África del Sud, además, es un sombrío
campanazo de alarma para Sud América. El problema de la
situación de los uitlanders ha sido allí resuelto por la fuerza,
y el mundo entero presencia impasible la destrucción del pue-
blo boer, cuya única falta ha sido la de amar su propia in-
dependencia con amor salvaje, y de creer que, en su casa,
ellos solos eran los dueños, considerando á los inmigrantes —
los uitlanders — como intrusos sin mayores derechos políti-
cos como consideran los países europeos á los extranjeros
avecindados en ellos. Pero en Sud África la situación es dis-
tinta: se trata de territorios inmensos, solo nominalmente'
poseídos por un puñado de regnícolas, y á los cuales afluye
una numerosa inmigración, que excede en número á la población
nacional: esa inmigración es la que ha hecho valer á dichos
países fomentando su riqueza, y, alegando aquellos títulos, exige
participación en el gobierno que, al fin y á la postre, maneja
intereses de ellos. Xo sueñan siquiera en deponer su naciona-
lidad extranjera, pero afectan creer, ó creen quizá bonn fide, que
los países nuevos de África deben regirse por reglas nuevas y
que las prescripciones complicadas del derecho internacional
europeo no pueden aplicarse allí: quieren sencillamente partici-
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par én la administración *á « eajátei social » qna en grtw parte
les pertenece; es, para ellos, fma Béñtáfla cuestión qne debe
revolverse por la» reglas comerciales, como si fueran aoctoniatM
de nna vasta sociedad anónima, y exigieran &***«• parte del
directorio, acaparado por una minoría de accionistas «prefe-
ridos. »

Sin duda, del punto de vista internacional, parecen extrañas
pretensiones semejantes. Se ocurre que, si los uitlanders — los
inmigrantes — desean participar en el gobierno del país, de-
ben comenzar por obtener la ciudadanía «I«l mismo. Pero, le-
jos de adoptar ese temperamento, han resuelto el problema á la
inversa: han reclamado, como ciudadanos ingleses, la interven-
ción de su patria de origen, y la Inglaterra ha deferido á sus
reclamos, interviniendo con las amias y declarando sencillamente
que su objeto es suprimir la independencia de las naciorie»
boers, y simplificar la cuestión convirtiendo á esos países en
dependencias británicas. Es monstruosa quizá tal solución, pero
la fuerza está cu camino de imponerla; y el resto del mundo —
«•I c concierto de las naciones,» como pomposamente lo denomi-
nan los tratadistas de derecho internacional — asiste impasible
ni curioso espectáculo. Una vez nuís, la razón poderosa del quia
nominar leo triunfa sin obstáculos.

En Sud América la situación de los inmigrantes — los uitlan-
ders •—: es exactamente igual á" la que tenían en las repúblicas
boers de Snd África. Las repúblicas hispano americanas tienen
hoy en su seno una población extranjera, que, dueña de la mayor
parte del capital nacional, en tierras, industrias y comercio, ca-
rece de. derechos políticos y'de participación en la cosa pública,
la cual es manejada exclusivamente por la minoría nacional.
Esta, por su non cwanxa innegable, por lo general ejerce no el
gobierno sino un «desgobierno >, sucediéndose endémicas ias

. revoluciono-; generales ó ¡ocales. En tal situación, los países sud
americanos no progresan como debieran, peligran los intereses de
!.( mayaría extranjera — ó de nitUuubrs — avecindada en ellos,
¡" <|iif.' p r o v o c a ijucja.» y c i a m o r e s c o n s t a n t e s . X o (.< ¡ a primer

vez ijii" M- ha «lidio «juo |,;iísr-s -omejan t f i í . - o m e t i d o s ií una

••asta que demuestra no *ab«T gobernar, a juzgar por la expe-

. rienda,d«l «glo
itico deágobiemo y
hijos han fructificado estos países, intervenir en ellos y
lUar su situación. ' •' -

Evidentemente, es absurda tesis semejante. Pero no debe
olvidarse qne no se contenta con ser expuesta como doctrina
en libros 6 periódicos; ha recibido en diversas ocasiones prin-
cipio de ejecución, y está aun fresco el recuerdo de las gestio-
nes de la población de origen galense, que habita el territorio
argentino del G'hubut, y que tuvo durante cierto tiempo una
comisión oficial en Inglaterra, gestionando la intervención del
gobierno británico en sus asuntos. Fracasó ese intento, porque
conjuntamente con la petición galense se tramitó la de los uitlanr
ders africanos, y Chamberlain — no pudiendo quizá atender &
dos conflictos semejantes á la vez — desechó á los del Chubut
para ocuparse de los del Transvaal. Pero eso mismo indica que
el peligro subsiste. Si la mayoría de los uitlanders en la Argen-
tina se compusiera de ingleses en vez de italianos, puede qiíe la
Gran Bretaña hubiera primero aplicado — ó querido aplicar,
apesar del recuerdo de 1806 y 1807—al Río de la Plata las
mismas doctrinas que hoy sostiene en el Orange y Transvaal.

Todos los países sudamericanos, con el triunfo británico en
Sud África, quedan hoy expuestos á acción análoga por parte
de las potencias europeas que tengan mayor número de naciona-
les avecindados en sus territorios. Es urgente, pues, preocuparse
de la solución del problema de los uitlanders en la América
del Sud, porque no es humano suponer que esas masas de hom-
bres van á prestarse eternamente á desempeñar el papel de re-
baños sometidos á la esquila periódica: es necesario incorporar
la población extranjera á la vida nacional, resolviendo el hoy
pavoroso problema de la nacionalización de los extranjeros. Si
hace medio siglo los « estadistas » de estos países, estudiando la
marcha de los Estados Unidos, hubieran resuelto la cuestión
estableciendo la naturalización obligatoria, la inmigración se ha-
bría nacionalizado paulatinamente sin mayor peligro para cada
país. Pero, siguiendo la fatal y crónica non curanxa, nada se
hizo, dejando que las cosas se arreglaran solas, y hoy se impone
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tina soluaMja peligrosísima pero inevitable: incorporar de golpe
grandes manas de población á la vida nacional. Más aun: cada
día que paaf, el problema se torna más serio. La manera más á
propósito de resolver la cuestión, no es de este lugar explicarla :
basta indicar I» necesidad de solucionarla.

La paciencia, tiene su límite: los extra: jeros avecindados no
pueden ser indiferentes al permanente despilfarro y al constan-
te desgobierno; las naciones extranjeras tampoco pueden conti-
nuar tolerando que se haga así precaria la vida, en estas regiones
sudamericanas, á la enorme masa de población extranjera. Las
clases dirigentes, que suelen á las veces degenerar en castas
cuando no en odiosas camarillas, están en el deber do impedir
una explosión que se prevee: lo que hoy pasa en Sud África es,
pues, una lección providencial para Sud América. Hay que apro-
vecharla.

Por otra parte, ese y otros problemas son eminentemente
continentales. Postergar su solución en la creencia de que las
naciones sudamericanas jamás sufrirán por agresiones de poten-
cias de otra parte, por cuanto los proteje la doctrina nionroista
de los Estados Unidos, sería cometer grave error: los yankec*
obran cuando les conviene, y el ejemplo elocuente de Cuba y
Puerto Rico indica claramente que las nacionalidades america-
nas son para ellos cosa secundaria cuándo su interés está de por
medió. Es preciso, pues, que las repúblicas hispano-americanas
se convenzan do que deben cultivar más íntima v sincerament'1

las relaciones recíprocas y dé que deben establecer sobre bases
firmes una política internacional americana, que sea verdadera-
mente continental: es' contraproducente la política egoísta del
c aislamiento soberbio », y, en todo ca30, solo pueden practicarla
— con éxito discutible — las potencias que se encuentran apo-
pléticas de riquezas, como la Gran Bretaña. Imitar en América
aquella política sin poseer las condiciones que la garantizan, es
ir derecho á un fracaso, el menor de cuyos males es la pérdida
de tiempo, vale decir, la estagnación del desarrollo de estos países
nuevos, cuyo ideal político está encarnado, hoy como hace medio
siglo, en la máxima lapidaria: « gobernar es poblar. » Ha sido
aspiración utópica de los grandes espíritus hispano-americanos

escapar al aislamiento y i los recelos recíprocos, predicando una
confederación ó unión americana: ese desiderátum nobilísimo
era poco sensato, porque erá° poco práctico, basándose tan solo
en la confraternidad de origen, raza, lengua y religión, pero
olvidando que eso solo no basta; apelaba al sentimentalismo
y desconocía los in taropés ó las necesidades de los pueblos,
que varían por la diversidad de su ubicación geográfica y
por mil otras razones. Por otro camino puede llegarse á una
provechosa entente cordiale entre países sudamericanos, para
garantizar el equilibrio continental al mismo tiempo que el
libérrimo desenvolvimiento individual, cimentando la paz in-
terna y poniéndose á cubierto de eventuales asechanzas exter-
nas. Hay evidente solidaridad fatal entre las naciones de
South-América, las cuales, divididas y aisladas, serán fácil presa
de la ambición de los más fuertes y continuarán devoradas por
la anarquía, olvidando que la debilidad de_ las unas, por más
<¡ue quiera evitárselo,-influye sobre las otras, las expone cons-
tantemente al desorden y las desacredita, entorpeciendo así su
mismo progreso. L'union fait la forcé, y, en este fin de siglo,
la federación de las comarcas inglesas de Australia y África
es un ejemplo elocuente y sugestivo. La cuestión está en
tender á análogo resultado por medios diferentes.

Tienen estos países de Sud-América una gran misión his-
tórica que llenar: están destinados á ser la cuna de grandes
y poderosas naciones que permitan á la humanidad desenvol-
verse en ellas, siu trabar su crecimiento y sin el reato de los
insohiblcs problemas sociales que atormentan á los países vie-
jos. En el terreno político, económico y filosófico, las futuras
grandes naciones de este continente están llamadas á ser la
tierra de promisión de la humanidad doliente. Pero, para po-
nernos en aptitud de realizar misión semejante, es preciso
que nos despojemos de mira» estrechas, de recelos de aldea,
de rivalidades mezquinas, que no son sino la triste caricatura
de las dificultades de otros países, víctimas de atavismos se-
culares. Solo a.sí, despejado el horizonte internacional, podre-
mus con tranquilidad dedicarnos á nuestro progreso material,
haciendo prácticas las hermosísima;! constituciones políticas que
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nos hemos apresurado á otorgarnos.; y vindicando de esta ma-
nera i la rara latina, á que pertenecemos, dol reproche des-
preciativo de encontrarse en plena decadencia é inapta, por
lo tanto, para practicar honestamente el gobierno libre, y com-
petir, por ende, con los anglo-sajones, cuyas virtudes es hoy
moda exagerar, sin duda porque el éxito todo lo bonifica.

Cuando se reflexiona en lo grandioso del porvenir de estos
países y en su deslumbradora misión histórica, grima y ver-
güenza causa ver á tantos americanos convertir i su patria
respectiva en republiqueta de opereta y sacrificarlo todo Á su
cómica importancia de coqs-de-village. Tiempo es ya de poner
punto final á la era de las perpetuas revoluciones, de la falta
de gobierno serio, y de estos caudillos y caudillejos, que han
sido la plaga de nuestro continente. No cabe la mínima duda
de que alguna vez una vigorosa ráfaga de buen sentido ha
de retemplar á* estos pueblos y barrer para siempre tan tristes
resabios de otras épocas. Pero conviene apresurar ese momento
histórico, pues, de lo contrario, saldremos de este largo y ener-
vante período de prueba « habiendo perdido todo, hasta el
honor», para parodiar un dicho célebre.

Es preciso, pues, reaccionar contra la política miope d<-
campanario de aldea; es menester ensanchar nuestro horizonte,
dar amplitud á nuestras vistas, y demostrar que los hombres,
á quienes el destino confía la dirección de estos países del
porvenir, se dan perfecta cuenta de la situación, y, una vez
por todas, afrontan el futuro con proyecciones de estadista.

¿Tiene acaso el Paraguay inconvenientes insalvables para
que se evite su cooperación ? Basta plantear la pregunta para
darla por contestada. Es quizá posible que allí se dejen sentir
con mayor fuerza que en este centro cosmopolita, las viejas preocu-
paciones de campanario, fomentadas por un estado de irritación y
de desconfianza contra la Argentina, por el recuerdo de la hábil po-
lítica brasilera y el imperante «galleguismo», por manera que
parecen los paraguayos resentirse por cualquier pequeña ob-
servación ó crítica que se les haga. Poco hace, las medidas sani-
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«ef-.perwcneWi»,' sr« porque, en el fondo, ta fampáa c bub¿nwí*>
ha existido sk'inpre^n aquel hermosísimo pata, por lo iñenoseí»
estado de sicomas degenerados de viejas y endémÍ4Jas*manlfes-
tacionos del clásico < mal de Aníérica,» y con el cual parecen
haberse copnatHmlixado las poblaciones chaqticuas y paraguayas;
Ha habido, pues, lujo de severidad al condenar al Paraguay á
una verdadera reclusión, pero, justo es. confesarlo, no ha .obe-
decido á propósito alguno de hostilidad, binó quizá á la preci-
pitación con que aquí suelen hacerse pierias cosas, pites la rui-
dosa declaración de que existía en el Rosario la «peste do
Oriente > ha causado al propio país males incalculables sin
necesidad. En el Paraguay, sin embargo, se ha querido dar otro
alcance á las medidas sanitarias argentinas: aquella población
-t- diminuta con relación á la enormidad del territorio que ¡ro-
see — aun no ha sido inoculada con la vacuna de la tolerancia,,
que introduce siempre una abundante inmigración.

En efecto, son relativamente pocos los extrangeros que van
ó se radican allí, mal grado la esplendidez de aquella tierra : pero
no es ello extraño,'porque la colonización procede metódicamente
y llegará.allí cuando, avanzando del litoral argentino, vaya poco á
poco apoyándose en los que vinieron antes. De ahí que el objetivo
de la política paraguaya tenga que ser preparar el'terreno para que,
en el momento dado, pueda ser en el acto aprovechado con fruto
por la ola invasora de la inmigración. Para esto es indispensable
procurar cuanto antes el resurgimiento económico del país: es
necesario llevar allí vida comercial y prosperidad efectiva; es
preciso que se desarrolle materialmente, para lo cual se requiere
que pueda vender con ventaja sus productos y que tenga mer-
cados seguros ]iara ello. Resuelto el problema económico, la ri-
queza material hará lo demás: atraerá la población y transfor-
mará las generaciones siguientes. Para resolver aquel problema
no necesita el Paraguay sii>ó una sola eo?a: tener abiertos los
mercados argentinos Pues bien: sostengo que á la Argenti-
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póse, pnrJa. taMÉ», ftan quo no etuttan barreras fiscales «fitre
nniuw jaili n j , ürl pinto de vista exclusivamente económico,
fóMba cowdenvse otmo miembros de una misma familia. Mas
«••Y á la AqjHntnia que, por la fatalidad de las coras, es hoy

v «asnea y poblada que el Paraguay, le corresponde el deber
moral de auxiliar á esc país hermano, de ayudarle á salir de eu
postración actual, de facilitarle su rápido desenvolvimiento: todo
lo cual, quiéralo ó no, tendrá que devolvernos con usura, por
la natural reacción que en esos casos se produce. Por ahí debe
encaminarse la política de ambos países: buscar un modus vi-
ceruU económico, cesar en la guerra de tarifas, tender en lo
posible á un Zoüverein, á una unión aduanera que considere
H ambos países como hermanos, como hijos que son de la < pa-
tria grande >; política de puerta abierta que no menoscabe ¡a
independencia recíproca y que puede co-existir con ella, como
lo demuestra el ejemplo del Zollverein germánico que ha abar-
cado y abarca á países independientes, con beneficio evidente
de cada uno de ellos.

¿Es posible llegar de un salto á ese resultado? Lo creo
difícil, i>orque las cosas solo se realizan gradualmente; y eu
política, como en todo, natura non facit saltum. Pero es con-
veniente preparar el terreno para _elló, y cuando la opinión
pública esté convencida de ia bondad de la reforma, se reali-
zará" ésta sin esfuerzos y sin resistencias.

Por otra parte, ciertos acontecimientos internacionales — las
visitas de los presidentes de varias repúblicas — parecen mar-
car un cambio fundamental en la política internacional de este
continente: no es discreto sacar deducciones de asuntos que
pueden ser diversamente interpretados, pero, si resultaran jus-
tificadas las expectativa» que algunos creen poder abrigar, es
inditil.-ililc (]iie la cordialidad con los vecinos se impone de
una manera enérgica, se abre una nueva era de franqueza v
Milidaridad sudamericana, y se ensanchan los horizontes in-
ternacionales. En ese caso, el Paraguay, por su vinculación

1

histórica y mi ft
mentar el %ftmro ^ ^
Pero, si 1& rtcordaJIíK expectativa CT^wn fnllidafl, no ifcrfe.
ello oUtícutrt — sino antes >or eí contrmrb^MfoiiHo — p*r»
preoeuparse d& las relaciones roc1j»rocas de toé pÉ(sii*#»3»I(t-
tenses. Y en este segundo caso, nada aseria más lógico que
empezar [wr encarrilar las relaciones con eti&raguay en las
corrienteB simpáticas de una bien estudiada unión aduanera.
Cimentado sólidamente el paralelismo de tendencias de la polí-
tica río-platensc — tanto argentina, como uruguaya y paragua-
ya — es fuera de duda que ello ha de dar un impulso vigoroso al
desarrollo del sud del continente americano, destruyendo las des-
confianzas injustificadas que han mantenido los recelos pasados,
con grave perjuicio no solo de su progreso material y social,
sino de su estabilidad económica, — hoy sobre todo que, solu-
cionada la cuestión chilena, la paz armada y los exagerados
preparativos bélicos tienen que cesar, con tanta mayor ventaja
cuanto que traen desgraciadamente como consecuencia las fi-
nanzas averiadas, la paralización comercial v el languideci-
miento de los pueblos.

ERNESTO QUESADA.

San Eodolfo, (Bueno* Aires) Enero de 1901.
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Ve «•!• larga

El viento había soplado rocío, y el hnracífa traído semilla
de muerte. En la aldea todo era triste: duelo y orfandad se
veían doquiera en los aleares hogares de otros días.. El río
Cebollatí había sembrado desolación en los ranchos de los al-
rededores. Sólo despojos contemplaba el ánimo, atribulado ante
tanto dolor. Alia", el trigal deshecho, los bueyes perdidos en
busca de pastizal y sol, los terrones del rancho por el suelo,
el techo de paja arrancado por la violencia del huracán, sin
que se supiera su paradero y los desgraciados habitantes mar-
chando por la campiña, con sus carnes fltfcidas, hundidas las
mejillas, desgreñado el cabello y sus cuerpos apenas cubierto»
con los restos de una ropa salvada en medio al desastre, en
busca de la bienhechora caridad. La creciente había sido repen-
tina y las gentes del pago no recordaban otra (jiie mayores es-
tragos hubiera producido por aquellas alturas. Los calores ha-
bían pecado los" lodazales _ inmensos, v por los andurriales del
pueblo, .situado sobre la costa del misino Cebollatí, comenzó á
desarrollarse una enfermedad endémica. Y era ésta la que había
destruido hogares en la población, después que el huracán ha-
bía arrancado de raíces los troncos de los árboles v en su im-
petuosa furia anojádolos a' la fuerte corriente de aquel río. que
lus arrastraba con rapidez vertiginosa hacia MI desembocadura
(•ii ia laguna Meríin. qur io~ recibía cariño-a para llevarlos a" su
\'-z al pailr mullí de todos los que atraviesan la República v
«-.i'T moribundo en el Océano.

Kn el pueblo eran e-casos ¡os elementos para atender ¡í los
cnl.niíos. I_a autoridad, en su cortedad de vistas, nunca había
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la hora suprimí Üe láii*: h j ^ ^vadido Io« rfnunjia f ' ^ m u m ñora mprfgpaj o$ « o e -
sosperadón, Jen la quej el egoísmo y el espíritu ae próffa -Wjf
servacíóft hacían que cada uno soto á los suyos atendiera. La dis-
tancia d« la capital no hacía fácil la conducción dfi lQ»m recursos-
Sólo un facultativo había en la población, y éste no daba abasto
como vulgarmente se decía en la comarca. Los euranoerds
ayudaban, y en nuís de una ocasión salvaron á algunos de las

-garras de la muerte.
1 Entre los cuadros de desolación que presentó la aldea, siem-
pre viene á la memoria el de la tr»6te huérfana, á quien el do-
lor la envolvió dejándola entregada á la suerte en el movimiento
del mundo. La muerte entró en su hogar feliz, y en pocos
días quedó sin la luz que ilumina los senderos de los niños.
Los padres murieron, y la triste huérfana, en su casta inocencia,
sin darse cuenta, porque lo ignoraba, de todo lo que había per-
dido, empezó á rodar por la pendiente difícil de la vida.

Tenía apenas siete años. Brillaba su cabello rubio, al res-
plandor del sol, cuando atravesaba el campo, envuelta en su
traje negro, signo convencional de un dolor para ella descono-
cido por aquel entonces; y en sus ojos verdes, testimonio de su
castidad é inocencia, que daban vida y espíritu á una fisonomía
tostada por la inclemencia de la naturaleza, pero blanca como
el armiño, se dibujaba ya la ansiedad de un porvenir que ella
no alcanzaba á vislumbrar, entrevisto, sin embargo, por quien la
contemplara atenta y detenidamente. Su frente era estrecha, sin
ninguna reverberación de genio, cubierta en gran parte por su
hernioso cabello rubio, que caía sobre sus sienes cubriéndolas;
pero su nariz fina, recta y sus delicados labios, pequeños, termi-
nados por una barba ondulada en sus costados, hacían de la po-
brecita huérfana un tipo simpático y atrayente, desde sus primeros
años de niña. Resaltaba aquella fisonomía dentro del traje negro
que cubría sus'carnecitas, pobres y sin nutrición.

La lucha fue brava entre los curiales. La niña ignoraba la
guerra que se había trabado alrededor de sus,pobres intereses.
Había" quedado un hogar hecho, con fortuna bastante como para .



:'V-'-^^¿:"->"
• V ' * . „ • * -.

en aquella «Idea. Poro, también afif «trtf hi
jamar de la justicia humana, en forro» de jiicoet* y .eieribirt*
y procuradores y letrados! Poco faltó para que la miseria y la
mina se consumaran. La huérfana, sin embargo, tavo su Pro-
videncia, y un buen día el bada de la dicha, qno debía acom-
pañarla por la tierra, en reemplazo de quienes la dieron < 1*
existencia, se presentó en su camino y fue su escudo.

¡Cuánto llanto para arrancarla de aquel terruño, de aquella
aldea, que era su encanto de niñez, ella que no concebía otra
existencia, y que del mundo solo había visto aquellos pastizales y
aquel cielo y aquellos montes y aquel río!

La peregrinación fue dura. La inocencia se asía á su terru-
ño, á su pago, á los que la habían rodeado, como si aquello

. fuera su dicha y su porvenir.. No veía más allá en lo recóndito
de su cerebro, como que no había conocido otro mundo. Y aque-
llo era toda su gloria y todo su encanto. Con lágrimas en los
ojos, desesperada, triste y conmovida, entró á la ciudad, donde
todo le asombraba y hería su imaginación infantil. No sabía
de ciudades. Y el mundo nuevo, que así despertaba ante su
imaginación de niña, con sus reverberaciones, sus calles, sus
movimientos, sus ferrocarriles, sus fábricas, sus jardines y
sus palacios, era confuso; no Jo comprendía, no tenia alcance
para ello. Todo lo encontraba triste ante el recuerdo de su
aldea, de sü~ hogar abandonado, que ya no sería suyo, de su
familia y hasta de sus guachitas y sus tardes alrededor de las
vacas y corderos, cuando ordeñaban aquellas y balaban estos
entrando al corral en busca de sus madres.

Y, cuando el carruaje corría veloz por las calles de la ciu-
dad, concentrada ella en su mutismo de niña, acurrucada alhf
en el fondo del asiento delantero, mirando de soslayo á su
nuevo padre, á su nueva familia, pero buscando siempre la
protección de quien la iba á abandonar en brazos ágenos, mi-
raba todo lo que se reproducía ante sus ojos, y no acertaba
á comprender que aquella nueva vida era su verdadera vida
del futuro.

Creció en medio á una educación monástica, y su carácter m>
sufrió la impresión de aquella situación de orfandad. Todo le
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TtóMf'^í' la vQsy.'Qij MI^genio,.
vida* Y era así, que? á SXK alrededor, «J!»
Corría jugando y en medio á gritos cuando la férrea
ra del colegio la dejaba Ubre, y entonces su alma de niS* se re~
velaba. en toda, aquella entera libertad de la aldea, de Ja casa
paterna: Sin embargo, todo se fue olvidando en su espíritu de
niña á medida que los años transcurrían. La nueva existencia
la atraía, y en sus labios hermosos y buenos se dibujaba una
sonrisa al recuerdo de aquella fonda de donde saliera en ca-
rruaje, hosca y huraña, con lágrimas en los ojos, para entrar al
redil de la nueva casa que se le había destinado para guarda
de su honor y cultura de sus sentimientos.

II

Los dolores de la niñez pronto desaparecen. A los raudales
de lágrimas suceden los espasmos de la alegría. Y así ha su-
cedido, la huérfana triste, de traje negro, llorosa, que recha-
zaba el nuevo hogar que se le forjaba, es hoy una hermosa
niña, con aspiraciones acariciadas y que acaba de vestir _de cola
larga.

Ya tiene 17 años. En la nueva etapa por que va á atravesar,
recuerda que la cola larga requiere condiciones que antes no se
exigían. Ella comprende que ahora necesita conservar más er-
guido y elegante su flexible talle, al levantar la tela de su ves-
tido, para que no se arrastre y recoja en su andar las inmundi-
cias de la calle. Le cuesta aún conservar esa dignidad exterior,
<!ii la que se debe transparentar la de la conciencia. Su mano
ágil no está det todo acostumbrada, pero comprende que en ese
recogido del vestido hay una lección moral que utilizar. Ella
nos enseña que debemos evitar, al marchar por el mundo,. no
ponernos en contacto con lo que pueda ensuciar nuestro espíritu .
y nuestro cuerpo: levantar la cola para no herirla es lo mismo
que levantar el alma á las regiones del amor y de la justicia



tierra. Y Inelegancia y rectltqd de'cuerpo que h«n <fc
*se en el manejo de la cola, son fas mismas qno Iwndé 0
varee con tjnidado en la vida social y, política, para no herir,
sino para atraer corazones por nuestra propia actitud y «ola
presencia.

De cola larga no todas saben andar. Mira, bija mía, porque
este nombre ya te lo puedo dar, esa hermosa dama que va
por el sendero. La indignidad* del • alma la revola en Id manera
de conducir su cola larga. — La arrastra, como diciendo: quien
me la pisa. En su actitud ligera está diciendo que si no le im-
porta recojer las suciedades de la qallc, es porque no le hace
mella atesorar liviandades ni entrelazar su destino con el
que primeramente la solicite. Será hermosa, de físico, poro 011
su cola larga está su estadística moral. Saberla usar y cuidar
es prueba de" gran sentido. En su uso se revela la coquetería
discreta de la mujer noble que sabe enseñar su pie delicado, y
aiui algo más permitido, sin ofender la ansiedad masculina. Un
saber recojer es un hermoso gancho para el hombre. Pero,
cuidado con la exageración en el movimiento. Quien así lo hi-
ciera, revelaría un espíritu superficial y sensual, cualidad de la
que debe huir toda mujer sensata y hacendosa, dueña de su
hogar, de sus hijos, de su marido y de su honor sobre todo.

No es tan insignificante como pudiera suponerse la influencia
de ese manejo en los destinos de la mujer. Ha de tenerse pro-
sente que el hombre, como alguien ha dicho, se enamora de la
mujer primeramente por su belleza física. Esa es su prime-
ra impresión. Más tarde podní admirar sus cualidades morales,
á medida que la estudie y con ella confraternize. De ahí Ja ne-
cesidad de exteriorizar esas cualidades en los actos sociales, re-
veladora de aquella dignidad interior. Y, como es el hombre
quien signe á la mujer, quien la ve no solo por delante sino
por atrás, de ahí que esa maldita cola larga se esté mirando y
esté influyendo en los destinos humanos.

No os pues, un problema liviano. Yo recuerdo que una jo-
ven, á lo menos aparentemente era tal, me tenía encantado con
su savoir maniW la cola larga. A las ocho y media de la mañana

fcf téíife frente V ^ JWÉEktói; en i i i i a r# i a£a^1^^
inane* áJwwtra y pequeña, erguida de talle, levantando 8u col* y
en»élten(Jo su diminuto pie y su vistt calado. Su coto larga la re-
velaba digna y noble. Y así lo era. Supe después que era una-
distinguida y virtuosa niña de nuestra sociedad, que oraba, á la
misma hora, por la memoria de su querido padre. La cola larga
no se engañó.

Cuida tu cola larga. No la ensucies ni la arrugues, que un día
llegará en que tu grupo de amigas formaran una legión de ho-
nor para llevarte, bella y pura, ante el altar de tu Dios y consa-
grar allí tu juramento de amor eterno al hombre que hayas ele-
gido por compañero de tu vida. Y esa cola larga, que ya habrás
aprendido-á llevar con dignidad y elegancia, tus amigas, tu coro
de ángeles, te la custodiarán, y solo entonces te será permitido -
arrastrarla, como reina, en la sala donde con tu hermosa alegría
de espíritu todo lo ha santificado la castidad y la pureza. La
alfombra del castillo de tus ilusiones no ensuciará ni "empañará
sino que limpiará y depurará. En la calle habrás dejado el per-
fume de tus virtudes sin traer ninguna de sus impurezas.

Y esa cola larga guárdala como el recuerdo más sagrado de
tu existencia, para las hijas de tus hijas, y aún para las de los
míos, que son esas compañeras, tus amigas que te rodean y á
quienes, como á tí, tú bien lo sabes, quiero y amo.

Con tu cola larga has dejado de ser niña: eres mujer — ¡ Sal-
ve hermosa alegría de mi espíritu! Conserva-tus candideces é
inocencia que son las joyas más preciadas de la vida.

ALBERTO PALOMEQUE.

VIDA MODERNA.—T. II. 12
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Estudio sobre el origen histórico de las raza»

de América (1)

La discusión sobre el origen del hombre americano nos lleva
insensiblemente á uno de los problemas msís controvertibles en
la actualidad: el origen de la especie humana. El que preten-
diera resolverlo ó dilucidarlo, resolvería conjuntamente una de
las cuestiones más arduas y más abstrusas, el origen y naci-
miento de las razas que pueblan no solo el continente america-
no sino el 'mundo entero.

En efecto, sentada la teoría poligenista que hace del hombre
una especie que apareció en el globo, ya por lentas evoluciones
de otras especies anteriores (evolucionismo,) ya encontrándose
en la naturaleza con todos los dones que harían de él una raza
superior, quedaría todavía por discutir si esos hombres que apa-
recieron primeramente en el Oriente pasaron por lentas inmi-
graciones, poblando otivis territorios y con ellos el continente
americano, atravesando por las partes septentrionales del Asia, ó
bien, si drl mismo modo que aparecieron en el antiguo mundo,
aparecieron en todos los puntos de la tierra y por lo tanto en
América,

Como venios, el problema se puede simplificar discutiendo
simplemente sobre sí los hombres encontrados por los primeros
navegantes que surcaron el océano, eran originarios del conti-
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nente que habitaban 6 habían llegado á él por largas j reino-
tas inmigraciones. ' ' .

Cuando Coldn y los que le sucedieron en la conquista de las
tierras descubiertas por aquel, llamaron la atención del mundo
conocido hasta entonces, todas las relaciones que se hicieron
sobre el continente que recién se descubría y sobre los habi-
tantes que lo poblaban, tendían rf demostrar que estos eran ori-
ginarios del suelo que pisaban. De aquí el choque violento que
se produjo entre las ideas nuevas y las conservadas por la Iglesia
católica durante aquellos siglos de fe y dé credulidad. — Era
imposible que los indios de América no provinieran del anti-
guo continente y de ahí que todos los navegantes incluso el
mismo Colón, no creyeran haber descubierto un nuevo mundo, sino
tierras desconocidas situadas más allá del imperio del gran
Oriente descrito ya en las tradiciones fabulosas de Marco Polo,
en su libro sobre las Maravillas del Mundo. ( ' )

Los descubrimientos efectuados posteriormente sobre el Atlán-
tico al Norte, el descubrimiento del mar Pacífico por Níiñez de
Balboa, los viajes de Gilbet, Walter Ralegh, y de Ricardo
Greenvil, al Norte de la América septentrional pusieron de
manifiesto la comunicación de este continente con el Asia. (2)

De aquí que los historiadores y cronistas que siguieron á los
conquistadores y colonizadores hasta el siglo XVIII mantuvie-
ran la teoría del origen comíiu de los habitantes del Asia y
de la América, llegando a" formalizar la hipótesis, como verdad
innegable que si bien los indios de América no provenían de
manera alguna de los pueblos situados en la Europa ó en el
centro del Asia tendrían que ser forzosamente originarios de
los pueblos bárbaros que ocupaban las partes orientales del Asia
los cuales en sus inmigraciones, habían pasado á la América
del Norte por el estrecho de Earing. (3)

Examinemos ahora los argumentos más importantes, que han
aducido los partidarios de esta teoría, la cual con motivo de
los descubrimientos arqueológicos y etnológicos, realizados en

( 1} Ant'pnin <if Herreta. Historia General del Mundo, Umio III, eilk\ 10*»1.
i "2 i Ilíiux de la Rocht-Hf. Historia de los Ksta.ios Unidos.
i:¡) William üutiortson. Historia de A mírica, tomo II, libro IV,
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este siglo, ha encontrado numerosísimos prosélitos. Es induda-
ble la opinión que los pueblos nómades y salvajes, pudieron
en sus frecuentes correrías pasar directamente á la América
por la parte en que estos continentes se juntan, opinión que
se hace perfectamente creíble, si se admite, como lo admiten |a
mayoría de los geógrafos y geólogos que ambos territorios de-
bieron estar unidos por una lengua de tierra, la cual por erup-
ciones volcánicas posteriores, muy comunes aún en nuestros
mismos días, en aquellos parages, se fraccionó, como lo atesti-
guaría actualmente la cantidad innumerable de pequeños islotes
que rodean y circundan dichas tierras.— Y aun sin necesidad
de admitir esto, no se puede dudar de esta comunicación con
solo recordar que el estrecho de Baring permanece completa-
mente helado durante gran parte del ano.

Es admisible por lo tanto, la comunicación de los dos conti-
nentes y en esto se basan principalmente los que buscan el
origen de los pueblos americanos en las inmigraciones sucesivas
de pueblos errantes que en busca de nuevas tierras ó arrojados
por otros pueblos más fuertes quo,ellos, se establecieron en
épocas, que la ciencia no ha podido determinar con certidum-
bre, en las partes septentrionales de la América del Norte cons-
tituyendo'así el-primitivo núcleo de donde salieron los demás
pueblos que habitaban la América cuando ella fue descubierta.

Por otra parte* parecen corroborar esta aserción una multitud
de datos que han recogido con rara habilidad los que siguen en
el presente esta hipótesis..

Todos los pueblos antiguos de la América y principalmente
aquellos que como el Perú v Méjico poseían un grado de civili-
zación mayor que los demás conservaban en sus tradiciones que
«ns antepasados provenían de pueblos situados al Norte, los cua-
!<•< habían emigrado buscando tierras más propicias ó más fa-
vorables para facilitar las necesidades de la vida. Sobretmlo
tliVe Preseott. el de Méjico mantenía fielmente el recuerdo que
ii" eran (iriginorios del país que habitaban sino que los toltecas,'
los r'u'cliiiiimis, los texcumnoK y los mejicanos, habían venido
<!<• comarcas al Noreste estableciéndose definitivamente en el
valle de Analmac. Otra tradición igual en el Perd refiere d
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origen de ese pueblo como proveniente de una raza fuerte de
hombres barbudos que aparecieron en el lago Titicaca, mucho»
años antes del establecimiento del imperio de los incas. (*•)

Esta tradición es general en todas las tribus que habitaban
la América del Sur y del Norte. Sin embargo, este argumento
de gran fuerza, sin duda, es atenuado por una consideración que
se hace á él. Casi todas las noticias que se tienen de los indios
relativas á su historia ó á sus tradiciones anteriores á la con-
quista fueron narradas A los historiados por frailes misioneros
los cuales estuvieron, realmente en contacto, con los indígenas,
muchos años después de verificada la conquista cuando ya se-
guramente todos los recuerdos que poseyeran serían ambiguos
y confusos. Por otra parte el testimonio de los frailes misione-
ros como igualmente el de casi todos los .historiadores de aque-
llos tiempos ño podía ser completamente imparcial desde el
momento que sus opiniones en todo lo que tendiera Á explicar
de cualquier modo el origen de los naturales de América estaría
coartado por sus creencias religiosas, por el dogma católico que
justamente era el que enseñaban á los indios.

Muchos autores de nuestra época y aun de los siglos pasados
han querido encontrar el origen de la raza americana, en ciertas
colonias fundadas én épocas remotas por pueblos que como los
fenicios y cartagineses se sabe que acostumbraban á lanzarse á
los mares en busca de tierras desconocidas.

Para estos autores una ó varias de estas expediciones des-
pués de haber atravesado el Asia habría sido arrojada por tem-
pestades ó por las mismas corrientes maritas á las playas del
continente americano y en imposibilidad de regresar se radica-
ran en dichas tierras constituyendo de este modo el primer grupo
de habitantes, de donde saldrían posteriormente, otros muchos
dando nacimiento así á la creación de pueblos.

Otros historiadores y entre ellos Robertson afirma como he-
cho indudable la comunicación que existió en siglos antes del
descubrimiento de América entre los suecos y noruegos y el te-
rritorio americano de la Groenlandia, Para este autor si la po-

* 1 '> Garcilaso de la Vega. Historia <i> 1 P'irú.
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blación americana ha tenido toda como origen el Asia, no ha
sucedido del mismo modo con los habitantes de la Groenlandia,
los cuales por la semejanza de los caracteres que los identifican,
casi, con los europeos, parece evidente que descendieran de
ellos.

Con más probabilidades de verdad presentan otros autores,
como Humbolt, una hipótesis que reviste más seriedad que las
anteriores. — Este escritor, del mismo modo que Prescott, ba-
sándose en Jas grandes analogías que han podido observar en-
tre los indígenas de América, y los originarios del Asia, se han
declarado partidarios del erigen común de ambos pueblos.

Un estudio detenido sobre la marcha de las corrientes mari-
nas, y principalmente de una, que partiendo del Japón se diri-
ge directamente á la costa americana, permite asegurar que
es posible que embarcaciones que hubieran partido del
continente Asiático, hubiesen sido arrastradas á estas costas.
— Esta hipótesis está comprobada con los cálculo? realizados
por M. Brookes el cual constató, que desde ISóO hasta 1872
cerca de 28 barcas, fueron arrojadas á estas tierras por las co-
rrientes marinas del Océano Pacífico; de ellas Avenían vacías
pero las personas que tripulaban el resto, se establecieron direc-
tamente en las costas. — Posteriormente al año 62 según cálcu-
los del mismo autor 41 barcas fueron arrojadas por las mismas
corrientes.

Estos hechos demostrarían que si en nuestro siglo suceden he-
chos como los constatados por Brookes, hay motivos fundados pan»
suponer, que de idéntico pasara en épocas tan remotas en que
los diversos pueblos que habitaban el Oriente de Asia, tenían
que emigrar amenudo desalojados por otros pueblos más fuer-
tes que ellos, embarcándose y arrojándose al mar en busca de
tierras nuevas. (')

Todos estos argumentos y estas hipótesis tendentes á demostrar
el origen común de los antiguos pueblos americanos y a-siátieos
están basado? en los caracteres antropológicos encontrados en

( 11 Doctor Mariano Soler. — A n f r i a Pre-O..lcm).iana — Origen d» tos raa»
de América.

•
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loa indios, $ e América y cuyos caracteres exteriores los hacen
semejantes á los mongólicos y en general á todos los que perte-
necen á la raza amarilla que-domina en el Este del Viejo Mun-
do. Igualmente son curiosas las coincidencias que se encuentran
en la religión, en el lenguaje, en la arquitectura y en general en
todas las costumbres de ambos pueblos, coincidencias que no
tendrían explicación, sino se admitiera el parentesco, que debie-
ron tener los habitantes de los dos continentes.

Según el distinguido como erudito autor Francisco Bauza, los
ídolos y las tradiciones que tenían los indios, tanto de Santo Domin-
go y Cuba, como los del interior del Pe,rú y de Méjico, son seme-
jantes en .un todo con los que poseen muchas tribus de la
China y del Japón. Por otra parte el estudio de los dialectos
indígenas, parecen demostrar de un modo evidente la existen-
cia de raíces y terminaciones griegas y hebreas. Así por ejemplo,
según el mismo autor « las terminaciones mejicanas en Suma
y en Zuma resultaron japonesas y el nombre Moctezuma que de
ellas se deriva, aparece en las cartas del Japón aunque escrito
en esta forma Montensuma. La palabra griega Theos (Dios)
servía en el idioma mejicano á casi todos los nombres atribu-
yentes á la religión, empezando por Dios mismo, á quien lla-
maban Theos, y siguiendo por la Iglesia á la que llamaban
Tenpan, (templo de Dios), al sacerdote á quien llamaban Theo-
pisqui, al sacristán á quien decían Theotlacasa, á las festividades
religiosas Theutxüitl (fiesta de Dios), al mar Theotal, etc., etc. (¡)

Prescott hace notar igualmente la etimología del nombre pe-
ruano Mama Oello, cuyo primer término significa madre, en
lengua indígena siendo casual lá identidad de la misma voz, en
I03 idiomas europeos. Otro tanto ocurre con el nombre Papa el
cual según lenguaje mejicano quiere decir el sacerdote de más
alta gerarquía. (z)

Podríamos decir lo mismo de una cantidad de nombres pro-
pios semejantes no solo ¡í los usados con iguales ó parecidas
significaciones en los idiomas asiáticos, sino semejantes también
á los idiomas que se hablan en Europa.

i 1) Francisco Bauza. Historia de ia Dominación Española en el Uruguay, tomo I, libro I.
i 2) William Prescott. Uistoria de ia conquista del Perú, tomo I, pág. 28.
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Generalizando mas, no» encontramos que casi todtt las tribuí
de América poseían la tradición de un diluvio universal qite
obligo" á las razas que habitaban ciertos parajes á huir de ello»,
mezclándose cdh otras desconocidas. Igualmente jKwcían muchas
tribus ciertas ideas sociales formadas, como el bautismo, el ca-
samiento y otras prácticas y usos de los pueblos del antiguo
mundo. ( l )

Avanzando más en el estudio de estas coincidencias .curiosas,
observamos la semejanza real que existía en la forma de • la ar-
quitectura. En efecto sorprenden el parecido que guardan las
tumbas y los monumentos funerarios de los mejicanos y perua-
nos, con los que se han encontrado en las ruinas del antiguo
Egipto; igual llama la atención el descubrimiento verificado al
sud de los Estados Unidos, de montículos formados de tierra
semejantes á los mounds que se han encontrado en diversas
partes de Europa. Los mounds americanos han sido divididos
en cinco categorías y son: obras de fortificación, recintos sagra-
dos, templos, lugares de sacrificio y cementerios o" cerros tum-
bales. Lo más notable y lo que asombra más aun, es que al lado
de estas construcciones se han encontrado restos fósiles de
tipos de raza caucásica, objetos'representando la cruz y restos de
animales cuya procedencia asiática parece innegable. (*)

Para explicar el origen de la presencia de estos objetos en
América se ha tratado en estos días de darles una explicación for-
mulándose una hipótesis, por lá cual el continente americano ha
sido la cuna de civilización asiática y europea, siendo por lo
tanto más antiguo el llamado Nuevo Mundo que el Viejo.

Los que siguen esta |eoría se basan como lo hemos dicho ya.
en descubrimiento de los mounds y además en el descubri-
miento de monumentos antiguos que atestiguarían una civili-
zación anterior en miles de años á la de los antiguos mejica-
nos y peruanos.

Un historiador de nuestros días ya citado, Prescott, nos dice
en su notable historia sobre la conquista del Perú « que hay mo-

(1) Gomara. Historia de. laa Indias.
i 2 ) Datos de la obra de Francisco líauzi cit., tomo I, pág. l;i>.

. tos' itíoás, £•/ y t r a e ' J ^ c á ^ ^ Í M «fe au
. asertó já rkSioia consignada por-cnsi todas W higfor^ores del
aígjt» XVI de q<tó los indios pemános conservaban la tradición
dé que sus feínpfoS y monumentos principales, nab^ai» sido imi-
tados, en sus construcciones, de las antiguas murallas que exis-
tían en bis riberas del lago Titicaca, y cuyas enormes rumas
todavía son en nuestra época la admiración de tos viajeros.

Por su parte Humboldt, nos refiere la antigua civilización de
los Muisms y de los Chilvfis con caracteres que soq>renden por
su adelanto y por la magnificencia y- magestuosidad. (*)

Para otros historiadores los adelantos y los progresos verifi-
cados por los nuevos descubrimientos en la arqueología de Amé-
rica, sirven de base para establecer perfectamente la marcha de
un pueblo civilizado muy anterior á los incas del Pera y á los
emperadores de Méjico que estableciéndose ."priiuitiva'nante en
las márgenes del Mississipí en Estados Unidos, fue extendiéndose
hacia el Sud internándose en la América Meridional, dejando
en su paso las huellas de una civilización portentosa cuyas rui-
nas pueden contemplarse cu los monumentos colosales de Yuca-
tán, Nueva Palmira y aun en el Brasil.

Ésta raza, cuyos orígenes se pierde en las tinieblas más pro-
fundas ha dejado, de idéntica manera que los mouiids de los
Estados Unidos, vestigios lo cual al decir del historiador Bauza
hacen creerla contemporánea una de otra. Seglín este historia-
dor se puede precisar justamente el camino recorrido por estas
civilizaciones prehistóricas. Así por ejemplo, parece evidente
que la civilización perteneciente á los restos fósiles de hom-
bres encontrados en los montículos se extendió al Sud de los
Estados Unidos alcanzando cierta parte de Méjico. AI menos
los descubrimientos de los mounds, en toda esta región parece
así indicarlo. Esta civilización llamada de los mounds büdera
(constructores de montículos), se detiene en efecto en Méjico,
pero esta detención no es sino aparente, pues los misinos

11) W¡llí»m Prescott. Historia del Perú, op. cit
(2) Humboldt. Cuadros de la naturaleza.
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P.*"- . mottnds se han encontrado recientemente en el Brasil, a* lo
largo de la costa del Atlántico. En efecto, los estudio» arqueo-
lógicos en estas zonas nos demuestran que si los mourtds bilderx
se detuvieron en Méjico, fue para dejar paso á otra civilización,
ÍÍ la cual ya hemos hecho referencia, la construcción de los
grandes monumentos que es conocida actualmente con el nom-
bre de cliff dicfllers (habitantes de las rocas escarpadas). Esto
civilización se extendió en Méjico y en Centro América prime-
ramente, pasando después ÍÍ la América del Sud y poblando
seguramente Colombia y Perú. Las ruinas de Palenke, Yucatán,
Ococingo, las enormes moles encontradas en los territorios meji-
canos, anteriores todas ÍÍ la civilización encontrada, por los
españoles, lo mismo que las construcciones colosales descubier-
tas en el Orinoco y ¡tisis al Sud en el lago Titicaca, y en casi
todo el territorio peruano, hacen evidente las marchas de I09
cliff diredcrs en estos parajes, al misino tiempo que denotan
una larga estadía.

Según éj autor que ya hemos citado hay fundamentos para
creer que los eliff dwéllcrs, no pasaron el Amazona?, pues má.->
al sud se pierden completamente sus construcciones. En cambio
añade el mismo autor « descubrimientos recientes autorizan á
opinar que ¡os moynds bilders procediendo de otro modo exten-
diéronse al parecer sin rivalidad por toda la región comprendida
entre el Amazonas y leí Plata cuyos, valles y. .riberas poblaron d<:
construcciones iiiíís ó'menos uniformes pero correspondientes al
padrón de su singular arquitectura.»

En efecto, en muchas partes del Brasil, sobre todo :í lo largo
délas costas se han encontrado inounds semejantes en todo ;í
los descubiertos en el Mississipí.

.En nuestro suelo se han encontrado en las investigaciones rea-
lizadas cu los últimos años, montículos semejantes á los descu-
biertos en.el Brasil, lo cual demostraría que los tnomids bilders
llegaron en sus investigaciones hasta el propio territorio del
Uruguay. En los departamentos de Rocha v de Suriano se han
podido constatar la presencia de dichos, montículos, construidos
con una altura de 8 ¡í 10 metros y con una circunferencia de
lOó 25. De el mound encontrado en Rocha se extrajeron di-

versoe esqueletos completamente enteros» los cuales estaban en
cuclillas y rodeados de restos de arrtias, alimentos y utensilios
distintos. ( • • ) - .

De1 todo este estudio se deduce que es incontrovertible la
opinión de que la América poseía una civilización -anterior á
la de los antiguos incas del Períi y á la de los emperadores
mejicanos cuyo origen nos es hasta hoy día perfectamente igno-
rado pero cuya existencia es imposible negar desde el momen-
to que está comprobada por los descubrimientos de mouiids y
las construcciones monumentales de Palenke, Yucatán, etc., per-
tenecientes, como hemQs dicho, á la civilización de los cliff
dwetlers.

Ahora bien, sentado esto como un hecho innegable se pre-
senta una cuestión todavía no completamente dilucidada y cuya
explicación puede ser un obstáculo para los partidarios de la
existencia de civilizaciones prehistóricas en el continente ame-
ricano. En efecto, se dice que las ruinas colosales encontradas
en América no solo demuestra que dicha civilización es ante-
rior á la que encontró Colón y sus sucesores, sino que parece
que atestiguara por su magnificencia, por los grabados encontra-
dos, por la forma de su arquitectura, lo mismo que por los
caracteres antropológicos de los cráneos y esqueletos hallados
en ella — una civilización superior y mucho más adelantada que
las que existían cuando Cortés conquistaba á Méjico y Pizarro
el Perú.

La ley en la vida y en el desenvolvimiento de los pueblos en
el mundo, es general: los más atrasados son sometidos y domi-
nados por los más adelantados, y cuando sucede lo contrario,
es necesario buscar la causa, en algún acontecimiento extraordi-
nario que al arrazar y concluir con una civilización, cambie
completamente el orden de las cosas. Si los bárbaros invadieron
la Europa en los comienzos de nuestra era y extinguieron la
luz de la cultura y de la civilización que irradiaba al mundo
desde Grecia y desde Roma esta extinción no fue completa,

(1 1 V. * La Razón - de Montevideo núm. del 11 de diciembre de 1893. José H. Klgiu-iras
i Primitivos habitantes del Uruguay *. D'Orhigny. Voyages daus l'Amérique Meridionale.
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pses aun en las épocas peores de deeadwwi», «capte ie «•»_
servaron intactos, «I lado de las antiguas mina» y de !«• tum
gaos monumentos, ciertos progresos que demostraban la caltnra
de un pueblo.

De esto* deducimos, qnc snpHesta como verdadera la existenci*
de «na civilización anterior á la de los incas, ei necesario su-
ponerla en un estado de atraso completo, inferior lí la de los
indios, encontrados por los conquistadores españoles, paes de
creer lo contrario no se comprende que no dejaran entre los
pueblos que le sucedieron ciertas nociones y ciertas costumbres
inherentes y peculiares á otros pueblos del mundo tomados en
igual grado de civilización.

Algunos autores de nuestros días que aceptan la hipótesis de
Lo existencia de una civilización prehistórica en América, creen
ademas que é.-ta debió de ser anterior á la europea y á la del
antiguo mundo siendo el continente americano en realidad mas
viejo que el asia'tico, el cual- como la misma Enropa había sido
poblado con las razas que salieron de América. Si estn fuera
cierto; como lo observa un historiador. Colón y sus sucesores so
habrían encontrado con un continente enva civilización sería
muy superior ;í la de ellos sucediendo como sucedió todo lo
contrario.'(;)

Existe un argumento de fuerza en contra de los partidarios
de" la antigüedad remota del nuevo inundo y es la no existencia
de animales grandes como d elefante, el caballo, el toro, estos
dos últimos tan útiles al hombre, pues de haber sido asiático el
origen de ios americanos, ó bien estos últimos los |x>bladore3
«leí viejo continente, -debieron encontrarse dichas especies en la
A mírica 6 por lo menos ser conocidas por sus naturales, no su-
(••edú-ndo así.

Por ntrn parte examinada esta cuestión, respecto á la edad
del nuevo continente parece inadmisible que fuese anterior en
formación al antiguo. En efecto, el estado de su suelo, la ex-
tniurdinaria vegetación, el tamaño relativamente pequeño át- los
mamíferos salvajes que se encontraron, pues el más grande

1 narria. Origen le L* indio» J»! Nue»o Mundo, rol. III.
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mular im« hi|x5tesis verdadera* peto si biea es cierto qa« «n
América no existían grandes mamíferos, lo qnc demostraría
qne su origen no estaba en el Asia ni que era en edad anterior
al continente antiguo, siempre subsistiría la opinión de la exis-
tencia de un cataclismo que, conclnyendo con toda una civiliza-
ción de miles de anos, no había dejado otro rastro que las
|x>rtentosas ruinas de Palenke, etc., que ya eran admiradas
desde los tiempos de Atahualpa y Monctezuma. Esto sin duda
sería confirmado.con los hallazgos verificados en distintas par-
tes de América y sobre todo en la República Argentina y aún
entre nosotros mismos, de restos fósiles, de animales colosales,
como el megaterium, el cliptondon y el elefante primitivo en-
contrados en las mismas condiciones que estos mismos fósiles
fueron hallados en él antiguo mundo. ( l)

En nuestros días, se presenta una hipótesis que escapando Á
todos estos argumentos, explica el origen del hombre americano
como perfectamente autóctono del suelo que habitaba. Los nu-
merosos prosélitos que ha encontrado esta hipótesis, y los funda-
mentos en que se basan los que siguen esta escuela, hacen
de dioha teoría una hipótesis de innegable v^ler. Ya Darwin,
al exponer su teoría del origen del hombre por la lenta evo-
lución de las especies, indicaba aunque de una manera implíci-
ta la necesidad de suponer al hombre americano como originario
de su suelo.

La autoctonía de los pueblos de América se impone como
una verdad incontestable. Las innumerables semejanzas encon-
tradas entre los antiguos pueblos de la América, y los pueblos
asiáticos, semejanzas manifiestas, como las hicimos notar, en el
lenguaje, en las creencias religiosas, en las costumbres y en gene-
ral en todo hasta en la misma arqueología, son explicadas por
ellos como simples ejemplos de la teoría formulado en nuestro
siglo por Bukle, sobre la influencia del medio ambiente.

( 1 ) Bancroff. Historia de loi Estado* tomo I.

.•":í1
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Pi y Margall en su notabilísima Historia de América hace c iw
tar que en ninguna de las naciones -indígenas se recordaba el
nombre de pueblo ni de comarca alguna del viejo mundo y
añade: en ninguno se conocía ni el arado, ni el cultivo de In
vid y el trigo, ñi el uso del hierro ni el del carro de guerra, ni
el de trasporte, ni otras embarcaciones que al haz de juncos y
la canoa, en ninguna se había llegado á la escritura fonética
y de aquí concluye el ilustre escritor español, que si el hombre
americano, no había nacido en América, debía ser por lo menos
tan antiguo en ella, como el europeo en Europa y hubo de vivir
siglos y siglos en el mayor aislamiento.

Sin embargo, los mrfoctonistas aceptan como verosímil la idea
que los .americanos encontrados. por los conquistadores, pudie-
ron haber tenido en otras épocas, comunicaciones con otros pue-
blos del mundo. Y es por esto que si Pi y Margall, nos habla de
siglos de aislamiento ¿n que hubo de haber pasado el hombre
americano, no quiere decir que antes del siglo XV no hubiesen
arribado á las costas de América, otras especies y otros pueblos.
El estudio de las corrientes, continúa el misma autor, como de
igual modo nosotros lo hicimos notar, nos demuestran que es
posible suponer que así sucediera trayendo á colación el hecho
curioso y casual del descubrimiento del Brasil verificado por
una escuadra que habiendo partido de Portugal al mando de
Alvarez Cabral, con rumbo á* las Indias, por el Atlántico, en el
año 1500, fue arrojada por una tempestad á unas costo desco-
nocidas que denominó Brasil, sin pensar ni remotamente el jefe
de eía expedición que esas tierras que había encontrado per-
tenecieran al nuevo mundo descubierto, ocho años antes por
Cristóbal Colón. • . / .

Como.vemos los partidarios de ésta teoría, aceptan como un he-
cho incontrovertible que la América aunque poblada desde muchos
siglos atrás por tribus propias, lo fue posteriormente por otros
pueblos del viejo mundo, confundiéndose y mezclándose las
diversas razas y constituyendo esto último, la causa del cúmu-
lo de indicios y de hechos perfectamente constatados, que
ponen en evidencia las relaciones y las comunicaciones que

- .
debieron existir, entre loa
mundo. -.:-: ' ' - . ^

Resumiendo en pocas palabras todo ésto: las raáMi qti<? Ha-
bitaron la América, ios pueblos contemporáneos dé loa ntaunds .
Irilder y de los r-liff dwelers, los que señalaron su paso con
montículos de tierra y de arcilla ó con las portentosas ruinas
de Ococingo, Palenke y Yucatán, todas estas eran razas autóc-
tonas de América, siendo inadmisible su procedencia del anti-
guo mundo. Con el transcurso de los años y quizás de los si-
glos estas razas recibieron el influjo de otros pueblos de la tierra
pero lejos de ser absorvidas por estos por el contrario, absor-
vieron á las que casual ó deliberadamente abordaron á sus cos-
tas. ( l )

Llama la atención, sin embargo, como si algunos pueblos del
viejo mundo llegaron de algún modo al nuevo continente, pn-
diendo establecer entre ambos una comunicación, no se tuviera
noticia entre los pueblos civilizados de la Europa, de estos des-
cubrimientos ó de esas tierras desconocidas, sucediendo como
en efecto aconteció, que la Europa no poseía ni remotamente
la idea de la existencia de otro mundo á no ser por la tradi-
ción, fabulosa, de Platón sobre la Atlándida gumerjida en el
océano. (2)

El hecho á la verdad no deja de ser extraño, pero no inex-
plicable, sobre todo tejiéndose en cuenta que en otro orden
de cosas, existieron descubrimientos verificados muchos siglos
antes en el Asia, que recién en una época relativamente mo-
derna fueron á su vez descubiertos en la Europa. La imprenta,
la aguja de marear y la pólvora, se dice que fueron la base
de la actual civilización europea y sin embargo, es perfecta-
mente cierto que I03 chinos poseían el arte de imprimir con ca-
racteres, que los fenicios se servían de la aguja en sus largos
viajes, y finalmente que los árabes poseían el secreto de la mate-
ria explosiva, siendo todo esto, muy anterior á la gloria de
Guttenberg, de Rogerio Bacón, etc. Y aun sin recurrir á descu-
brimientos científicos, es perfectamente sabido que muchos si-

11) Pi y Margall, ob. cit.
(2 ) Torqaemada. Monarquía Indiana tomo. I.
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gineses, según refiera Herodoto, salieron del mar j y
do á1 lo largo de las* costas él confuiente africano votviérútt de
regreso á sus patrias, pasando por el Estrecho de Gibralíár.

No insistiremos niifo sobre la autoctonía dei hombre americano",
ni tampoco sobre ninguna otra de las teorías que se han emitido
y dé las que ya hemos hecho mención, para explicar BU origen.

El problema de la procedencia de las razas americanas con-
siderado en si mismo, es de los más arduos y difíciles y está
dificultad os explicable, si se tiene en cuenta la escasez de no-
ticias hibfóricás que rodea al investigador, cuando dejando á un
lado todo lo que sean congeturas, pretende entrar de Heno en
la cuehtión. De un lado los argumentos en un sentido se agol-
pan y se amontonan y cuando cree tener un rastro seguró que
lo conducirá á la luz de la verda histórica, nuevos argumentos
en otro sentido ó impulsados de otro modo, arrastran al historia-
dor á verdadero laberinto de datos contradictorios en que el
]>ensamiento perplejo y en un estado de duda absoluto, impiden
por completo arribar á una solución definitiva.

Hoy por hoy, el problema del origen histórico del hombre
americano dista mucho, de estar resuello. La aclaración vendní
algún día, no lo dudamos, cuando las inscripciones y los gero-
glífícos bailados en las ruinas de Méjico, de Yucatán y en diver-
sos plintos de la América, encuentren, como dice un ilustre es-
critor, un ChampolliÓn que las descifre.

La verdadera interpretación de los códices aztecas, del Popol
Yuh, especie de libro bíblico ó génesis indígena, de los geroglí-
ficos y bajo-relieves de Copan, Palenke, Yucatán, Nitla, La-
pantla ignorados ya, ó atribuidos á seres sobrenaturales, por los
antiguos mejicanos, vendrá sin duda ninguna á rasgar el velo
que cubre la historia antigua del Nuevo Mundo.

Entonces sabremos á que atenemos y quizá conozcamos tan-
to el nombre de las razas que levantaron los mounds norte-
americanos, desparramados á !o largo del Mississipí, y cuya arqui-
tectura más distante de la de Méjico y Yucatán, que la que
pueden estar, según la expresión de un autor contemporáneo, la
de los bárbaros del Norte, con la del antiguo Egipto, como

¿S•«*&*
j í t y qae c^ed y levantó en el Fért los palacios de

PachííCAmac, de Tluanuco, de Titicaca, que ya en ruinas é igno-
rados. $h tiempo de Atahualpa, marean y señalan el paso de
civilizaciones antiquísimas.

Hasta ese día permaneceremos en la duda ignorando en abso-
luto el pasado del continente americano. Por ahora repetimos
con Pi y Margal!, que es empresa dura y ardua el emprender
la historia de la América pre-colpmbiana, mientras haya que lu-
char -con sombras y con tinieblas.,

PABLO BLANCO ACEVEDO.

TIDi MODEBSA. — T. II»^ u
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Qnien planta en tierra ageia
ros

HATEO MAGARIROS 80IJBONA

( Conclusión ) ( 1 )

VIH

Rossina, al ver aparecer á su marido en la puerta de la cocina
surgiendo de la noche obscura con aquella facha siniestra, dio
nn grito de pavor, y, por instinto, corrió con sus dos hijos ma-
yores hacia la cuna del más pequeño. Andrés, sorprendido y
alarmado, suponiendo que iba á ser objeto de una agresión, dio
un salto hasta el medio de la habitación apoderándose de un
gran cuchillo que había sobre la mesa.

Ante la brutalidad de aquel suceso repentino, para ellos casi
fantástico, su primer impulso fue defender la vida que conside-
ró amenazada.

Pero don Giaccomo, sin alterarse lo más mínimo por aquel
recibimiento tan poco cariñoso después de su larga ausencia,
consideró brevemente la actitud de su mujer y del primo An-
drés, echó un vistaso al conjunto del cuadro que se ofrecía á su
vista, detuvo sus ojillos investigadores sobre la mesa y después,
al cabo de algunos segundos que para los amantes fueron 6¡-
glos, abrid su desmesurada boca, levantó los brazos como en
acción de gracias y dando un fuerte y prolongado suspiro de
satisfacción exclamó:

— Eh narraHIIKI.' Al fin estov en casa!—Y dándose por
aludido de la actitud respectivamente desconfiada y agresiva

¡ I-
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tor
tte au mujer y del primo Andrés, afiadirf: — Má"!..... parece que
no se me reconooe?
- Entonces, tanto mío como otro de los interpolados, desorien»
tados al ver el tono pacífico de don Giaccomo, cambiaron una
mirada de inteligencia .y lo dejaron entrar, aunque conservándo-
se á respetuosa distancia. En el primer momento ellos habían
supuesto que la atrición repentina de don Giaccomo era el
resultado de su fuga con el evidente objeto de vengarse de
ellos; pero al' ver la naturalidad de su calma y la calidad de
sus gestos, reveladores de la gran satisfacción de que el hom-
bre estaba poseído, comprendieron, aun cuando sin encontrar al
hecho explicación, que, no solo no era prófugo sino que no traía
torcidas intenciones.

En efecto: no tardaron en saberlo. La hora de las explica-
ciones había llegado y Giaccomo fue" el primero en romper el
silencio, comprendiendo que tenía necesidad de tranquilizarlos
con respecto á sus propósitos.

Empezó, pues, por decir que lo sabía todo, pero, que como
era hombre de experiencia no había por qué temerle.

Además él no ignoraba que sus negocios marchaban bien gra-
cias á ellos dos, que habían trabajado con empeño y habilidad,
y por consiguiente, en premio de su honradez, los perdonaba
gustoso. Eh carramba ! aquello era natural, no había que extra-
ñarlo, la vida era hecha así y había que conformarse con la
vida! Y saltando de un tema al otro como era su costumbre,
dejando á un lado aquellas cuestiones de detalle comenzó á tra-
zar su nuevo plan de vida y á exponer proyectos para la la-
branza del año ó para emprender alguna industria basada en
las maduras reflexiones que había hecho en la soledad de la
cárcel.

Era una tontería vender la oliva cuando era tan fácil hacer
el aceite en casa, utilizando los residuos para el engorde de cer-
dos ; las papas podrían dar hasta cuatro cosechas por año en
vez de las dos que ahora se obtenían ; las verduras había que
mejorarlas mucho porque la gente se aficionaba á ellas y aume: -
taría el consumo; y, por fin, la viña era necesario desterrarla,
porque además de que todos se engolocinaban con ella, y pronto



108 VIDA MODBKXA QUHBS TlBBMJk 4WÍBSS»..;.;

6tt producción sería excesiva, daba malos resaltados on t oé»
sentidos. En una palabra, él había meditado y progresado, y se
preparaba á recuperar, por medio de una labor activa 6 inteli-
gente, el tiempo lastimosamente perdido en su prisión.

El auditorio lo dejaba hablar, absorto, boquiabierto ante aque-
lla avalancha de palabras que, aun cuando bien claras y preci-
sas, no eran entendidas, ni atendidas, núes sus pensamientos
absorvidos en otro orden de ideas, solo esperaban la opinión de
aquel hombre sobre el nuevo problema que para ellos se plan-
teaba.

Don Giaccomo comprendía bien la situación, pero había pre-
ferido tratarla en segundo término, como cosa de escasa impor-
tancia.

Al fin, sin embargo, se resolvió y abordó-el escabroso toma.
Empezó por hablar de la familia, manifestándose muy amigo

de los niños. Dijo que constituían la alegría de una casa y que
cuando grandes eran el sostén de la vejez, el amparo de los
padres. Luego yendo más á fondo on la cuestión, habló direc-
tamente de los hijos de Rossina. diciendo que estaba enterado de
su fortaleza y vigor y deslizando, con aire bonachón é indife-
rente, la idea de reconocerlos como suyos propios. Llegó á de-
cir que hasta tendría gusto en ponerle Giaccomo al mayor.

Pero Rossina, al oir esto protestó enérgicamente, prorrumpien-
do en un mar de palabras.

¡Ali! Eso si que no! Ella se iría y. no reclamaría nada, lo en-
tregaría todo, porque todo estaba allí, sin remuneración alguna,
sin ventaja para ella y sin ningún género de alegación; pero
quedar en aquella casa, de ninguna manera! Ella quería vivir
sola con sus hijos y con Andrés que era su único, su verdadero
marido. Y aflijida, desconcertada con la sola idoa de que su
voluntad no pudiera realizarse, se agitaba llorosa, convulsa, cs-
oudando ;í sus hijos oun <n cuerpo como si fuese una muralla
y mirando a su amanto. anltelo.-u por conocer su resolución,

Pero Andrés, atontad.' ¡><>r la sorpresa, sin ánimo para pensar,
completamente desorientado por lo repentino de los sucesos,
< ontcmplaba >i!< ncioso y e:nln beeido, la sombra de don Cüacco-

\f.
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DIO que se estiraba ó encogía gegán las caprichosas oscilaciones
de la vela castigada por el viento. .

, El hombre, allá ei\ lo más profundo de su conciencia, colum-
braba una confusa noción de responsabilidad. Sentía la necesidad '
de hablar, pensó tal vez en el derecho de resolver, pero la pre-.
sí'iicia del amo que más de una vez le había enseñado á obede-
cer, como así la magnitud del asunto, lo dejaban sin ideas y sin
palabras para poderse pronunciar.

Y entretanto, don Giaccomo, que, sin inútiles aspavientos,
como hombre seguro del resultado, no perdía una sola faz del
proceso de aquella escena, se entretenía en la grata tarea de
humedecerse los hermosos labios, considerando, ora á Rossina
que lloraba abrazada de sus hijos, ora á Andrés que permanecía
inmóvil como una estatua de piedra.

La lluvia continuaba cayendo con impertinente monotonía
sobre el tajado, golpeando como menudas piedrecitas en los
vidrios de la ventana que miraba al Sud; en el fogón, los
últimos tizones del fuego abandonado se deshacían en lumino-
sas brazas, mientras el viento, deslizándose por el alto moji-
nete producía un sonido, prolongado y lúgubre como uu quejido.

Hacía un frió glacial y sólo las ranas con su rítmico canto,
interrumpían el inmenso silencio de la noche tenebrosa.

— Eh .carmtnlta ! — exclamó, por fin, don Giaccomo, levan-
tándose aburrido de aquella escena. No es cuestión de apu-
rarse. Yo voy á casa de doña Feliciana y entre tanto ustedes
se arreglan. Y diciendo y haciendo, tomó la bolsa que Andrés
so quitó al entrar y salió de la cocina perdiéndose el ruido de
sus pasos confundido con la lluvia y con el viento sobre el
fango del sendero.

—Vamonos de aquí! — dijo Rossina cuando dejó de oir los
pasos de su marido.

— ¿ Y adonde?—-contestó Andrés con el aire estúpido de
un hombre anonadado por uua sorpresa que todavía lo embarga.

— Al demontre que sea, pero vamonos!—insistió la mujer
desesperada.

— Pero no se puede, mujer! El es el dueño, es el que manda...
Es el que manda ¿ comprende ?. . . . Si él quiere nos hará traer
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por la potiflía. Si tuneamos mocha plata, podíamo» fr l«jo«....
peroon plata.... i pie por la noche «on los niflo» . . , ,
¡ no se puede!.... ¡ no se puede! — repetía Andrés con d mismo
tono, tratando de convencerla y convenciéndose á sí mismo.

— ¿No «e puede? —interrogó Rossina estupefacta, con los
ojos muy abiertos y llenos de lágrimas.

¡No se puede! — volvió á repetir Andrés moviendo triste-
mente la cabeza.

Mientras tanto, la lluvia continuaba cayendo tristemente,
aullaba el perro olvidado en su estaca, tiritando de frió, y el
viento seguía gimiendo con lastimeros quejidos.

Las últimas brasas, cubiertas completamente por las cenizas,
ya no daban ni calor ni luz, y la vela de sebo, gastada por sus
violentas oscilaciones, despedía sus postrimeros destellos. Los dos
niños mayores se habían dormido, y el tercero que hacía un mo-
mento chillaba pidiendo de comer, daba grititos de satisfacción
agitando sus brasitos mientras chupaba del robusto seno.

— Bueno, y . . . . ¿ qué se hace ? — preguntó Rossina dirigién-
dose á su hombre.

— Eh!.-... dormir y hacer dormir á los muchachos que yo
espero aquí̂  — contestó el interpelado.
. Rossina no'quería acostarse, pero tanto insistió Andrés, que

obedeció por fin, retirándose con sus hijos á su cuarto.
Cuando Andrés se vio solo, echó una tremenda maldición,

y mirando hacia afuera sin moverse de su puesto, amenazó
las sombras con el puño cerrado. Luego después de emparejar
la puerta con aire cansado, sentóse cerca de la mesa y apoyando
los codos en ella, ocultó la cabeza entre las manos.

En su limitada inteligencia, no alcanzaba á comprender la
razón de aquel repentino impedimento para la continuación de
su dicha, ni mucho menos se le ocurría ninguna idea que resol-
viese la cuestión en su favor, anonadado como estaba por el
golpe recibido y abrumado por la fuerza de la legalidad, toda
ella á favor de don Giaccomo. Según él, no había otro camino
que ceder, pues no se sentía con fuerzas para huir y la resis-
tencia á más da no comprenderla, le parecía inútil. Pensaba que
cediendo buenamente lograría aumentar las simpatías d« que

"Á-i.S.-tt
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gozaba, y que teive* lo dejarían en paz" y libertad pan» disfraz
tw de la compañía dé sus hijos y en 'algunas oportunidades
hasta de la de Rossina que, de una manera ó de otra lograría
hacer algunas escapatorias. Estas eran todas las ocurrencias de
su espíritu estrecho en aquellas terribles circunstancias, mien-
tras que se jugaba de una manera decisiva la suerte de todo
el resto de su vida.- Ni una idea de rebelión, ni un solo razgo
de fiereza: nada. Se daba por vencido, se consideraba aplastado
irremediablemente y obedecía como una bestia, disponiéndose
á marchar con la cabeza gacha por el estrecho sendero que le
señalaba su destino.

Entre tanto la vela, se había apagado con un postrer chirrido
dejando la habitación sumida en las tinieblas. Cansado el hom-
bre por la tarea del día y las emociones de la noche, su cabe-
za había ido cayendo poco á poco sobre las tablas de la mesa,
sintiéndose en breve sus acompasados ronquidos que hacían
coro al cauto de las ranas y al monótono golpear de la lluvia
empujada por el viento.

rx
Don Giaccomo, al salir de su casa, dejando á Rossina y An-

drés sumidos en la mayor perplejidad, se dirigió hacia la quinta
de doña Feliciana Martínez con ánimo de consultarla sobre la
mejor forma de arreglar aquellos enojosos asuntos y á la vez
pedirle que interviniese en ellos á fin de darles una solución
satisfactoria. Tanto por la posición social de la señora, relati-
vamente encumbrada, como por su carácter de madrina de Ros-
sina, estaba perfectamente autorizada y podría serle de suma
utilidad en aquellas difíciles circunstancias.

La sorpresa que produjo al llegar fue grande y no exenta de
temor; pero una vez producidas las explicaciones del caso y
conocidos sus propósitos, se abordó el tema principal sin difi-
cultades.

— Bueno, Giaccomo, — dijo la señora de Martínez, en el
deseo de arreglar los asuntos de su ahijada por quien tenía ver-
dadero afeetb. Ahora lo que usted debe de hacer es darle algún
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dinero á Rossina en pago de BUS buenos servido*, 7 luego,qoe
so vaya con Andrés y sus hijos para algún departamento, wf
queda usted tranquilo.

— Manó, carramba! Yo quiero quedar con mí mujer q««
es muy trabajadora! Para eso me casé! — contestó don Giao-
como, sorprendido de la extraña propuesta que sé le hacía.

— Pero hombre de Dios, que va usted rf hacer con una mujer
como esa que no ha conocido más marido que el hombre que
la acompaña y con el que ya tiene tres hijos?

— Md, per Dio! Hacer que me conozca á mí ahora doña
•Feliciana!

— ¡Pero esos hijos! ¿Que va á hacer con los hijos?
— Eh carramba! Si yo hubiese estado con ella hubiese teni-

do hijos lo mismo! Además son machos los tres y algíin día
serán buenos peones. Eh carramba! Doña Feliciana, son belli
c forti bnmbini! Son de buena casta y me servirán bien.

Al oir semejantes argumentos, doña Feliciana comenzó a* ha- .
cerse cruces, desconcertada por aquella extraña filosofía. Sin em-
bargo, insistió con el mayor empeño, tratando de encaminar por
opuesto sendero al bueno de Russonc, hasta que agotados los
recursos de su dialéctica, calló convencida de que todos sus
argumentos se estrellaban contra Ja lógica de hierro de aquel
hombre. Desesperada de obtener algún resultado favorable, á
sus propósitos y deseando, sin embargo, evitar mayores male3,
prometió intervenir en el sentido propuesto por don Giaccomo
dejando así que cada cual cumpliese con el programa que de
antemano tenía señalado en la vida.

Al día siguiente, el patiecito de la casa de don Giaccomo,
era teatro de una escena profundamente conmovedora. El mo-
mento de la separación había llegado, y Andrés, cariacontecido
y lloroso, se despedía de sus hijos y de su Rossina paradiri-
jirse al Salto donde debía establecerse, según se había convenido.

Aquel hombre que en el momento oportuno no tuvo suficien-
te resolución y energía para asumir una actitud definida, en

préaencm Áe los hechos, cuandb se vid obligad^ partir, y llegó
él nwraento de despedirse, quizfí para siempre do cnanto leerá
caro, lloraba como nn niño, presa de la mayor amargura, del
más intenso desconfíalo. Al b.?sar por ultima vez á sus hijos,
algo extraño sintió en d!, sintió rov<!larse la sangre como la bes-
tia Á quien se contraría en S:H instinto? y hacía esfuerzos por
sofrenar su intensa cólera.

Rossina, oculto el rostro en el seno de misia Feliciana, sollo-
zaba acongojada y au:i con deseos de protestar.

Ifon Giaccomo, entre sus suegros, los Ambrossi,' se lamenta^
ba de que Dios echase seres al mundo para hacerlos tan des-
graciados, entreteniendo su impaciencia en rascarse la calva y
poniendo los ojos en blanco como visible manifestación de dolor.
Sin embargo, un observador hubiese notado que la lengua solía
asomar por debajo de su bigote rojo y acariciar blandamente,
con la satisfacción de un buey que rumia, los espesos y pulpo-
sos labios, como preparándolos para ser aplicados á todas las
sensualidades de la vida, para él vedadas durante tan largo es-
pacio de tiempo. Y los niños, indiferentes en su inconciencin,
miraban con ojos sorprendidos á aquel padre que se les iba así,
simplemente, sin más discusión ni pleito. Sus respectivos des-
tinos se modificaban en absoluto; pero para ello no les pedía el
correspondiente beneplácito.

En aquel pequeño espacio, perdido en medio de rientcs cam-
piñas doradas por el sol, la vida ofrecía una de sus faces más
completas aunando en aquella escena la alegría, la indiferencia
y el dolor. Lo grotezco se mezclaba á lo solemne, la vida al
ensueño, lo real á lo ideal.

Pero mientras tanto, Andrés no acababa de decirles adio-s
á sus hijos. Los tomaba en brazos, los levantaba por el aire,
los estrechaba sobre el seno con amorosa violencia, murmu-
rando palabras incoherentes é ininteligibles, mirando de vez e;i
cuando á don Giaccomo con ira reconcentrada que so transpa-
rentaba a! través de sus lágrimas. El pobre hombre adivinaba
por instinto que éste era la caiir-a única de su tormento ; pero
su bestialidad solo le injería una suerte do gruñido muy se-
mejante al de un perro eu presencia do 1111 caminante á quien

VIDA XluDERNA. — T . i r .
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no se'atreve «T morder. jSi don Giaecomo hubiese proferido
. tan solo alguna palabra, alguna exelanufctó'n, siquiera un gesto

de impaciencia que hubiese hecho las veces de válvula de es-
cape, para dar salida sí Ja tormenta de odio latente en so s e n o ! . . . .
Pero nada, el hombre se guardaba biea de hacer tal cosa y á
las miradas de Andrés, respondía con una expresión de cara tan
compungida, que parecía el más desgraciado, el que nuís lamen-
t;iba la crueldad de aquellos sucesos.

Por fin, niisia Feliciana, no pudiendo resistir por más tiempo
tan doloroso espectáculo, empujó suavemente á Rossina hacia el
interior de una habitación, arrastrando en pos de sí la cuna del
nuís pequeño de sus hijos, y don Giaecomo, cansado de ponerse
triste, penetró, seguido de sus suegros, al interior de la' cocina.

Entonces el primo Andrés, al verse solo, tomó en sus brazos
al inayorcito de los niños, y talvez con inteii-íión de llevárselo,
caminó unos pasos en dirección al sendero que conducía lí la
tranquera; pero la criatura al ver las descompuestas é inusita-
das facciones de su padre y que su madre se había dirijido en
¡mentido opuesto, comenzó á berrear tan estrepitosamente, que
Andrés, asustado, lo soltó con gesto brusco, mientras se dirigía
al camino con precipitados pasos, huyendo de si mismo, y
irritando con voz ronca y dolorida, como una desesperada queja.

— ; Adío Iiossina .' Adío filluolí.'. .. ; Adío.'

XI

Quince días después, se bautizaban en ia iglesia de la l"n¡<>n
l<>s tres hijos de Rossina como si fueran habidos en el matri-
monio con don Giaecomo, siendo padrino Benito Ambrossi y
<u mujer que le decían ¡í su y^rno, palmeándole afectuosamen-
te la -espalda :

—; Eh don Giaccomo! si Rossina había atendido nuestros
'.iinapco-o.ncs se habría f.*j)o.«fn, como lo ha hecho, á ¿tía gran dts-

— ; Kli rurrnmba .' ; Qué disgnuia ni dhtfrm-in .' - - contenta-
ba .'] interpolado, restregándose la.s manos y lamiéndose los Ja-
liiu». - Ql ' lKX PLANTA K.V TIKHUA AíiKNA I'IVMW. I.A .-KMIU.A
Y I A 1' I.A NTA !

M\TI:<) MAGAKIXOS SOLSOXA.

Correspondencia diplomátita, privada,
DEL DOCTOR DON M A N ' U E L H E U R E R A Y OBE9 CON I/>S

IVjr.YCIPALRS HOMBRES PÚBLICOS, AMERICANOS Y EUROPEOS,

-DE 1S47 Á 1852

( C o n t i n u a c i ó n ) ( l l

Montevideo, Febrero 9 de 1848.

Ya V. se hará cargo del placer con que habré recibido lo
que me envía por su "aprcciable del 31 del ppdo. que condujo
el Alecto y que impresión ha hecho aquí el suceso del Minis-
terio. A mí principalmente me ha sacado de quicio, por que tenía
mala posición. V. no ignora, cuan desaprobada fue la misión de
V. por inoportuna é inútil, cosa que desgraciadamente los su-
cesos iban comprobando. Este triunfo, pues, es también para V.
y para mí, individualmente, de gran consecuencia. "Vamos á sa-
car de él todo el partido que nuestras reputaciones oxijen.
Qué patria esta mi amigo! A mi vez lo felicito.

Por acá estamos luchando como desesperados con nuestra
situación. La Aduana dio el mes pasado 144 mil pesos! Este
mes se cree que no pase de 100 mil. ¡ Figúrese mi amigo, co-
mo andará la procesión ! ¡ Maldición! como dicen los román-
ticos ! En fin tenemos asegurada la vida por dos meses.
Líos tenedores de rentas y acreedores han cedido el 75 "/9, co-
inu V. lo verá por ios periódicos. Si fuese necesidad tomar
todas las rentas, tengo seguridad de obtenerlo. Pero ¿ que val-
drá ésto ? Según vamos ni aun tendremos lo que necesitamos.
En abril estaremos en una deuda de más 240 de mil pesos. Sin

• • • • . . v a : « • . • «

" •%-• y-.

El doctor don M,
NUKL- HEREEEA
OSKS felicita al do
tor don ANDRÉS LÍ
MAS por el trimí
diplomático á que t
refiere la carta ant
rior, dándole á cont
cer la triste sitnacü!
de la Plaza, en la qt
la renta aduanera s<
lo alcanzaría á cu
mil pesos para esi
mes, con una deuo
probable de 240.0C
posos. Le comiu>i<
que el bloqueo d
Buenos Airos j d<
Buceo no existe d
hecho por lo que la
rentas se las lleva <
sitiador. Le habla d
Magariüos y Biven
y que ésto aconsejad
A sus amigos aboyara
A Herrera y Oba, 1
que le hacía decir: ¡
si Manuel Herrtr
aboya á Rivera ¿ ?&
dirá?

i 1 • Wa-.> i i t i r u• ero ile Enero. t.,m.. J. página L>Su.
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;} embargo, no ea esto lofieor. Lo que más mal hace es que todo
el mundo está viendo su origen. JSl bloqueo de Buenos Aires es
completamente ilusorio, y el Buceo, no polo no lo tiene, sino*
que el almirante francés acaba de declarar, de hecho, qiie «o
existe. De aquí ha resultado que el consumo que se hacía con
este puerto, se hace con el del Buceo, que á Oribe se le dan
las rentas que á nosotros se nos quitan, y, lo que es consiguiente,
que esto importa el anuncio de nuestro abandono. Vea V. el
Comercio del Plata de hoy. ¡.Qué situación tan sui generis !
Hablemos de otra cosa.

Magariños ha escrito diciendo que V., el general Paz, Castro
, y los Somelleras, han formado una cabala contra él: que Mel-

chor no está en ella, y amenaza con escribir y poner á todos
en transparencia. ¡ Pobres de Vds.!

Rivera también lo ha hecho. En una carta dice textualmente :
« Aquí ya hemos aboyado á Saturnino, lo que hard que mi situa-
ción varíe en breves días. Ahora solo falta que Vds. aboyen ahí
d Manuel Herrera»/ A varios escribe esto, y ¿ si Manuel
Herrera aboya á él, que dirá".'

X"o tengo tiempo para más. Son las 11 ' s y á las 12 debo
entregar mi carta. Espere, pues, para otra oportunidad lo demás
que quería decirle. A Castro, escribo confidencialmente por con-
ducto de Várela. Xo se si irá hoy mi carta; pero si no va quie-
ra V. darle mis parabienes y decirle que se cuanto ha hecho
en los últimos sucesos.

MANUEL HEMIERA Y OBES.

El doctor don A N -
DRÉS LAMAS le im-
pone al doctor don
MAÍTTTEL HKRRKEA Y
OBKS de todas las ver-
siones que corren en
Janeiro sobre la acti-
tud á asumir por la
Francia e* Inglaterra.
la que quizá no les
diera el tiempo que
necesitaba la plaza

Río Janeiro, Febrero 3 de 1848.

Poco puedo decir a V. rc-pecto á las noticias de Europa, á
pesar de haber hecho las más vivas diligencias. La contestación
<le Lord Palmerston a' la interpolación de Mr. Barnig. el ban-
quero do Rosas, que le incluyo en el Jornal del ].°, nos deja en
la ok-iMiridad de que f>tudii.saínente cubren este negocio. Los
ministros brasileros en Londres y París solo escriben que los

interventores no vienen & negociar, que se limitarán á hacer ¿e- ^
claraciones en Montevideo y Buenos Aires. Eso es textual no
agregan ni una sílaba más á esa noticia para mi ininteligible.

Persona del Cuerpo Diplomático, talvez inclinada á Rosas, y
que tiene.toda razón para estar bien informada, dice: que Mr.
Gore espera «qní sus instrucciones definitivas, que deben lle-
garle por la CAUope; y supone que Mr. Pagé será el encargado
por parte de la Francia. Ese supone, es casi una afirmativa para
mí. La misma persona, agrega, sin embargo, que Mr. Gore
tiene grandes esperanzas, que él le ha debilitado un poco, por-
cino está persuadido de que llosas no cederá nada, mientras no
vea fuerza efectiva. Esto, por su origen, es digno de toda aten-
ción, y tanto que puede inclinar á creer que no nos viene un
abandono absoluto como algunos quieren persuadirlo. Otra per-
sona que tuvo ocasión de examinar los documentos en que el
ex-ministro Saturnino fundaba sus opiniones, me ha dicho que
solo eran cartas confidenciales de Palmer3ton á Howden en que
le repetía su afirmación personal á la conducta que había segui-
do en el Plata. Que no había nada oficial.

Esa misma persona, que ocupa una alta posición, me agregó,
á más de lo que todos vemos, es decir: que los actos públicos
del Gobierno inglés volviendo á la acción colectiva con la Fran-
cia están en contradicción abierta con las confidenciales de Lord
Palmerston: que tenía motivos para creer que Rosas no cedería
lo que venía á exigírsele y tendríamos una nueva negociación
frustrada: pero que este caso estaba previsto y acordadas me-
didas eficaces. Este individuo sospechaba que Mr. Maurenil,
que está aquí, sería el encargado de negociar en Buenos Aires
y que Mr. Pagé solo se presentaría con carácter diplomático
en Montevideo si la negociación tomaba apariencia de suceso.

Todo esto, mi amigo, que es cuanto hemos podido alcanzar
de las mejores fuentes, me parecen simples inducciones y cál-
culos hechos al paladar de cada uno. Le doy á V. lo único que
tengo. Entre tanto, Guido, sin duda, para sacudir un poco el
polvo de la derrota que por aquí sufre, ha hecho circular por
sus agentes, en la Sala de Comercio, que sabe oficialmente que
el Gobierno francés principiará las nuevas negociaciones por

peoecnoáto det ^
«•miento de aaaifp
atetar al BnuU m >
ooBttend* áta.'Samí
oon e«te moÜTO, trnt.'"
m u se decía: «Ar», .
¿hay tiempo? ¿vMrdn
Vdt. almeno» un par",
demtttt? Yo digo aquí
qué H,ym¿uqu»»n.'
Cree que del Biul l
puede espirarse todo. '
D» detalles interesan-
tes sobre Magariflo» y
Rirera coa referencia
á la Memoria qae éste
presentó al ministro
inglés señor Howden.
Habla de los impor-
tantes trabajos • de
Castro j de sos visi-
tas á Howden y á
Gore, y del coloso que
habla volteado en Ja-
neiro.
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el alsamiento del bloqueo. Es imposible sustraerte á I» irnpre-
8Íón que todo esto produce, y esa inquietad atormenta, tanto»
como á raí, á nuestros amigos del Brasil. Croen que tal •ves,
no tengamos tiempo para nada y necesitamos tiempo! ¿El Mi-
nisterio precisa consolidarse y completarse. Está resuelto el
cambio de los ministros de Guerra y Marina, que nos son hos-
tiles; pero este cambio no so puede verificar hasta el regreso
del Emperador, que no será antes del 25 del corriente. Hecho
el cambio, que se hará á esta fecha, necesitan estos hombres
poner fuerzas en el Río Grande, cuyo ejército disolvió totalmen-
te el Ministerio anterior y remontar sus medios marítimos.

Confío que eso se hará con la mayor actividad, pero se hará
entonces. Sin consolidarse y prepararse así, no harán nada de-
cisivo, ni les es permitido hacer, por una inmensidad de circuns-
tancias locales. Consolidados y medio preparados, podemos es-
perarlo todo.

Pero ¿ hay tiempo ? ¿ Vivirán Vds., al menos un par de me-
ses ? Yo digo aquí que sí, que eso, y más que eso. Pero
a" V., mi amigo, le confieso que en algunos momentos me aba-
te la idea de un desenlace próximo y desgraciado. Ignoro, y
por consecuencia temo lo que quieran hacer los interventores;
temo la penuria de la Hacienda, y las pasiones corrosivas que
hacen tan frágil nuestra organización.

A esta distancia sé teme todo. Escríbame V. largamente so-
bre ésos puntos, y, aunque yo he de aprovechar aquí la bue-
na disposición de esto3 señores, los he de aguijonear, he dr>
llenar, en fin, mi deber, dígame cuanto lé ocurra, cuanto con-
sideren Vds. más eficaz, urgente y hacedero. Eso me auxiliará.
Para ello es necesario tener conocimiento de las cosas v de los
hombres de "éste país, y para eso puede servirle Florencio.

Repito i íV. que si hay tiempo y la mudanza se consolida
como espero, pues en mi recibimiento ha habido mucho de vo-
luntad personal del Emperador, de aquí, puede esperarse toihi.

Ahora estamos discutiendo privadamente, y, como amigo, lo
que puede hacerse: según lo que convengamos, haré mis gestio-
nes oficíale?, y de ellas instruiré á V. lo más breve posible.
Cuide V. de hacerlo de todo lo relativo á la intervención. Eso

Hf

es de priiiwm importancia. Y o necesitó saberlo todo, toda y fef

más pronto que ee pueda, r. : "
Hablemos ahora de Rivera y Magariños. Ambos se agitaron,

extremadamente con la publicación de la intriga para realizar
esta Legación, y estuvieron á verme al instante. Magariños me
dijo que tomaba el pleito por suyo, que vería á Saturnino, á
Lord Howden, á éste especialmente, para averiguar lo que hu-
biera sobre la memoria de Rivera. Yo le dejé hacer, y, como me
diera mala espina su misma solicitud no le volví á ver hasta hoy.
Por fortuna los medios que había adquirido aquí, me bastaban
para hacer posible y concurrir en mucho á lo que se ha hecho
sin grande estrépito. Rivera me ofreció el borrador de su Me-
moria á Lord Howden, y quiso entablar conmigo todo género
de confidencias que rechacé cortesmente.

En eso andaba cuando la Policía lo tomó bajo su especial
vigilancia y se encargó de alojarlo, pasando todo como lo co-
munico á V. de oficio.

Escribióme entonces dos cartas las que contesté con la que
envío á V, en copia con el níim. 1, y como insistiese privada-
mente en sus confidencias le dirijí el mismo día la que lleva el
númi 2. La contesté con el núm. 3, incluyendo la que dice su
Memoria á Lord Howden, y que va con el núm. 4. Volvió á
escribirme el 30, incluyéndome, firmado de su puño, los apuntes
que pasó á 'Oribe, y de que adjunto á V. copia con el núrru 5, y
una carta escrita á él por Magariños invitado por la mía núm. 2,
suponiéndome autor de las medidas tomadas aquí y de su alo-
jamiento en el Hotel de Italia, diciendo otras impertinencias y
concluyendo por aconsejarle que en Montevideo, allí, dice, des-
truya con la publicidad las intrigas que se fraguan, la chismo-
grafía, etc. Rivera acompañaba todo eso de la promesa de venir
á mostrarme una carta de Montevideo en que le decían lo
mismo.

Tenía yo demasiado que hacer para ocuparme de eso en el
momento, recién lo he hecho hoy, y he escrito al general la que
lleva el núm. 6. Esa carta, que cuento rae libertará de nuevas
majaderías, instruirá á Vd. de la verdad de mi conducta- eon
aquel señor.



. el favor de que me vengan eñ "primen» - —-
. ordene» darás y positivas, respecto al mando y extenmJa
' i protección que haya de dispensarte. Yo haré al pie de Ü
letra lo que se me mande. Escribo á Vd. de oficio sobre el
Consolado de Santa Catalina, y le mego que medite el de
Castro. Es en efecto, monstruosa la irregularidad con que se
ha conducido ese negocio, y monstruoso á punto de preparar
vergonzosas consecuencias. Si le hubiera ido el exequátur de
Calveti, Valle que es Cónsul, y no está destituido habriasc
sostenido en el Consulado y hubiéramos tenido una es»cena j>eor
que la de Genova.

Yo vine aquí enteramente favorable á Calveti, pero, pres-
cindiendo que el negocio estaba en la situación que V. ve, me
encuentro obligado á considerar antes que á él, y á las personas
que por él se interesan, el mejor servicio publico.

Por el modo en que ese negocio se condujo por Jísgariños.
se ha ofendido mucho & Castro, v yo pienso que es indispen-
sable hacer cualquier cosa por complacerlo. No tengo palabras,
mi amigo, con que expresar los servicios que debemos á Castro,
especialmente en esta última crisis. Es un hombre intimamente
relacionado con todas las notabilidades de este país, activo,
diligente^ dedicado á nuestro sen-icio, que puede, en suma,
comprenderlo todo y saberlo todo. El ha sido mi mano derecha
y con esa mano hemos dado golpes certeros, tal vez. decisivos.
Merece todo, y en tal concepto, interesando cuanto valgo,
pido á V. que tome la única resolución que me parece lega!
y digna. Puede V. para la mejor regularidad del servicio, y
fundándose en eso. destituir al Cónsul Valle, declarar sin efecto
el nombramiento; si existe, de Calveti. y dependiente el Con-
sulado de Santa Catalina, como debe ser del general, encar-
gando Á este su provisión, como le compete por el Regla-
mento vigente {lS3r>).

Esto, que no cuesta nada, que pone fin á un enredo y
mejora el servicio, lisonjeara mucho a Castro. En los últimas
tres días he hecho 3ó viíiuií. faena que. añadida a' mus confe-
rencias oficiales, a! trabajo de la Secretaría y a nú fiebre, que
aún dura, me tiene aniquilado.

No pueda «¿eríbir mas; y esto me obliga i rogarte po
vez, qaé dó mis noticias i Florencio si va á buscarlas. OÍvídé
decirle que ayer, con motivo de visitar i Lord Howden, Masqué
¿ Mr, Gore q«e vivía en la misma casa. No habiénctole en-
contrado le «íejé mi tarjeta. Vino pocos momentos después i
pagarla, y me dejó" la suya, por que yo no había regresado aun
de mi correría.

Para que V. haga idea del coloso que volteamos, van los
artículos del O Brasi' que le marco. En ellos verá la idea, aquí
hoy generalj de que es inevitable un rompimiento con Rosas.
Bueno es traducir y publicar esos artículos.

En primera oportunidad irá el papel que me pide.

ANDRÉS LAMAS.

Montevideo, Felrretv 21 de 1848.

Él Pahuim sale dentro de 3 ó 4 horas y yo recién lo sé.
No tengo tiempo, pues, para contestar á su correspondencia ofi-
cial ni tampoco á su carta particular del 8 del corriente la que
sea dicho de paso, no recibí sino dos días después de llegado
el paquete. Lo haré por el mismo conducto que, es decir, den-r
tro de 6 fi 8 días.

Por acá todo sigue muy tranquilo. Nuestra crisis financie-
ra va pasando. No dude V. de que tenemos asegurada la sub-
sistencia, suceda lo que suceda, hasta abril inclusive, lo que im-
porta asegurar á V. que hay vida de sobra y como esperar los
sucesos.

De Europa diré á V. lo que sé con origen autentico.
1.° No hay negociación sino declaraciones.
2." La resolución de la intervención es sostener las proposi-

ciones de Walewsky con una modificación en cuanto. <•/' accesorio
^ue no le dan importancia.

3." Del 15 al 20 de enero debían salir las escuadras francesa
é inglesa con dobles dotaciones. Una carta de primer origen

VIDA MODESTA. — T. II . '•'•

El doctor don MA-
NUKL HKKKJCKA T
OBKS contesta al doc-
tor don ANDRÉS L A -
MAS dándole porme-
nores circunstancia'
dos sobre lo que
meditan la Francia é
Inglaterra, manifes-
láadcíle que tienen
asír^uraila la subsis-
tencia, stufda lo que
»int-«t;i. hasta abril
inclusive; apura ú La-
mas para qae decida
al Brasil á apoyar y
favorecer n u e s t r a s
montoneras y que ins-
te por la separación
Agnirre del Río Gran-
de y por una medida
sobre la introducción
de ^nados. I-a medi-
da sobre* Aguirre por
TÍ! s-)la valdría, dice,
an proj^raina político.
En cuanto á Rivera
que io dejen vigilar
por .-i Br.isil,

•í>> i>ffi*]*t
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dice que en ellas vienen tropas de desembarco, pero no h»y
niís que eso. ,

4.s Oribe no entra para nada en el negocio. Los añicos beli-
gerantes reconocidos son Rosas y el Gobierno Oriental.

5.° Mr. Herbert continuará aquí, pero recibirá instrucciones y
órdenes terminantes que no le dejarán campo para malear. Mr.
Lainé' autorizó á un amigo para que nos dijese que el Gobierno
inglés había participado al francés, que por este paquete se da-
ban órdenes para reponer el bloqueo.

6.° Kl 27 do noviembre Mr. Devoize, era aun el represen-
tante elegido por la Francia, y, parece, que no había intención
de cambiar. No croo por esto, loque ha dicho el Jornal sobre
el barón Gros.

¿ Quiere V. mis ? Estas noticias confirmadas por toda la co-
rrespondencia de Francia é Inglaterra, aunque abultadas, no
han hecho todo el bien que V. imaginará. En el campo enemi-
go han producido un frenesí, aumentado por la derrota de Sa-
turnino que nos tiene divertidos.

Hablando de ahí, me ocurre anticipar á V. lo que más
despacio le diré, es decir, que vea de decidir á ese Gabinete
ú i|iio apoye y favorezca nuestra.* montoneras lejos de hostili-
zarlas. E.-itn, como V. comprende, es de interés común, si el
Brasil piensa en algo que le convenga verdaderamente. Tam-
bién i>s hueiio instar para la separación de Aguirre del Río
(¡rainle. y por una medida sobre la introducción de ganados,
l-.-to es vital, pirque, bloqueado Oribe como está, no tiene más
nciir-o para mantenerse, .jue las que saque de aquel tráfico in-
fame. La medida de A tañado sobre todo, es importantísima,
porque ella solo vale todo un programa de política.

A Rivera deje V. «juc lo vigilen como quieran. En esto no

t;n

A
!•' ataca de un modo que exija la intervención de V. y á

xotnvs nos conviene. Él es un loco capaz de todo lo dispara-
y malo. Seamos nosotros» cuerdos.

MANUEL HERRERA Y OBES.

1

tito Janeiro, Enero 14 de ¡848,

Los artículos que se han escrito én esa sobre mi recibimiento
han producido aquí malísimo efecto, y nos han levantado difi-
cultades. Cuento dominarlas completamente, pero ruego á V. in-
fluya para que no se escriba una línea más sobre estos negocios
hasta que reciba mis comunicaciones del próximo paquete, que
espero serán satisfactorias.

Considero indispensable grande reserva y circunspección se-
vera, y la pongo por mi parte hasta el punto de tomarme los
días que nos separan de la salida del paquete, para informar á
V. con detenimiento.

La prensa principia ya á ocuparse del Río de la Plata y esti-
mo esto como un resultado bien favorable. Envío á V. un artí-
culo del O Brasil, del que pueden tomarse algunos períodos.

Sigo enfermo, pero aun á riesgo de empeorar, he hecho y haré
cuanto humanamente es posible para que mis siguientes comu-
nicaciones llenen los deseos de usted.

Como sospechaba, no es correcta la información que di en
mi anterior sobre los movimientos del Alecto y Griffon. Parece
que lo cierto es, que el Alecto llevará á esa al nuevo Encarga-
do de Negocios de Inglaterra, y se espera en el paquete ; y que
se trata de reunir de nuevo en el Plata la fuerza naval que dis-
persó el bueno del comodoro.

ANDRÉS LAMAS.

Río Janeiro, Febrero 18 de 1843.

Ha llegado el paquete de Europa, pero poco adelantamos res-
pecto á nuestros negocios.

Los ministros brasileros en Londres y París no anuncian na-
da positivo, porque se les ocultaba con grande empeño, la
resolución de los dos Gabinetes. En esa situación solo se refie-
ren á las noticias de los periódicos, según los cuales se había
revocado la orden dada anteriormente para la salida de algu-

£1 «ociar don A»- ,
DBjfcs L u u i oomnoi- -
ca al doctor don MA-
KÜBI. HlKKEBA y . .
OBSS el nal efeéU),
causado coa les ar-
tículos escritos en
Montevideo sobre sa
recibimiento diplo-
mático. — Aconseja
macha reserva, ha- <
riendo saber que la
prensa ja había em-
pezado á ocuparse del
Río de la Plata, y
que marcharía para *
este .el nuevo encar-
gado de negocios de
Inglaterra.

! K¿

El doctor don A~r-
DBÉ9 LAMAS da al
doctor don MANUEL
HEBEKKA Y OBES las
noticias que por el Ja-
neiro circulan sobre
la actitud de la Fran-
cia é Inglaterra favo-
rable á las pretensio-
nes y al gusto de Ro-
ías. I.e trasmite sus
'•(invi-rsaviiine^ ínti -
niító ew¡ el «'ñor Bu-



F1«iípo*m-
1 Fnncta ea

dándole «1.
, Jatos sobre «1

Groa, próximo
i a l Rio de te

h. J H » . KKPOM» 1»»¡-
^-^Mdta por qoe atra-

.*M»«I gabinete fhi-
J»l»*n»e y la situa-
¡¡Sn triste de Satnr-
ateo. Ofrece empe*ar
4 ocuparse de nues-
tra! cosas, rewiiicn-

- 4utdo se *sf iieraen
loa de la Plus por
demorar el desen-
jict ü viene mal.
Se ocupa de la situa-
ción del genenl Ri-
Mr*. SIT» T Larra ya;
v la »TÍS» que el co-
ítodoro Herbert había
ido i Janeiro i cale»-
miar, sin duda, al
•ünistro G&e.
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nos boques para nuestro Río, y todo se arregttrfa segta $É*
tensiones y el gusto de Rosas;

Es imposible dejar de dudarlo, sin embargo, no debo ocultarle
queseo coincide coa las irapresiones qne yo he recibido por tucé
á las qne me refería en mi anterior, y cuyo origen voy á daiÍQ
con la reserva conveniente. He tratado de estrechar mis rela-
ciones con el señor His de Bntenval, plenipotenciario de Fran-
cia en esta corte, y• el día 15 hablamos largamente, en so
casa, sobre los negocios del Plata. Díjome qne estaba en igno-
rancia completa de las miras y de la resolución de su Gobier-
no, poro que en su opinión individual la Francia se limitaría á
salvar el principio de la Independencia del Estado Oriental y á
sacar garantías para sus subditos, separándose de toda interven-
ción y contacto con los partidos anteriores v con las cuestio-
nes de influencia ó derecho á gobernar que tanto los han agita-
do y frustrado las negociaciones anteriores. Butenval me repitió
t?o de varios modos, asegurándome á cada paso, que no sabía
nada y que todo lo qtae me decía no pasaba, ni lo tomase en
otro carácter, que en el de simples conjeturas suvas. Díjome tam-
bién que no sabía si Lord Howden había recibido algunas co-
municaciones por el Asia. que. como V. sabe, entró el 13.

Sobre eso teína yo para mí un hecho. El 13. cuando bajó la
correspondencia del Asia, se hallaba Howden comiendo con el
mismo Butenval. Gore y Andrés Somellera. Después de comer,
cuando Somellera y otros pasaron á la sala de fumar, Howden
se puso á abrir y leer sus pliegos. Poco después llamó á Bu-
tt-nval y le dio á leer uno de ellos. A menos que ese papel fuera
extraño á la política, lo que no me parece probable, el hecho
•^ presenta inconciliable con lo que ii mí se me dijo. Mr. Gore
t::v>> también comunicaciones en la misma ocasión.

K-crilion de París que el barón Gros no saldría de allí hasta
di-=pncs do 1& discusión de ¡a respuesta al discurso del trono.
K.*t.\, que explicaría su demora, no deja de llamar la atención,
¡-•rque parece qne hace depender de la opinión de las Cámaras
i.i ejecución de lo resuelto.

>¡¡poii£o que A . y.i ^ihe que Gr<->* ha sido Secretario de

i

m
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DeffmKÜB enldéjico y que te dffie, coa$ahrm estredMa t«la-
c i o i i e s . • ' • ."'•'••.'• .;. ,'' " "'

Respecto á esto, el Emperador no ha regresado afin y proba-
bleméote no lo hará antes del 28, pero al fin tenemos ya, como
indudable la consolidación del Gabinete.

El Vizconde de Maca'aé (José Castor Pereyra de Almeida
Torres) invitado [>or Al ves Branco para ocupar el Ministerio del
Interior puso por condición la destitución de Aureliano, y había
salido á tener una conferencia con el Emperador. Regresó ante-
anoche, satisfecho y resuelto á admitir el puesto del que se reci-
birá el 20, pues el 19 está ocupado del casamiento de su hija.
con el Barón de Lágcs. EUVizconde, segfin lo convenido aquí, ha
traído el nombramiento de Limpo de Abreu para uno de los
ministerios. Pimeuta Bueno y sus amigos quieren que sea el de
Relaciones Exteriores porque Limpo tiene grande opinión en las
Cámaras y está mejor habilitado para dar su nombre á medidas
de bulto. Caso que admitiera, Pimenta Bueno, quedaría con el de
J/isticin; pero se duda que Limpo admita las Relaciones Exte-

riores.
Esta noche, probablemente, saldremos de la duda, pues se ht

espera de la fazenda de su suegro, donde se halla. Si no toma
las Relaciones Exteriores quedará con el de Justicia. Aureliano,
que en su inmenso orgullo, embraveció la tormenta convocando
la Asamblea Provincial, cuyos poderes terminaron el año ppdo.,
contra las Hecisiones que había dado sobre ese punto el Go-
bierno Imperial, se ha encontrado débil y se ha humillado re-
vocando su convocatoria en los términos que V. puede ver en
los periódicos. Sin embargo, de esta docilidad, tengo por cierto
que ya ha quedado resucita su dimisión y que se ocupan de
darle sucesor. Esto afirmará el triunfo.

El señor Saturnino llevó á Petrópolis su señora para que fre-
cuentase á la Emperatriz y buscase su intimidad. Xo sé" qne
diablura le han hecho, que él y la señora han venido á quedar
mal. según se dice, con S. M.

En este estado vamos ya á ocuparnos decididamente de lo
que pueda hacerse,en la Plata.

Debo dar mañana por escrito, aunque en forma muy confiden-

/>..*.?!
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cial, !««• ideas que tengo en Isa diversas hipátesís que nos oéu-
- rrea. Me ocuparé de todo, sin olvidar las penurias de dinero que

es nuestra llaga mortal. V. debe contar con que seré incansable^
así Dios me ayude .'

Dentro de breve podré decir á V. lo que haya de esperarse
por acá. Entre tanto, es necesario que Vds. se esfuercen en de-
morar ahí el desenlace si viene mal; deben poner para eso
todos los medios. Unp" entre varios, para dilatar la discuaúS i,
sería exijir la garantía del Brasil para lo que se pactase — del
Brasil, uno de los creadores de la Independencia, que tiene
principal interés en ella y la ha garantido.

Sobre Rivera digo á V. de oficio lo que ha ocurrid >. Sobro
ese negocio nos hemos entendido bien por acá. Rivera cst¡í tiin
vigilado como en el Hotel y no aparecemos autorizando una ve-
jación y dándole motivo para gritar. El es todavía general de
la República. V. puede hacer decir, si quiere y .conviene á su
situación interior, que los respetos y representaciones del Pleni-
potenciario del Gobierno han sacado á aquel señor de la posi-
ción en que lo colocaban sus antecedentes y su habitual inquie-
tud. Rivera se ha conformado con la posición en que queda, segú.i
resulta de la nota suya de que envío á V. copia. Esa nota ser-
virá para tapar la boca á alguno que pida más. Publíquela V.
si quiere y le conviene, que en eso no hay compromiso.

Silva, como V. verá, ya tiene su pasaporte, y está recono-
cido el principio de que no puede negarse, sin un motivo muv
especial, á cualquiera oriental que pretenda salir del imperio.
Algo es, en el modo en que hasta ahora se han tratado nues-
tros hombres.

Sobre lo de Larraya no puede hacerse más por ahora. Î a
medida general qué se le aplica, fue tomada en el Consejo con
el Emperador. Luego que este regrese pediré su revocación <>
vendrá de suyo si soy feliz en mis asuntos principales.

Tenemos aquí al buen comodoro Herbert v según se cree se
demorará diez ó doce días. Ha venido, sin duda, á catequizar
á Gore.

Coraje, mi amigo, Ja situación es difícil, pero «i caemos, es

preciso caer coa 1» cabeza alta y lá *oncie»c¡» satta£«cha de
haber cumplido los deberes de nueetro puesto. '

La cuestión de Áureliano ha interrumpido los artículos sobre
nuestros negocios; quizá hoy continúen y tal vez pueda incluir-
le alguno.

De todos modos esporo V. cosecha por el primer buque. V.
dube hacerlos reimprimir. Eso entretiene y halaga.

ANDRÉS LAMAS.

Montevideo, Febrero 29 de 1848.

Kl paquete noá ha puesto de uti maldito humor. Aunque
para mi nada hay positivo de cnanto dicen las cartas y, los pe-
riódicos, y veo, que en todas, habla el espíritu de oposición,
tan encarnizado y tan sin piedad cuando se trata de su vícti-
ma, ó el de nuestros enemigos, tan iluso y tan malo siempre,
aseguro que he tenido muy nial rato. V. que me conoce y sabe
cual es mi posición individual, calculará toda su extensión;
pero á las 24 horas era otro hombre: como un magnetizado, he
empezado á buscar la verdad, en ese dédalo de contradicciones
y absurdos que todos referían y me ha parecido haberla encon-
trado en la opinión que hoy tengo. Creo quê  lo que dijo á V.
Buten val, es lo más probable, lo que no quita que sea un
desatino. Bien, pues, siendo así, es una misión más, una ver-
güenza más para esos dos grandes poderes, una prueba más
para nuestros pobres compañeros, más títulos de gloria para
nuestra tierra, en suma, un año más de penurias, de sangre y
de desesperación, pero no el triunfo de Rosas y Oribe. Ni el
uno ni el otro aceptarán ninguna proposición que no importe
su triunfo inmediato y seguro. Separar los elementos extranje-
ros es sacrificar, por el hecho, á Oribe, quien, crea V. hace
mucho,.tiempo andana corriendo cortes con su rival, si no hu-
biese encontrado en el ejército argentino, el alma de su resis-
tencia. Esto lo saben perfectamente los dos; y si el uuo es torpe

El doctor don M A -
NUEL HKRHERA Y
OBBS escribe al doc-
tor don ANDRÉS L A -
MAS bajo la impresión
desagradable causada
por las noticias de
Europa dadas por Bu-
te aval en la carta an-
terior, que las consi-
dera probables aunque
sean un desatino; ma- .
nifiesta que eso « es
una misión más, una
vergüenza más para
esos dos grandes pode-
res, una prueba más
para nuestros pobres
compañeros, más títu-
lo de gloria para nues-
tra tierra, en s urna
un año más de penu-
rias, de sangre y de-
sesperación; pero no,
el tiempo de Rosas y
Oribe. » Se extiende
en consideraciones so-
bre las personalidades
de Rosas y Oribe y
sobre la proyectada
misión europea, todas
••Has de interés sumo
concluyendo por decir
'jue está tranquilo y
íieno de enrage y qu«
lu tuviera Lamas tam-
bién, que así tendrían
patria. Le bahía del
cambio de ministerio
en Janeiro y con ese
motivo lanza apoteg-
mas políticos sobre la
versatilidad necesaria
"1" los hombres de es-
:;i-l". Luego «o ocupa



128 YWA

f £
mtft*

t?*5>fc¡v el otro tiene demasiad» sagacidad, para que puedo é*\aívoame J
dbandonarae á lo que dé la mala suerte de so protegido.

l̂ or nada entrarán y aquí está nuestro triunfo. Resistiendo
«» «á M Í * *•*- ellos, es imposible, (páeeine V. la palabra) que la intervención

no abandone la inconcebible manía de las misiones. Entonces,
no podrán dejar de emplear la fuerza y hacer suya una cuestión

TlawítVî ra- que lo es, talvez, más que nuestra, pero que no quieren com-
ía* M iWk prenderlo. Llegado este caso V. ve que nada tenemos que te-
BjfKdi»- mer, porque ello, nos dará por lo menos, los mismos medios
•Mimun- que bov tenemos para vivir y nos procurar.-í los que necesitamos

para tomar la iniciativa de la guerra, lo que quiere decir que la
superioridad instantánea, porque no olvide V. que el cansancio v
la necesidad premiosa de la paz, es más en los enemigos que en
nosotros. Si este raciocinio no es lógico, es muy difícil me pare-
ee. encontrarle el vicio de que adolece. Yo parto de la baso
qoe V. me da. * Sainar el principio de la independencia de la
RtpHéiiett jr «? fvezthrse <•« los asuntos interiores sobre go-
bHTHcít * #?bmmist*» Lo primero, supone la exigencia de la
evaetKseiáa de? territorio y desarme simultáneo de las Legiones,
so co*ssÍEt¿íi>i> qoe EÜSSÚU extranjero se ingiera en las cues-
tiones QS? sot. perant«?Mi? d~ !os orientales. Ix> segundo, im-
porta declarar. I> ose es an <»nsiiniiente de la primera propo-
sieióa. ose para CAÍA intervendrán en la presidencia ambulante.
Teniendo qoe-tkgtr. eccrv maJes. ese arreglo io miro como nr>
bien, y ya hí dicho porqué sera nna de tantas propuestas como
Las que ya han sido hí-chas. Estoy, pues, tranquilo y lleno do
coraje. Téjalo V. también y crea que tendremos patria.

El cambio deí ministerio ahí. es aquí, motivo de muv encon-
tradas c-piaiooes. Se cree que Limpo. absorvera la influencia v
Lt direccitíc de la política del Gabinete, y se mira como un nw!.
A é? se > Cene p.;>r ROSLSÍ.I 6 enemigo nuestro, y a la vt-rdad

en si; oiüiisierio ñitir.:o, no dio muchas pniebas do sfr
.•> n ^ \ ^:n embar£--\ !o que V. me dice v lo que Casrr»-'
* ^"A-^-.Í. para mí tü-ne entera fe v á ello me atenp-.

Yo «é p->r e^perieacia quí en política la inestabilidad de las opt-
KJr-¡e Sr?r un sistrma oomo cua'.r.iiora otr>'. v cnr\i
;o:o n.-> « t í sino rr. v' ab:i>..-> v e! :uóvi! de esa versal:-

. [>o* cousigtiioHtc rer Si marcha áel
' se aseguró que Carril-oabia entrado '/i componerlo,•pw%-jfflr-'i»'.

Jo atiA ni lo crecriS" sínd viéndolo. No deje V. de decirme que
ótase, de hombres pon I03 nuevos ministros, porque esto me wr-
virá bien para mis cálculos.

Espero con ansia "el primer buque, pnes en él creo que, j a
póclrá decirme algo de las primeras conferencias, que baya
tenido sobre el principal objeto de su misión. ¡Dios le dé á
V. fortuna I

Aquí todo sigue bien. Hay mucha tranquilidad y hasta juicio,
que ya V. vé, no es poco decir. Nuestra lucha está ahora fíni-
camente en la Tesorería; pero pronto cesará también. V. no

. tiene idea del poder y arraigo que tiene la defensa. Yo mismo
me sorprendo todos loa días. Esta cuestión, mi amigo, es un
duelo á muerte, y *no lo vé quien no quiere verlo. Es por esto
que me irrito tanto cuando veo á la Europa envolverse en pro-
tocolos para venirnos. á arreglar. ¡ Que estado social el nues-
tro ! ¡ Quó vergüenza y qué desesperación ! En fin, pa-
ciencia y barajar, como decía el andaluz.

Si V. calcula que el Imperio se prestará á la plantificación
de nuestros proyectos, recomiendo á V. mucho la insistencia en
que el Paraná 'sea- el límite, de la Kepóbiica Argentina y que

• para obtenerlo, asuma el Brasil la iniciativa del ¡Kínsamiento cu
los próximos arreglos. Urquiza, téngalo V. por cierto, acepta,
desde luego, la proposición. Este arreglo era la base del conve-
nio de Alcaraz. Yo se lo garanto á V. Desgraciadamente
la conducta de los interventores infundió creencias en Urqui-
«a, que trajeron la discordia entre él y Jos Madariagas y le hi-
cieron asumir uua actitud, que lo hacen hoy blanco de las más
justas y merecidas recriminaciones; pero 110 dude V., el |>ensa-
miento, y aun más vivo que nunca exiít'1 y se pronunciará
desde que tenga un fuerte apoyo.

He- dicho que el Brasil debe iniciarlo, jwr que hay para él
como V. sabe, intereses materiales y políticos de primer orden
que justificarán aquella pretensión y como esto halagará la codi-
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cia y los intereses del comercio europeo, la exijenoia,
otra fuerza y otro carácter que hecha por nosotros, que reducidos
á la tristísima situacióY en que estamos nos prestamos como nadie -
ÍÍ las malas interpretaciones. Si la proposición es nuestra, es
niiís que probable que los interventores la desechen, solo porque
no se diga que, abusando do nuestro estado y de la dependen-
cia en que "hoy nos tienen, nos hacen eco 6 instrumento de la
ambición europea dando así poderosas armas á Rosas para re-
sistir y embrollar la negociación. Yo doy tanta importancia á
este pensamiento, que de él *hago depender todo el porvenir de
estos países. Habrá" equilibrio de Estados, garantías de orden y
tranquilidad interior para todos, nacidas de sus mismas condi-
ciones de vida y seguridad de darnos aquella organización uni-
forme sin la que es imposible la conservación de la paz, y el
desarrollo do esa gran prosperidad comercial á que principal-
mente está librada hoy la civilización, el poder y la verdadera
nacionalidad de estos pueblos.

Oh ! autos de 10 años ya seríamos algo en el inundo y nues-
tros hijos tendrían mucho de que honrarse.

Me alegro del arreglo que ha hecho V. en el asunto de
Rivera. :

Cuando recibí su nota, tenía tirada la mía en contestación
:í" sii anterior qué he inutilizado. La, resolución dof'gobierno
era y es que. cii lances de esa especio, esté V. a' l;i convenien-
cia de Ifis intereses de. la República, salvando, sin embarco, las
formas y las apariencias de Uña complicidad. Nuestro país esta"
< n momentos demasiado solemnes para que, le antepongamos
e"!:<i'lenieiones dé un orden tan secundario, como inviolabilidad
de derechos, que Rivera es incapaz d<v comprender, ni apreciar,
ni aprovechar, -iíió para comprometer y \\¡-ñamo- de vi-rirncnza.
Sirva!)' A . piles, do regla para lo sucesivo.-porque en mi con-
cepto, e-e hombre |r> lia * 1 • - tener a V. en incesantes apuros.

Remito ¡í \ . Li t.'niirrtrr. V. verá lo .¡ue dice refiriéndose
a! -l'i/iniul //// Ilurri. Vo tenía conocimiento de nada.cuando
fiepe/,'. á escribir a' V. ¡ ijm ,'„/,/i/i/lio .' Pero debe haber algo

i

^

^'.'.r-'-'./^í

'El almirante francés tiene hoy un empeño y un celo por el
bloqueo que nunca ha tenido. Es el reverso de- lo que era,
cosa que yo encuentro muy significativa ^n presencia de las
noticias del paquete. Ayer ha mandado al Pandonr á bloquear,
el Salado, siendo de notar que él mismo ha andado buscando
práctico porque el que tenía lo dejó, y que á las 11 l/? de la
noche anterior fue á ver á Batí le para asegurarle que enviaba al
día siguiente el dicho buque.

He mandado ver si Florencio tiene la colección del Comercio
que V. me pide, diciéndolc que me la envíe en caso de tenerla.
Aun no he recibido su contestación. Irá así que Ja consiga.

El Instituto va bien. El viernes se publicarán la constitu-
ción, reglamento, acuerdos, etc., que han de empezar d regir en
materia de educación. Xos hace V. inmensa falta. Tengo en
vista la creación de una Escuela Normal. ¿Quiere V. creer que
los momentos que consagro á estas ocupaciones, son para mí
una verdadera pausa de espíritu ?

MANUEL HEHKERA Y OHKS.

Montevideo. Febrero 29 <lr

Por mi amigo el señor ministro Lamas he sabido con cnanto
celo y habilidad trabaja V. por el bien de mi país, y antes que
ser el órgano del'Gobierno quiero ser el de mis sentimientos
individuales, y manifestar á V. cuanto agradezco v cuanto apre-
cio aquellos servicios. Amando mucho á mi patria yo miro siem-
pre con más reconocimiento, lo que se hace por ella, que lo que
se hatra directamente por mi individuo y doy de«de luego mi
amistad.

Csted en los últimos sucesos, muy especialmente, la lia .-ervi-
do como pocos, v consecuente con mis principio^, ha venido V.
á »er, uno de mis amigos v á quien más deseo demostrar los
sentimientos que me animan. Quiera V., pues, aceptarlos y per-

El doctor don Mj,-
KUKL HKKKERA Y
OBES agradece al se-
fior don MAJÍUEI.
MOKEIBA CASTBO lo»
seivicios prestados á
la Plaza <le Montevi-
deo y le ofrece su
amistad.



El-doctor don A N -
DEOS LAMAS comuni-
ca al doctor don MA-
NUEL HBRBEBA Y
OBBS que por momen-
tos esperan a] barón
Gros ; que aun está

. en Janeiro Mr. Gore;
que su opinión es que
se consolidará el cam-
bio ministerial ope-
rado; y que Rivera
tiene permiso para
residir donde guste,
no siendo próximo
al mar.

VWÁ

suadirse, que ellos «on tan verdaderos como sinceros. En mi
actual posición ó fuera de ella yo tendré siempre el mayor pla-
cer en ser á Y. útil y satisfacer sus deseos, pjero pTfeferiré el
que V. se dirija al individuo y al amigo, quitando así á nuestras
relaciones las trabas que impone la etiqueta.

MANUEL HERKERA Y OBES.

• .'?V i '

Río Janeiro, Febrero 15 de 1848.

Esperamos por momentos al barón Gros, encargado de repre-
sentar á la Francia en el Rio de la Plata. Debió salir de Toulón
en un vapor el 15 de enero.

Adjunto el discurso del Rey de los franceses en la ap'ertura
de sus Cámaras. Mr. Gore, aún está aquí. Supongo que ha de-
bido recibir sus instrucciones definitivas por el navio Asia, que
llegó antes de ayer, con 37 días, trayendo el pabellón del con-
tralmirante Horuby, en viaje para el Pacífico. Tengo fuertes
motivos para confirmar las aprensiones, que manifesté á V. en
luí- números S v 9. Respecto á esto, todavía no ha regresado el
Emperador.

Lea V. los artículos del periódico adjunto y se hará cargo
de (¡lie aún se lucha sobre la organización definitiva del Gabi-
nete. Tengo la opimíSn de «pie el cambio de 30 de enero lia (le.
consolidarse.

Se ha d;ido ayer permiso al general Rivera para residir donde
guste, dentro de la ciudad, como no sea en puntos próximos al
mar. Kstíí. hoy, en la Rna do Carino num. 53.

ANDRÉS LAMAS.

¿r Río J<fneim, Muzo 1.* Je 1848.

. Ayer escribí á V. por la Andorinha, que aún está en el puer-'
to; pero me avisan ahora la salida del Firebrand, y como.no
puedo recoger la núm. 12 que va por aquel buque, haré de
reproducirla sustancia)mente. '

Decía ayer que no había nada de Europa; entró más tardé
el .Acheron pero no tengo que añadir ninguna cosa clara y po-
sitiva. La Legación Inglesa hace grande misterio y á veces me
persuado que sabremos por esa lo que sea la anunciada nego-
ciación. Entretanto Gros no parece, y aunque alguno decía hoy

' que iba directamente al Plata, eso no se aviene con lo que sa-
. bíamos. Más probable creo que se haya demorado hasta des-
• pues de la discusión, del voto de gracias que debía principiar el

21 de enero en la Cámara de los Diputados. Por aquí aún esta-
mos á manos con la crisis ministerial.

El señor Limpo de Abren resistió tomar parte en la adminis-
tración, fundándose, principalmente en que consideraba que las
negociaciones iniciadas con Lord Howden eran inconciliables
con el honor del Brasil, que, en su sentir, debe exigir, que, ante

» todo, revoque la Inglaterra el bilí que autoriza á los Tribunales
del Almirantazgo para juzgar como piratas á los buques brasi-
leros que se ocupen del tráfico de negros; pero para cambiar en
ese y otros puntos la política externa del anterior gabinete, exi-
gía que no entrase en el nuevo ni uno solo de los individuos
-que-á aquel pertenecieron.

Esto, como V. ve, era excluir nominalmente á Alves Branco,
quien hizo todo lo posible para llegar á un acuerdo, hasta ce-
der la Presidencia al Vizconde de Macahé.

Limpo sin embargo se obstinó y fue á proponer sus ideas al
"Emperador. Este le oyó hasta el fin en profundo silencio, y
cuando acabó le dijo: « Bien, yo voy para la Corte; allí re-
solveré. »

Pidióle entonces Limpo, licencia para retirarse á su faxenda,
y te la concedió. Esta concesión es por algún síntoma seguro
de qu« incurrió en el desagrado imperial su propuesta de se-

El doctor Son ._.-
D R Í S LAMÁIS _hac& V-
presente al doctor do)» V
M ÍHÜKL HERRERA -f,

. OBÜS que aun no h ~
aparecido el barda.;
Gros, ,sin que nada. -
supieran de Europa, ' '
dándole interesantes
pormenores sobre la
crisis ministerial en- .
Janeiro con motivo
de la actitud de Lim-
po Abren ; que habían .
llegado de Santos los *
señores Guerra, Es- '
pinosa, Ortega y Cíe- -~
mente, y que don
Francisco \fagariños
había partido para
Santa Catalina con
motivo del malestar
de la esposa de su
hijo Mateo. Agrega
que la opinión so ocu-
paba mucho del Plata
y que ta harían ocu-
parla más.
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parar á Alves Branco, pero lo positivo es que en este momento
no hay nada resuelto.

S. M. llegó el 28 IÍ las 5 de la tarde á San Cristóbal, y sa-
lió para Petrópolis en la madrugada del 29. Regresará" mañana
con la Emperatriz y entonces tendremos la solución de la crisis.
Si se resuelve según la propuesta de Limpo, regresará éste in-
mediatamente á recibirse del Ministerio de Relaciones Exterio-.
res ; el Vizconde de Maeahé tendrá el del Imperio, con la Pre-
sidencia del Consejo, y Pimenta Bueno el de Justicia.

Si eso no se realiza, como creen los más, lo más probable es
que Alves Branco reorganice el Ministerio. En este caso que-
dará Pimenta Bueno en Relaciones Exteriores. En cuanto :í los
caídos, caídos quedan más que duela á liosas. Loa V. los por-
menores del viaje y hallará "que Aureliano parece que ha caído,
de veras, 3e la gracia de S. M. En esa situación y hallándose
además enfermo y en cama el señor Pimenta Bueno, hace mu-
chos días,, ya V. se hace cargo de que no tengo nada que comu-
nicar respecto tí nuestros negocios. La enfermedad del señor
Pimenta Bueno ha sido muy grave, pero acabo de llegar de su
casa.y tengo entrañable satisfacción en comunicarle que está
hoy miicho mejor y lo considercTfuera de todo peligro.

Yo'le presenté todas mis ideas por escrito aunque confiden-
cialmente, el día'19. Veremos lo que sale pasada la crisi?.

Gelli ha escrito.' Saturnino le engañó completamente. Hizo 1<>
que con nosotros. Aunque*'él-regreso"de Gelli tiene muchas di-
ficultades, es probable que la noticia de hallarse en el Ministe-
rio Pimenta Bueno, lo decida. Deseo saber lo que ha hecho V.
después de publicada en los periódicos entmigos la carta de
Rivera. Por aquí algo vamos á decirle.

El 25 llegaron de Santos. Guerra. Espinosa. Ortega y Cle-
mente. Aun no se han presentado en esta Legación.

Don Francisco Magariüos salió hoy para Santa Catalina. \/o
lleva allí el estado de la mujer de Mateo.

Incluyo á V. el duplicado de los números del O Brasil que
le envío por la Andorinha, para que pueda hacer reproducir
los artículos marcados. Pasada la crisis habrá más. La opinión
pública se ocupa mucho del Plata. .Hemos de ocuparla más.

S LAMAS.

i
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R(o Janeiro, Marzo 11 de 1848.

Sale mañana el paquete y nada de importante tengo que
decir á V. Todo sigue en el mismo estado que á la salida del
Spider. La misma paralización, la misma ansiedad, las mismas
dificultades pecuniarias.

Sin embargo, en proporción está también el coraje, la cons-
tancia y la inconstrastable resolución de defender y sostener á
todo trance la resistencia de Montevideo. No tema V. un mo-
mento por ella. Si le llevan á V. rumores y cuentos, desmién-
talos. Los conflictos que son consiguientes á nuestra situación,
no pasan de momentos y desaparecen por si mismos. El temor
y el interés es común, y al menor amago, la concentración de
los esfuerzos y de los espíritus es instantánea y opera prodi-
gios. En estos días, v. gr., la Legión Francesa y los Vascos
quisieron hacer de las suyas, por que en vez de dinero se les
dieron raciones. Eh, bien! al momento, «líos mismos, la pobla-
ción, el comercio, las clases todas de la ciudad se pusieron de
parte del gobierno y la crisis pasó en 24 horas. Reciben racio-
nes y tenemos así más medios de existencia como V. lo com-
prende. Hoy está esto en perfecta tranquilidad.

Nada, nada, hemos podido saber por Herbert, relativamente
<í Europa. El sigue como siempre : viendo y sirviendo á Oribe
desmascaradamente. ¿ Podrá tomarse una conducta semejante,
como base de cálculo para adivinar los arreglos de los interven-
tores ? Aquí no lo es para nadie. ¿ Quien es Mr. Gore? ¿ lo
conoce V. ya ? A mí me dan de él los informes más contradic-
torios. La opinión más uniforme es que será el 2.' tomo de Mr.
Howdeii. Si el barón Gros lo es del conde "Walwsky, poco me
importará. De este señor todos me hacen la pintura más lison-
jera. Dicen que es un hombre lleno de calma, circunspección y
lealtad. Veremos, por que en esto de retratos, cada uno tiene su
juicio.

Supongo que ya ha cesado ahí la crisis ministerial. ¿Qué
fcaldrá? Estamos tan acostumbrados á ser burlados en nuestras

El doctor don MA-
. NUEL H E R R B B A , y

OBES dice al doctor
don ANDRÉS LAMAS
que hay coraje, cons-
tancia y resolución
en ios defensores ele
Montevideo, no obs-
tante las dificultades
con que se chocan y
conflictos diarios co-
mo el do la Legión
Francesa y el de los
vascos por no querer
recibir las raciones;
que Herbert sigue sir-
viendo á Oribe des-
niascaradamente; que
descarta saber quie-
nes son Gore y Gros
de cuya misión no se
hace esperanzas; que
Arana escribía de Bue-

. nos Aires diciendo
que no creía en la paz
porque el Gobernador
estaba firmemente re-
suelto a no admitir
niniíuna. I^xpoue al-
gunas considera clones
sobre la vergüenza
que Iíivera pasó y le
h:ibfa hecho plisar á
Lamas cuando ul via-
je de Magariüos á
San-a Catalina, para
coiuiíiir (K>r hablarle
de !a carta de Rivera
pu!-¿i''nda en el Cerri-
to pt-Ti. no reproduci-
da en la (¡aceta de
Rusas.



esperanzas, que «ingun* forraó de las dos combinaciones qtitt
disputan d puesto.

De Buenos Aires no hay más que lo que dice una caita d*
Ja familia de Arana. Este dijo, hablando en la intimidad tnáf*
estrecha: « No creo en la paz; se dice que las bases arregladas
« son las de Hood, con algunas modificaciones: esto imposibi-
« litará todo arreglo porque el Gobernador está firmemente re--
« suelto á no. admitir ninguna'.» Lo mismo repiten en el Ce-
rrito. El O Brasil es un valiente y fuerte campeón. Sin embargo,
cree V. que su lenguaje, demasiado apasionado no perjudicará
á-la fuerza de sus raciocinios? Mi opinión es que debe ser me-
nos personal, pero como todo está sujeto á la costumbre, *no le
doy importancia ni la emito sino como opinión hecha desde ^
aquí.

Respecto á Rivera ya sabemos la vergüenza por que pasó y
le habrá hecho pasar á Y- cuando el viaje de Magariños á
Santa Catalina. ¡ Dios dé á V. paciencia! ¡ Qué loco!

En cuanto á su carta disé á V. que nada he querido que se
conteste aquí, IM mía la han visto pocos. Si ahí se le dice algo,
me alegraré; pero vea V. de hacer que se toque lo menos po-
sible los hechos que me son personales^ y que no se haga men-
ción de ellos, sino para las generalidades y observaciones i que
da lugar aquella producción sui' generis. El inundó este pueblo
de copias. Si la Gaceta de Rosas hubiera publicado ó reprodu-
cido la del Cerrito, tal vez el negocio me habría ocupado. No
habiéndolo hecho, he creído que convenía, el silencio, y no dar
á nuestros enemigos el gustito de -una polémica tan sucia v
que en suma, no importa, más que el desahogo de pasiones
individuales y á que sería un crimen imperdonable sacrificar el
crédito y los intereses del país.

&*5¿^J
^•VSiTf . > *

MANUEL HERRERA Y ÓBBS.

(Continuará.)

Bibliografía

i

Homenajes patrióticos — Discursos por ADOLFO P. CARRANZA
— Un folleto en 126 X 6? mm. de 89 páginas. — Buenos
Aires, 1900.

El señor don Adolfo P. Carranza—el eruJito director del
Museo Histórico de* Buenos Aires — ha reunido en un pequeño
librito, que resulta una preciosidad bibliográfica, los discursos
pronunciados por él en honor y memoria de los proceres de la
independencia argentina; y, respondiendo á un plan hábilmente
trazado de antemano, en párrafos cortos, concreta la vida entera
de cada uno de los héroes, cuyas glorias sintetizadas rememoran
sus discursos — y con ellos hace una galería de notabilidades, que
resultan medallones de camafeos artísticamente tallados en piedra
preciosa, y unidos, forman el más hermoso collar que un hijo
amantísimo pueda ofrecer para adornar el seno augusto de su
madre la patria.

Esos camafeos, en los que no hay detalle saliente de la fi-
sonomía moral de los originales, que no resulten reproducidos
con primor exquisito, retratan no solamente al personaje que
en artes, guerra, letras ó religión merecieron bien de la patriü,
si que también al artista que con tan raro talento lia sabitli»
condensar, sin lunares, en perfiles literarios hermosos, los rasgos
prominentes de toda una generación de héroes, como fueron
los hombres de la independencia americana, que ¡í Jas voces
necesitarían de toda la extensión de un libro, para fijar sus
rasgos de manera imperecedera, en las páginas de la historia.

VIDA HODBKICA. — T, I | . 18
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Almanach popular brasüeiro para o anno 1901. — Un voln-
mcnde 162 X 90 nim., de 304 y xxxvill páginas. —Pe-
lotas, 1900.— Echenique Iruiao y C*

Acusamos recibo del elegante almanaque dirigido por el so-
ñor-Alberto F. Rodríguez y al hacerlo nos complace dejar cons-
tancia de la discreta combinación artística del libro, que abona
los progresos en tipografía alcanzados por la vecina provincia
brasileña; pues que, tipos, papel, viñetas y cuanto concierne
al arte de la imprimería son, no tan solo def primera calidad, si
que también su distribución y manejo reveladores del buen gusto
desplegado para obtener un trabajo perfecto, digno de figurar
entre los buenos que produce la adelantada imprenta moderna.

Aparte de.estas ventajas que ofrece el lado extrínseco y ma-
terial de la obra, lo interno, la parte literaria y de ciencia, son
de primer orden también. — Naturalmente que, para caracterizar
la especialidad sui generis del libro, «el almanaque, ? todo ello va
entremezclado de fri volidades literarias, destinadas al esparci-
miento de los espíritus — pero elegidas estas con tal mesura y
discreción, que Id hacen ameno y útil á la vez.

Entre los trabajos de importancia que contiene, pueden citar-
se las biografías de muchos hombres notables del Brasil, y prin-
cipalmente de los riograndenses, é innumerables noticias históri-
cas sobre épocas todavía no escritas, y de episodios que sólo
*r conocen por la tradición oral.

Mas : cosa rara lo que sucede en el ramo comercial de li-
brería con esto do los almanaques: cada fin de año es una
verdadera avalancha de estos libros, que las imprentas arrojan
*obre el público consumidor.

El hnnvorütico eícritor iir:i¿:i.*yo Sirisótt Carrasco '-r-
diaimotlo don Daniel M.tñ.iz, ¡létnal.uente nuestro uiiiiWti o óti
Roma) — tituló « / Canuto chancho.' » á na artículo suyo, dos- .
cribieudo una visit.-i que *hizr> d la fábrica de embuchados «La
Extremeña,» propiedad dA peninsular don Ramón Smírez, on
S.inta Lucía; y tituló así oí artículo, porque on el lenguaje ha-
blado no encontró un mote más propio que aquella exclama-
ción de sorpresa, para retratar la impresión suya al verse
frente A una piara do puercos • tal, que, por su número, ultrapa-
s.iba lo calculable,a j'ií, entrj lo? ríoplatenses, dónde ese de los
p turcos no os comercio que mayor ni menormente, azuce las
ciliaias d ;1 c i >itti; y, \r> -pe ;í Sansón Ci>rasco con los chan-
chos á nosotros con los almanaques pasa: ahitos estamos con
U superabundancia de e.-sta mercancía! — Es una verdadera
inundación de almanaques; una neurosis de almanaques; u:i
delirio almanaqnístico el que parece reinar entre la oferta y la
demanda ! . . .

Es inútil, de todo punto inútil que nadie se acerque á los es-
caparates, de las librerías, en procura de otra cosa que de alma-
naques, en estos días que siguen al año~nuevo; porque las enor-
mes estivas de este producto de la industria y del comercio, se

.imponen de manera brutal al visitante.
Allí los encontraran ustedes de todas las clases, formas, (ama-

ños y precios imaginables. Para todos los gustos, para todos los
olfatos, para todas las vistas, al alcance de todos los bolsillos ;
almanaques comerciales, científicos, literarios, rurales, agrícolas;
para las familias, para los horticultores; de bolsillo y de escri-
torio; para la infancia y la senectud; almanaques humorísti-
cos, serios y chistosos; adoptando las múltiples figuras geomé-
tricas conocidas ó por conocer, desde el cuadrado regular al
cuadrilongo, ovales, redondos, triangulares octógonos y cuanta
figura puede idear el capricho, la extravagancia y la fantasía
mancomunados para producir novedad : grandes, chicos, media-
nos, monstruosos y pequeñísimos—y, cambiando de forma la
variedad, vienen también los almanaques ilustrados con cromos
de lujo, con fototipias, etc., reproduciendo todos los santos de la
corte celestial y todos los ángeles del cortejo de la magestad

,>'->
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caída; de hombrea Ífcr*rtydc bdlexa? fasciotóéras, íte i z á r t e -
nos horripilantes"; en fin: teáa os» «nciclopeáfa widánte, u » -
trada y comentada de los hechos KM»**» f por suceder; yiM»
que los almanaque abordan con atrevimíMito A p i l a r todos KW
dominios del saber humano, desdo las industrias «pe «óodbte-
cen, al vicio que degrada, y de aquí que ni la pomogftlfc«e
salve de ser -tratada en particular. — Todo, todo cuanto existe
bajo el sol y sobre la tierra son tratado* con es-ncro prolijo,—
y esto acontece desde que se inventó el estilo, allá por tiem-
pos que la humana gente no guarda recuerdo en Uw anales de su
historia escrita.

Á los egipcios se atribuye la invención del papel, doscientos
años antes de la era de Cristo; aunque, como la porcelana, se
crea que los chinos la conocieron primero; pero, las venta-
jas de tan útilísima invención, no tuvo verdaderamente un
desarrollo práctico, que cuando se inventó el grabado en ma-
dera (1400), que Guttenberg inventó la imprenta (1444), y
qifc aparecieron los primeros grabados en cobre ( 14r>0), per-
feccionando más tarde el arte con la máquina de imprimir (1638),
\i estereotipia (1735), ó arte de imprimir en planchas, prime-
ramente de madera, que fue el sistema empleado por los jesuítas
pira la impresión de los libros que editaron en las Misiones, y
con la invención de la litografía (1796) y del grabado en acero
( 1SI9), cuya aparición corresponde ya al siglo XIX.

Al amparo, pues, de estas invenciones y sus perfeccionamien-
tos que con el andar áA tiempo fui a'c.i \i vi\>, la prensa-
]>criódica en el Río de la Plata ha sufrido alteraciones notables
desde su aparición con el modesto y pequen j Telégrafo 31er-
eatitil cu Buenos Aires, (. 1801) y The Southern Star en Mon-
tovidiM ( LS07 ), ha*ta llegar :í los grandes diarios, oaia sába-
na*,— según el símil mis vulgarizad)—CJU> SO.I la Nioión
y la I'ieitm en la capital federal y el Siglo, la Rawti y el Na-
cional do hoy día en la capital unitaria, — y, si fuese dable ha-
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U«r de los
»tó» j ^ i t a » (1839) jipis no soíamente fue
porciones materiales del papel (8 pág. de l|«) sanó pe* í%
nitides de. la impresión y el acopio de ciencia poKU«a y li-r
teñiría de que hicieron gala los numerosos colaboradores de tan
hermosa, publicación. ,

Pero, el almanaque, el libro, no ha sufrido otras alteracio-
nes que la de los progresos del arte tipográfico, que ha utili-
zado para po Jer ser leído — en lo dornas, sigup siendo una co-
pia sefvil de lo que fue el almanaque en su¿ comienzos, ahora
doscientos 6 trescientos años, cuando créese que apareció por
primera vez.

Desde entonces á la fecha, innfimeras han sido las ediciones
que se han hecho, y muchos de ellos han perdurado por tiem-
pos larguísimos, según ha sido larga lavida de sus editores; mas
los que han conseguido ultrapasar esos limites, y perpetuarse
en el tiempo, son pocos y entre ellos se cuenta el famoso alma*-*
naque de Gotha, conteniendo la genealogía cronológica de toa-
das las casas reinantes del orbe; y el de Bristol, de fama tam-
bién y conocimiento universal; puesto que se imprime en todos
los idiomas hablados y circula por todo el mundo en que reina
civilización ; el primero de estos data de 1764, — año en que la
América dio dos hombres á la historia: José Gaspar Rodríguez
de Francia en la Asunción del Paraguay, y José Gervasio Arti-
gas en Montevideo; — y en cuanto al segundo, al de Bristol,
data de 1832.

El uso de los almanaques data de tiempo inmemorial, hemos
dicho y tan lejano su origen, que se pierde en la nebulosa histo-
ria griega, fenicia y china — que los usaban manuscritos en
papiros y pergaminos pegados á un libro de devoción, y com-
prendían el santoral de la época, las fases de la luna y algunas
otras indicaciones útiles, relativas al tiempo y festividades del
año; y es tan remoto su origen, que ni la etimología del vocablo
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lia podido traducirse bien; pues. en tanto que unos 1o quie-
ren derivado del oriente, otro3 creen que nació d J los celtas y
otros lo suponen arábigo. — Mas el verdadero anje de e3to libro
data de la época del descubrimiento de la imprenta, cuya evolu-
ción ha ido siguiendo en todas su -pesada marcha, dj.sde cuando
tomó* la forma y sobre todo el carácter de libro de propaganda
que ahora tiene.

Pero, sin ir tan lejos, como serían aquellas civilizaciones del
Oriente, para recordar lo que fue en su? principios el almana-
que, que se ha hecho de uso indispensable á la civilización mj-
derna, nos encontraremos con que en nuestra América, tomó carta
de naturaleza y se hizo criollo y adaptable á nuestro medio am-
biente climatológico, allá por 1700, ó sean 200 años atrás, cuan-
do los jesuítas establecieron la imprenta entre el dominio del
guaraní.

Aquí, en el estuario del Plata, las pri aira? i nt>renta?, la dj
los «Niños Expósitos» en Buenos Aires y la ¿Estrella del
Sur» en Montevideo, en 1801 y 1807, dieron á luz los pri-
meros almanaques ó almának y kalendarios, impresos en es-
pañol unos y otros en latín¿ y desde aquello, que fue un ensayo,
hasta el día, imposible se hace la enumeración de todos I03 que
se han publicado, de cuanta clase la fecunda imaginación del
comercio y la industria han podido idear para ponderar las bon-
dades, ciertas ó engañosas, de los artículos que expenden.

Pero, como quiera que sea, uo cabe duda que el éxito ex-
traordinario alcanzado por este género de libros en el mundo
tiene su razón fundada de ser, porque además del santoral
y todas las noticias relativas al tiempo, las estaciones, fases do
la luna, etc., etc., que contienen, cuya consulta, ÍÍ veces, se hace
necesaria diariamente, el comercio, las arte?, y las industrias han
dado en utilizar este género de publicaciones para anunciar los
artículos de su comercio y así por la ventaja que reciben ello?
con el anuncio, para el consumidor abaratan considerablemente
el artículo, hasta llevarlo gratuitamente á todos los hogares, don-
de colocan un affiche permanente.

Así, el almanaque constituye un vehículo seguro de propagan-
da y también de instrucción ; pues no sin razón se ha dicho que
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..ipn.oí almanaque -es eljfixo donde aprenden á leer nue^teo?.
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Por eso saludamos con gusto este almanaque popular del
"Brasil, que cuenta su octavo año de publicación, deseando qué
estos sus años sn multipliquen y alcancen á sumar los que lleva
de existencia el <Sotha, gozando de su misma fama, si continúa
enriqueciéndose con materiales tan valiosos como les que con-
tiene el numero de hoy.

DOROTEO MÁRQUEZ VALDEZ.

El arbitraje internacional por ALEJANDRO GUESALAGA. — Un
folleto en 14 X 9 de 91 páginas.— Buenos Aires, 1901.—
Imprenta de J. Penser.

Es un meditado estudio tendente á examinar los móviles y
tendencias del primer Congreso Pan-Americano, para encontrar
analogía con las del segundo á celebrarse en Méjico. La idea
del arbitraje y la de la constitución de un Tribunal permanente
al que ocurrirían los Estados de América en sometimiento al
principio proclamado, se estudia bajo todas sus fases. El erudito
escritor recuerda los trabajos de todos los gobiernos de Améri-
ca, desde 1824 hasta 1883, y con ellos los Congresos de Pana-
má (1826), de Lima (1848), de Caracas (1863), de Lima
( 1878) y de Panamá (1881), á la vez que la opinión del ge-
neral Sarmiento desautorizada, en su época, por el general Mitre.
Adhiere decididamente al principio del arbitraje internacional,
rechazando las tentativas de anexiones violentas ó de conquistas,
que levantarían obstáculos permanentes para la estabilidad fu-
tura, como lo decía el doctor don Bernardo Irigoyen, recordado
por el autor de tan interesante opúsculo.

Como es natural, expone, con este motivo, todo lo que de
fundamental se resolvió en el ultimo Congreso La Haya, por
más que su resultado haya sido poco halagador, trayendo á co-
lación el Congreso de Viena en 1815, el tratado de París en
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1856 y el Congreso de Berlín en 1878, en lo« qfle se practica»
dice, el arte de enterrar las cuestiones arduas y difíciles »tn
qije aparezcan abandonadas por completo. No obstante, el doc-
tor Güesalaga reconoce que se puede constatar que se lia reali-
zado un progreso sensible en la magna obra de. la unión de los
pueblos por la paz y él derecho, áfin en La Haya, frente i cuyo
resultado negativo, dice, se reunirá en el presente año el Con-
greso de Méjico.

El doctor Guesalaga es partidario del arbitraje internacional,
cuya idea ha venido abriéndose caniino desde 18(>7 en que Le-
monnier inició la « Liga internacional de la paz y de la liber-
tad», secundada en sus propósitos, en 1872, por el célebre
Tribunal de Ginebra en las cuestiones del « Alabama »; pero,
lo acepta con restricciones y salvedades. Al efecto, trae en su
apoyo á Gladstone, Mancini, Visconti-Menosta, Crispí, etc., fren-
te á Garibaldi, Edgard Quinet, Víctor Hugo. Cree que el Arbi-
traje no puede aplicarse á los conflictos en que se trata, como
decía Mancini, de la independencia, la existencia, la integridad
nacional, ó sea de uno de esos derechos absolutos y funda-
mentales que la naturaleza reconoce á todos los pueblos y que
no pueden desligarse por el pensamiento, de la esencia consti-
tutiva de toda nación.

En la disquisición histórica que hace desde el Congreso de
Viena hasta nuestros días para demostrar cómo en la práctica
la idea de la justicia ha escollado en Europa- ante la de las con-
veniencias de las propias naciones, resalta la proclamación he-
cha en los protocolos de la conferencia de París, en 1856, del
arbitraje internacional, por más que el conde de Cavour afirmara
que no creía llegada su oportunidad.

Y en la que hace de América, ocupándose de Chile, Perú,
Uruguay y Estados Unidos resalta, como es natural lo que se
resolvió en los Congresos celebrados en 1888-89 y 1889-90, en
estos dos últimos países. El principio del arbitraje internacio-
nal proclamado en el Congreso Pan-Americano era un nuevo
paso dado en la tarea civilizadora, por más que Chile no adhi-
riera á la proposición anexada, en la que se declaraba que la
guerra no daba al vencedor derecho sobre el territorio del ven-
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moítbist». AHf se dwlnf<í: América
se levanto* altruista la v*w del doctor Roque Sáéñft Pcflá, fos-
pondiendo así á una tradición de su raza y de sus propios
heroísmos jwsonales.

Merece íima mención osjK-cial aquella parte del opúsculo en
^ué estudia la actitud de la República Argentina al aplicar i»l
principio dol arbitraje i sus cuestiones con el Paraguay, Brasil,
Bolivia y Chile. Es valiosa la crítica del señor ingeniero Vira-
soro á los fallos: Qitoamericanos en los litigios argentino-brasilero
y paraguayo, que desacreditarían el prestigio del arbitraje in-
ternacional.

La obra de que aquí se da noticia contiene un reflexivo
estudio sobre el derecho de intervención, cuestión compjcja, ardua
y espinosa, en la qu« nunca podría establecerse uu principio
absoluto, á querer salir de los hechos mismos, qué son los que
deciden en todas las ocasiones internacionales.

La tesis del doctor Alejandro Guesalaga, Ministro Argen-
tino, queda resumida en estas frases, que son las que encierra
su laborioso opúsculo.

* Estas y otras consideraciones de índole superior invitan A
los gobiernos latino-americanos á la reflexión; —á arreglar
amistosamente sus litigios entre sí, á practicar una política de
paz y de fraternidad entre todos los pueblos sudamericanos, íí
concluir con sus disidencias y rencillas, á terminar por medios
amistosos sus cuestiones pendientes sobre límites territoriales,
con elevación de miras, con serias intenciones, haciendo abstrac-
ción completa de cavilosidades de supremacía política y mili-
tar para estrecharse la mano con franca amistad, y ésto no po-
drá conseguirse hasta tanto se coloquen en la misma corrioiito
de ideas y de pensamiento: abolir el derecho de conquista en
esta América inmensa y rica y unirnos todos, moralmontc, por
interés de la propia conservación á fin de garantizar nuestro co-
mún desarrollo en el presente y nuestra seguridad en eLporvenir. »

c El Congreso de Méjico á que se nos invita, nos propor-
cionará una vez más la oportunidad de acercarnos, de conocernos,
de vincularnos y de proclamar el generoso principio del arbitraje

VIDA MODEBKA. — T. II. 19
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internacional para resolver, una vez por toda», los conflictoi
y" litigios que aun perduran entre estos pueblos de la América
Meridional; porque, como digo antes, el arbitraje es un xer
enrso puesto por e| derecho al son-icio de la diplomacia para
obtener el mantenimiento de la paz, y no mediando agrepión de
hecho, no estando agraviado el honor nacional ni comprometi-
da la soberanía, el arbitraje es una doctrina moral, que honra á
las naciones que lo suscriben, dando prueba de su cultura y de
su respeto por la justicia. »

X.

Fragmentos de un manuscrito por RAFAEL SIENRA. — Un
volumen en 13 X 5 de 201 paginas, con ilustraciones y re-
trato al agua fuerte del autor por Bosco. — Montevideo,
1900. — Dornalcche y Royes, impresores.

Kafael Sienra, que no es un desconocido entre nosotros,
que univ al contrario, h.i sido favorablemente juzgado por
obras anteriores, ganándose justo título de estilista notable.»
aeal>a de dar al publico en un momento de debilidad, talvez
influenciado por uno de esos fenómenos que hacen ena-
morarse al autor de sus propias obras, — un libro que por
muy hermoso que sea, jamás debió traspasar los sagrados din-
teles del hogar, donde el calor de la afección y del recuerdo,
teníanle reservado mejor sitio, que en los fríos estantes de las
bibliotecas y librerías. Hay obras que nunca debieran salir de la
intimidad : darlas al público, al publico que lee, juzga y olvida
con la misma facilidad; que es voluble y lijero, apasionado
<• indiferente; que hoy aplaudí; lo que mañana execra, es ha-
cerles perder lo mejor de su esencia, algo de su pureza, es casi
profanarlas.

Fragmentos <Ie un manum-riln. que como su título lo indica
son páginas entresacadas de un diario íntimo, en que lo me-
jor del alma y del corazón de su autor, ha sido vertido con la
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ingenua franqueza de 'o que se escribe para si íuismoj-eon
la candorosa sinceridad de lo que el hombre siente en lo ínti-
mo de sii ser, ca esa misteriosa parte del corazón en que parece
Conservarse siempre, — apesar de los años y de los duros go!-
j>es de la vida,— algo de la juventud y sus soñaciones, es t u
libro que el público «lii.-t'K'ñaftí con el olímpico desprecio de su
positivismo, y que solo - las niñas románticas ó histéricas íecráu
con el recogimiento y la exaltación de sus nervios er.fermos.

Nuestra época ha avanzado demasiado en el terreno de lo
práctico y de lo positivo para detenerse ante el espectáculo del
corazón de un hombre, acompañarlo en sus latidos y admirarlo
en su dolor. Eso se a Imite en la novela, no en la vida real; en
la novela, en <j:ie lo relativo de la verdad de la creación, dá á los
personajes qíie actíian la irreprochable corrección que les hace
admirable-;; pero arranear de la vida real, más aún, de la vida
íntima, un acontecimiento más ó menos dramático, vestirlo con
la verdad y darlo al público, es un error lamentable. El pú-
blico tiene que encogerse de hombros forzosamente, ante algo ¡í
que está acostumbrado á ver todos los días, como espectador
impasible y consciente.

Rafael Sienra, pues, apesar de la belleza de su estilo, de las
admirables descripciones en que su imaginación meridional hace
derroche de calientes tintas y deslumbrantes matices; de la general
corrección del lenguaje, ha escollado en lo primordial. Sin embar-
go, no por eso dejamos de reconocer la belleza de la obra, y el rela-
tivo arte que en ella pueda existir, pues, á haberla vestido con < 1
ropaje de la convencional mentira de la novela, suprimiendo lo
que está de más, — la hubiéramos aplaudido sin reserva, pues
la tendencia de fe que en ella predomina es sana y hace bien HI
espíritu.

La nota intensa de dolor que domina en el libro, aprovecha-
da en una melodía más aparente, hubiera dado por resultado una
obra hermosa.

Esa religión del dolor, ese ascetismo exajerado, esa religión
de renunciación y de paz, esa tendencia de pasividad y de re-
signación en que se encuentra la calma para la conciencia y la
quietud para el alma, á la que rinde culto Rafael Sienra, es her-
mosa y buena.

t
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Que, de ese epicmismo moderno, a a religián de la yida
proclamada por Renán, ese culto dinámico de la vida queTáme
sintetizó en esta frase: « Lo único racional, lo único justo, e» lo
que tiende á la conservación y al aumento de la vida.» Ante
estas palabras, el Cristo se desploma de la cruz como una im-
posible paradoja, como una vaga alucinación de los sentidos.
El dolor es lo solo grande y lo solo noble de la naturaleza hu-
m ina; t>s el tributo que rindo el hombre á su propio ser y lo
fnico que lo acerca á Dios. Sin el dolor que sublimiza y en-
ciende en el alma la sed de lo infinito , la vida no sería más que
"na estación eterna en un limbo, una fuerza sin objeto perdi-
da en el espacio y en el tiempo.

La fé religiosa que anima al autor reconforta y alienta.
« Sufrir por algún tiempo, — ha dicho Tolstoy, — en espera

<ic una felicidad sin término, es cosa totalmente distinta de
sufrir porque tal es orden de la naturaleza.»

Kafael Sienra,: parece haberse inspirado en estas dulces y
consoladoras palabras; su libro lleno de sollozos y de candentes
lágrimas;*de ese'dolor intenso que solo la sinceridad puede ex-
presarlo, está impregnado de un vago misticismo, de una resig-
nación cansada.y melancólica, de una aspiración al más allá^
¡í la promesa eterna.

El libro de Stenra, pues, va á luchar con el medio, — su autor
lo ha querido, — pero el encanto de esas páginas íntimas, el
suave resplandor en que parece bañarlas, la dulce visión de
la esposa muerta, van á desaparecer, ante la indiferencia del
publico, que ante esa obra, no podrá menos de sonreír con ironía.

RALI. MONTERO BUSTAMAXTE.
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De la Dirección *

En breve tendrá lugar en esra capital la solemne inauguración
del segundo Congreso Científico LaHáo-r&titricJtso. . -

La importancia de este certamen á nadie escapará.
En los momentos actuales porque atraviesan la* naciones de

Hispania-Atnérica, buscando cómo ana aspiración general, fo-
mentar relaciones amistosas, estrechar vinéulaeioñeB, confundir-
se en un propósito común, este Gongireso está llamado á ejercer
una influencia poderosa, para él glorioso futuro, deparado á
estas naciones en Ja marcha ascendente del progreso y dé la
cultura.

La unión de. la raza latina en América basada en tratados
de gobierno nada significa, si no lleva el sello de la simpatía y
el concurso moral de los pueblos. - .

El Congreso Científico Latino-Americano expresará esa sim-
patía y aportará ese concurso moral que todos anhelamos para
el supremo ideal de la confraternidad americana. Será pues, todo
un acontecimiento y no es aventurado augurarle desde ya el
éxito, más brillante y lisonjero, teniendo asiento en él, como lo
tienen, los cultores más prominentes de la ciencia.

VIDA MODERNA saluda con verdadero entusiasmo á todos los
congresales nacionales y extranjeros, esperanzada en que de sus
tranquilas y fecundas deliberaciones surjirá una nueva aurora dé
paz y de concordia que extenderá su luz desde el golfo de Méjico
hasta los confines australes del continente.

• • - " *



150 TIDA MODERNA 1
Sumario correspondiente al número de Marzo

Apuntes para el estudio del litigio argentino-chileno sobre lí-
mites (Continuación), por Francisco J. K<5s; Historia Ame-
ricana, por Eduardo Acevedo Díaz; El cañón de Rafetto-
—Lucha de aldea, por Alberto Palomeque; Marcas de fá-
brica y patentes de invención, (La rebaja de los derechos),
por Ricardo Sánchez; Rectificaciones históricas, por Doroteo
Márquez Va ldez ; Bibliografía — EL DIVOBTIUK AQUABUM CONTINBNTAL,

de M. A. Montes de Oca; L A KBPÚBLICA ABQESTIKA y CHILE—HISTORIA DB LA I>E-

MABCACKSH D S BUS FRONTKEAS, de Luis V. Várela; PÁGIKAS SUULTAS, tomo III, de Juan

L. Cuestas; PBIMJIE ITKMOEIADBL EKQISTBO CIVIL DE LA PEOVISCIA I>E SASTA F É ;

SOLAZ, de Luii Martínez Marcos; BOLIVIA Y CHILK, de Jalio Cé»ar Valdés.

D1REOTOBES:

HAFAEL ALBERTO PALOMEQUE.

MONTERO BUSTAMAINTE.

ADHCOSTRADOB:

JUAN E. ETGHEVERRY.


