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Señor doctor don Pedro Bmtamante,

Querido ¿migo:

Me dice usted quo no escarmienta, que todavía no des-
espera. Y no hay porqué desesperar. Si nada hay pnra nues-
tra generación, pobro mártir, otras cosecharan el rudo de-
ffríchetiietit do la tierra que nos lia tocado preparar para la
siombia.

Lo que pasa en nuestro país, pasa en todo el mundo, Esta-
dos Unidos inclusive. Es una enfermedad moral de la hu-
manidad.

(1) LR hermoo* cattA <tuo ofrecemo* A nuestro* lectores,ca toimuln del archivo
dot doctor <Ion l'cttro límtAmunto, el ciml ir A inibllcanito V]pi MODFRVA pnulH-
tlnumcnto I'ort< tiec« A U corre^pomlcnctn InctlitA ile uno do Ion grandes ctti-
(lAitnnos de la |m1rÍA¡ el doctor Ji A» CAKIOM GÚM

Kl doctor.Ti AS CJMILO^ Q< MFX fn¿ nu producto (
htorno peregrino d* tu libertad, BU \Ida PB ni
proscripto ilc»rt« BU jn\entn<t armatni A irt
i y xnti nn f̂ioü, ilojamlo en todos los *itio* si
d* mi mninnoolU i Fr« un *lm« eni

ii, U«\A1I» CU ]» frente el «ello índeUMe

no do la demoemet* K
Inrga cadena de

én do tierra* extratk»!
qao pono la pUnt*, tfl re-

Frrma Bttfria de nostalfriAfi
udoMlno Ad\pr»o Kra tal

<inc <jn*>d«bii do homlireü formado* ni calor de J
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La democracia, con que tanta bulla se ho a metido, es, si no
quiere usted llamarla la culpable, la actoraoi de esta descom-
posición social. ~~

Esencialmente demoledora, ella no puedQe ser el principio
ó el elemento regalador del gobierno libre. .

A título de igualdad reclaman su dereclilo á gobernar los
bárbaro», los nulos, los picaro».

La democracia, no puede tener otra bosee d« poder que la
fuerza, y en su nombre y por su acción imrjpera.

La fatalidad consiste en que no se puedenn fundar partidos
aristocrático». La palabra aristocracia, ha i representado tan
detestables cosas, que la opinión la ha mueerto con justicia.

¡Si pudiéramos inventar nna palabra, ques diese por divisa
á un partido, el legítimo y útil predominio óbd» la inteligencia,
la probidad, la abnegación, el patriotismo enn DI alto y amplio
sentido de esta palabra!

¡Si pudiéramos conseguir que fuera opinaion y conciencia
de los pueblos que la democracia debo ser UUJI hecho nodal, en
su más ilimitada extensión, pero no un moator do gobierno!

La democracia tiene todavía que descoiirnjiouor mucho —
religión, familia, la sociabilidad en sus div*ersas fnces,—y
para hacer sti obra, necesita sus medios, los o que nos dnn iioy
los gobiernos d e . . .

Contra ese hecho providencial, lógico, imiovitable, yo no
veo más remedio que el del marino contra el 1 humean ii resis-
tible: to go. befare thesea,—dejarse llevar poorel mar— ó ha-
cerse sepultar por las olas.

Yo he preferido lo último, antes que asoocmrma a sabion-

tur» del Aílo 30, y AmamantAdos en Ini MOAS do 1A l íctolurú I\D ele 17**. l'o<- ta, pe*
riodhta, tribuno, dipiitAdo, ministro, todo lo fue de j<uo. n.tiun<-» putodrtentr*?
A repoiar, nuevo Airehern« llorado por futría oculta & tra~ft\ta de 1A r i la

Tenl» IA T¡5lon del porvenir. Ctiindo Tiejo jr enfermo, r«>-j rendido nol.r»
tierrA extrAiia, su ultimo inspiro, el último latido <lo jn i r n i i tor«i.!n (ai- r«™
1A patrÍA & 1A qne tanto habla amado y P O H A que tAnto liaiatilm »nfn<lo

LA muerte del Ttejo poeta enlnt4 el Altar dp la patrÍA; t<x *]o% io« hito* ta-rna
A dcpo<it.-tr su recuerdo sobra IA tumbA del romintico pro«ra npti K*m fue *n me~
jor jastiíieactún

La< cartas itiéditai que írcmOK publicando df-pejarAn mnRith»«rl4> liu -ntniíra»
actimnladAs AI ro<le'lor del noml^re l loare dp Jnx CARM» • 0 >Mt*
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das al mal, sin dejar do reconocer que su causa es abonable,
y que el mal es en la época, un medio inconsciente del fin á
que so encaminan las sociedades.

Pero esto es filosofía política, y nuestros dolores actuales
son reales, dirá usted. ¿Por ventura no buscan tantos en el
misticismo do los sentimientos religiosos refugio á los diarios
infortunios de la vida? ¿Por qué no nos será lícito refugiar-
nos á los desgraciados por la patria en las consoladoras abs-
tracciones do la filosofía ?

Sea dichoso y salvemos nuestra amistad en el tabernáculo
de los queridos recuerdos.

Siempre,

JUAN CÁELOS GÓMEZ.
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UontpvMoo, |D ile Ahrll de 1W>

Señor don Raúl Montero Jiwttamante.

Mi querido nmigo:

Pues usted lo desea, lo envío, para que la publique on su
importantísima VID\ MODERNA, mi versión castellana de los
dos primeros actos del Hatnht; poro le mogo no lo haga sin
dar á conocer á sus lectores la pequeña historia do esa ten-
tativa de traducción.

(1) JVÍX ZORRILLA PE SAI UitTlv, ci el autor de Túbari y IA ttyotifa /tifrM
Jurisconsulto, magistrado, periodista, orador, diputado, diplomático, catedrático
do literatura y derecho internacional, miembro corrc>i>ondlente tío lat Heilea
Academias Espafiola y de In Historia, es, ]>or sobre totlo rio y antea qtio nnda, el
gran poeta nacional Nadó on Montevideo, el iS do dlclcmbrt do I W ¡ Mío »u«
primeros cltudlos en el Colegio de los RR PP. Jetudas, cnr><) luego itl bachi-
llerato on ol Colegio do Santa Fo (República Argentina), |iasando mili tard*
A Santiago do Chile, donilo graduóse do doctor en Jurisprudencia Do alia >ol-
%ió A la patria, autor do un libro, Xotai de un himno, y precedido do la fama
alcanzada en Ins justas literarias do /.a httríttn <f¿ CAifr, pnltilraelón qu* Tela
In luí en la gran capital del Pacífico A<iul le ciperati» laRlorln literaria Kn U

«inaagnrnclon del monumento á^la Intlependcncla rrtfftdo en la Klnrida, alranio
con sn L*utnda I\itría el trlnnfo mA« gramle ijno rcftintran loe analcN literario*
del país, triunfo que so repitió al aparecer Tubttrf, el gran po*ma americano <in«*
arranca palabras de admiración 4 Juan Valer» I a ola política le cnvoMii co
mo A todos los hombres do na goneraclón Kand) *u diario Ft Ritn, y lantóM *
nna lncha ardiente y apasionada Combatió un tregua y *(n premfo, conocióla-
tristezasi|o la proscripción y la» amargura* ile la derrota Pe regrxo ilel <!• stli-rr,>
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Yo creía conocer á Shakespeare sin haber saludado siquiera
la lengua inglesa, es decir, sin habeilo leído. Cuando, Minis-
tro Diplomático en Madrid, allá en 1892, me creí en el deber
de estudiarlo, por razón de oficio, reourri á don Jorge T. Burt,
distinguido subdito inglés avecindado en España, y buen
maestro, muy bueno. Lo nombro porque él es co-autor de la
traducción que usted ahora publica.

Con él pude realizar una vieja ilusión de mi vida: leer
Shakespeare en el original.

¡Oh alegrías, oh deleites intelectuales de aquellos días con-
sagrados por entero á desentrañar el sentido de una frase, de
un verso, de una estrofa, á compenetrar el alma propia en el
alma del inmenso poeta, y á bascar, con respeto casi supers-
ticioso, la forma inglesa en castellano!

Shakespeare se iba apareciendo por primera vez á mi es-
píritu directamente, nó al través de otros espíritus poco trans-
parentes interpuestos entre él y yo. "Y yo apenas reconocía

ingreso al Parlamento. Fue factor principalísimo en la lacha política de 1600 quo
llevó ni doctor Julio Herrera y Obei A la presidencia do la Hepublicn Luego
marcha A-Europa Representó al pal« en el carácter da Enviado Extraordiua-
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á mi poeta; sentía algo parecido á lo quo feo siente cuando
uno se acerca á una montana que sólo so Jm visto do lejos en-
vuelta en niebla.

Lnego, pues, al menos para mí, las versiones españolas ó
francesas que conocemos eran malas, oran falsas. Y así lo creo
firmemente. -

Acaso se me dirá que es esa unn candorosa pretensión de
mi parte. Así puede ser, pero no por eso doy mi biazo ú
torcer; creo que mi versión, que csoribí para mí, sólo para
mi, se lo aseguro, es ln verdadera. Eso quo yo digo es lo que'
dice Shakespeare FraiUy, thy ñame is tcoman, por ejem-
plo, no es < Quien te nombró, mujer, flaqueza dijo » como
afirma un traductor, ni «Fragilidad, tienes nombro de mu-
jer > como quiere otro, ni «Fiagilitó, tu est synonymo de
femme» como dice el de más allá, sino • Fragilidad, tu nom-
bre es mujer • como digo yo.

The icind sitx in tfie shotilder of your edil—And yo» are
stand for, no es «Sacude el viento el hombro do.tu voln», ni
«Ton uavire a le vent en poupo» como quieren algunos tra-
ductores, sino «El uento está sentado en tus velas, y espora
por tí* como queremos Mr. Burt y yo.

Y así cien, y así mil, y así todas Ins froses dol hombio
océano; y así todo su espiritu, su calador, su verbo sagrado,
han sido desconocidos en otros versiones. •

Todo esto es hoy música celestial paia muchos. Hoy »ii\a
el art nouveau, el aito pasajero, que, aLdojnrdo sor nuevo,
dejará do ser ai te. Shakespeaio so lia puesto una \ez más en
el horizonte literario.

Eso no obstante, mi queiido amigo, wu idea do publicar 011
VIDA MODEHNA una nueva ven>ión del \iojo Ilamlet es feliz.
Si no se lee Jioy, se leerá mannnn, cuando t-nlgu el sol.

Suyo 8iempio nffmo.

Juan Zorrilla de Htm MitrUn
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PERSOKAJES:

CJ iimio, rey de Dinamarca.
• GuTxtjDif, reina de Dinjimurcn

IIÁULET, principo
FOUTIHUKII, principado Noruega
La lombra dol rey Hamlet.
PoLoxtot tnmilldr de corpt

• LIEKTXJ, hijo do Potonlo
O r i u j , Ufa Jo Polonia
HOMCIO, amigo de Bamlot.

VOLTIUASII, ^
COIIEUO, I

BlcAXDO '
OCILLSBUO, \
EiiiQtn,

Cortesnno

Soldados

BETVATILDO, criado de Foloplo.
D o l B XVBA11DOI» DE IvOIJtTEX
Ux c u LtMXno
V* CAJIAULZKO
TJlT CAMNTAf
UJI OU n i p u
U» cwkiiDo
Doi uAii i isetoi
Doi ríBirtu-TCBítoj

^HICOl.

AcompanAmiento de grande», caballeros, damium, »oUadoit clérigos, cárnico»,
criado», e t c

Ln cicoim «e ropraioutt cu el palacio y eta<Iai¿¿3d6 Khícgor, en aus cercanías
v en las frontom* úc DInamArca<

ACTO I

ESCENA I

KIlinROr. l'n« iilntnformn dplnnto ilol Castillo « FrUlclico, on «ll puesto
Kntrn linetit ¿1, l)«mnn río

BI-HX. ¿Quidn está nhí?
FIUÍSC Nó; contóstomo: alto, y desoiuíbrase!
BHIK. ¡Viva el Hoy!
FUANC. ¿Bcinnulo?
BKBJÍ. ¡Él!

FRANC. Llegas jxiutualinente & la liona
BKKN Acaban de dar las doce; v¿te < á la cama, Francisco
F m \ r Muchas gracias por tu relev«"o liace mi frío pene-

trante.— Y estoy enfermo, at» erido
BÍBV eNo hn habido novedad en la guardia?
FHAW NI un latón se ha movido.
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BERK. Bieu: buenas noches. — Si to encuentras con Horacio
y Marcelo—mis compañeros do guardia, «liles que se
den prisa.

FRAXO. Oreo que' Jos oigo. — ¡ Alto! ¡ eh! ¿ Qiu'dn va ?

EOBAO.

MABC.

FRAJÍC.

MABC.

FBANC.

MARC.

BERN.

HORAO.

B E B S .

MABC.

BEHX.

MARC.

HORAC,

BEBN.

HOHAC.

BKIIÍÍ.

MARC.

EN'TBAX HORACIO Y MAR0KLO

¡Amigos de esta tierra!
¡Y leales vasallos del Danés!
¡Doy á ustedes las buenas noches!
¡Oh, adiós, honrado soldado! —¿ Quién te ha relevado ?
Bernardo ocupa mi lugar.—Buenas noches. <8»ie)
¡Hola! ¡Bernardo!
Diga: ¿Está Horacio ahí?
Un pedazo de él.
Bienvenido, Horacio; seas bienvenido, buen Marcelo.
¿Y .. ? ¿Ha vuelto á aparecer esa cosa esto noche?
Nada he visto.
Horacio dice que no es más que nuestra imaginación,
y no quiete dar entrada en su Animo á la creencia—
con íespecto al pavoroso espectáculo dos veces visto
por nosotros.—Asi, lo he rogado que venga — IÍ ve-
Iar..con nosotros los minutos do esta nooTie,-—para
quo, si de nuevo la aparición viene,—pueda dar cré-
dito á nuestros ojos, y hablarle.
¡Ba! ¡Ba! No aparecerá.
Siéntate un ruto,—y asaltemos uno vez más tus
oidos—fortificados contra nuestiu historia—con lo
quo dos noches hemos visto.
Bien, sentémonos,—y oigamos ii Bernardo hablai
do eso.
La última nocho,—cuaiuij) aquella misma lojana es-
trella que está al oeste dol polo — hftbiía hoelip su
carreiapara iluminar esa paito del cielo —on qup
ahora aule, Marcelo y yo,—(h cnmpaiin ontonni
d a b a l a u n a ) (i-ni™ <•> fnntn<miv>

¡Silencio! ¡Detento! Miis poi dondo \ieiio otrn voz.
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BERX. ¡En la misma apostura que la del rey muerto!
MARC. TÚ eres sabio; habíale, Horacio.
HORAC Lo más parecido; me llena de un miedo y un asom-

bro que me hacen daño.
BERV. Quiero que le hablen.
MARC. Interrógalo, Horacio.
HORAC. ¿Quién eres tú, que asi usurpas esta hora de la noche,

— al par que aquella hermosa y maroial forma—en
que la sepulta majestad de Dinamarca—algunas veces
andaba? En nombre del cielo, te conjuro: — ¡Habla!

MARC. Eatá ofendido.
BKRX. Mirn: se va majestuosamente.
HORAC. Aguarda: habla, habla; te mando que hables. (B»1B el

funt«ima) .

MARC. Se ha ido, y no quiere contestar.
BERÍJ. ¿Y ahora, Horacio? Tú tiemblas y has palidecido.—

¿No es esto algo más que fantasía?— ¿Qué" piensas
de ello?

HOBAC. Por Dios, yo no hubiera podido cieer esto,—sin el
ovideute testimonio—do mis propios ojos.

MAHC. ¿ No so pareco al rey?
HORAO. Como tú á ti mismo.—La misma armadura que

tenía puesta — cuando combatió con el ambicioso
Noiliego; —así frunció una voz ol entiecejo cuando,
en una colérica disputa,—hirió en su tiineo al Po-
laco holne el hielo. — ¡Esto esoxtinno!

M\uc. Así dos voces antes, y precismnento á esta hoia de
los muertos, - con jiabo maicial ha pasado por nues-
tia guHKÜa

HORM\ Quó dPHignio ppi.signo, no lo sé;— JJOJo según ol al-
cance de tni poíno opinión,- esto presagia alguna
extraña ttuIlación en nuestro estado.

M\nc. Bien: ahora. snntémono8,y dígame el quo lo sepa:—•
¿á quó MOMO esta estricta y coiiipulosa guardia?—
¿Poique1 así trabaja hasta la nocho el hijo do esta
ticira? ¿Porqué esta diaria fundición do cañones, —
y esto comcicio do elemento»! de gueira con el e\-
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BFRV.

tranjero?—¿A qué eate trabajo forzado fie calafates,
cuya dura tarea—no separa el domingo de la se-
mana?—¿Cuál puede ser el propósito de esta prisa
sudorosa,—que hace ala noche y al din compañeros
de trabajo? ¿Quién es el que puedo informarme do
ésto?

HOBAO. Yo lo puedo.—Los rumores, ni menos, corren nsf.
Nuestro último roy,—cuya imagen acaba de npare-
cérsenos,—picado en su noble orgullo por Fortim-
brás de Noruega,—se atrevió al combate, en el cnnl
nuestro valiente Homlet—(asi lo estimaba esta parte
del mundo conocido)—mató d dicho Fortimbrás,
quien, según, un tratado sellado,—bien ratificado por
las leyes y la nobleza,—perdió, con su vida, todas
las tierras—de que había sido despojado por el con-
quistador.—Ku compensación de eso, una pnrte co-
rrespondiente—había sido ompeñndn por nuestro
rey, y ella hubiera correspondido—en herencia ti
Fortimbrás,—si él hubiera quedado \encedor; así,
pues, por ese convenio—y por el tenor del articulo
citado,—la parte de FortimbnSs correspondió A Ham-
let A-hora bien: o] joven Fortimbrás,—fogosoy lleno
de insuperable valor,—ha apresado, como un tibu-
rón, en las fronteras do Noruega, do aquí y de'nlJá,—
uno ti opa do gente sin ley, y resuelta,— por sólo el
alimento, ó cualquier empresa—quo dado comer. No
persigue otio objeto,—como lo subo pieciünmcnte
nuestro gobierno,— que el do recupemr de uosoti os, á
mano armada,—y bajo condiciono violentas, las An-
tedichas tienas—así peididas por mi padio; ekto es,
según yo lo cico,—el principal motivo do iniMtio*
preparativos,—ol origen do esta nuestra Mgilancm,
y el motor—de esta actividad y movimiento del yiuln
Creo quo no eg otia cosa —Y bien pudiein íosultsr
quo por eso \¡eno á nuestia guaída--c<,a majestuosa
figura, tan pateada al ley — que fue, yes aún, ocasión
de estas guerras

1
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Home. Una mota es esa para molestar los ojps del espíritu.
—En el más alto y floreciente estado de Boma,—
poco antes de la caída del poderoso Julius,—las
tumbas quedaron sin habitantes, y los muertos amor-
tajados—lanzaban gritos de dolor, y hablaban su
jerigonzaporlas calles de Boma;—viéronse asimismo
estrellas con colas de fuego, y rocíos de sangre,—y
desastres en el sol; y la húmeda estrella—bajo cuya
influencia oxiste el imperio de Neptuno— estaba en-
ferma de eclipse, casi como si fuera su último dia;—
y aún esos mismos presagios de fieros acontecimien-
tos—que todavía piesiden los destinos—y son pre-
faoio do la venida del Hado—se han ofrecido en el
cíelo y on la tierra —ú nuestros climas y compatrio-
tas. (Entra de nuevo ol fantatma).

Pero ¡silencio! ¡Miro por dónde viene otra vez!—Lo
atravesaré aunque me confunda Detente, ilusión.—
Si tienes sonido ó el uso de la voz,—habíame. — Si
es necesario hacer algo bueno — que puedo darte paz
á tí, y á mi gracia,—habíame.— ¡EI gniio «nt»)
Si tienes conocimiento do algún destino fatal de tu
país,—que, conocido de antemano, puede felizmente
evitarse, — oh, habla. — O si has ocultado durante
tu \itla—mal adquiridos tesoros en el seno de la
tieira, — por lo cual, según se dice, vosotios ¡oh es-
píritus1 andáis en la mtteite,—habla de ello; detento
y habla. Piíialo, Maicolo.

JIAHC. ¿LO daió" un golpe con mi alabiada?
HORAC. Hazlo, it no quieto deteneise
13ER?, ¡Aquí está1

¡ Está aquí'
¡Se lia ido 1 (Sillo ol fnnlMinn)

Nosotros haremos mnl, siendo tan majestuoso, — en
hacerlo demostiliciones de violencia, — pues es, como
el airp invulnerable,—y nuestios mutile* golpes,
maliciosa burla
Estaba ií punto de hablai, cuando cantó el gallo

HORAC

BEIIN
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HOBAO. Y entonces se sobrecogió, como im ser culjrable—ante
un temblé llamado. Yo he oído — que ol gallo, trom-
peta de la madrugada,—con el alto y agudo son do
BU garganta,—despierta nidios doldía; y, ásu aviso,—
sea en el mar ó en el fuego, en la tierra ó en el aire,—
el eáplrítu errante fuera de sus límites huye—á su
clausura; y de la verdad de esto—esto presente ob-
jeto ha dado la prueba.

MARC. Desapareció al canto del gallo.—Algunos dicen que,
siempre que llega la ¿poca—en que se celebra ol
nacimiento de nuestro Salvador, — el pájaro del ama-
necer canta la noche entera,—y entonces, so dice,
ningún espíritu se ntrovo IÍ salirfuera.—Las noches
son entonces saludables; los planetas no so chocan,—
el Hada no cautiva, ni la bruja tieno poder do encan-
tar; — tan santificado y benéfico es eso tiempo.

HonAC. Así lo he oído yo, y en parto lo creo;—poro", mira, la
mañana, vestida do su rosado manto,—anda sobre
el rocío de aquella alta colina hacia el Este. — Ter-
minemos nuestra guardia; y por mi consejo,—demos
cuenta do lo que hornos visto esta nocho-—al joven
Hamlet, pues, por vida mía,—esto espíritu, mudo
con nosotros, hablará con ¿1. — ¿Están ustedes con-
formes en que so lo comuniquemos — como necesa-
rio á nuestro afecto, y do acuerdo con nuestro debpr?

MAUC. Hngámoslo así, to lo ruego, y yo só donde—lo en-
contraremos más fácilmente esta mañana. (.«sinn .

ESCENA II

U» ltljo'o B»1ÓH en el puntillo

KN'TKAX W, KKY, l.A KklXA, HIMI.KT, POI.OXIO, MFRThS,

VOI.TIMAXU, C'ORVKMO, CAIIAl.I.KROM Y SKgi'ITO

RKV. Aunque todavía de la muerte fie nuestro querido
hermano Hamlet—la memoria está fresca, y sería

\
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decoroso en nosotros—llover la pena en nuestro co-
razón y en todo nuestro reino,—á tal extremo ha ba-
tallado la discreción con la naturaleza,—y nosotros
con tan extrema discreción hemos pensado en ello,—
que también nos liemos acordado de nosotros mismos.
—Por lo tanto, á nuestra algún tiempo hermana, ahora
nuestra reina,—á la imperial compañera de este'be-
licoso estado,—como con una alegría derrotada,—
como con un ojo en la felicidad y el otro en el llanto,
—con regocijos en los funerales y elegías en la boda,
— pesando en los platillos de la balanza igualmente
el goce y el dolor,—hemos tomado por esposa. No
hemos por olio menoscabado—vuestra mejor manera
de ver, que, en este asunto,—ha obrado libremente.
Por todo os damos las gracias. —Ahora resulta, co-
mo sabéis, quo el joven Fortimbrás,—teniendo una
idea débil de nuestro valer,—ó pensando que, por la
muerte do nuestro querido-hermano, —nuestro Es-
tado está desunido y fuera de quicio,—mezclado todo
ello al ensueilo do su superioridad,—no ha cesado de
molestarnos con mensajes—tendentes á la restitu-
ción do aquellos tierras — perdidas por su padre, con
todas las formalidades legales,—á favor do nuestro
valiente hermano. Con lo dicho sobre él, basta.—
Ahora, con respecto á nosotros y á esta asamblea,—
los asuntos son los siguientes: aquí hemos escrito —
á Norway, tío del joven Fortimbrás,—quien, inhabi-
litado y postrado en la cama, apenas conoce—ol pro-
pósito do esto su "sobrino, para evitar—sus futuros
procederes en esto asunto; de ahí que las levas,—los
alistamientos y todo lo quo hemos hecho—tiende á
ese objeto; y ahora os enviamos — á vos, buen Corne-
lio, y á vos, Voltimand, — como portadores de este
saludo al viejo Norway,- -sin daros mas poderes per-
sonales — de negociar con el rey quo los contenidos
en esta» instrucciones.—Adiós, y que vuestra dili-
gencia sea digna de vuestro deber.
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Coró.
VOLT.

REY.

LAEHT,

REY.

PoLOJf,

REY.

HAML.

REY.

HAML

REINA.

En esto, como en todo, cumpliremos nuestro dober.

No lo ponemos en duda.—Cordialmonts adiós. (Suicn
Voltimand y Cornelia.)

Y aflora, Laertes, ¿qué tenéis de nuevo?—Nos ha-
béis hablado de alguna pretensión; ¿cuál es ella,
Laertes?— Vos no podéis hablar razonablemente al
rey de Dinamarca,—»y perder vuestraspalabrns.¿Qué
podríais vos pedirme, Laertes,—que no sea oferta nía
antes que petición vuestra?—La cabeza no está más
identificada con el corazón,—ni la mano con la boca
para secundarla,—que el trono de Dinamarca con
vuestro padre.—¿Qué deseáis Laertes?
Mi venerado soüor,—vuestro consentimiento y fa-
vor para volverme á Fronda,—de donde, aunque vo-
luntariamente llegué á Dinamarca—para cumplir
mi deber en vuestra coronación,—debo confesar, sin
embargo, que, cumplida esa obligación,—mis pensa-
mientos y deseos de nuevo mo inclinan á Francia;—
y vengo en someterlos á vuestra'licenoin y perdón

. bondadosos.

¿Tenéis el permiso do vuestro padre? ¿Qué dico Po-
lonio?

Mi señor: él me ha tu raneado mi lento permiso,—por
medio de una laboriosa petición; y( al fin,—lio sollado
con mi duro consentimiento sus deseos; — os ruego,
pues, le deis el vuestro para irso.
Salid, idos a la hoi a que os plazca, Laei tes, vuestro es
el tiempo —Empleadlo de buen talante .según •vues-
tra voluntad.—Y ahora, Hamlet, deudo ó hijo mío
(Apaño) Un poco más que deudo, y mnnos que deudor
do bondad.

¿Cómo es qué las nubes cuelgan aún sobre tí?
No así, mi señor: pstoy demasiado pn el sol.
Buen Haralet, arroja de tí tu nocturno color,—y que
tus ojos miren amigos á Dinamarca: — no busquen por
siempre, con párpados velados,— á tu noble padre en
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HAUL.

HAML.

RKY.

el polvo; — sabes que es ley común: todo el que vive
debo morir,—pasando, al través de la naturaleza, á
la eternidad.
SÍ, señora; es común.
Si lo es, —¿porqué en tí parece tan extraordinario?
¡Parece, señora! Nó: lo es. Yo no entiendo de pare-
cidos.—No es solo mi vestido color de tinta, buena
madre,—ni los usuales trajes de solemne luto,—nr
los hondos suspiros de forzado aliento,—nó, ni el
abundante río en los ojos,—ni la apesadumbrada apa-
riencia del rostro,—junto con todas las formas, mo-
dos y demostraciones de pena,—los que pueden re-
presentarme con verdad: todp eso sí que parece,—
porque son acoiones que el hombre podría fingir.—
Pero yo tongo algo dentro, á lo que no puede llegar
el fingimiento;—aquello es solo adornos y trajes del
dolor

Es dulce y laudable en tu'naturaleza, Hamlet,—el
cumplir esos tristes deberes para con tu padre; —
pero dobes saber que tu padre perdió un padre^—
esto peidió ol suyo, y el sobreviviente tuvo que cum-
plir—su obligación filial durante algún tiempo,—
rindiendo MI tributo de tristeza; pero perseverar—
en obstinado duelo, es una conducta—de impía ter-
quedad; es un dolor pueril,—que denuncia una vo-
luntad rebelada contra el cielo,—un corazón sin for-
taleza, un ánimo impaciento, — un entendimiento
inexperto y desenfrenado. — Lo que «abemos que tie-
ne que suceder y es tan común — al sentido como
cualquier otra cosa vulgar,—¿por qué hemos de to-
marlo tan á pechos - eu nuestra insensata resistencia?
¡Qué vergüenza! Eso es una falta contra el cielo,—
una falta contra el muerto, una falta contra la natu-
raleza — y P! mayor absurdo para la razón, cuyo tema
común — es 1» muerte de los padres, y que ha cla-
mado—desde el primer cadáver hasta el que ha
muerto hoy.—Esto tiene que ser así. Te rogamos,
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- pues, arrojes de tí—ese inútil duelo, y piensos en
i nosotros—como en un padre, pues sepa bien el
i mundo—que tú ores el más inmediato á nuestro
i trono, —y que no es menos noble el nmor que te pro-
1 f eso—que el que el más tierno padre profesa a su hijo.
I l t i cuanto á tu intención—da volver ti la escuela de
"""Wi-ttemberg,—es lo más opuesto & nuestros deseos;—
XS te suplicamos te inclines á permanecer—aquí
esiendo alegría y consuelo de nuestros ojos,— nues-
títro primer cortesano, nuestro deudo y nuestro hijo.

REINA. OQue no pierda tu madre sus ruegos, Hamlet;—su-
pjlíeote te quedes con nosotros, y no vriyus á Wittem-
Uberg.

HAUL. IHaré tílianto me sea posible por obedeceros, sonora.
REY. EHe ahí una cariüosa y gentil respuesta — Sea él como

nnosotros mismos en< Dinamarca. Venid, sonora.—
SSiento este dócil y espontáneo acuerdo do Hamlet—
sotonreir en mi corazón; en gracia de ello, —no habrá
haoy más brindis en Dinamarca—que los quo el ca-
iV&ón dirija á las nubes.—Así el festival del roy tendrá
eo'co en los cielos,—que repetirán el trueno do la tie-
rlU8. V a n o s . (Salen lodo» /nono» Hamlcl).

HAUL. ¡CX)h! ¡Si esta ca'rne domasiado~~sólida pudiera derre-
tfctrse,—deshelarse y resolverse on un rocío!—¡O si
elíl Eterno no hubiera impuesto—su loy contra el
mnatador do si mismo! ¡Oh Dios! ¡Dios!—¡Quó fati-
go osas, aflojas, insípidas y sin provecho - me parecen
toadas las costumbrosde esto mundo! — ¡Quó vergüen-
za»1 ¡ oh! ¡vergüenza! Es un jardín sin desmalezar
qinie va semillando; cosas rancias y groseras on la Na-
timraleza—lo poseon únicamente ¡Quo se haya lle-
gaado. á ésto! ¡Sólo dos meses quo ha muerto! ¡No, ni
ta *nto, ni dos! —¡ Tan excelente rey! Compararlo á éste,

es comparar á Hiperión con un sátiro. Tannmiinte
des lai raadre, -que no hubiera permitido á lo» vién-
taos del cielo -rozar mi cara con demasiada aspe-
reza ¡¡Cielo y tierra! ¿Dobo recordarlo? Ella «e
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apoyaba en él,—como si el apetito aumentara, en vez
de disminuir,—con el alimento: y no obstante, no
trauscuiridounmes.. —¡no piense yo en ello!¡Fra-
gilidad! Tu nombre es mujer.—Un corto mes, ó ñu-
tes de quo estuvieran viejos I03 zapatos—con que
ella seguía el cuerpo de mi pobre padre—como
Niobe, toda lágrimas, pues ella, aún ella... — ¡oh cie-
los! Una bestia, falta de la facultad de la razón,—
hubiera llorado más tiempo. ¡Casada con mi tío,—
hermano de mi padre, pero no más parecido á mi
padre—que yo á Hércules! En el espacio de un mes,
nun antes que la sal de las más impías Ingrimas—
hubiera dejado de enrojecer sus irritados ojos,—se
casó. ¡ Oh lamas perversa de las precipitaciones! ¡Co-
rrer— con tal rapidez, á las sábanas incestuosas! —
Eso no esrii puedo llegar á ser bueno;—pero, hazte
pedazos, corazón mío, pues tengo que reprimir mi
lengua.

F.XTHAX HOIUCIO, MARCELO Y BEBNAHDO

HOKAC. Saludo á Vuestra Alteza.
HASIL. Mo alegro de verte bueno.—Horacio,—ó estoy yo

olvidndo.
HORAC, El mismo, mi señor, y para siempre pobre servidor

vuestro.
Señor, mi buen amigo; quiero cambiar ese nombro
contigo.—¿Quó te ha traído de Wittembeig, Hoia-
cio?—¿Marcelo?
Mi buen señor.

HAMI,. Tengo mucho güito de verte. Buenastardes, señoi, —
pero francamente: ¿quó te ha traído de Wittembeig?

HORAC. La holgazanería, mi buen señor.
11 AHÍ. No permitiría ú un enemigo tuyo decir eso, —ni á tí

el ejercer en mis oídos la violencia — de hacerlos
confidentoH de esa tu acusación —contra tí mismo.
Yo sé que no eres un holgazán.- Pero, ¿cuál es el

MOUKftK* — T. I .



-~ HAML.

HOBAC,

HAIIL.

HOHAC.

HAIIL.

HORAO.

HAML.

HOBAC.

HAJJL.

HOBAC.

HAML.

HORAO.

HAIIL.

HOBAC

objeto de tu venida á Elsingor?—Nosotros te ense-
ñaremos á ser'gran bebedor antes de que te vuelvas.
Mi señor: he venido averíos funerales de vuestro
padre.
No te burles de mí, condisoípulo, te lo ruego;—creo
que ha sido para ver el casamiento de mi madre.
En efecto, mi seiior: sehan seguido muy de cerca.
Economía, Horacio, economía; los manjares del fu-
neral—sirvieron de fiambres en el banquete de
boda.—Quisiera haberme encontrado en el cielo con
mi mayor enemigo—antes de haber visto ese día,
Horacio.—¡Mi padre! ¡Me parece que lo veo!
¿Dónde señor?
Con los ojos del alma, Horacio;

.Yo le vi una Vez: era un gran rey.
Era un hombre en toda la extensión de la palabra.—
No volverá á ver qnien se le asemeje.
Creo, señor, que ayer noche lo vi.
¿Vi? ¿Quién?
Seiior, el rey vuestro podre.
¡El rey mi padre!
Reprimid un tanto vuestro asombro,— prestando
atento oído, hasta que pueda confiaros,—con el tes-
timonio de estos caballeros,—esto suceso maravi-
lloso. .
Por el amor de Dios, házmelo oír.
Dos noches seguidas eatos caballeros,—Marcoloy Dor-
nardo, durante su guardia, —cu la silenciosa y deso-
lada mitad de la noche,—so vieron do frente A ella.
Una figura semejante & vuestro pudro,—armado de
todopunto como él, do pies A cabeza, — aparece ante
ellos y, con andar solemne, — pasa lentn y majestuo-
samente á su lado.; tres veces anduvo — unte sus ojos
oprimidos de sorpresa y espanto, — al alcance do una
pica'mientras ellos, transformados —en una gelatina
por el espanto, — qnedan mudos y no so hablan. Co-
municáronme este —su pavoroso secreto,- -y yo, la
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HAML.

MARO.

HAIIL.

HORAC.

tercora mioelie, hice la guardia con ellos;—allí todo
cuanto ntrne habían dicho, así sobre la hora—como
sobre la forma de la cosa, sus palabras fueron con-
firmadas s:—la aparición se presenta. Conocí & vues- '
tro padree,—estas manos no son más parecidas.
¿Pero dóünde fuá eso?
Señor: stsobrs la plataforma en que hacíamos centi-
nela.

.¿No le hsiablastéis?
Yo le haVblá, señor,—pero no me dio respuesta al-
guna; .sicni embargo, una vez me figuré—que alzó la
cabeza 6 * hizo mi movimiento—como si quisiera ha-
blar;—pioero entonces cantó alto el gallo de la ma-
drugada, - — y, al sonido, retrocedió con precipitación,
y desapauíeoió de nuestra vista.
¡Es muy extraño!
Por vida mía, mi respetado señor, que es verdad.—Y
nosotros creímos de nuestro deber1—el ponerlo en
vuestro c»5onocimieutd.
Por cierto o, por cierto señores; pero esto me conturba.
¿Están usslcclos esta noche do guardia? . . .-

Lo estamnos.

¿Armado.», decís?

Armado, s sofior.

¿Do la cahboza tí los pies?

De pies á . cabeza, señor.

HAML. ¿Entónces'S no le vieron ustedes la cara?
HOHAC. Oh, sí, sefíiioi"; tenia alzada la visera.
HAML. ¡Qué! ¿Erlxpresaba enojo?
HORAC. Era mi seMnblante más de tristeza que de ira.
HAML. ¿Pálido ú • encarnado7
HORAC. NÓ, muy j pálido.
HAML. ¿Y fijó los«s ojos en vosotros?
Home Con la ma_»yor fijeza.

HAML.

HORAC.

HAML.

MARC.

BKIUÍ.

HAML.

MAIIC.

BKIIN.

HAML.

MARC.

,
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MA.BC.

BEBN.

JEoBAC.

TTAHT..

EoBAO.

HAML.

EOBAC.

HAML.

HAML. ¡Ojalá hubiera estado yo allí!
HOBAC. Mucho os hubiera sobrecogido. • «
HAML. Muy probablemente, muy probablemente. ¿Perma-

neció muoho tiempo?
HOBAO. El necesario para contar hasta ciento con moderada

prisa.

Más, más.

No cuando yo lo vi.
¿La barba era gris,—no?
•Era tal como yo lo vi en vida,—de un negro pla-
teado.
Vigilaré esta noohe;—acaso volverá á aparecer. "
Yo garanto que volverá. *
Si toma la forma de la persona de mi noble padre,—
yo le hablaré aunque el mismo infierno abra la boca
— y me imponga silencio. Os suplico á todos—que,
si hasta ahora habéis guardado reserva de esta apa-
rición,— quede ella aun conservada en vuestro si-
lenoio;—y que cualquier otra cosa que pueda acae-
cer esta noche,—la deis al entendimiento, pero no
á la lengua;—retribuiré vuestro afecto. Así, pasadlo
bien. — Sobre la plataforma, entro once y doce,—iré
á visitaros.
Á las órdenes de Vuestra Alteza.
Nuestro afecto es reoíproco. Adiós. (Solón iodo» menos
Hamlet).

¡El espíritu de mi padre armado! No está todo bien;
recelo una mala partida. ¡Si la noche hubiera ve-
nido!—Hasta entonces, aquiétate, alma mía; las
acciones infames, —aunque toda la tierra las encubra
á los ojos de los hombres, resurgirán.

TODOS.

HAML.

HAML.
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ESCENA i n •

Una hubitAelón en casa de Folonlo

ENTRAN LAERTES Y OFELIA

LAKIIT. Mi equipaje está á bordo: adiós;—y cuando el viento
sea favorable —y las comunicaciones lo permitan, no
te duermas,—hazme saber de tí.

OFEL. ¿Puedes dudarlo?
LAF.RT. En cuanto á Hamlet y á sus frivolos, favores, — teñ-

ios como una cortesía, un juguete de la sangre,—
una violeta en la juventud de la naturaleza prima-
veral;—su perfume y duración son de un minuto,—
no más.

OFEL. ¿ESO no más?

LAERT. Créelo: no más;—la humana naturaleza, al crecer,
no aumenta sólo—en músculos y en volumen; á me-
dida que el templo ensancha,—las funciones interio-
res del alma—se ensanchan á la par. Acaao él ahora
ie ama,—sin que impureza ó doblez alguna manohe
la virtud de su deseo; pero debes temer,—conside-
rada su grandeza, que él no es dueño de su voluntad,
—pues él mismo está sometido á su cuna.—No le es
dado, como á las personas de menos valía,—marcarse
su rumbo, pues do su elección dependen—la seguri-
dad y la salud do todo el Estado;—y, por lo tanto,
su determinación debo ajustarse—á la voz y permi-
sión del cuorpo — de que él es la cabeza. Si él, pues,
dico que te ama, - cumple á tu cordura el creerlo
tanto — cuanto él, en este acto y circunstancias,—
pueda hacer efectiva su palabra; y él, en todo,— no
puede ir más lejos que la voz principal de Dina-
marca.— Considera, pues, qué pérdida puede sufrir
tu honor,— si, con oído demasiado crédulo, escuchas
sus cantilenas —ó pierdes tu corazón, ó abres tu
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casto tesoro —á su no dominada impetuosidad.—
Témelo, Ofelia; témelo, mi querida hermana;—qué-
date á retaguardia de tu afecto,—fuera de los tiros y
peligros del deseo.—La más casta doncella, es y»
bastante pródiga—si descubre su hermosura á la

' luna;—la misma Virtud no escapad loa golpes ds
la calumnia;—la gangrena muy á menudo ataca á los
hijos de la Primavera—antes do que sus capullos
abran;—y por la mañana, con el rico rocío do 'ju-
ventud,—los contagios destructores son más inmi-
nentes.— Sé cauta, pues; la mayor seguridad resido
en el temor;—la juventud, aunque nadie se lo apro-
xime, se rebela contra si misma.

OFEL. YO conservaré el efecto de.esta buena lección—como
guardián de mi corazón. Pero, buen, hermano mío,—
no me prediques, como lo haceu algunos odiosos pas-
tores,—que presentan escarpado y espinoso el ca-
mino del Cielo,—mientras obran como el-vanidoso
y disipado libertino—que, con paso retozón, pisa la
senda sembrada de rosas primaverales,—sin cuidarse
de sus propios consejos.

LAEBT. Oh, no temas por mí. — Me estoy deteniendo dema-
siado. Pero lié aqui á mi padre que viene. (Kntr» Poionto)
Una doble ben'dioión es una gracia doble.—Sonrío
la ocasión de una segunda despedida.

Por,. ¿ Aun aquí, Laertes? Á bordo, á bordo, ¡ qué veigiionza!
—El viento está sentado en tus velas,—y espera por
tí. Tamos, mi bendición te acompaño, (color» iw m»noi
sobro li> cubeta de Lnortei) y CStOS pOCOS plOCeptOB, i m -

piesos en tu memoria, -formen tu carácter. No des
á la lengua tus pensamientos.—No haya despropor-

. ción entre el pensamiento y el acto.—Sé familiar,
pero en manera alguna vulgar.—Los amigos que tie-
nes adoptados con buenas piuebas, — afínalos á tu
alms con garfios de acero —pero no molestes la mano
dando calor—á cada recién empollado é implume
camarada. Guárdate—de entrar en riñas, pero una

LAp.n.
POL.
LAKH.
OFEL

LAER.

POL.
OFEL.

POL.
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vez en una, —sostenía, para que el contrai io se guardé
de tí.—Presta el oído á todos los hombres^ pero á
pocos la voz. —Recoge la censura de los demás, pero
reserva tu juicio.—Sean tus vestidos tan costosos
como tu bolsa pueda comprar;—pero sin manifestar^
extravagancia; rico, no charro,—pues el traje muy
á menudo denuncia al hombre,—y, en Franoia, los
de más alto rango y posición—-'son, especialmente
en eso, de lo más selecto y espléndido.—No seas ni
prestatario ni prestamista,—pues el préstamo á me-
nudo so pierde á si mismo, y pierde al amigo;—y el
tomar prestado embota el filo de la economía. —Esto
ante todo: sé fiel contigo mismo,—y de ello se se-
guirá, como la nocho sigue al día,—que-no podrás ser
falso con los demás.—Adiós: mi bendición madure
todo esto en tí.

•Me despido, humildemente, mi señor.
La hora te invita; ve; tus criados esperan.
Adiós, Ofelia, y recuerda bien—lo que te he dicho.
Está encerrado en mi memoria,- y tú mismo guar-
darás la- llave. < - <•
AdiÓS. (Sule) ' *

¿Quées, Ofelia, lo que te ha dicho?
Era, si me lo permitís, algo referente á su Alteza
Hamlet.
Bien pensado, ¡vive Dios!—Mo han dicho que, muy
il menudo, últimamente, —hft tenido entievistas pri-
vadas contigo, y que tú misma—has sido muy li-
bre y piódiga de tus audiencias: —si ello es así,
como lo han puesto eumi conocimiento,- y sea esto
por vía de precaución, debo decnte —que no te co-
noces á ti misma tan claramente cual com lene á
una hija mía y á tu honor. ¿Qué hay entre voso-
tros? Dinie la verdad
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OPEL. Él me lia hecho, señor, últimamente, muchas ofer-
"tas — de su afeoto.

POL. ¡Afeoto! ¡bah! hablas como uim muchacha inex-
perta,—no pasada por la criba-de esas peligrosas
oircunstauoias.—¿Orees en sus ofertas, como tú las

• llamas?
Oral. YO no sé lo qne debo creer, señor.
Poii, Vive Dios que yo te lo enseñará: considérate una cría-

tura,—que has tomado esas ofertas 'como moneda
corriente,—no siéndolo deley. Avalúate más cara;—
ó, si nó, (para no interrumpir ol.aliento de la pobre
frase—perjudicándola) me harás hacer el papel de
tonto.

ÓFEL. Señor: éT me ha importunado con su amor—en ho-
norable forma.

POL. Ah, forma puedes llamarle. Anda, anda.
OFEL. Y ha apoyado, señor, sus palabras — on casi todos

las más santas fórmulas del cielo.
POL. ¡Ai, trampas para cazar chochas! Yo bien sé,—cuan-

do la sangre arde, qué pródiga es oí alma—on pres-
tar promesas á la lengua: esas llamaradas, hija,—

* dando más luz que calor, se apagan á la par—en el
alma y en la lengua, en el mismo momento en quo se
hacen i—no debes tomarlas por fuego. Do hoy más,—
sé algo más avara de til virginal presencia; —pon A
•tus entrevistas más alto precio—quo « una autori-
zación para chorlar. En cuanto á su AUoüa Hnmlet,
cree solamente en quo él es joven, — y que ¡mede an-

* dar con cuerda más larga—quo la quo á ti te es dado
tener: en resumen, Ofelia,—no crens on sus prome-
sas; pues ellas son corredoras, —no del género que
su exterior denuncia, — sino quo son meras demanda-
doras de pleitos no santo», —quo se insinúan como
alcahuetas de santa y piadosa apariencia para me-
jor seducir. Una vez por todas: —yo no quisiera, en
términos llanos, que de hoy en adelante malgastes
momento alguno de ocio en dar palabra.* ó hablar

OFEL.
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con su .Alteza Hamlet. — Mira bien en ello; te lo
mando. Vémonos.
Obedeceré^ señor.

ESCENA IV

LK plataforma

ENTRAN HAMLJ5T, HORACIO Y MARCELO

HAIÍL. El aire muerde malignamente. Hace mucho frió.
HOJIAC. Es un aire agudo y mordaz.
HAUL. ¿Qué hora es ahora?,
HOHAO. Creo que van á dar las doce. . •
MAHC. NÓ : han dado.
HOBAC. ¿De veras? No las he oído: entonces el tiempo está

próximo — en que el espíritu tenía la costumbre de
pasearse.— (Se oyen dentro sonidos de trompetas y dis-
paros de cañón).—¿Qué significa esto, señor?

HAÍIL. El roy está de velorio esta noehe, y bebe la copa del
brindis; —está de orgía en medio de danzas estrepi-
tosas;—y, mientras él apura sus tragos de vino del
Iihin,— los atabales y trompetas proclaman roncos
— el triunfo de su brindis. v

HOBAC. ¿ES esa la costumbre?
HAV¿. Ay, ¡vivo Dios! esa es; —pero para mí, aunque soy

natural de aqui,—y he nacido en medio de esto, es
una costumbre—ouya infracción es más honrosa que
la observancia.—Esta estúpida francachela, de oriente
á ocoidente — nos hace acusar y denigrar por las otras
unciones: - nos llaman borrachos y nos manchan —
con el apodo de cerdos; y á fe mía, ello quita — á
nuestros hechos, aunque realizados con altura, —la
parte principal y la médula de nuestra reputación.—
Así ocurre á menudo á ciertos hombres—que, por al-
gún lunar ó vicio natural—de nacimiento, de lo
cual no Bon culpables, -desde que la naturaleza no
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puede escoger-su origen,—por la exuberancia de
algún temperamento,—quo derriba frecuentemente
las cercas y fuertes do la razón,—ó por algún hábito
que hincha demasiado— la forma de sus buenas ma-
neras, esos hombres—llevando, digo yo, el sello de
un defecto,—que es la librea-de la naturaleza ó la
estrella de la fortuna,—por lo cual sus virtudes, sean
ellas tan puras como la gracia, — tan infinitas como
el hombre puede poseer,—serán en general censura-
das de corrupción,—por ese solo defecto: una drnoma
de impureza—adultera la más noble substancia; de
nna sola duda—puede brotar el escándalo. (Knirsei

HO'HAC. Mirad, señor: viene.
HAIIL. ¡Ángeles y ministros de gracia, defendednos!—Seas

tú un espíritu de salud ó trasgo condenado,—traigas
contigo aires del cielo ó bocanadas dol infierno, —
sean malvados tus intentos ó caritativos,--tú vio-
nes en tan indefinible forma,—quo yo to hablaré.
¿Te llamaré Hamlet,—rey, pndro, leal danés; ¡Oh,
contéstame!—No permitas quo la ignorancia me
haga estallar; dime—¿por qué tus santos huesos, en-
cerrados en la muerto,—han desganado sus ftinebies
envolturas; ¿por qué el sepulcro, —donde to vimos
tranquilamente colocado,—ha abierto sus pesadas
mandíbulas de mármol—pni a vomitarte? ¿Qué puede
esto significar,—que tú, cadáver, cubierto do nceio,-
vuelvas as! á visitar los vislumhies do la luna, —ha-
ciendo honible la noche, y haciendo ostiemecer -
nuestro espíiitu, flaco poi naturaleza, con pensa-
mientos fuera del alcanco del almo?—Di, ¿poi <in<;

esto? ¿por qué? ¿Qué debemos hacer? <i.» «mi,™ huí»
«efl«s A Hamlet)

HoKAtv Os hace señas de salir con él, como si descara co-
municaros algo — á vos solo

MABC Mirad con qué cortés movimiento os llama hacia
un sitio más alejado -Pero no \ajai» con él
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HORAO. Nó: por ningún concepto.
HA&IL. NO quiero hablar. Entonces le seguiré.
EORAO. No lo hagáis, señor.
HAML. • ¿Por qué? ¿Qué puedo yo temer?—Yo no estimo mi

vida en el valor de un alfiler;—y, en cuanto á mi
alma, ¿qué puede él hacer,—siendo ella un algo in-
mortal como él mismo? Me llama hacia afuera de
nuevo. Lo seguiré.

HORAO. ¿Y si os arrastra hacia las olas, señor,—ó hacia la te-
merosa cumbre del peñón— que cuelga sobre su base
dentro dol mar,—y asume allí alguna otra forma te-
rrible—que pueda privar á Vuestra Alteza de la ra-
zón—y arrastraros ala locura? Pensad en ello.—El
sitio, por sí sólo, sugiérela desesperación,—sin más
causa, en cada cerebro,—que el mirar desde tantas
brazas el mar,—y oirlo rugir debajo.

HAUT,. Me hace señas todavía. — ¡Adelante! Yo te seguné".
MARO. NO iréis, señor. '
HAML. Quita tus manos.
HORAC. Sed razonable: no iréis.
HAHL Mi destino clama.—Y hace cada pequeña arteria de

este cuerpo—tan dura como el nervio del león de
Nemea (i.»«omb«i ímno «eíi>»̂  Todavía soy llamado
¡So l tadme, Caballejos! (ArruneAmlosc do IDJ manos)

¡Vivo el cielo, quo yo haré un espectro del que me de-
tenga!—Fueia, digo ¡Adelante! Te seguiré. (Soten i«
tomhrA i Hftmlet)

HORAC La imaginación lo convierte en desesperado
MABO Sigámoslo, no es piopio, en este caso, obedecerle
HORAC Vamos tras él. ¿En qué -\endra esto á paiai?
MARO Algo hay podrido en el Estado de Dinamarca
HORAC El cielo lo dirigirá.
MABC NÓ, nó: sigámosle.
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' . ESCENA V

Otra pArte de I» plaUformn

EXTRAS LA SO1ÍBBA Y HAMLET

¿Adonde quieres llevarme? No iré más allá.
Atiéndeme.
Lo haré.
Está al llegar la hora—en que á las sulfurosas y
atormentadoras llamas debo restituirme.
¡ Ay de mí! ¡ Pobre sombra!
No me compadezcas; pero" presta atento oído—& lo
que voy á revelarte-.
Habla: estoy obligado á oír.
Asi lo estarás á vengarme cuando me hayas oído.
¿Qué?
Soy el espíritu de tu padre, — condenado por cierto
tiempo á andar durante la noche, —y fi ayunar apri-
sionado durante el dia en las llamas,—hasta que los
impuros crímenes cometidos en mis días naturales—*^
hayan sido quemados y purgados. Si no me estuviera
prohibido — deoirte los secretos do mi prisión,—yo
podría descubrirte una historia cuya más insignifi-
cante palabra desgarraría tu alma, helaría tu sangre
joven,—haría que tus dos ojos, como estrellas, snlio-
ran de sus órbitas,—tus rizados bucles se separasen,
—y cada uno de sus cabellos se pusieran do punta
como las púas del puorcoespín irritado.—Poro esta
eterna revelación no debo ser — para oídos do carne
y sangre. Eacuoha, esouoha, oh, escucha, — Si tú al-
guna vez amaste á tu padre .
¡ Oh, Dios mío!

Venga su abominable y monstruoso asesinato.
¡Asesinato!
Asesinato abominable, como lo son todos, — pero eite
es el más abominable, el m¡isdesconoci<loy monstruoso.

I1AMLGT, ralXOIPE CE DIHAJUBCA 181

HAML.

SOMD.

HAML. Házmelo conocer sin demora, que yo, con alas tan rá-
pidas como la idea ó los pensamientos de amor,—
pueda correr á mi venganza.

SOMD. Te encuentro apto;—y serías más lacio que la mala
yerba — que se pudre perezosa á las orillas del Le-
teo,— si no te excitaras en esto. Ahora, Hamlet, es-

. cucha:—se ha dado á entender que, durmiendo yo
en mi huerto,—una serpiente me picó. Así todos los

( oídos de Dinamarca—han sido, por una forjada na-
rración demi muerte,—groseramente seducidos; pero
has de saber tú, noble joven, — que la serpiente que
verdaderamente picó la vida de tu padre—ahora

. lleva su corona.
¡Oh profática alma mía¡—¡Mi tío .!
j Ali! Ese incestuoso, esa bestia adúltera,— con la he-
chicería de su ingenio, con facultades traidoras,—(¡Oh.
ingenio y facultades ruines que tienen el poder—de
seduoir!) atrajo d sus vergonzosos deseos—la volun-
tad de mi, al parecer, virtuosísima reina.—¡Oh, Ham-
let! ¡Qué caída fue aquella!—¡Demi, cuyo amor fue

- de tal dignidad—que marchaba Biempre acorde con
la promesa—que le hice en su matrimonio, descen-
der—hasta uu miserable cuyas prendas naturales
érnn pobres—comparadas con las mías!—Pero así
como la virtud nunca será conmovida—aunque la
lnsoivia la corteje en forma celestial,—asi la lujuria,
aunque enlazada á un ángel radioso,—so hartará en
uu celestial lecho—devorando inmundicias.—Pero
¡calma! Creo percibir el aire de k mañana:—dbie-
viemos. Durmiendo yo en mi huerto,—según era mi
costumbre siempre por la tarde, — seguro de la hora,
tu tío so introdujo furtivamente, —con jugo do mal-
dito beleño rn uu frasco, y, en los pórticos de mis
oídos, derramó el lepioso licor destilado, cuyo efecto,
de tal manera es enemigo de la sangre del hombre,—
que, veloz como el meieurio, cone al tiavés de las
naturales pueitas y callejuelas del cueipo, y, con
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repentino vigor, coagula—y cmja, como las gotas
acidas dejadas caer en* la l#!eche,—la sangre fluida y
sana. Así lo hizo con la ramía,— ¿instantáneamente
una erupción,—como la desel lazarino, con una costra
vil y asquerosa—cubrió tcodo mi liso cuerpo.—Asi
fue como yo, durmiendo, fruí desposeído, por roano
de un hermano,—de vida, o corona y reina a la VOÜ.—
Arrancado á esta moradaVen la florescencia, do mis
culpas,—desprevenido, sin recibir la oxtremaunoión,,
no arregladas mis cuentas, flfuf enviado (i mi supremo
juicio—con todas mis impoerfeceiones sobre mi ca-
beza.—¡Oh, horrible, horribWe,'lo más horrible!— Si
hay en tí naturaleza, no lo • BO|)ortes; —no sea el tá-_
lamo real de Dinamarca—Mecho cíe voluptuosidad y
de reprobo incesto.—Pero;» de oualquior manera que
tú persigas esta empresa,—i no manches tu espíritu,
no permitas que tu alma corono iba—nada contra tu
madre; déjala librada al ciello—y á las espinas alo-
jadas en su seno—¡jara piuuiizarln y atormentarla.
Una vez por todas, adiós.—I-El gusano de luz anun-
cia que la mañana está cetca *,—y coinienzaii palide-
cer su engañoso fuego. — ¡¡¡Adiós, adiós! Hamlet:'
acuerdáis de mi! (SMO

¡Oh, ejércitos todos del cielo o! ¡Oh tierra! ¿Quemas?
¿Debo unirles el infierno? ¡»0h vergüenza! Calma,
calma, corazón mío;—y vosorotros, nervios mía, no
envejezcáis en un instante; sostonedmo inflexible.
¡Acordarme de tí!—Ay, sí, jipobie sombra, mientras
la memoria tenga asiento--enn esto perturbado globo.
¡Acordarme do tí! —Sí, do la tabla do mi moinoriu
yo bonaró todos los frivolos recueidos do amor,
todas las máximas de los libróos, todas las forma.", to-
das las impresiones pasadas, (jiio la juventud y la
observación allí copiaron, y- ' tu mandato y sólo él
vivirá -dentro del libro y tocino de mi cerebro,
no mezclado con más bajos asuunto» Sí, por el cielo,—
¡oh la más perniciosa de las rnimjeres! ¡oh villano,
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villano, sonriente, reprobo villano!—Mi libro de me-
moria. Es conveniente que yo en él consigne—que
uno puede sonreír, y sonreir, y ser un villano.—Al
menos estoy seguro de que asi puede ser en Dina-
marca.— (Escribiendo).—Así, tío, ahí estás. Ahora, á
mi santo y sena.—Es este: adiós, adiós, acuérdate
de mí,—Yo lo he jurado.

(Dentro) Mi señor, mi señor!

(Dentro). ¡Alteza!
(Dentro). ¡El cielo le ampare!
Asi sea.
(Dentro). ¡Oh! oh, oh, raí señor!
¡Hola! ¡oh, oh, muchacho! Ven, pájaro, ven.

ENTRAN HORACIO Y MÁMELO

¿Qué ha sido- ello, mi noble señor?
¿Qué noticias, señor?
¡Oh! maravillosas,
Mi buen señor, contedlo.
Nó: vosotros lo divulgaréis.
Yo nó, mi hoílor, por el ciólo.
Ni yo, señor.
¿Quó decís entonces vosotros? ¿lo hubiera pensado
alguna vez el corazón de un hombre?—¿Pero guar-
daréis secreto?

Sí, por el cielo, mi señor

No existe en toda Dinamarca un villano que la ha-
bita, qno no sea un mah mío bribón
No oí a necesario un nspecti o, mi señoi, venido del se-
pulcro, para decirnos esto
Corriente estás en la razón -Y aaí, sin entrar en
mayores detalles, considero conveniente que nos
demos las manos y nos vayamos; — vosotros, adonde
vuestros negocios y deseos os reclaman, pues todo



184

HORAO

HAML.

EoBAC.
HAML.

HORAO.

HAML.

HORAO.

MABC.

HAML.

HoRAC.
Mino.
HAML.

MARO.

HAÍIL.

SOMB.

HAML.

HORAC.

HAML.

SOUB.

HAML.

TIDA MODERNA

hombre tiene negocios y deseos,—sean los quo fue-
ren; y en cuanto á mí, pobre de mí,—ya Jo veis, ine
iré á rezar.

. Estas no son, mi señor, más que palabras extrava-
gantes y aturdidas. i
Siento cordialmente que te hayan ofendido;—sí, ú fe
mía, cordialmente.

, No hay ofensa, mi señor.
Sí, por San Patricio, la hay, Horacio.—Y mucha
ofensa también. En lo concerniente á esfn visión,—
es un honrado fantasma, permitidme decíroslo.—£11
cuanto á vuestro deseo de saber lo que hay entre no-
sotros,—dominadlos como podáis. Y ahora, buenos
amigos,—puesto que sois amigos, condiscípulos y
soldados,—acceded á una pobre súplica mío.
¿Cuál es ella, mi señor? Accederemos.
No hacer saber jamás lo que habéis visto esta noche.

No lo haremos, señor.

Nó: pero juradlo.—Por mi fe.
Mi seilor, yo no lo haré.
Ni yo, mi señor, por mi fe.
Sobre mi espada.
Ya hemos jurado, señor. .
Sí por cierto, sobre mi espada.
(Dob»jo). ¡Jurad!
¡Ah, ah, muchacho! ¿Eso dices? ¿Estas ahí, buen
hombre?—Venid;—vosotros ois á eso buena pieza
en la bodega; —consentid 011 jurar.
Proponed el juramento, mi señor.
Jamás hablar de esto que habéis visto. —Jurad por
mi espada.
(Dcbn/o). ¡Jurad!

¿Hie et ulfiquei Entonces cambiaremos de lugar. —
venid acá, caballero,—y colocad las manos sobre
mi espada.—Jurad por mi espada,—jamáü hablar
de esto que habéis oído.
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SSOMD. (Debajo).̂  Jurad por su espada!
EHAML. ¡Bien dicho, viejo topo! ¿Puedes taladrarla tierra*

tan pronto?—¡Buen zapador! Una vez más, cambie-
mos de sitio, buenos amigos.

BHOEAC. ¡Oh, día y noche! Pero esto es maravillosamente ex-
traño !

HHAML. Como A un extraño, dadle, pues, la bienvenida.—Hay
Horacio, en la tierra y en el cielo, más cosas—que
las soñadas en tu filosofía;—pero vamos:—prome-

' tedmo aquí, como antes, y así Dios sea en vuestra
ayuda,—que por rara ó extravagante que sea mi
conducta,—pues acaso en adelante estimaré conve-
niente—asumir una apariencia grotesca,—vosotros,
ni verme en tales circunstancias, jamás,—sea cru-
zando los brazos, sea moviendo la cabeza,—ó pro-
nunciando alguna frase dudosa,—como «bien,'bien,
nosotros sabemos». 1. ó «nosotros podríamos si qui-
siéramos. .-.» —ó «si deseáramos hablar...» ó « algo
hay, si se pudiera...»—ó alguna otra frase ambi-
gua de ese jaez, jamás daréis á entender— que sa-
béis algo de mí: jurad no hacer eso,—y así la gracia
y la misericordia sean en vuestra ayuda.—¡Jurad!

Soi'iiD. (Dotnjo). ¡Jurad!
HAAUL. Descansa, descansa, agitado espíritu. (Juran), Así, ca-

balleros. —Con toda ini alma me recomiendo á vos-
otros; - y lo que un hombre tan pobre como es Ham-
lot —pueda hacer para expresar su cariño y amistad
hacia vosotros,—no faltará, si Dios quiere. Entre-
mos juntos,—y aún con el (ledo en los labios os su-
plico.—Los tiempos están fuera de quicio. ¡Ohexce-
croble fatalidad! —¡Que me haya tocado á mí nacer
para ponerlos en orden! — Y bien; vamos, entremos
jlllítos. (Vnn.e)'

Kl.\ IlKI, ACTO PHIMEHO

Ju«í ZORRILLA DE SAN MARTÍN.
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Ideas y sensaciones

El amor á la gloria es una de las manifestaciones de la so-
berbia humana. El amor á la caridad es la demostración do
la bondad ingénita del espíritu. Aquella es la aspiración del
guerrero, y ésta la del humilde soldado del bien, la del 'már-
tir. Lo primero importa el amor exagerado do sí mismo; lo
segundo el amor sin limites de la humanidad. Es quo el pri-
mero se inspira en Mahoma, mientras el otro en oí Ideal do
Cristo,

La benevolencia está en relación direota con la oxpenen-
oia de la vida.

Por eso, á medida quo avanzamos en edad, encontramos
causas de justificación ó atenuación, aun para las grandes fal-
tas. Buscamos de esa manera en nuestra piopia conciencia,
juece_s quo mañana nos absuelvan á nosotros mismo». Y todo,
porque no hay ser impecable sobre la tierrra. Aun los dota-
dos de las mayores perfecciones, rinden tributo á sus pasio-
nes, arrastrados por esa red delicada que envuelve el orga-
nismo, llamada nervios, que puede más quo lo que se ha dado
en llamar: la voluntad humana
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He llegado á comprender que de nada valen el o diaero, ni
la gloria, ni la popularidad, por sí mismos, cuanxdo cual-
quiera de esos detalles de la vida no va acompañ nado de la
única moneda que nunca se gasta, la conciencia traiuiquila de
nuestros procederes; juez inexorable que nos condeena. ó DOS
absuelve sin necesidad de oír las razones de ambas - partes,

Podrá la intriga triunfar, paro su triunfo es momneníáneo.
Por el contrarío, la inocencia es una fuerza que se irrenpone de
una manera perdurable, aun en el corazón del autor * de] mal.

Nacidos ambos para la dominación, una vez que se e encon-
traron frente á frente, el más débil, es decir, el máMs noble,
debía ineludiblemente, no doblarse, sino ser destrnuído. Es
una gran verdad; pero en cambio se consigue el aufrinmiento,
esta infalible piedra de toque de toda grandeza mooral, que
hace mejor y más fuerte el espíritu en vez Je agriarlo c.

Es así que so calienta más y más con ardor apasioenado y
que una ardiente piedad inflama á las almas á nuestiio alre-
dedor con una invencible fuerza de espíritu.

Mirando á nuestro alrededor yo no encuentro ningúíúii hom-
bro de quien pueda decirse aquello que ya Gruizot-t deoía
en 1864: « Yo no veo hoy día en Europa más que é B8isnoarlí
que tenga el aire de un ambicioso verdadero y que i persiga
un propósito, porque 61 lo ha concebido y lo quiere; é^l no es
juicioso ni honesto, poro di es alguien».

A 1A altura de la vida miro á quienes me rodean. Mkluchos
han muerto

La mayoría me eS desconocida, y es entonces que« com-
prendo cuánta verdad y filosofía encierra aquel pensamiento
de que, permanecer aislado en medio á las generaciont.es <¡ue
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son extrañas á nuestros recuerdos, que tienen otros pensa-
mientos, diría con otro lenguaje, no es vivir, pero BI sobre-
vivir.

Y, cuando se ha soñado con lo grande, con la fraternidad,
la libertad y la igualdad, y se ve & la juventud hacer un
efecto retroactivo, en vez de marchar haoia adelanto, se dice
entonces con la duquesa de Sagan: «He pasado mi juven-
tud soñando con un castillo en el que reuniría A todos los
que se aman y se escuohan. El número jamás habría sido ex-
clusivo. Pero, hé aqní que la tarde de la vida avanza sin que
la primera piedra de mi castillo esté colocada, sin que ya
tenga más esperanza que en la reunión eterna».

Hay mayor mérito en la acoión de amar al que vive que en
el culto que se rinde al muerto. Lo primero demuestra la
constancia que no la gasta ni el tiempo ni el roce do la pa-
sión. Lo segundo es el cumplimiento de un deber moral que
se lleva con placer por lo mismo que.no hay acción exterior
que lo contraríe ni desvie. Se asemeja nquollo á la lucha con-
tra el mar enfurecido, y ésto, á la corriente tranquila do un
arroyo siguiendo su cauce natural.

En una sola cosa he sido consecuonto toda mi vida: en ser
inconsecuente, á medida quo las necesidades lo han reclamado,
hallando en esa inconsecuencia la consecuencia que nos enseña
la propia Naturaleza.

Si la ciencia de la-vida consistiera en el amor terrenal, la
vida de la ciencia debiera reducirse ú destruir y no á edificar.
Es que sobre el amor asi entendido está la idea, que e» el
verdadero significado del muiiflo. Por pao ésto sobrevive á
las tragedias del afecto, de la carne y tlel hueso
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La juventud no consiste simplemente en la edad. La fuerza
se encuentra allí donde la vejez cubierta de canas y de sin-
sabores, conserva el candor del alma, la frescura de las ideas
y se ve expuesta á cada instante, á luchar con- la. niñez que
le engaüa y le adormece. Eesulta ser más niño á medida que
la edad avanza.

• * *

La juventud es la única que tiene derechos adquiridos para
penetrar en el templo de la diosa mitológica y saturar su es-
píritu fuerte y hermoso, con sus suaves perfumes.

Ea que en la vida todo es armonía según el organismo, así
sus placeres y dolores, estableciendo las compensaciones que
mantienen el fiel de la balanza de la existencia.

• * •

La mujer de alma elevada tiene en su madre á una amiga
desinteresada.

Comunicarle sus impresiones es tener con quien sobrelle-
var el fardo de la vida, haciendo menos trabajosa la ascen-
sión do la montaíla.

Los secretos que se guaidan son más pesados que las cade-
nas á los pies. Nos arrastran al abismo de la melancolía. Sólo
han ile comunicarse á quienes nos comprenden. La madre
tiene ese derecho adquirido. El ser que se nos vincula, ha de
adquirirlo, haciéndose comprender.

No todos los organismos encuentran el nitel del cariño. Este
está reservado para los que dentro del pecho, tienen piran
que arden perpetuamente ante el altar de su ídolo y que, como
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las Vestales, llenan la muy sagrada misión de conservar ar-
diente la llama del afecto humano.

* * *

La juventud es belleza, sol, luz, fuego y bondad. Por eso la
ancianidad la ama. Son cualidades atractivas que seducen y
encantan, porque son fuerzas demagnetismo. Por eso quema
y mata cuando el nivel del afecto no se produce por obra de
la edad, tendencias, gustos y basta caprichos recíprocos.

* * *

El estudio de las ciencias exactas fortifica el cerebro y da A
cada momento nociones verdaderas do la jornada de la vida,
las que sabe utilizar, en el hogar, la madre hacendosa ó la hija
que por derecho de primogenitura ha de ooupar el puesto, de
gran responsabilidad, de dirigir á los otros seres, más con sus
ejemplos de bondad que con la energía de sus palabras,

ALDKUTO PALOMEQUE.

i

Nombramiento de agentes diplomáticos(

DISCURSO PHONUNCIADO EN EL SENADO,

EN LAS SESIONES DEL 19 Y DEL 2 0 DE NOVIEMBRE SE 1900

Señor Presidente.—No sá, ni me interesa averiguar, si ha
estado ó no en lo cierto la Comisión de Hacienda cuando, al
informar en este asunto tan importante, ha creído que no
debía preocuparse, de la cuestión de carácter constitucional
que el proyecto de ley ha provocado, tanto en la otra Cá-
maia como en la prensa de esta capital. Pero lo qu« si sé, y
lo sé con absoluta seguridad, es que, para la Cámara de Se-
nadores, no puede haber cuestión alguna que tenga más in-
terés, quo prime más en sus deliberaciones, que una cuestión
de carácter constitucional, que una cuestión en la cual be
ponga en tela de juicio si el proyecto que debe sancionar ó
rechazar se amolda ó se opone á preceptos constitucionales

(1) El doctor don ILITIXO JIMÍRBS I>B AKÍCHACIA es nn tratadista de derecho
constitucional, anlrerulmante conocido y citado Nació en Montevideo el ato 1890,
7 cano en* eetadlo* en nuestra Universidad hasta graduarte de doctor en juri*
prudencia. Apenas nacido a la rida intelectual inició el movimiento racionalista
<W 1M1, fundando una asociación qu» presidió por largo tiempo A los S3 anos,
después de un brillantísimo ooncnrso de oposición, ganó la cátedra <le derecho
constitucional de la Universidad de la República El año 1893, fnndó y redactó,
«n oompania de Af ustln «te Vedia, Manuel Herrero y Espinosa, Duvimioso y
Arturo Terra, f-o Btrlin M líala, al mismo tiempo que colaboraba asiduamente
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Y es porque tengo esa convicción quo voy á permitirme mo-
lestar, tal vez con alguna extensión, & los señores senadores,
tratando de demostrar que el proyecto do ley venido do la
Cámara de Representantes es inaceptable^ que en (51 se asigna
remuneración á un empleado público que legitímente no tieno
existencia y que, por consiguiente, no es posible quo la Cá-
mara de Senadores le preste su concurso.

Desde luego, quiero dejar bien establecido que no me guia
en este caso, ni un propósito personal con respecto al ciudn-
dano que desempeña la Legación en los Estados Unidos, ni
un propósito político con relación á la del actual jefe del
Poder Ejecutivo. En ouanto a lo primero, no tengo inconve-
niente alguno en declarar que, si la legación so creara con
arreglo á la Constitución y ni la ley, estaría muy dispuesto
á darle mi voto al candidato, si fuese miembro de la Comi-
sión Permanente, ó si se pidiese la venia para la provisión dol
cargo durante el período de las funciones ordinarias del So-
nado. Con respecto á lo segundo, es innecesario, me parece,
que haga en este momento declaraciones de ninguna especio.
Son perfectamente conocidas mis inclinaciones poli ticas; na-
die puede tener duda de que soy un adicto desinteresado y
decidido de la actual situación política y do que me honro
en considerar al actual presidente da la República como un
digno magistrado. Pero de eso á aceptar incondicionalmente
cualquier error que el Poder Ejecutivo haya podido cometer,

en lo» Anule» del Atento do Honterideo Al mío «¡fluiente publicó m libro, / «
UUrtad política, en el <]no citadla el régimen elector»! Simuló * csU obra, TI
Poder UgiiMho (í tomoj), qac torralndjr jmblie* durante el tiempo que citinr>
Rlcjutlo do ln Univorjidad por el celebro decrtio del general f*ntot Kn 1W,
publicó SUJ C'utiífcmti de tiolitadin ¡lolllita y comlituaemil, icrls ilfl dhcnnwn
pronunciados en el Parlamento H» colaborado ( n la H'prtimtaUcm Ibnyortiv-
nttU, ilo Parí», publicada por la tSocietá pour IVtudo ,1o la rrpn»*nUlii>n pro-
jicirllon»t]o>, publicando un notable capltnlo relativo a la r*p?*«cnt»clAn pro-
porcional en el Plata, y en la publicación do la mJ»ma Imlol» ,!• B n i w l u ,
titulada • IJ\ !te¡>rlitnt<\t!on proparlimllt

Por lo demái, ette iliittaftiMo /uri«con«olto ha «iilo leñador i dlpoUrto, lln«-
tratido lo« anales parlamentarlo! del pal» con un palahr* aatoriud*, qn» «lem-
pns ha sido escachada, con el ««peto ,,ae impinn la clenria y M ti l into

El notable «rtudio quo publicamo. y noe r\ doctor J m n u D« A««< H...A non ba
eetlulo amabltmente, cornt!tnjfe nn trinnlo par» Vm» V,,i,ra«», no* •« honra al
poder estampar en »nt pinina» el nombre del ¡ln.tr» |ori»con«otto
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con e! concurso de alguna rama del P,oder Legislativo, hay un
abismo. No entiendo la adhesión á nna determinada situación
política en el sentido de aceptar sin crítica todos los pasos,
buenos ó malos, que pueda dar el ciudadano ó la corpora-
ción quo esté al frente de los doBtinos del país; y me parece
que lo racional, lo legítimo, lo que se aviene con la conducta
decorosa de los hombres públicos, es que los mismos amigos
«Je 1» situación, los mismos partidarios-del actual orden de
cosas, sean los qne se apresuren á pedir la corrección de
errores, sin mala intención llevados á cabo, para evitar que
ellos se tomen como bandera por la oposición y sirvan de
elementos de lucha contra los hombres que gobiernan.

Yo fui el primero on promover esta cuestión, señor presi-
dente. Apenas llegado el mensaje del Poder Ejecutivo á la
Comisión Permanente, les manifesté á dos señores legislado-
res, que forman parte de esa corporación, la inconstitucio-
nalidad que entrañaba el hecho de que el Poder Ejecutivo
pidiera venia, par» llenar un empleo diplomático, á la Comi-
sión Permanente, cuando ese empleo lio había sido creado
previamente por loy. Les hice esa indicación á dos miembros
del Poder Legislativo y de la Comisión Peimanente, precisa-
mento con el propósito de evitar este debate, con el propó-
sito de quo, examinando la cuestión, se persuadieran de que
la Comisión Permanente no tenia facultndes para conceder
venias do esa naturaleza y remitieran el, mensaje á la Asam-
blea General. Desgraciadamente, mis indicaciones no fueron
atendidos La Comisión Permanente, basándose en ra-
zones quo -v oy á examinar con detenimiento, se creyó autori-
zada para crear empleos con el concurso del Poder Ejecutivo,
y creó un empleo diplomático y designó la persona que debía
desempeñarlo

Los preceptos constitucionales que se refieren al nombra-
miento de los empleados públicos, en general, y entre ellos,
de los empleados diplomáticos, no ofrecen dificultades de
ningún género: son disposiciones tan claras, tan evidentes,
ijne no necesitan interpretaciones especiales; su letra se im-
pone por si misma á la inteligencia. En efecto, el inciso 13
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del artíoulo 17 de la Constitución, dice, cpn una clarielnd in-
comparable: cCompete á la Asamblea General: crear y su-
primir empleos públicos; determinar sus atribuciones; desig-
nar, aumentar ó disminuir sus dotaciones ó retiros». De modo
que, conrespeoto á la creación de los empleos públicos,.ese
precepto constitucional se espresa en términos ilimitados,
absolutos, pues que no hay en toda la Constitución do la Be-
pública ninguna otra disposición que directa 6 indirecta-
mente se refiera á esa materia y establezca una restricción,
una limitación á los términos incondicionales del inciso 18
del artículo 17.

Sobre empleos públicos, no hay en toda la Constitución
más que dos disposiciones: una es la que acabo do citar; la
otra es la contenida en el artículo 81, que dice así: < Corres-
ponde al Poder Ejecutivo:... proveer los empleos civiles y
militares, conforme á la Constitución y á las leyes, con la(

obligación de solicitar el acuerdo del Senado, ó do la Comi-
sión Permanente, hallándose aquél en receso, para los de en-
viados diplomáticos, coroneles y demás oficiales superiores
de las fuerzas de mar y tierra». Ya en esta disposición cons-
titucional seestablece, de una manera preoisa y olarísimn,
que los agentes diplomáticos son verdaderos empleado.* públi-
cos, desde que, al disponer que el Poder Ejecutivo provea lo»
empleos, dide que los de enviados diplomáticos soi'án provis-
tos con el acuerdo del Senado, ó do la (/Omisión Permanente.
Ese precepto constitucional preoisa, pues, el carácter ó la
naturaleza de las funciones que desempeñan los agentes di-
plomáticos: son verdaderos empicados públicos. Luego, sien-
do verdaderos empleados públicos, su cicación, con arreglo
al artículo 17 de la carta fundamental, sólo puede *er la
obra de la ley, es decir, del Poder Legislativo.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, no existiendo ley alguna
que cree el cargo de ministro plenipotenciario del Uruguay
en Estados Unidos y en Méjico, se dirige resueltamente á la
Comisión Permanente pidiéndole venia para nombrar ñ de-
terminado ciudadano á fin de que desempeñe e'íe cargo pú-
blico ¿Qué hay en esto? Hay sencillamente el olvido 6 el
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desconocimiento de los clarísimos preceptos de la ley fun-
damental, que acabo de recordar; hay la creación de un em-
pleo público por el Poder Ejecutivo "con el concurso de la
Comisión Permanente, que no es, ni direota ni indirecta-
mente, el Poder Legislatiro; hay, por consiguiente, una des-
viaoión notoria de los preceptos constitucionales; y en esas
condiciones no es posible que la Cámara de Senadores preste
su concurso á una ley, en virtud de la oual se establece la re-
muneración de que va á gozar un funcionario cuyo empleo
no existe constituoionalmente pava el país y para sais* repre-
sentantes en el Poder Legislativo.

En materia de empleos, en materia de organización admi-
nistrativa, tomando la cuestión en términos más generales,
lo mismo que en toda otra materia de gobierno, el principio
de la división de los poderes requiere, casi indefectiblemente,
el concurso de todos ellos para cualquier acto de administra-
ción ó de gobierno, como fundamental garantía de libertad;
y tratándose de los empleos públicos, cualquiera que sea BU
naturaleza ó su categoría, esa .intervención de todos los po-
deres públicos se establece con toda precisión en los dos ar-
tículos constitucionales que. he oitado hace un momento. A la
Asamblea General, esto es, al Poder Legislativo corresponde
la creación de los empleos, es decir, la medida general que
mira á la organización administrativa del país; al Poder Eje-
cutivo corresponde el cumplimiento de las leyea sobre orga-
nización administrativa, porque precisamente el cumpli-
miento de las leyes es la función propia del Ejecutivo. ¿ Cómo
las cumple ? Proveyendo los empleos que han sido creados,
Y al Poder Judicial le corresponde resolver todos los conflic-
tos que se producen entre el empleado y la administración,
siempre que haya un derecho comprometido en la contienda.

Sería curioso que, tratándose de la creación de empleos pú-
blicos, vale decir, de la organización administrativa del p»ÍB,
las cámaras legislativas no tuvieran ninguna función y estu-
viera reservado exclusivamente al Poder Ejecutivo, con el
concurso de una corporación como la Comisión Permanente,
el derecho de organizar, con toda libertad, la administración
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pública !¿ Qué sentís de ln ley en .este caso? ¿Dónde estaría,
dónde se manifesteBaría la función legislativa, que tiene nece-1

sanamente qne aparrecer en todo aoto de gobierno en los pue-
blos libres? '

Estas ideas, enmasíllente claras, elementales, insuscoptibles
de ser destruidas poor «1 sofisma, han sido, sin embargo, com-
batidas, y contra » ellas' han surgido cinco doctrinos, todas
ellas contradictoríaiBS. Y así, por ejemplo el señor ministro de
Belaciones Exterio.orea lia sostenido, en el sonó de la Cámara
de Diputados, la leggitimidad del nombramiento de eso agente
diplomático, invoessando los precedente». «Desdo la jura de
nuestra Constituoiótín hasta el presente, lia dicho el señor mi-
nistro, siempre el HPoder Ejecutivo ha creado los cargos di-
plomáticos, con el ocoasentimiento del Senado, ó de In Comí'
sión Permanente. Luego, ese acto¿ que acaba do realizar el
Poder Ejecutivo es s legitimo, porque se amolda & los prece-
dentes invocados».

Formulada la doi»ctriua, surgió, como era natural, la opi-
nión de un señor di'tpnfado, de mi djstinguido amigo el doc-
tor Eápalter, proteitítando contra la invocación do precedente»
en un país de leyes • escritas, como el nuestro, y haciendo ver
que eso era sencillni.noate un desatino, quo bien pueden los
ingleses y los norte eaiaoricanós hablar do precedentes en la
Gran Bretaña y en Utos Estados Unidos, porquo son países de
derecho no esorito, (Irle dereoho consuetudinario, do common
lato; pero que en la República del Uruguay, en un pueblo
de leyes escritas, con.fl una Constitución también escrita, in-
vocar precedentes erra algo inconcebible, y que en otra parte
se encontraba la justificación del proyecto do ley; que esa
justificación se encorantraba en el docreto-ley, — quo «si lo
calificaba el doctor EEspaltcr,—del 20 do noviembro de l&fc¡.
—Segunda teoría, qgne estaba en abierta oposición con la
primera, porque si hambía una ley que creaba todos los cargos
diplomáticos en el panis, incluso el que acaba de ser provisto
por el Ejecutivo con i el consentimiento de la Comisión Per-
manente, no había pawra, (juó invocar los precedente*: estaba
la ley escrita y ella b oastaba y sobraba.
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Estas doctrinas, impugnadas brillantemente por el señor
diputado duotor Sienra y Carranza, quedaron destruidas, y
entonces surgió una tercera, la,- doctrina del señor diputado
doctor Martín C. Martínez, que consiste en lo siguiente: «El
Podor Ejecutivo puede crear todos los cargos gratuitos ú ho-
norarios; y como el empleo de ministro diplomático en Es-
tados Unidos y en Méjico es honorario, ha procedido con
toda corrección el Poder Ejecutivo creándolo sin el concurso
del Poder Legislativo».—«Esto, dijo el señor ministro de Be-
laciones Exteriores, en la Cámara de Diputados, resuelve de-
finitivamente la cuestión. Esas observaciones del señor di-
putado doctor Martín C. Martínez, dan la solución más evi-
dente, más clara y más justa á una cuestión que tanto tiempo
llevó de debate en el seno de la Cámara de Representantes.»

Creo que podré demostrarle ál señor ministro que esa es la
poor de todas las soluciones ideadas por los defensores del
proyecto de ley en discusión, la más falsa y la más insubs-
tancial. . .

El señor ministro de- Relaciones Exteriores'.—Mis recuer-
dos no coinciden con los del señor senador. El doctor Martí-
nez no dijo eso. ¡ Como iba á decir que el cargo era gratuito!

El señor Jiménez de Aréchaga. —rSÍ, señor, lo dijo, y si me
permito voy á leerlas, porque las he traído originales, las pa-
labras del softor diputado doctor Martín O. Martínez y ya
verá cómo hay perfeota exactitud en lo que acabo de decir.

«Toda la vida, dijo el'doctor Martin C. Martínez, se ha en-
tendido que ese articulo constitucional, (el 17), se refiere á
empleos rentados, y nunca hasta ahora se ha enrostrado á nin-
gún gobierno por violación de la Constitución en ninguna de
las frecuentes ocasiones en que han creado empleos gratuitos,
aunque sean de importancia, como la do tantas comisiones
asesoras . . Mientras no se trate de dar sueldos y no haya
ley alguna controvertida, puede dejarse al Poder Ejecutivo
que cree empleos gratuitos!!' — Estas son las palabras tex-
tuales del señor diputado doctor Martín C. Martínez. Toda
su defensa gira precisamente sobre eso. El empleo de minis-
tro diplomático en Estados Unidos y en Méjico es gratuito,
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mientras la Asamblea no vote esos fondos que son materia
del actual proyecto da ley; es un cargo gratuito y, por con-
siguiente, el Poder Ejecutivo ha podido ¿rearlo sin el con-
curso del Poder Legislativo.

Bien pues; ésta es ya la tercera doctrina: los empleos gra-
tuitos los crea el Poder Ejecutivo sin el concurso do la Asam*
blea Legislativa. .

Contra esta heregia constitucional se alzó, como no podía
dejar de alzarse, el dootorEspalterj haciendo ver que no hay
empleos públicos dB ninguna especio, gratuitos ó remunora-
'dos, que puedan ser creados por el' Poder Ejecutivo en nues-
tro país; que eso podrá pasar 'lega'lmente1 en Francia, cuya
constitución no encierra un precepto igual al contenido en
el artículo 17 de la nuestra, pero': tío aquí, porque il ello se
opone invenciblemente la ley fundamental de la República.

Una cuarta teoría, en abierta oposición con todas las ante-
riores, es la que, no en la Cámara sino en la prensa, tuvo la
desventura de sustentar uno de nuestros más distinguidos, ó,
tal vez, nuestro más distinguido poeta, el doctor Zorrilla, do

. San Martín,, afirmando que el Poder Ejecutivo, en nuestro
pais, tiene constitucionalmonte Ja facultad -de crear, sin el
concurso de las Cámaras, los empleos diplomáticos, y do pro-
veerlos con la' venia del Senado, ó de la Comisión Perma-
nente.—Por manera que el doctor Zorrilla do San Martín ha
ido hasta eliminar en absoluto al Poder Legislativo en estas
cuestiones, llegando su exageración hasta el extremo do ne-
garle á las cámaras legislativas el derecho do suprimir una
legación que hubiera sido creada por el Poder Ejecutivo!

Y por fin, como quinta y última teoría, pnra oxplicar una
cosa tan sencilla como el nombramiento de un empleado di-
plomático, el señor diputado por Cerro-Largo, doctor Palo-
meque, sienta el principio de quo los empleos diplomático*,
lo mismo que todos los empleos superiores do la administra-
ción pública, están creados por la Constitución y no necesite,
por consiguiente, ol Poder Ejecutivo, ley alguna para poder
proveerlos, porque ya esa ley existe y es la ley fundamental!

Desde luego, cuando se observa quo los defensores de nn
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hecho tan elemental y sencillo como lo es el nombramiento
d<3 un empleado público, recurren á cinco doctrinas, entera-
mente contrarias entre sí, para explicarlo y justificarlo, ya
debe todo hombre prudente alarmarse y tomar ese hecho,
Bino como una prueba plena, por lo menos como una grave
presunción de que todas ellas son falsas. No se va á la ver-
dad por tantos y tan opuestos caminos.—La explicación de
un hecho cierto y sencillo no puede ser más que una. Sin em-
bargo, los defensores del proyecto de ley en discusión le dan
cinco explicaciones enteramente contradictorias!!

Yoy á examinar esas doctrinas, una por una, creyendo que
llegaré á demostrar que todas ellas son igualmente inexactas,
que ninguna resiste al más ligero examen.

La primera es la de los precedentes.—Desde el año treinta
hasta nuestros días, han dicho los que en este momento son
mis adversarios, ol Poder Ejecutivo, en este país, ha creado
y ha provisto legaciones, sin necesidad de pedir una ley es-
pecial en cada caso para la creaoión de esos empleos.—s*Ya
en el año de 1831, deoia el señor ministro en la Cámara de Di-
putados, siondo ministro de Gobierno don Josa Ellauri, miem-
bro informante de la comisión redactora del proyecto de
Constitución para la Eepública, firmaba un decreto, nom-
brando agente diplomático á un ciudadano, sin que las Cá-
maras hubiesen dictado una ley creando el puesto.—Hay nu-
merosos procedentes, en virtud de los cuales ha sido siempre
observado ese modo de proceder por parte del Poder Ejecu-
tivo del país.»—Y partiondo de todo esto, la conclusión que
sacaba ol soflor ministro de Relaciones Exteriores, era la si-
guiente: «la creación do la legación en los Estados Unidos
y on Méjico es perfectamente legítima, pues se ajusta á los
precedentes»..

Los precedentes pn&den tomarse bajo dos aspectos, en cual-
quier país del mundo: ó como ley NO escrita, como derecho
consuetudinario, ó sencillamente como elementos de inter-
pretación délas leyes escritas. Es solamente bajo una de as-
tas dos formas que pueden invocarse los precedentes en ma-
teria jurídica. Y bien; los precedentes, como ley no escrita,
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como derecho consuetudinario, están, por disposiciones ex-
presas de nuestra legislaoión, enteramente proscritos en nues-
tro país. En el Código Civil, en su título preliminar, que trata
de las leyes en general, y no solamente de las disposiciones en
él contenida;, de todas las leyes de la Bepúblíea, ordinarias ó
constitucionales, orgánicas ó fundamentales; en ese título
preliminar del Código Civil, hay un arfcíoulo, quo es el 9.",
que dice asi: cLas leyes no pueden se,r derogadas sino por

, otras leyes, y no valdrá alegar contra su observancia el des-
uso, la costumbre, ó la práctica en contrario. La costum-
bre no constituye derecho sino en los casos en quo la loy ¡>e
remite á ella». De modo, pues, que por esa prescripción le-
gal, de carácter'generalísimo, que se refiero á todas los leyes
del país, la costumbre, los precedentes, el derecho consueta- ,
dinario, ha sido suprimido en la Iiopública,iS¡guieiulo cu esto
la práctica, ó la doctrina más bien dioho, do todos los pue-
blos latinos.

La costumbre era ley entre los romanos, y ya establecían
ellos, con toda exactitud, tres clases do costumbres ó de pre-
cedentes: los que eran contrarios A la loy escrita; loa quo o&ta-

-bañ de acuerdo con ella, y los quo estaban fuera do la ley
escrita. Y las leyes españolas, las leyes de Partida, recono-
cían también la costumbre como loy no escrita, quo regía a
la par de Jas leyes.. ,

El señor Presidente.—¿Me permite, señor Senador? Ha so-
nado la hora reglamentaria y so levanta la sesión.

(SESIÓX SEL 2 0 DE NOV1KMI1HK IlK 1 0 0 0 )

El señor Presidente. — So va ti entrar á la orden del día.
Continúa con la palabra el señor senador por Flores.

El señor Jiménez de Aréchaga.—El eminente publicista
inglés Mr. Bryce, en su notable obra sobre la república norte-
americana, divide las constituciones políticas de ION pueblos
modernos en dos categorías, en constituciones flexible* y en
constituciones rígida».

Llama constituciones flexibles á aquellas que, como la de

V'-'.
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su país, consisten, no en uu cóo'digo escrito y metodizado, ni
tampoco en una serie de leyes • escritas, como, por ejemplo,
la actual constitución de la Frauacia, sino en una serie enorme
de costumbres, de precedentes,,, de actos de jurisprudencia,
que constituyen lo que se denonmim en la ciencia jurídica el
derecho consuetudinario. Consütituciones flexibles las llama,
'porque las costumbres, los preceedentes, de la misma mañera
quo se forman se destruyen, sinn el concurso directo, formal
y solemne de los parlamentos, qjjue hace difícil la adaptación
ó la reforma de las leyes. Y 11 flama constituciones rígidas i
aquellas'que, como la nuestra, eiastin formadas por un código
metodizado, ó por un oonjuntoo de leyes escritas, dictadas
por el poder constituyente y ssólo susceptibles de deroga-
ción, de reforma ó de modificaciíión. en virtud de actos tam-
bién del poder constituyente.

Esta diferencia, quo establece ; Bryce éa su obra, la hacen
también implícitamente casi t-todos los constitucionalistas
ingleses y noiteamericanos, ponrqae es en ellos costumbre
ponderar, como uno de los tautoos. méritos del régimen polí-
tico anglosajón, lo que llaman el cotnmon law, el derecho
no escrito, quo se desenvuelve poior sí Mismo; el derecho que
tiene vida propia y quo, en su ÍOL-maoión y desai rollo, no
está exclusivamente sometido il lila acción de esas corporacio-
nes de legisladores que periódicaainente crean los pueblos y
constituyen los congresos ó los paarlamentos.

Yo no me detengo, ni tengo pitara, qué detenerme en este
momento, á averiguar si es prefe enl>le, en doctrina, el sistema
inglés del derecho no escrito, de . los precedentes ó de la cos-
tumbre, como base de la organización política de las socie-
dades, o s-i vale mucho más, para a la, libertad, el sistema de
las constituciones rígida* de los pjmeblos latinos. Declaro, sin
embargo, que estoy con lo últim>*o; que si considero venta-
josa la aplicación del primer sistewtna entre los anglo-sajones,
miro como completamente desasti.roso ese mismo régimen en-
tre los pueblos de nuestra raza. Pero ésta es una cuestión
doctrinaria sobre la cual no debo • ni tengo para qué pronun-
ciarme en este momento. Quiero : solamente sentar estas Ver-

vonmxA — T
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dades para que se tenga bien presente que no es tim sólo una
opinión mía, privada de toda autoridad, la que establece que
hay dos clases de pueblos, en materia de forma do legisla-
ción; que hay pueblos de leyes puramente escritas, que no ad-
miten jamás la costumbre como norma social con earaoteres
obligatorios de ley, y que hay pueblos que tienen leyes es-
critas y leyes no escritas ó costumbres.

Ahora, siguiendo el hilo de mi discnrso, interrumpido en
la sesión anterior, debo demostrar que, entre nosotros¡ la
qostumbre no es ni una ley, ni una interpretación obligatoria
de las leyes; que la costumbre, que los precedentes, están ab-
solutamente prohibidos entie nosotros como regla obligatoria
de conducta para los ciudadanos y para los poderes públicos.

Ya recordaba, en la sesión anterior, un articulo del titulo
preliminar del Código Civil, en virtud del cual la costumbre
no puede ser ley en el país. Ese articulo, tengo'quo repetirlo,
es el 9.°, que se refiere á las leyes en-general y no solamente
á las prescripciones del Código Civil; que so aplica, por con-
signienle, tanto^á las leyes comunes iV ordinarias como ú 1A
ley fundamental. Ese artículo establece lo siguiente: «Lna
leyes no pueden ser derogadas sino por otras leyes; y no
valdrá alegar, contra su observancia, el desuso, ni la costum-
bre ó practica en contrario. La costumbre no constituyo de-
recho sino en los casos en que la ley se remite á ella •>. Esta,
pues, es una" disposioión legal que los habitantes dol piiis, y
principalmente las personas que desempeñan cargos públi-
cos, están en el imperioso deber do respetar. Esta ley qtio,
por otra parto, no ea más que la copia, el remedo do lo que
se ha hecho en todos los pueblos de raza espadóla, siguiendo
ol principio consagrado en una ley recopilada, que prohibió
en España y en todas sus colonias las leyes no escrita*, ó sen,
la costumbre; esta ley, digo, se impone á todo «1 mundo, á
los ciudadanos y á loa gobernante». Nadie puede invocar pre-
cedentes ó costumbies, entre nosotros, para que sirvan como
de prescripciones legales, y, sobre todo, para que wrvan romo
medio ó razón do no aplicar claros preceptos de la Constitu-
ción de la República.
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Á tal extremo rige, entre nosotros, y está incorporada k
nuestras ideas jurídicas la doctrina que prohibe las costum-
bres ó los procedentes como ley; á tal extremo está supri-
mido el derecho consuetudinario entre nosotros, que en todas
las manifestaciones de la legislación nacional, sin excepción
alguna, ese principio se declara y establece de una manera
terminante. En el mismo titulo preliminar del Código Civil
se prohibe, entre nosotros, lo que en casi todos lqs países del
mundo está admitido: se prohibe que tenga fuerza de ley la
jurisprudencia práctica. En casi todos los pueblos del mundo,
la interpretación que los tribunales dan á la ley, tiene*, Si-
recta ó indirectamente, fuerza obligatoria para todos los ma-
gistrados, en los casos subsiguientes iguales ó análogos, que
puedan producirse. Pues, por el artículo 12 del Código Civil,
contenido on el titulo preliminar, que se refiere á todas las
leyes del<país, sin excepción alguna; por ese articulo 12, está
absolutamente prohibido que las sentencias de los tribuna-
les puedan tener fuerza obligatoria fuera de aquellos casos
en quo han sido dictadas, suprimiendo así totalmente lo que
so llama la jurisprudencia práctica, suprimiendo el derecho
no escrito fundado en las sentencias judiciales. Y téngase en
cuenta quo ese derecho común inglés tan mentado, que ese
comino» law ds los anglo-sajones, so funda principalmente
en los fallos judiciales: son ellos los quo dan mayor caudal
de elementos legislativos al cuerpo de leyes nú escritas de los
ingleses. Pues aquí, en nuestro país, por el artículo 12 del
Código Civil, está absolutamente prohibido que las senten-
cias do los tribunales tengan fuerza de ley fuera de los ca-
sos on que han sido dictadas, dando aplicación á ese princi-
pio general, tomado de las leyes recopiladas, en virtud del
cual, fuera de la ley escrita, dictada por el Parlamento, ó por
el Poder Constituyente, según la categoría de las leyes de
que He trate, ni la costumbre, ni los precedentes, ni nada de
eso, puede darle á la sociedad reglas de conducta.

Pues lo que pasa en materia de legislación, según el ar-
tículo 9.° del título preliminar del Código Civil, cuando dis-
pone que las leyes sólo por otras leyes pueden ser deroga-
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das, y que la costumbre no constituyo derecho; lo qne pasa
en materia judicial, según el articulo 12 del .mismo Código,
cuando dispone que los fallos de los Tribunales no hacen
jurisprudencia, pasa también en nuestro dereoho parlamen-
tario, vale decir, en el reglamento, tanto del Senado como
do la Cámara de Rtipiei.tml,mit«a; y ¿ate, pul'excepción, es
el único país del mundo que así lo hace, que declara expresa-
mente que los precedentes no tienen fuerza obligatoria en el
seno de las cámaras; que siempre que se adopto una medida
estrareglamentaria, que signifique una interpretación espe-
cial del reglamento, ese hecho constituirá un precedente, sin
fuerza obligatoria para el futuro, y su discusión se someterá
al examen de la comisión correspondiente para que dita pro-
ponga después las reformas que procedan al reglamento in-
terno de la cámara. Esto está consagrado en los reglamen-
tos de las dos cámaras de este país, eliminándose, por consi-
guiente, la fuerza obligatoria de los precedentes hasta en el
derecho parlamentario, esfera en la cual tienen gran in-
fluencia en todcs los países del mundo, hasta en los países
de raza latina, y no tengo para qué decir también que en los
pueblos anglosajones, porque en Inglaterra uo hay reglamen-
tos escritos en las cámaras, sino una que otra disposición tian-
sitoria ó de escasa importancia; lo más importanto del dereoho
parlamentario inglés está constituido por moros procedentes.

Por otra parte, señor Presidente, di precedente, en esto caso,
invocándolo como ley¡ el precedente, alegándolo para justi-
ficar el hecho de que el Poder Ejecutivo creo un empleo di-
plomático, sin la intervención previa do las cámaras, ¿qué1

importaría? Importaría una ley constitucional; importan» la
reforma de la Constitución nacional, la reforma, en el sen-
tido de derogar el artículo 17, para los que piensan, como jo,
que ese artículo no ofrece dudas de ninguna especie en su
interpretación, que en él está" claramente establecido que
todos los empleos públicos, sin excepción, sólo pueden ser
oreados por las cámaras, ó la reforma, en el sentido de am-
pliar la ley fundamental, para los que creen que allí no está
comprendida la creación de los empleos, diplomáticos. Siem-
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pro sería una ley de carácter constitucional, una ley que se
referiría & las funciones que corresponden á determinados
poderes públicos. Por consiguiente, serla un elemento com-
ponente de nuestra carta fundamental.

Pero hay una disposición en nuestra curta.
i d d l len virtud de la cual,- aun en el supuesto de que en nuestro

país lo» precedentes fueran ley ó tuvieran fuerza de tal, aun
en ese supuesto, no sería posible que sirvieran como leyes
modificativas ó de ampliaoión de los preceptos constitucio-
nales. El artículo 152 de la Constitución de la República dice
que < corresponde exclusivamente al Poder Legislativo inter-
pretar ó explicar la presente. Constitución, como también re-
formarla en todo ó en parte, previas las formalidades, que
establecen los artículos siguientes», es decir, convirtiéndose
el Cuerpo Legislativo ordinario en Poder Constituyente,
mediante poderes especiales que reciba del país.

Si, pues, la Constitución de la República sólo y exclusiva-
mente puedo ser modificada, ampliada ó interpretada por el
Poder Legislativo, convertido por el país en Poder Constitu-
yente, ¿ cómo los jjrecedentes que invocan el señor ministro
de R«laciones Exteriores y los defensores de su dootrina, to-
dos los cuales consisten en actos del Poder Ejecutivo y de la
Comisión Permanente, pueden tomarse como modificaciones
de la carta fundamental?— A qué quedaría reducida la au-
toridad y la fuerza del artículo 162 de la Constitución si,
no obstante la prevención en él contenida, de que nadie,
fuera del Poder Legislativo, convertido en Poder Constitu-
yente, reforme la ley fundamental, pudiera reformarla el Po-
der Ejecutivo acumulando cinco ó seis precedentes contrarios
á uno de BUS preceptos?—Evidentemente, pues, los prece-
dentes, en este país, no pueden ser invocados como ley, y
maoho menos como ley constitucional.

Fuera de la ley escrita, fuera de los artículos de nuestro
código fundamental y de los modificaciones que en ellos
puedan ser introducidas por la Asamblea Constituyente, no
hay prescripción, entre nosotros, que pueda tener los carac-
teres de una disposición legal ó constitucional. Esto quiere
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decir, pues, que se equivocaba profundamente aquel señor
diputado que decia que si en Bélgica, lo mismo que on Ingla-
terra, alguien se alzara contra precedentes que se hubiesen
repetido durante setenta años, solo serviría de mofa. — Yo
creo que seria objeto de mofa el que, como el señor diputado
aludido., dijera tal cosa on Bélgica ó en mi pula uumo Bélgica
que, lo mismo que el nuestro, no tiene más constitución, más
prescripciones de carácter fundamental-que las que están es-
critas en BU código político y las,que pueda dictar una Asam-
blea Constituyente.

Todo esto, que acabo de indicar con el propósito de de-
mostrar que los precedentes no pueden invocarse entre noso-
tros como ley no escrita, debo aplicarlo también á la otra faz
de la cuestión, á los precedentes considerados como interpre-
tación de la ley fundamental. Ese articulo 162 de la Consti-
tución, que acabo de citar, le acuerda exclusivamente al Po-
der Legislativo la facultad de interpretar la Constitución. No
puede, por tanto, interpretarla el Poder Ejecutivo; no la pue-
denjnterpretar tampoco los tribunales de justicia. -Por con-
siguiente, si el Poder Ejecutivo, desde el ano de 1830 hasta
el presente, hubiera perseverado en el error de crear empleos
diplomáticos, ese hecho jamás podría ser considerado como
interpretación legítima do la ley fundamental, en lo relativo
á la creaoión de empleos, porque la interpretación do la Cons-
titución exclusivamente al Poder Legislativo corresponde en
nuestro país.

No sirven como ley; no sirven como interpretación do un
precepto constitucional; pero tal vez se mo diga que los pre-
cedentes sirven como elemontos racionales do interpretación,
como autondad moral, desde que los quo han adoptado, so-
bre todo en los primeros tiempos, esa medida do crear em-
pleos diplomáticos sin ley previa, son nuestros más eminen-
tes constituyentes; que si no sirven como ley positiva, de ca-
rácter imperativo, absolutamente obligatorio, sirven romo
ley moral, como principio, que nuestras inteligencias, muy
inferiores á las del año 30, en concepto de mi señor diputado,
deben mirar con,respeto y acatar sin reservas.

T i l
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Yo, señor Presidente, ni así acepto esos precedentes, por-
que, sin faltarle al respeto á los constituyentes de nuestro
país, puedo citar innumerables ejemplos, innumerables pre-
cedentes sentados por ellos en los que notoriamente se vio-
laba la OonstHuf.ión Al tnintin j-i'pmpn yin rn nrrnVinti nm»-
pieos diplomáticos sin previa ley, faltando á un precepto
constitucional clarísimo, se hacían muchas otras cosas noto-
riamente inconstitucionales, Asi, á la ligera, recorriendo la
colección de leyes, he tomado estos pequeños datos sobre
precedentes de notoria violación constitucional, ejecutados por
ciudadanos que fueron' miembros de la Asamblea Constitu-
yente, y ejecutados á raíz de la jura de la- Constitución nacional.

En septiembre de 1830, siendo ministro el constituyente
don Juan Francisco Giró, se crea, por medio de un simple
decreto del Ejecutivo, el Consejo de Higiene.—Toda la or-
gnniznción de esa institución social de elevadísima impor-
tancia en un pueblo, sobre todo en un pueblo moderno, fue
obra sencillamente de un simple decreto del Poder Ejecu-
tivo! El constituyente señor Giró, como ministro, se creyó "
autorizado para organizar la Junta de Higiene, para orear
numerosos empleos públicos, para establecer en el decreto las
condiciones quo debían reunir los hombres que ejercieran la
profesión de la medicina, para prescribir la forma, cómo de-
bían obtener su diploma, y, en fin, para legislar sobre multi-
tud de puntos importantísimos relativos a la administración
higiénica'del país!

¿No era esto una violación o vidente de la Constitución?—
¿Puede ocurríisolo á alguien que, sin ley, so creen legítima-
mente instituciones en los pueblos libres? — ¿Puedeocurrír-
sele á alguien quo el Poder Ejeoutivo, cuya misión directa,
fundamental, es la de cumplir las leyes y dictar los regla-
mentos necesarios para que ellos se cumplan, tiene iniciativa
y última palabra en la creación de instituciones sociales? —
Pues esto hacía, en el año de 1830, el ministro y ex-constitu-
yente don Juan Francisco Giró, cuyos méritos intelectuales
y morales no son dudosos!

El 13 de diciembre de 1831, don Santiago Vásquez, el



>•?**-•

XOMBKAMIENTO DB AGENTES DIPLOMÁTICOS 2 0 9

previa ley! Hombres que así han procedido, por más que se
decoren con el título de constituyentes, no tienen suficiente
autoridad científica y moral para imponer sus opiniones.
Notoriamente, desde el primer momento en que ejercieron
funciones públicas administrativas, or\nvt>* pnesttuni vigcm•••
cía la Constitución, violaron sin consideración algunaYnuchas
de sus más importantes disposiciones.

Pero hay algo más curioso todavía, señor Presidente, en
todo esto. El señor ministro acepta los precedentes como-
razón suficiente para justificar la creación del empleo de
agente diplomático. Pero esos precedentes ¿cómo son? ¿qué
disposiciones contienen todos los decretos del Poder Ejecu-
tivo, desde el ailo de 1831 hasta el presente, que se han refe-
rido á la creación de empleos diplomáticos? Todos ellos crean
el empleo, establecen la remuneración que le corresponde y
designan la persona que ha de desempeñarlo. Parece lógico
que, si los precedentes so» ley, han de tomarse tales como
ellos son, en toda su integridad; porque si treinta años de

-_ nombramientos indebidos de empleados diplomáticos le dan
al Poder Ejecutivo el dereoho de nombrarlos en adelante,
porque los precedentes han sustituido la ley escrita, treinta
años de designación de sueldos, deben también darle al Po-
der Ejecutivo, por idéntica razón, el deiecho de seguir mar-
cándole sueldo á los agentes diplomáticos. Sin embargo, el
señor ministro ha declarado que no acepta los precedentes en
lo relativo á la fijación de sueldos de, los agentes diplomáti-
cos, que lo» considera inconstitucionales y, por consiguiente,
los considera nulos y de ningún valor, que la asignación del
sueldo de esos empleados públicos es atribución exclusiva
del Poder Legislativo.

¿Dónde está, en la Constitución de la República, el pre-
cepto que se refiere á la fijación del sueldo de los empleados
públicos? Precisamente en el mismo artículo, en la misma
línea en que está la prescripción que le da al Poder Legisla-
tivo el derecho de crear y suprimir empleos públicos' en el
inciso 13 del artículo 17. Y si los precedentes sirven para
derogar ó suprimir el primer período del artículo 17, que dice:

208 VIDA MODERNA

más eminente de todos los constituyentes, en mi concepto,
creaba, por un simple decreto, la Comisión Topográfica,
otra gran institución administrativa do este país, que tiene
elevadísimos fines. Y en ose docroto, el ministro y ex-eons-
tituyente don Santiago Vázquez llegaba hasta legislar ¡.obre
las condiciones que debían reunir los <iuo ojerc*'"'»" |qg fun-
ciones db agrimensor. ¿*nr mi wn»"»g](;— — ---* ••ino ojerciaran ln« fnn.
uioües db agrimensor. .Por su naturaleza y ostensión, ese
decreto importaba todo un cuerpo <lo legislación! Pues eso
lo hacía á raíz, de la jura de la Constitución, el más eminente
de los miembros de aquella memorablo Asamblea que había
discutido y sancionado la Constitución de la República!

El SO de octubre de 1834, don Lucas Obes, que era otra
eminencia de aquella época, orea por nn simple decreto un
respetable número de escuelas públicas en el país para niñas
de color. Me imagino que no puede ponerse en tela do juicio
que no erfaoultad del Poder Ejecutivo el orear escuelas, que
esa-es atribución exclusiva dé la ley!

En junio del ano de 1839, el Poder Ejecutivo, siendo mi-
nistro el doctor don José Ellauri, miembro informante do la
comisión redactora del proyecto-do Constitución para la Re-
pública, por medio de un simple decreto destituye ó suspende
a} Juez de lo Civil de Montevideo, doctor Caiavia; y me íina-

"s gíno que á nadie se le ocurrirá quo es función propia del
Poder Ejecutivo, en nuestro país, lado destituir magistrados
judiciales!

No he podido oncontiar ol decreto respectivo, pero fiado
en la autorizada palabra de los señorea diputados doctores
Eapalter y Sienra y Carranza, afirmaré aquí que en aquella
misma época, el señor don Santiago Vázquez, por medio de
un simple decreto, creaba un impuesto en el país!

Yo pregunto, pues, si hombres que, á raíz de la jura de la
Constitución hacían todos esos desatinos, con móviles máa 6
menos legítimos,—porque no vengo á disentidos en ente
momento;—si hombres que así procedían, pueden ser auto-
ridad intelectual y moral que se invoque en egte caso para
hacernos enmudecer á los que creemos que ha sido violada la
Constitución, cuando no han errado empleos diplomáticos sin
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c * crear y suprimir empleos públicos »j ¿porque no sirven tam-
boiénpara derogar ó suprimir''el periodo tercero del mismo
aurticnlo, que dice: «designar, aumentar ó disminuir sus dota-
cisioaes»? Si no sirven para lo.último, tampoco sirven para lo
piorimero. Si el precedente de sesenta años no ha podido, en
esiste país, quitarle á las cámaras la faoultad de fijar el sueldo
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' desde

d»le los empleados públicos, porque esa exclusión do' Ins cá^
roñaras seria inconstitucional, ese mismo precedente tampoco
lisia podido quitarle al Poder Legislativo la faoultad exclusiva
de.e crear ó suprimir empleos públicos, porque esa es función
qu ue, de una manera expresa-y terminante, le confiere la Cons-
tnitución de la República.- No he podido explicarme hasta
-aHhora esa inconsecuencia en que ha incurrido el señor íninis-
tf.ío de Eelaoiones Exteriores a) exponer sus opiniones con
reespecto á este asunto, ¿Porquá aoepta los precedentes en lo
re dativo á la creación de empjeps y los rechaza en lo refe-
re ente á h fijación de sueldos?...

Por fin, señor Presidente, y para concluir con este capitulo
áes los precedentes, diré que, aun on la hipótesis do que ellos
sinívieran en nuestro país y pudieran invocarse para legitimar
los's actos de los Poderes Públicos, en este caso los preceden-
tesis, con respecto á la creación do los empleos diplomáticos,
mee serían completamente favorables.

->E1 señor ministro ha dicho en su mensaje y lo lia dicho en
el : seno de la Cámar» de Representantes, y probablemente lo
va n á. repetir aquí, que desde el aOo do 1831 hasta el presente,
siesmpre el Poder Ejecutivo ha procedido en la misma forma
en L que procedió hace pocos días, es decir, que se lian creado
losa empleos diplomáticos solamente por el Ejecutivo con el
coiniourso del Senado ó de la Comisión Permanente. No ha
rev/visado bien el señor ministro los archivos de su ministerio,
pon rque á haberlo hecho, habría encontrado antecedentes ó
2>reaecedenteg que vendrían á destruir .

Í.JY geñor ministro de Relacione* Exterioren,—¿Me permite
el ssseftor Senador? Si no he revisado bien los archives, el se-
Jlonr Senador por Flores no ha encontrado en el mensaje del
Pocder Ejecutivo esa afirmación.

El señor Jiménez de Aréchaga.—¿Cuál?
El.señor ministro de Relaciones Exteriores.—Esai

el año 31 hasta la fecha».
El señor Jiménez de Aréchaga.—No señor; en el discurso

del señor ministro...
El señor minixtvn rf<> Jielnejnnea Eirttrinvra, — . V,n

sajo», ha dicho.
El señor Jiménez de Aréchaga.—Si el señor ministro me

pide, en una improvisación, tanta exactitud de lenguaje, me
sería imposible hablar..,

El señor miniitro de Relaciones Exteriores,—No señor,
neopto ]a rectificación.

El señor Jiménez de Aréchaga.—Se ha afirmado que desde
el año de 1831, hasta el presente, el Poder Ejecutivo ha creado
esas funciones diplomáticas B¡n el concurso de la ley. Y voy
á probar, señor Presidente, que eso no es cierto ¡ que los pre-
cedentes últimos, los que, por consiguiente,'tienen fuerza
obligatoria, en la hipótesis de que los precedentes constitu-
yeran ley entre nosotros, establecen todo lo contrario de lo
que dice el señor ministro.

Cuando, en la antigua legislaoión española, los preceden-
tes ó las costumbres constituían ley no escrita, una ley de la
primera Partida fijaba el siguiente criterio para averiguar y
establecer cuando los precedentes tenían fuerza obligatoria
y cuando carecían de ella: «toda costumbre, para que sea
loy del país, es necesario que haya sido ajilicada dos veces,
por lo menos, por un tribunal de justicia nacional». Hasta
la derogación de esa ley do Partidas por las recopiladas, esa
era la condición requerida para que, en España y sus colo-
nias, el derecho no e*crito tuviera fuerza obligatoria: be ne-
cesitaban, por lo menos, dos sentencias, en las que se diera
aplicación á una costumbre, á un precedente, para que ese
precedente ó esa costumbre se convirtiera en ley. Nosotros,
que hemos heredado las leyes y tradiciones de España, noso-
tros que, para honra nuestra somos de raza española, creo
que no haríamos nada ilógico ó irracional si, en el supuesto
de tener en nuestro país los precedentes fuerza de ley, siguié-
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precedente, eu el que declara una rama del Poder Legislativo
que, sin ley previa y especial, de creaoión del cargo de agente
diplomático en determinado país, no existe legalmente ese
empico y no puede ser llenado en manera alguna.

Poco tiempo después, el Poder Ejecutivo dirige un men-
saje d la Asamblea General) presentando un proyecto do ley
por el que se creaba el cargo de ministro residente en Ber-
lin. Pasa el mensaje á la Cámara de Representantes y en
ella fue sancionado el proyecto de ley sin qne ni un solo
diputado dijera que no era función de la Cámara crear" em-
pleos diplomáticos, que ellos, ó ya estaban creados por Ja
Constitución, como han dicho algunos, ó los crea el Poder
Ejecutivo, libremente como han dicho otros, ó hay preceden-
tes, como dijo el señor ministro de Belaciones Exteriores,
que acuerdan esa función al Ejecutivo con venia del Senado,
ó, por ser empleos gratuitos, pueden ser creados* por el pre-
sidento'de la República, sin previa ley. Nada de eso se dijo;
6e votó el proyecto de ley que creaba el empleo de ministro
residonto en Berlín, sin que á nadie se le ocurriera poner
en duda, tan siquiera, que esa fuera una legítima y exclusiva
atribución del Poder Legislativo.

Pasó ese asunto ni Senado; y en el Senado recibió la mis-
ma aprobación, pero con estas particularidades, que conviene
mucho tener presentes. La comisión encargada de dictami-
nar en el asunto, compuesta de los señores senadores Carlos
M. Ramírez, Martín Aguirre y Aloides Montero, dijo lo si-
guiente, en el informe, que fue redactado por el dootor Car-
los M. Eainíiesy «La autorización pedida por el Poder Eje-
cutivo y sancionada por la Cámaia de Representantes
encentró, en lo» primero» momento», alguua resistencia, en el
seno de esta Comisión, que sólo se ha decidido á aconsejar á
V. H. que preste también su asentimiento, después de oir
detenidamente al señor ministro de Belaciones Exteriores.
Aunque esta comisión participa de las opiniones que preva-
lecieron en el H, Senado en 1893, á las que debe su subsis-
tencia la representación diplomática de la República en
Europa, radicalmente suprimida por la Cámara de Represen-
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ramos esa tradición española y dijéramos: € siempre q gno dos
resoluciones de los tribunales hayan aplicado una coatí'timbre,
esa costumbre es ley del país. >

Yo¡ por razón de perfecta analogía, voy á aplicar esee prin-
cipio, no á los tribunales, porque aquí no tratamos de I h cos-
tumbre judicial, sino gubernativa; voy á roferirlo á losa actos_Muu.«»vi.«. »«r uioiwinu » losa actos

ó á los precedentes del Poder Legislativo. Y desde y.Tíi ade-
lanto.que el Poder Legislativo de nuestro país, desde eel año
de 1896 hasta el presente, en tres diferentes casos, lisa apli-
cado el prinoipio de que, sin ley previo, no es posible orean
empleos diplomáticos y que, por consiguiente, esos tres s casos
sucesivos, qne destruyen la cadena de los precedentes ante-
riores, vienen á establecer un precedente nuevo, comiipleta-
menfce favorable á la doctrina que sostengo en este deebate.

El 23 de enero de 1896, el Poder Ejecutivo se dirigido & la
H. Comisión Permanente pidiéndole venin para hacer - algo
casi idéntico á lo que ha hecho la Comisión Permanentes hace
pocos días, para elevar á la categoría de ministro res i o <l en te
en la corte de Berlín al doctor don Luis Garabelli, qu»i« en-
tonces desempeñaba las'funciones, mdsinferiores, de si ampie*
encargado de negocios interino. Presentada esa solieitimd del
Poder Ejecutivp á la Comisión Permanente, esta corpora Ación,
por intermedio de una comisión esjwcial, dijo: < Ño jxiuede
la Comisión Permanente acordar la venia que solicita el>l Po-
der Ejeoutivo porque no hay ley alguna que haya creadio el
cargo de ministro residente en la corte de.Berlín; y cttorao,
sin ley previa de creación de ese empleo, no podemos encor-
dar venia para el nombramiento de la persona, Rconsejawmos
á la Comisión Permanente que niegue ht venia».—La C«5onxi-
sión Permanente, sin discrepancia alguna entre sus miemHkroe,
votó unánimemente el informe de la Comisión especial, y la
venia lo fue negada al Poder Ejecutivo para nombrar mi.mis-
tro residente en Berlín al doctor Garabelli, no obstante toodau
los razones de utilidad general que aconsejaban la creación
de ese cargo y de merecimientos personales que se invocaaban
en favor 'del candidato

Después da ocurrido esto, ya hay, pues, un primer cáseo <S
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cía, dígannos, que, para convertir la costumbre en ley, de
'acuerdo oeoix aquella ley de Partidas ya mencionada, dicta el
Parlamermto de nuestro país, en materia de creación de em-
pleos diplomáticos.

Pero vriene la tercera, y ella se hizo ó se dictó con el con-
CUrSO del Et>flpl- ini'iiiKt.rn fia T?nlnn¡nn»« Tiív-—-^-^w^^vi^um j^Awiiuiea E l 14 de~
diciembre» de 1899 se dictó otra ley, á pedido del Poder
Ejecutivoo, creando, ó restableciendo, que es lo mismo, el
cargo de a agente diplomático en Estados Unidos, para con-
fiarlo al ncnisino ciudadano que ea hoy sombrado en forma
irregular ouinistro diplomático en Estados Unidos y en Méjico.

Quiere dech, pues, que hay tres casos consecutivos, que
emanan dt>'*l Poder Legislativo, y éstos sqn los únicos que tie-
nen tal orrigen, en virtud de los cuales se establece el prece-
dente de cpquo los cargos diplomáticos sólo pueden ser provis-
tos por IB si Ejecutivo una vez 'que una ley los ha creado
preyiaraemte. Esos precedentes, que son legislativos, en la
hipótesis odo «que ellos constituyeran ley en la República, ha-
brían destrámelo totalmente]osprecedenteslrfeoWgie»j>Kiiíi»ie)ife
ejecutivo, qQuo Jia citado el-seiíor ministro en apoyo de su doc-
ti i na; y en 8 íonces, pues, aun bajo el imperio del sistema de la ley
no escrita, , <juo no existe en este país, que sólo rige en Inglate-
rra y en lo os demás países sajones, en esta cuestión de los pre-
cedentes tesad lía yo perfecta razón para decir que es inconsti-
tucional la i, ley que se presenta ahora á nuestia consideración.

Voy alio ara á examinar la segunda doctrina, la que se basa
en el llamando decreto-ley del 20 do noviembre de 1846

El distinaguido compatriota y diputado doctor Espalter es
el autor de i esta rara explicación de la facultad atribuida al
Poder Ejecautivo de crear empleos diplomáticos. Según él,
ese decretoo-ley de 20 de noviembre de 184C, crea los em-
pleos diplonjnáticos, y los crea en virtud de lo establecido en
sus artículo.os 1 ° y 8.°. Yo voy á admitir, por ahora, que eso
que se llanma decreto-ky de 20 de noviembre de 1840 es efec-
tivamente uun decreto-ley, una disposición emanada de un
poder legiti imo en la República y que tiene realmente fuerza
de ley Y diiigo esto porque demostraré después, de una ma-

tantes en aquella ocasión, no por eso cree que deba, por ligero*
motivos, autorizarse una división 6 aumento de legaciones,
ouya tarea es, por punto general, intermitente y liviana.
Pero su resistencia ha debido cesar ante las seguridades da-
das por el señor ministro de Relaciones Exteriores, de quo
la legación á crear tendrá cometidos importantísimos».

1896, en la cual estaba el doctor don Carlos M. Ramírez,
cuyo extraordinario talento tanto se recuerda y se pondera
hoy,'después de muerto, por desventura; en la que estaba
también el doctor Martín Aguirre, establecía de tal manera
la facultad exclusiva de las cámaras para crear empleos di-
plomáticos, que había estado tentada de negar la autoriza-
ción para crearlo ante la corte de Berlín, dada la poca
importancia que tenía el cargo para nuestro país. De modo
que, no solamente se dictaba una ley creando el empleo,
sino que también se sentaba, de una manera firme y termi-
nante, el derecho'exclusivo del parlamento para crear los
empleos diplomáticos. ¿Y sabe el señor ministro quienes
eian senadores en aquella época? Pues, además do los doc-
tores Ramírez y Aguirre, personalidades do notoria impor-
tancia en este país, estaban en esta Cámara: el actual pre-
sidente de la República, señor Cuestas; don Francisco Bauzú,
doctor Julio Herrera y Obes, don Lucas Herrera y Obes,
doctor José María Miifloz, doctor Carlos Berro, don Blas Vi-
dal, don Juan A. Capurro, y don Prudonoio Elluuri, lo que
quiere decir que aquel Senado encerraba gran paite de Ins
primeras inteligencias do la República en aquella ¿poca
Y todos aquellos senadores establecían, do una manera pre-
cisa ó inequívoca, que, para quo hubiera agente diplomático
en Berlín, eia indispensable una ley previo creando el empleo

Creo que estas personalidades que lio citado, y las razones
que he dado en defensa de mis opiniones, -porque yo no
argumento solamente con autoridades,—valen mucho más
quo la larga é inexacta lista de autoridades que en la Cámara
de Representantes leyó el seflor diputado por Tacuarembó,
doctor Rodríguez Larreta Esta, pues, en la segunda nenten-
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riera evidente, con el auxilio de las investigaciones pacien-
tes ó inteligentes del señor diputado don Setembrino Pereda,
que tal cosa no es ley ó decreto-ley, ni lo ha sido jamás.

El decreto-ley de 20 de noviembre de 184G no croa ni ha
creado nunca el más insignificante empleo diplomático. Ese
decreto, lo único qne hace, es reglamentar el cuerpo diplo-
mático d crearse en la Eepública; y es necesario torturar

^desapiadadamente la letra de ese decreto para ver, en lo esta-
blecido en sus artículos, algo que ni remotnmouto pueda to-
marse como oreaoión de empleos.

El artículo 1,°, qne és uno de los dos invocados por el doc-
tor Espalter y por los que como él piensan, para demostrar
que por medio de él se crean empleos diplomáticos, dice así,
textualmente: «El Cuerpo Diplomático de la República, sin
separarse de las calificaciones admitidas por todas las nacio-
nes, debe corresponder inmediatamente, á las clase* siguien-
tes: 1.° Ministro acreditado cerca de la persona del monarca
ó Gobierno Superior de la Nación donde deba residir; 2."
Agente acreditado cerca del Ministro de Negocios Extranje-
ros». Este es el artículo primero. Y yo pregunto á todo
hombre que sepa leer, no que sea jurisconsulto sino quo tan
solo sepa leer, si de los términos de esta pre¡>ci ipción del
decreto de noviembre de 1846 puedo, ni remotamente dedu-
cirse que en ella estén creados todos los empleos diplomáti-
cos de la Eepública. l o que notoriamente hace esto aitículo,
es establecer qué categoría tendrán nuestro agentes diplo-
máticos, cuando se creen, cuando se establezcan, para lle\ ar
á cabo determinadas negociaciones internacionales; pero no
hay nada, absolutamente nada en ese artículo quo diga
«quedan creados los cargos diplomáticos». Y con tina «imple
comparación,seiiorPresidente, voyá demostrarla verdad de
esta af irmaoión mía.

En la Constitución de la Bepúbliea se dice que habrá, en
el Poder Jndicial, una Alta Corte de Justicia, Tribunales de
Apelaciones y Jueces de primera instancia. Esa prescripción
tiene perfecta analogía con el artículo 1 " del decreto de
noviembre de 184t>. < Habrá Alta Corte de Justicia, habrá
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Tribunales y habrá Jueces >, dice la Constitución, coman dice
el ya indicado decreto: «habrá agentes diplomáticos áde tal
categoría y de tal otra». Pero ¿ha creado la Constitucióo'n la
Alta Corte do Justicia, es decir, los empleos que la consstifcu-
yen? ¿Ha creado los empleos de los tribunales de apel Racio-
nes? ¿Ha creado los empleos de los juzgados de primera* ins-
tancia 1 Es notorio que nó, señor Presidente. Para la creaffioión
de cada uno de los empleos conespondientes á los triburtnales
de apelacionej y á los juzgados de primera instancias, ha
sido indispensable uno. ley especial. Lo que la Constitu noióm
orea es la institución judicial, como lo que crea el decreció de
noviembre de 1846, es la institución diplomática, ó el cueerpo.'
diplomático; pero los empleos los reserva á la ley, Nosootros
no tenemos aún la Alta Corte de Justicia en función, ponrque
no hay una ley que cree el número de funcionarios que deebexi
componer la Alta Corte. La Constitución no habla de emuan-
tos tribunales de apelación habrá en el país y de cuámtos
.miembros se compondrá cada uno, y la ley ha creado dos
tribunales y en cada uno de ellos ha creado-tres empléeos.

~ Esas son las verdadeías leyes de creación de empleos y noo la.
Constitución, qne es la ley de creación de las institucionales,
cosas ambas completamente diferentes.

Pues ese artículo 1.° del decreto de noviembre de 1846S se»
encuentra notoriamente en el mismo caso en que se encutien-
tra el precepto constitucional que se refiere á la institucüión
judicial, como también se encuentra en idéntico caso á aqi «el
en que se halla otioartículo constitucional relativo á losnwu-
nistros del Poder Ejecutivo La Constitución crea la instnitu-
cián de los ministros, pero se necesitan leyes especiales paara
orear cada ministerio, coda empleo determinado, y sin una Mey
especial no hay ministros, y el propio señor ministro de BRe-
laciones Exteriores que está aquí presente, no estaría en estste
momento defendiendo al Poder Ejecutivo, si fuera únicci-
mente la Constitución la que hablase de los ministros, porqi ne
entonces su cargo, su empleo especial, no estaría creado y mío
podría, en consecuencia, desempeñarlo.

Los otros artículos del decreto del arto 1846, no tiene*»

\II>A • • m u . - T i
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nada que ver con la creación do empleos diplomáticos, salvo
el 8." como así lo han reconocido los dofensores de la teoría
que'impugno, de una manera categórica, ospecialmouto ol
autor de esta doctrina, que es el soñor diputado Espaltor. El
artíoulo 8.°, que también se cita, dice lo siguiente: « Cualquier
ministro ó agente diplomático puede ser acreditado on una
ó más partes, según el gobierno lo creyese conveniente, de
acuerdo con los gobiernos on cuyas naciones debe ejercer
sos funciones, sin .que por esto so altero la dotación quo le
está acordada, á menos que hubiese necesidad do gastos ex-
traordinarios ». Digo, con reapeoto á este artículo 8.°, lo quo
decía hace un momento relativamente ol articulo 1.°: por
más que se torture la letra de esto artículo jamás podrá de-
cirse que de él resulta que el Poder Ejecutivo está autori-
zado para crear cargos diplomáticos. Lo único que, con nrre-
glo-á ese precepto, pnede hacer el Poder Ejecutivo, es acor-
darle á una misma- persona dos ó más representaciones
diplomáticas, pero, claro está, de acuerdo con las leyes exis-
tentes en el país, de acuerdo con la regla constitucional que
da exclusivamente á las cámaras la facnltad do crear em-
pleos diplomáticos.

El artículo 8.°, señor Presidente, no tiono nnda quo ver
con Ja creación de los cargos diplomáticos; tieno una expli-
cación histórica perfectamouto exacta, quo ha sido dada en
la prensa por el ilustiado redactor do La limón. La ha dado
on términos tan clavos y tan precisos quo, on vez do hacerlo
yo, le cedo la palabra, permitiéndomo leer ol párrafo de .su
artículo en el cual demuestro, do una manera brillante y aca-
bada, cual es el objeto preciso do oso artículo 8.° del dorreto
reglamentario del cuerpo diplomático nacional.

«Ese artículo, dice ol señor Ramírez, no ha hecho otra
cosa que resolver una cuestión quo todavía discuten los in-
temacionalistas, á saber: si un solo diplomático pnede ejer-
cerla representación ante varias naciones. El derroto-ley
de 20 de noviembre do 1840 organizaba nuestra representa-
ción diplomática, y por eso tenía qu« dar una solución al
probleini indicado. Muchos aiios antes, so habla suscitado la

• vw;
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cuestión en el Eío de la Plata, con motivo de haberse negado
el gobierno inglés á admitir un ministro representante del
gobierno argentino, por el hecho de estar acreditado ya en
París. Creo, deola entonces Canning, que no es lleva? dema-
siado lejos el ceremonial, exigir un ministro para la Ingla-
terra sola;—y alrededor de estas palabras versó la discu-
sión que, por otra parte, aun en nuestros días, se prolonga
en el campo de la teoría, sosteniendo notables tratadistas que
un gobierno debe'nombrar para cada nación un represen-
tante, porque — dice Pradier Foderé, —á menudo es menos
peligroso no ser representado que serlo de un modo incom-
pleto. Ese 'decreto-ley, ouyo fin era sentar las bases funda-
mentales de la organización diplomática nacional, los linea-
mientos generales de su institución y de su funcionamiento,
debía resolver, en un sentido ó en otro, lo repetimos, esa
ouestión, que se hubiera suscitado tarde ó temprano. Se deci-
dió por la afirmativa, con acierto, según creemos, agregando,
con el mismo acierto, que la acumulación de. los cargos no
traería consigo la acumulación de los sueldos. Tal es el ob-
jeto del artículo 8.° del deoreto-ley de 1846. Como se vé,
tenia uno, u.n fin muy natural, muy lógico, muy razonable,
más natural, más lógico, más razonable qus el de arrancar á
la Asamblea una de sus facultades privativas, como el doctor
Espalter ha intentado sostener».

Esta es la explicación verdadera y brillantísima del objeto
y de los fines quo se perseguían con el artículo 8.° del decre-
to-ley de 1816. Ni romotamonte ¡>e da en él al Poder Ejecu-
tivo el derecho de crear empleos diplomáticos; — resuelve
tan sólo esa cuestión, ya controvertida entte las naciones,
«obre si un solo ciudadano puede representar á su país ante
dos ó más potencias.

De modo, pues, que, aun en la hipótesis de que ese decreto
del 20 de noviembre de 184t! tenga fuerza de ley en la Re-
pública, es absolutamente incierto que, por medio de él se
hayan creado los empleos diplomáticos en este país. En él
se establecen, en términos generales, las condiciones con
arreglo á la» cuales te han de ir creando los cargos diploma-
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ticos, ámedida que vayan siendo nece'saiios; el aneldo que
tendrán; el traje que usarán en las ceremonias y las venta-
jas de que gozarán durante toda su vidn. Y hay en esto una
particularidad que no liu sido observada en las largns discu-
siones que se lian mantenido sobre esto asunto. So lia dicho
por algunos señores que aunque eso decreto no tuviera fuerza
de ley, el hecho es que lia sido observado siempre como tal
en la .República; y yo digo quo eso es Absolutamente falso.
Hay un articulo en eso decreto del 40 que tiono positiva im-
portancia para todos los quo lian sido agentes diplomáticos,
y si él hubiese estado en vigencia, habrían segurameuto íe-
clamado y obtenido.su cumplimiento todos los que hubiesen
cesado en el desempeño de tina misión diplomática. Ese ar-
tículo es el 4.° que dice asi: «Los ministros, agentes y demás
empleados del Cuerpo Diplomático, cuando no estuviesen en
el ejercicio de su funciones, gozan la tercera parto del sueldo
sefta'ado, y tienen derecho á la jubilación, retiro ó monte-pío,
conforme ií la ley para los demás empleados civiles de la
República». ¿Hay algún ngonto diplomático, en nuestro
país, que, después de haber desompeñado el caigo, -haya es-
tado en el .goce de la terceia parto del sueldo? No hay ni ha
habido ninguno. Lo que quiere decir que jamás ha estado
en vigencia el decreto do noviembre do 184G, porque, il ha-
berlo estado, el interés de esos numerosos agentes diplomá-
ticos, que han cesado en el desempeño do su misión, les hu-
biese llevado, sin duda alguna, á exigirle al Poder Ejecutivo el
cumplimiento de eso pi ecepto legal, tan beneficioso para ellos.

La Verdad es, señor Presidente, quo eso que se llama de-
creto-ley del 20 de noviembro de 1840, no ri ni ha sido
minea decrcto-loy, no está ni estuvo jnmás en vigencia. An-
tes de entrar directamente á la demostración de lo que
arabo de afirmar, tengo que recoidar, eu dos palabras, la
organización, diré asi, constitucional de la ciudad de Montevi-
deo desde el ano 184(5 hasta la I prmiiiaoión de la guerra grandt.

J . I>F AKÍ.CHAOA
(t ontinuaraj

La federación americana

Son ciegos los que no vou que se acercan días de prueba
par» nuestra América, y llamo nuestra iv la agrupación de
más da tiointa y seis millones de hombres, que extendidos
desde el golfo do Méjico hasta el cabo de Hornos, .hablan el
mismoidioma, reconocen el mismo origen y poseen vicios y
virtudes comunes

£1 siglo xix be abrió con la gran crisis do América y va á
corrárso con otra crisis semejante, do la cual la última, con-
tienda hispano-yanqui es apenas el primer pródromo. El do-
minio de Europa eu Améiica teimina con el siglo, pues los

(1) hl doctor (Ion MAXIEL HEHREIO r EsmifoSA, distinguido jurisconsulto y
hombre publico, en uim figura descollante de la política del país Ttació en la
ciudad de Mercedes o hilo bus primeros estudios en el Colegio de Montero Vi
(laurrctAi graduándose de abogado on la Universidad de Montevideo Apasionado
por lai letras, — pasión que le ha dominado desde su primera juventud —sus
balbuceo* literario*, le xeilalaron a la atención de su» compañeros Fui época
fecunda, aquellos primeros aflos de camaradería literaria, verso cuento, novela,
orliioa, booeto, todo lo tentó en todo puso el apasionamiento de su juventud
y el sello de su voluntad poderosa La poesía, mal de la época, que hiio presa
de casi todos los hombres de tu generación, fue eu constante anhelo Apenas
nacido i la vida literaria, fundó y redacto en compañía de Alberto Oómei
Ruano Joaquín de Saltlrain, Arturo Terra y Saturnino Alvareí, IA Rtnttnt

periódica de literatura en que colaboró toda la juventud intelectual de la epoda.
Por entonces un grupo de sus amigos, le obsequió con una recolección de sus
trabajos literarios, elegantemente editada. Mis Urde tundo en compaJUa de Jus-
tino Jimanei de Aríobaga, Duvimioso y Arturo Terra, ¿ a Btoitta itl FUta, en
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pequeños pedazos de lns Gnaynnas y el Canadá nada signi-
" fican; las primeras por su poca importancia política y el se-
gundo porque 'obedeciendo á leyes irresistibles cío atracción
y de afinidad está destinado á engarzarse on las estrollas do
la federación norteamericana.

Ante las nuevas complicaciones quo van nocosnrinmonto á '
producirse ¿no habrá llegado el caso do comenzar á traduoir
en la práctica los-ideales que acarició el cerebro genial del
gran Bolívar?

Desgraciados los pueblos de América que no «o dan cuenta
que ha llegado la hora do las grandes unidades intornacio-
nales, pues ellos están destinados á sor absorbidos por ol
doloso de la democracia que ha comenzado su obrn do expan-
sión en el norte de nuestro continente!

¡La hora de la unión hispano-amoricana ha sonado ya! Es
sin duda la obra del instinto la quo ha estrechado sobro la
cordillera de los Andes las manos proutas pava osgrinñr las
armas de combate, porque hay también en los fenómeno* d«
la política, como en los económicos, lo quo so vó y lo quo no
se-vé. Lo primero es la obra del hombro, lo'segundo es la
fuerza misteriosa que engendra la vida do la especio, do las
razas, de las naciones, como creaciones superiores il la vo-
luntad humana, como el cumplimiento do grandes y supre-
mos destinos providenciales!

¡La hora de la unión hispano-americami lia sonado ya! Es-
cuchemos su llamado si aspiramos á sor hombres libre» y si

tanto colaboraba asiduamente en la ¡UTÍIUI dt la Sncíícfnri W c n i U r i i }• turnaba
parta en las conferencias pibllca» del Atenoo. Su ol.rn fundamental <Jo»í l'a
dro Varelai, conjuró por entone»» «ti per<t>n»IMad literaria. l)c»iuna.I.> i.ara
hablaren nombro do la rrema nacional anto l.i tumlw» ile Juan Cario» Hóme»,
»< reveló orador )• tu h m » candió ]>or todo ct pal.. Laníado da I lino a la polí-
tica, fundó con Dnrimioio Tírra, Kl Xathiml, diarlo do anllent' propafaad*
Producida la conciliación tomó míenlo en el Parlamento como illpnladn por
MontíUdoo, en tanto dlcUba au cátedra de derecho eon.tltqcional en la 1/r.iYrr-
•Idad. Ocupó nuavamente hasta r o r tre« periodo, ron.ecullvn. en» banra en la
Cámara de Diputados y hasta por tro» >ece» deaempeno el Ministerio da Relacio-
ne. Interiore», tareas c»U» que no le Impidieron »»«a!r colaborarlo en la preña»
tlel pal». Miembro del Cornejo de untado del ano IHH, diputado actualmente,
e.te eminente ciudadano ha .ido dittintnldo dnranle au «.Udla « el MirUte-
rio de Relacione. Exterior» con la encomienda de Caballero de la orden da
Carloi n i y el nombramiento de oficial de la legión da Honor.
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queremos desarrollar al calor de la tradición común los idea-
les do nuestra raza.

La independencia absoluta, unos de otros, de los pueblos
do la América española fue la obra de su tiempo y la con-
sagración do un hecho material que mantenía aislados y dis-
persos los distintos centros coloniales, pero hoy que la cele-
ridad do las comunicaciones y los rápidos medios de trans-
porto nos han heoho conocer mutuamente, sabemos que hay
monos diferencias entre un chileno y un oriental, entre un
argentino y un mejicano que la que existe entre un catalán y
un gallego, entre un lombardo y un toscano ó entra un bá-
varo y un prusiano. • .

La ostrechoz do esta página no me permite dar toda Ja
extensión do mi pensamiento—¡perdón!—del pensamiento
de Bolívar; pero, como una síntesis, apunto estas cuatro
ideas quo os necesario, quo es urgente llevar á la práctica ya
para pisar dignamente los umbrales del siglo xx: supresión
do lns aduanas para los productos que se cambien entre sí
los pueblos do Hispano-América; adopción do una moneda
única, el franco, que,os la moneda de nuestra raza; oreacióu
do una dicta foderal encargada do las relaciones internacio-
nales y adopción do un pabellón común quo anuncie al mundo
la creación do los « Estados Unidos de Sud América.»

¿ Sueños ? ¡ Oh! Dios no puedo permitir que se ponga el sol
en loa dominios de esta hermosa longua española en la que
tantas cosas nobles so han dicho, en la que tantos seres des-
valido» linn-aprondido ol dogma de la inmortalidad cristiana
y on cuyas tradiciones han bebido nuestros competidores para
sabor cómo so vivo por ol ideal y cómo se muere por la
gloria!

Í HERHEKO Y ESPINOSA.



El espíritu revolucionario

TIEIU'OS VIEJOS Y TIKHPOS NUEVOS. — Eli I'OHVKNIB.

. El espíritu revolucionario está tan arraigado ca los orien-
tales, por tradición, por idiosincrasia, (por influencias mora-
les ó por influencias físicas), que la mayoría do los hombres
de nuestro país no se- conforma con no tenor que contar á sus
hijos y nietos algún episodio de guerra en qup hayan sido
actores, de más ó menos importancia, según la suerto ó ol
grado de, vanidad de cada uno.

He conocido individuos que solamonto habinu cargado un
•fusil como guardias nacionales, sin quo vieran la cara do un
enemigo para probar su valor y su pericia en ol arte de la
guerra; y sin' embargo, so enorgullecían de haber estado en
esas condiciones y trataban de conservar, ó mejcr, de mos-
trar ciertos hábitos militares.

Otros ni aún habían llegado á cargar fusil, pero se vana-
gloriaban de haberse contado entre lo» i onjuradoh que debie-

(1; L» páginas >le •nciolofia local Í|D« publiomoe. no fau ildo UCIÍUI como
pudiera enseno en lo> momento» ictoal», ell» pertenecen • otra ípoc», j iu

ineditu b t l 11 d b
a l , ell» pertenecen • otra ípoc», j iu

«ator 1». b. (ii.nl.do ineditu but» el ,11. d. bo, 8 l o ,B 0 .r»p, eoa un «uto-
Ue las obm-vaeioma que en ell» ee bien, que {.seden «pitearle a toda» 1.»
*p«M d. nu.,tr. HitU» dimoenoU. E.ta. «.lved.de. l u h M .no . pm q «
lo« «iplnto. «TilOK» no n n altuionee direetiu donde «Mo M f en.nliM « * »
uutoe lntun.aente Uc*do. * 1. hUtorU de nae.tr. Melabllxtad—V»» • •u Oiucaoi.
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ron dar un golpe para apoderarse de un cuartel, y que no
llegaron ni á reunirse para combinar la ejecución del plan.

Recuerdo otro tipo de éstos, medio Tartarin, medio Qui-
jote, quo contaba haber estado á punto de ser fusilado por
revolucionario, y cuando se le pedia que narrara el caso, resul-
taba que había sido detenido por confusión de persona en
una ¿poca de revolución y que habiendo hecho en tono alta-
nero reproches á un jefe muy sanguinario y feroz (sin cono-
corlo) corrió el riesgo, que acaso fue sólo imaginario, pero
que el personaje en cuestión no deja de tener por hazaña
memorable, prefiriéndola á cualquier otro mérito que, como
ciudadano industrioso pudiera tener y tiene.

Hombres hay que desde veinte años atrás no emprenden
ningún trabajo, esperando el advenimiento de su partido
para lograr una posición cómoda; otros que nada bueno reco-
nocen en los hombres del partido adverso, ni en los propios
correligionarios do esta época; y petrificados en un sueño del
pasado limitan todas sus apreciaciones del presente á aque-

.lla expresión melancólica de im viejo francés: JYOÍ pires es-
toyen mellleunr, nuestros padres eran mejores!

Como la mayoría do mis compatriotas, yo me he criado en-
tre perdonas quo, semejantes á algunas do las indicadas, ó con
más fundamento, enardeciera mi imaginación infantil con na-
rraciones de guerras y disertaciones partidistas llenas de un
entusiasmo candoroso, que ¡ay! no es sólo de las gentes del
pasado.

Y oyendo talos coxas, acostumbrado á oir alabar las glo-
rias y mentar con placer los crímenes da los partidos, me en-
contré dominado por el espíritu sectario, deoidido por Una
divisa y con viarazas de intransigencia cerril.

El estudio, el troto do los hombres ilustrados y la expe-
riencia de la vida, fueron después apaciguando mis entusias-
mos bastante inconscientes. Me hice cierta filosofía par» mi
uso, acerca de los partido» nuestros, cuyas diferencias esen-
ciales no consisten por cierto en los repetidos y manoseados
hechos colectivos ó individuales qno la historia ó la tradición
repiten.



226 VIDA A SIOPKRN'A

En una larga paz, cuando j paveoinn lmberso atenuado las p«-
siones atávicas, fui perdiendo o en jntrnnsigoiicia é ¡utoloraiicin.

Ya iba entrando por la seniida n.uo los filósofos sofmlnn il los
buenos ciudadanos; veía ojei'mplos alentadores y oía voces do
estímulo.

Has, de repente, se alzó ucina voz que parecía vonir de Ins
entrañas de la tradición, dolí] osario del pasado, parn cxoitnr
las viejas pasiones de partidizo, para revivir el espíritu secta-
rio de los tiempos históricos 8, y lo que creíamos imposible?,
resultó hasta fácil. Resurgió Sol partidismo ciego, intolerante,
ávido de lucha (y casi digo o do sangro), ansioso do reivindi-
car posiciones políticas ó esMtablecor un predominio absoluto.
Y esa bandera, que creíanloss olvidada, atrajo n los hombres
viejos coino á los jóvenes, y • todos la abrazaron y so dispu-
sieron á seguirla con igual eu-Jilusismo.

Los ejentplarea, los que mee estimulaban ti dojar do Indo los'
cintillos de nuestros antepasandos, empezaron por condenar la
tentativa revolucionaria, peero concluyeron por acoplarla y
seguirla; y yo, con mi pobrero filosofía perdurable, asistí al
espectáculo desconsolador siraitiendo renacer todas Ins tenta-
ciones antiguas, todos los atractivos do la vorágino partida-
ria, como" on uno de esos raro-os oslados neurasténicos en IJUO
se cree que lo que so presonoíi ia es viejo y ha pasado, por más
que uno aprecio y compruebo e su oxistoncia real.

Los caudillos volvieron á «parecer en todiis [mitos con
una singular repetición ó remnini&cGnda do nombren en lodos
los campos, como si resucitaraau los mismos hoinbics pura
conducir las nuevas fuerzas ei-nluchiis iguales ]ior su fin á
las do aquellos tiempos pasadocs.

Otra vez las fronteras pareucicron borradas para algunos y
los aventureros que pululan siiioinpro en esas regiones donde
las nacionalidades se confundoen, tomaron parto en las cam-
pañas, ciñéndose divisas y apr Tendiendo á aclamar con lengua
torpe y enrovesada los hom abres y los ideates que acaso
maldijeran en ¿poca reciente, « del otro lado de ese linde que
pisotean las silenciosas carretaaa de los contrabandistas y los
ágiles caballos de los bandidoss
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Hay sin embargo alguna diferencia entre época y época.
Mucha intransigencia de forma queda desechada; y aun en
aquellos hombres que más fielmente siguen la sañuda y
cvuol tradición se mostró mayor respeto á la vida de los se-
mejantes y se castigó algunas veces el ensañamiento atávico,
como para demostrar que el perfeccionamiento social al-
canza á todos...

Pero no obstante, yo creo que no debemos envanecer-
nos mucho de estas diferencias. La suma de vicios y de vir-
tudes no es muy distinta entre época y 'época: y bien djee
llerimée en uno de sus interesantes estudios históricos, que
no debemos pensar < que valemos más que nuestros padres,
aunque ya no asesinemos, porquo el asesinato era una forma,
de sus prisiones, y ana pasiones son todavía las nuestras con
otras formas».

Solo podemos felicitarnos/agregaremos con el mismo es-
"critor* «do vivií en un tiempo euque esas formas están sen-
siblemento suavizadas». _ -

Hornos hecho paz sobro paz, hemos encendido en todo el
país fogatas y luminarias, hemos lanzado á los aires vibrantes
himnos á la fraternidad y á. la concordia; pero ¿quién nos
quitará yahi letal desconfianza, quién adormecerá en los es-
píritus la fe en el éxito de las revoluciones, el entusiasmo
por las fáciles glorias que ellas proporcionanV

Porquo nuestras paces se van pareoiendo á las que cele-
braban católicos y protestantes en Francia en el siglo xvi,
juradas dit bout den Ucren, coino decía D'Aubigné, y que no
eran más que treguas, observadas hasta que uno de los adver-
sarios se creía bastante fuerte para romperlas.

Si bien se pensar» no se buscaría el triunfo por la revolu-
ción porque ¿ de qué vale la preponderancia en el poder,
cuando este ha de ejercerse sobre un país debilitado y anár-
quico?
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¡A quoibon s'emparerjlujwucoir? dice un pensador de nues-
tros días, al estudiar la organización social y la composición
de los partidos modernos. ¿No tendríamos nosotros que ha-
cer la misma pregunta, no tendríamos que hacórscln tí todos

Jos aspirantes al gobierno que no conocen do su oioncin más
que el monto de las partidas del presupuesto y los triquiñue-
las de aquel gobernante que como un viejo enfermero do hos-
pital trataba á los hombres según su oxperioncia y su memo-
ria de las enfermedades y miserias quo había'visto tratar.

• La mejor revolución, cuando no es jusíif ¡cada por la impo-
sibilidad absoluta de ejercitar los derechos por medios lega-
les, ó por tiranía insoportable, no tiene excusa; os más cos-
tosa que dos gobiernos de mala administración. En lo mate-
rial, obliga al gobierno á gastos ingentes para la defensa; y
causa un recargo quo persisto aún después do la paz en los
presupuestos militares ya excesivos y en el ononno grava-
men de las deudas; detiene la "vida del país y arruina MIS
principales industrias, la ganadera y la agrícola quo tienen

' por medio esa, campnfta donde, la guerra renueva todos los ho-
rrores-del pasado, todos los temores do una experiencia do-*
lorosa.

Si á esto so agrega la pérdida del elemento joven y vi-
goroso sacrificado en los campos de batalla, ú obligado A
emigrar muchas voces parn no volver, los odios, las preven-
ciones entre vecinos y hasta entro parientes, el encumbra-
miento de caudillejos ensoberbecidos por HUX liazuflaH ó des-
aguisados militares, sólo una profunda lamentación contestará
á la inteirogaeióu que se formule en presencia dpi problema
político sometido al azar de la lucha armada.

Toda revolución, sea tual fuere su resultado, causa un re-
troceso de muchos grados, aumentando «u latente pspíritu
de rebellón, ese espíritu revolucionario, guerrero, que lia he-
ého de nuestro pueblo un pueblo amigo de aventuras, retar-
dado en el camino del progreso.
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DQ todas nuestras revoluciones se puede decir al empej¡ar_
• su historia lo que dijd Coco .de la de Ñapóles de 1799: «In- /

tentó escribir la historia de una revolución que debía formar
la felicidad de una-nación y que entretanto ha cansado su
ruina».

• Yo veo en el fondo de estas reivindicaciones armadas tres
~ factores: el elemento inconsciente, carne de cañón,,que va

detrás de la divisa, munido por sus instintos; el elemento
- que dirige,lleno de ambiciones personales y corto de miras,

único que va á ganar en el azar de la lucha; y el tercero el
elemento partidista tranquilo, que da dinero y secunda la
acción de los ambiciosos, por el interés de hacer méritos
ante el partido, ó por una ilusión patriótica de buena fe, ó
por.qne posee una buena dosis de inconcienoia y de entu-
siasmo partidista encegueced or. — Y asi como el elemento
carne de cañón sigue la divisa y la voz de los caudillos, el
tercer elemento, atiende la voz de las sirenas directoras y se
considera cooperador obligado de la revolución, y, una vez
que ha entrado en ella es más entusiasta qne ninguno, y desde

.su cúmoda residencia de la ciudad, forma planes y distri-
buya censuras abundantes á los que no lo siguieron y su-
fren contrastes, y ellos son los que se muestran más reacios ó
más exigentes cuando se trata de llegar á un avenimiento
pacífico.

£1 espíritu revolucionario está, pues, en todas partes. Nos
sale al camino en el hogar; se encuentra en la escuela como
motivo para crecer con las lecciones de historia nacional
que se reducen á la exaltación de hombres y hechos de gue-
rra; lo sentimos en los hombres dirigentes, en la prensa y
huta en el gobierno.

No hay una sola- voz que se levante enérgica para conde-
narlo; pero innumerables son los que aplauden las hazanaB
más ó menos ilusorias de los revolucionarios.
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Por doquiera, no se ve más que la glorificación do la rebe-
lión y del éxito, y el principio cío autoridad apenas se man-
tiene de' hecho en el gobierno cumulo su acción y sus pro-
pósitos no se mezclan en la política partidaria.

Por eso pienso que.tenemos grandes deberes que,' llenar;
que la misión social de la nueva generación será tan difícil
como atrayente para los que amen la lucha por el bien y por
la regeneración del pueblo.

• Entre todos los deberes que nos toca cumplir y que no
cumplieron nuestros antepasados, el más grande, do todos
será el de enseñar & las generaciones quo nos sucedan', que la
gloria verdadera no se consigno en los campos do batalla ni
en las conspiraciones tenebrosas para alcanzar el poder; que
el fin no.justifica los medios y que si de jns viejas raonnr- .
quisa pudo decirse que el primer rey fuá un bandido triun-
fador, y si en nuestros textos escolares del pasado y de) pre-
sente, un ruó t mero puede parecer hombre-ilustro y ser sena- "
lado ala veneración de la niñez como algunos políticos que
llegaron al poder por la sumisión y el fraude, por el sacrifi-
cio de millares de vidas y la ruina do innumerables fortu-
nas,—todas esas glorias no son más que infamias con dis-
fraz de virtudes, y casi todos esos héroes np son más que
locos, criminales 6 imbéciles, que corren envueltos en trajes
de apariencia luminosa en un Carnaval vertiginoso y des-
lumbrante.

Qi'an misión, santo deber será el que realicen aquellos i[iu>
quemando todas esas torpezas y purificando )n enseñanza de
tantas miserias y mentira», muestren á lo» ciudadanos del
porvenir los deberps de ]a vida en toda mi rudeza y leu señalen
como áspero camino para la gloria «do nunca arriba quien de
allí declina», como dice el poeta, el camino del perfecciona-
miento propio, en la virtud, en la iluxtración y el trabajo, en
el respeto indeclinable de la verdad, PII el »u»m ¡uft&ciable de
la justicia.

BENJAMÍN FKB.VAMIEZ Y MEDINA.

• Sobre la literatura en sus relauciones con la vida(1)

Diseunso IJTAUQUQHAX
DE LA CLASE DE MTERATl'HA EN LA ABODCJACIÓN DE ESTUDIANTES

Seflores:

Vamos á estudiar juntos una matertla sobre la cual quiero
llamar muy espooialmenta la atencióiuide ustedes al ocupav
por primera vez esto puesto; puesto ende lionory de responsa-
bilidad, al cual me ha elevado, lo sé I bi&n, en mucha mayor
medida quo mi único mérito,—el amerar ú las letras,—un ge-
neroso movimiento de simpatía jiivemil, pródigo en su afec-
tuoso halago hasta el punto de habe»er llegado á darme, —
como benévola concesión á mi afán dele creyente que quiere
que todos participen do su fe en unua cierta religión de lo
bello,—voz de maestro y autoridad díe hermano mayor du-
rante las horas de estudio en común.

(11 Kl doctor don AKTVRO G I H A I U PA*TOR, e» nun e«cntor cuya individuaUdad
literaria, viforoMinent* perfilada., han coniagratlilo en el país y el extranjero,
beoboe notortoi. Triunfador en el concuño litera Ario internacional del El ftU«
de Bqenoi Aire* pon fn novela IM Eendíelóñ~vvttdt\<!l9tfí conBafr»oión de sn
personalidad, — in rarrem «rtUtlca, arranca de i n n primer» juventud. Redactó
darajit* largo tiempo el eemanario feetivo Oartu yw tb reto*, deede onyas p«f inaa
«ostuvo nna lacha heroiea contra la indiferencia 4 del medio ambiente, ditfrft-
sando IIAJO la eátira 3 el aticlumo de una prodúcetelo» febril y deiordenada, la
amargara di m eepiritn Ávido de escenario mayonz Fue redactor de
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Sé que á mucho me obliga esta designación; pero sea cual
sea la magnitud del contrasto onfro lft escasez <!o mis fiioizns
y la importancia de la misión que me impone, lie do confesor
que, al presentarme aquí, la satisfacción de un intimo deseo
al fin cumplido, desvanece y arrincona, nllií en mi espíritu, las
inquietudes que suscitara el peso de In responsabilidad osu-
mida.

Explicará mejor esto que acabo de decir, una referencia
personal que van ustedes á permitirme.

La literatmn, lo he dicho ya otra vez, lo digo siempre, lm
sido el grato estudio do toda mi vida; he encontriulo^en ese
estudio, una clara y abundosa fuente do nobles y austeios
placeres: caudal apacible, sano y fectindo, dando el espíritu
se refresca y complace, bañando sus arideces en las consola-
doras ondas de la idealidad; lo he sentido asi ascender, as-
cender solitario en el placido ensueño do la contemplación,
y, escuchando lns"mil voces de la vida-nrmoin'n, de la vida-
belleza evocada en las creaciones del arte, y en ellas palpi-
tante siempre con la inmortal palpitación creadora, mejorarse,
ennoblecerse, purificarse, y adquirir con el trato dialio de los
espíritus escogidos de todas las edades y do todos los países,
una plenitud do conciencia, una ceitez» do sí misino, do su
poder de expansión universa), y de su luminosa vitalidad
afectiva, bastantes IÍ afirmar en él para siempio la fo en la
nobleza, en la grandeza y en la bondad do In vida, mientras
pueda el aite darle un objetivo superior y la belleza un nif-

l'ojmlar, j en cío illnrin, riernoitró In flexil,Mi 1« I mnmWllo'i iln w (nimio ilr
escritor Desde el editorial hiutn la crinlcn; ilc«<l. M almilla «iiHto hn-tit In
poealn reitirn; IIMIIO el folletín hniti In gncelllln OH lo lo de;o I» huella lu-
minosa do «a eiplrltu. Trnlmjnilor Ineeianle, >n Int» r lifrrani >< Rrendr H«
(Indo a ltt« %nno4 libroi, entre cllot, Arabtieo»t cnleccMn d*> < miiln* «11 primar
obra, Mi )t<mttiMto,lm\\tt»\onet j re.•nenio. t\y infancia; Hulorin dría Xrxtm-
eiilu de 1897, erónleni fuen üe ¡•ritma rr-c opllni I.In li eai>nfi» y artlrulm llt».
rano» publícalo» ni la prenw, la Htndiclif» iiouln premióla >n el rnneamo
•le i¡ 1-nit de Boenr,. Aire», etr Purln .lema., O » » » Pí .ro» h* roUbonutoy
algac rolnhDmnd.i en lm t>"'"'<Imlei |>nlli< arlo»»» ,1.1 pal» ¡ ,\ ntmnjfrn Kn
l i actgallilail ilirtti Inraleilrn ile literatura .l« la Anorlariin dr K«tudÍAiitf..

F»pritor rs . tuo , »n ritiln y l»ngnaj<- mal l ian »n roncl.iín y IramiparencU
En medio de la« en( ontrada» cnrrlínt». Í|UO agilan im<-lro nmbienK int«l« •
tnM, lia rnmegmJo rnn>errar »n fndeponilcnrla nrtl<nr-n -.i -ím|.*!iin pem.i-
nalídad de hterntu amnble > nnr^rn

1 > > > * -
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dio de identificarse con la manifestación suprema de lo di-
vino en lo humano,

Ahora bien; hacer accesible á todos, el goce de estos pla-
ceres; hacera todos partíoipes de esas elevadas y saludables
emociones; despertar en los demás ese entusiasmo por lo

. bello quo es el primer paso para lograr la capacidad de sen-
tirlo y apreciarlo, es desde luego, elemental necesidad y sen-
oillo deber de altruismo, para quien probó tales satisfacciones
y se sintió enriquecido con el caudal de emergía expansiva
que ellas originan; y en mí esta necesidad se tradujo desde
luego en vehemente deseo de comunicar ideas 6 impresiones
sugeridas por el amable estudio de lo bello. Conversar á dia-
rio sobre tomas de arte con los espíritus jóvenes, cultivar en
ellos el gusto estético, seguir juntos-la esplendorosa evolución
del pensamiento humano; vivir otra vez la gran vida de las
creaciones literarias; he aquí una ambición que por desinte-
resada y sincera confieso, y que pugnaba enérgicamente por
satisfacerse... Pues bien; ya llega á cumplirse el deseo .. Ya
estamos reunidos; empezamos la grata labor! Y por esfo al em-
pezarla, la complacencia de la ambición realizada predomina
sobro las inquietudes de Itvresponsabilidad asumiday me siento
alentado d la empresa por la misma nobilidad de su objeto.

Tropiezo, sin embargo, con ol primer obstáculo al comen-
zarla primera de nuestras pláticas. Ese obstáculo es una preo-
cupación y esta preocupación es forzoso destruirla, so pena
de quo el propósito y el esfuerzo sufran desde luego su acción
disolvente, y se anulen y esterilicen al encontrar1 la indiferen-
cia donde quisieron despeitar la fe y al responderles desde-
ñosa hostilidad donde fueron buscando cálida simpatía

Vamos á ver'; ¿creen ustedes,que sea la literatura una cosa
seria, algo que pueda constituir por sí misma un objeto de
eBtudio, algo que pueda tener real importancia en la vida,
que esté ligada al espíritu humano por algún vínculo mas
sólido, más estrecho que el que se establece entre la vaga-
bunda fantasía y el motivo de esparcimiento que elegimos
para distraer las horas de ocio? Probablemente se inclinan uste-
des á la negativa, casi seguro nunca se le* ha ocurrido pensar

TI DA K O D I U A — T. X.
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que el que se sienta & escribir versos so hayft dndo á hacer
algo que pueda considerarse cosa serin, ni quo quien compono
una novela haga algo que pueda compararse on importancia
6 en.trasceudeucia á un discurso parlamentario, pongo por
caso; con certeza, entre la idea quo tienen foimada ustedes
de un literato, y la quo se forman do un funcionario admi-
nistrativo, un jefe de contaduría ó do repartición municipal,
por ejemplo, hay un abismo; á la personalidad del literato va
unida cierta idea de volubilidad, do ligereza, do frivolidad,-- el
funcionario, á lainversa, es desdo luego un hombro serio, todo
él metido en la realidad de la vida; un hombro á quien uo es
posible figurárselo componiendo un poema sin que ol fenó-
meno aparezca lo bastante extraño para autorizar la decla-
ración de infidelidad al buen juicio y el calificativo de «hom-
bre poco formal*; ¿no es as í? . . . ¡Con franqueza! así es;
pueden ustedes decirlo sin temor do incurrir en falta do res-
peto & una ciencia que figura como objeto digno do atención,
trabajo y desvelos en el plan de estudios universitaiios, por-
que esa es la idea dominante, el criterio general sobre la
literatura en nuestro país,... y en algunos otros.
•> Lodeque la literatura no os cosa seria, aunque muy bonita,
lo estamos todos oyendo desdo quo nacimos; quo no se lo atri-
buye importancia social positiva on ol alto sentido do lu pa-
labra «social», es hecho que estamos palpando todos los días.
Difícil es encontrar el adolesconto que, al descubrir, rece-
loso y tímido, sus primeros ensayos litermios, no haya oído
la voz de algún hombro práctico dicidndolc: «Mire, jo\t?n
todo eso será muy bonito, pero ya es tiempo do que se dedi-
que usted á digo más seiio. Póngase á estudiar teneduría de
libros ó farmacia; algo útil, en fin, quu siempre tendrá usted
tiempo para perderlo leyendo versos ú escribiendo uovelitas».
Así piensan las gentes experimentadas

Cada una de las veces, (dos ó ti es), que soba propuesto en
el parlamento la creación de un premio como estímulo á la
producción intelectual, ha encontrado por respuesta un en-
cogimiento de hombros, y ha predominado la idea de que
cuanto se gastara en fomentar el desarrollo de la literatura
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patria y del espíritu artístico sería gastado en lujo inútil, en
algo snpérfluo, como las llamadas artes de adorno que se en-
señan á las señoritas de buena familia. ¿Agricultura, gana-
dería, milicia, política, aún periodismo? Al punto; aquéllo
representa valor material; ésto está íntimamente ligado con
el interés público, con el progreso social. ¿Produccioneslite-
rarias; creaciones del pensamiento? ¡Bah! ¡Frivolidadesrosa-
das, futilezas de lujo! ¿ Podrá acaso mirarse como una riqueza
del país algo tan difícil de reducir á moneda de curso legal
copo lo es el esplendor de la intelectualidad literaria? Así
piensan las personalidades dirigentes. ¿Qué extraño, pues,
que predomine la idea de que pierde lastimosamente su
tiempo todo aquel que á la práctica de tales fruslerías se
dedica, y qué cosa más natural que el desdén del estudiante
hacia un estudio que todas las personas dé seso consideran
insubstancial y supérfluo?

No obstante; como quiera que algún respeto exterior tiene
que imponer & las medianías serías y ¿ las nulidades prácti-
cas el hecho de haber tantos espíritus gigantes dedicado su
genio al cultivo de esa frivolidad que se llama poesía, y como
el homenaje vconstante do los grandes pueblos de la tierra á
sus glorias literarias hace aparecer como cosa de mal gustó y
presunción do ignorancia el desdén por los poetas cuando
Francia se enorgullece do Víctor Hugo y Flaubert, Ingla-
terra, la práctica y utilitaria Inglaterra, de Shakspeaie y
Byron, la pensadora Alemania do Goethe y Suderman,
Esparta do Corvantes y Zorrilla ó Italia del Dante y de Man-
zoni, aun las personalidades más infatuadas del género seno
eluden aparecer, públicamente, al menos, animados de un sen-
timiento de compasivo desdén que bien pudiera confundirse
contriste incapacidad para comprender lo superior, y defen-
diéndose del reproche, nos dicen. «Verdad es que en general,
sin duda porque en nuestras sociedades jóvenes los problemas
políticos y económicos absorben toda la energía de las clases
dirigentes, se considera el cultivo de la literatura como un
entretenimiento en cierto modo contradictorio con la serie-
dad de la vida real, pero no es menos verdad que en el poeta
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es siempre la literatura honrada con el aplauso y el aprecio
que impono todo mérito y quo no lo niegan ni los hombres
serios ni la sociedad culta».

Ciertamente, algo sería esto si el concopto de superfina
frivolidad atribuida á la literatura no DOS llovnra ú resolver
en la siguiente conclusión ese homonaje al artista cuyo arto
se desprecia. «Respetemos á los poetas, ya quo los hay y
puesto que es costumbre... pero, á la verdad, ¡cuanto me-
jor sería que no los hubiera! *

Ese-homenaje puramente formal recuerda bastante la
suerte que i los poetas reservaba en su República aquel Pla-
tón, que,noobstante,erapoeta,yque por gran poeta ha sobre-
vivido á los siglos, pero que oficiando de ropúblico se creta
obligado á mirar como elementos disolventes an el orden polí-
tico á los pobres soñadores do cosas grandes que, como el
inmortal ciego de Chio, sólo pedían A los hombres un poco
de corazón para guardar sus ensueños y una rama de laurel
para coronar sus sienes. «Si se presentara en nuestra Repú-
blica—decía el gran ideajisía—un poeta, capaz de revestir
todas las formas y do imitarlo todo, venido a ofrecernos sus
poemas, le testimoniaremos nuestra veneración, como a un
hombre sagrado q|ie os necesario amar y admirar, pero le
diremos también: «No existo cutre nosotros nadie quo se os
asemeje y nuestra constitución política prohibo que lo haya»;
y esto diciendo lo devolveremos á otra ciudad, después de
haberlo ungido con perfumes y coronado do flores».

Y bien, dirán muchos, ¿por qué no? Si es que esos hom-
bres gastan en inútiles dovaneos la energía que nuestras so-
ciedades necesitan aplicnr al desarrollo do su organismo, á la
explotación de sus riquezas materiales, ni robustecimiento
de su nervio político, ¿no es un deber «vitar la propagación
del mal del ensueño? Puesto que ni soñador ninguna contri-

-bución positiva allega al progreso social, puesto que sólo
ilusiones y nunca realidades le debe el mundo, ¡ proscribamos
los soñadores! Es el derecho do la acción contra la inutilidad.

¡ Ah, no! La verdad y la justicia protestan cien veces con-
tra esa sentencia y niegan cien veces ese derecho. ¡ Todo en-
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sueño guarda un ideal y todo ideal es en sí mismo grande,
real y fecundo, porque es una fe, y como la fe remueve mon-
tes, y hiende mares. Respetemos á los que miren hacia el
infinito, porque del infinito han venido las grandes revela-
ciones; cuando uno de esos iluminados llega á tocar la reali-
dad de un ensueño, es el milagro, y ese milagro cambia la
faz del mundo; cuando la indecisión del devaneo anula el
esfuerzo sin concretarlo en una realidad fecunda, aún enton-
ces suelo haber en el soñador un precursor de fecundas reali-
dades,y por esto bien dijo quien dijo que sin el ocioso que en
las noches del pasado dejaba vagar su mirada contemplando
los astros lejanos, no hubieran sido posibles los positivos
progresos de la navegaoión y del comercio (1>; y por esto
bien observó quien hace notar que los que desdeñan el sen-
timiento y la inspiración ofreciéndolos en holocausto á la
exclusividad del rígido raciocinio y de la experimentación
positiva, olvidan que si con miembros reunidos el estudio
ha llegado á recompoiior un cadáver, nunca llegó á infundir-
le vida, y quo siempre las inspiraciones del genio fueron las
que dieron á la acción el primer impulso, guiando con su
ciega clarividencia al hombre en busca de su destino (a). La
patria italiana, realidad dol siglo xix, palpita en «La Divina
Comedia », ensueño del siglo xiv. Condición precisa para que
«na idea domino al mundo es que se la haya hecho amar y
quo por el amor haya conquistado los corazones; al Evange-
lio pudo tanto por su belleza como por su verdad. Sí, seño-
ros; es forzoso admirar y respetar el ideal, soberana manifes-
tación de la más alta nobleza del espíritu humano; es forzoso
admirar y respetar el ensueño, anuncio misterioso de reali-
dades posibles; recordemos siempre que la fe del visionario
ha revelado muchas veces á la humanidad el secreto de su
destino, y que los altos ensueños han decidido muchas veces
la suerte del mundo, desde el grande ensueño del Descubri-
miento hasta el sublime ensueño de la Redención!

(1) Bacehot
(S) Cuti.
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No obstante; quiero aceptar y aun reconocer que, contra
la opinión de quien dijo que los poetas sirvon para todo lo
que sirven los otros hombres y además para hacer, versos,
no sean realmente los poetas elementos positiva y directa-
mente útiles ó utilizables en la vida diaria, en la vida prác-
tica; por lo demás, no lo pretenden tampoco ellos; la voca-
ción artística impono desde luego en cierto modo un renun-
ciamiento á las ventajas materiales quo con exceso disfruta
cualquier comerciante acomodado 6 cualquier industrial poco
osorupuloso. La persecución dol ideal es ya por si misma una
condena á la perpetua inquietud do la intensa aspiración
irrealizable, estoicamente aceptada por el artista; esto rc-
nunoiamiento á fáciles goces y «so estigma tío incapacidad
aceptado sin protesta son puntos do contacto que unen al
poeta con el sacerdote y que permiten fundirlos en el bello
tipo del apóstol. «Quo no importa vivir como un mendigo
por morir como Píndaro y Hornero > —doofa ol viejo trova-
dor castellano, gloriosa oigarra do la eterna primavera poé-
tioa. Proclamemos, pues, tambián nosotros esa incapacidad
del poeta para las actividades ordinarias, renunciando á in-
vocar los ejemplos do Cervantes, soldado do Lepante-, Goe-
the y Buffon, naturalistas, Echegaray, matonuitico, Alfonso
el sabio, legislador, Rabolais, médico, Quovodo, filósofo; ad-
mitamos que el ensueño levanta ú los poetas sobre las pro-
saicas verdades do la vida y quo esta existencia del sonador
nada tiene de común con aquella existencia de la humanidad
luchadora y doliente, esclava de la necesidad, de la realidad,
de la vida mismii, en fin. Aun sentado esto como hecho indis-
cutible, ¡cuan grande error cometería quien mirando rotos
los lazos entre ol poeta y la vida, creyera inexistentes los
que unen á la literatura con esa minina vida, inexistente la

t
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identificación profunda quo hace del arte una necesidad de
la naturaleza humana! '

No es necosario, para encontrar la evidencia de este hecho,
llegar ala investigación psico-sociólogica y concluir con Q-u-
yau sobro las observaciones dje Spencer, que siendo el arte una

, actividad mediante la cual el espíiitu desahoga el exceso de
euergla sin aplicación directamente útil en el estado actual
do la sociedad, desde luego es el arte algo que evita una po-
sible plétora nerviosa que, á producirse, seria fatal á la vida;
y quo por censeouencia, á medida que más perfecto sea el in-
dividuo y mayor suma de energías queden sin aplicaoión
inmediata por los progresos de la mecánica- que cada vez en
mayor escala sustituyo la máquina al hombre, más y más ne-
cesaria á la conservación de la vida será el arte, llegando
por fin & constituir una verdadera necesidad vital. Sin llegar
al terreno científico, no á todos accesible, buen conjunto de
hechos comunes y por todos conocidos proclaman esa estre-
cha relación del arte con.la vida. ¡Si la está á todas horas
proclamando esplícítamente el viejo refrán que dice que «de
poeta y do loco todos tenemos un poco», con lo cual viene la
sabia experiencia del vulgo á decir que los sentimientos poé-
ticos son algo que está en nuestra propia naturaleza, algo
quo radica en el fondo mismo do nuestro ser!

Y es verdad; todos sentimos que la poesía es un elemento
indispensable en nuestra existencia. Niíios, las consejas del
hogar satisfacen 'esa- necesidad haciéndonos vivir la esplen-
dente vida do lo maravilloso, ó reforzando nuestros senti-
mientos con las tiernas historias infantiles; hombres, busca-
mos on ol teatro y on la novela algo que nos haga vivir más,
redoblando la intensidad do nuestra energía pasional; y por
fin, ancianos, encontramos todavía en la literatura el medio
de volver á vivir la juventud pasada, de llevar al espíritu
cansado y entristecido un hálito de la perpetua primavera
del arte!

Siempre que un sentimiento grande, intenso, profundo
conmueva nuestra alma, los labios buscarán naturalmente el
verso para expresarlo; toda palpitación dolorosa ha deter-
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minado • un estremecimiento en las fibras de esa lira perpe-
tuamente vibrante que se llama corazón humano y que sólo
el poeia-̂ B&tiB pulsar, pero cuyas voces dejan un oco en ol
infinito de> todas las almas. Venimos asi d encontrar la
fuente da e la poesía en el centro mismo do la vida, constitu-
yendo uno algo inseparable de ella, una exioriorizÁción natu-
ral de sus s palpitaciones. Cuando Moisés vio quo el último do
los hebre-eos pisaba la orilla del mar Rojo, cuando pudo creer
definitivssmeiite salvado de la opresión y do la muerto til
pueblo q-¡ae seguía sus huellas, entonó un himno do-victoria.
La solemiine ocasión redamaba una suprema expansión del
alma, y elsl alma arrojó un verso i, los cielos!

Asi, ptt'&es, lo estamos viendo: el dolor, el amor, ol entu-
siasmo, laa f&, todo lo que es graudo, todo lo quo conmueve
intima, pnrofunda y vigorosamonto nuestra nlina, nuestro ser
entero; hue alt las fuentes en quo borbota la rima, en quo
vibra la p*tala"bra y se inflama la inspiración. Ho nhi las fuen-
te» de esa . fruslería que el concepto vulgar creo tan ajena ú
la realidao d de la vida, esa frusloría_quo en su concopto más
amplio se llaiaa arto, quojténiondo por origen una palpita-
ción del ccorazón humano, tieno ]>or objeto hacer latir ose
mismo conraz«5n humano, identificando en una común vibra-
ción todas •• laa almas, y no ya sólo lns almas dol presento en-
tre si, sino > las del presento con las dol pasado y la» qno fue-
ron con lass que serán, por la persistencia del sentimiento,
una vez exi presado en bella forma, á través do IOK siglo» y de
las edades.

Esafrusllkría con que pierden m tiempo algunos inútiles
es nada me:»nosquo una necesidad do la naturaleza humana;
una necesidfcM dial, es decir, indispensable ala vida del indi-
viduo ó de i la sociedad. Por eso vemos surgir la florescencia
poética en UtocUs las épocas, en todos los pueblos, on todos los
climas, comao el lenguaje, como la religión, como la familia.
Y á esa necoesidad han respondido, como en la civilización
griega la traagedia y la epoprya, en la barbarie medioeval los
romances y las canciones de Gesta; en las frías estepa* de la
Rusia primi» tiva el raudal de la» bilina* y en la cálida Arebi»
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la fantasmagoría de los cuentos orientales; y por fin, á esa
necesidad han respondido en nuestra tierra de América el
«ollantay» peruano y la guitarra de Santos Vega vibrando
solitaria en el gran silencio de las noches de la Pampa.

III

Esta identificación del arte con la vida individual y social
se encuentra claramente manifestada en todos los órdenes de
hechos relacionados con la actividad humana. Los sentimien-
tos, las costumbres, las ideas de un pueblo se conocen mejor,
en muchos casos, por su literatura que por su historia. No es
éste, ciertamente, el fin del arte, pero es el arte siempre
(hablamos del arte sano y verdadero) la forma en que el espí-
ritu dol hombre y do las sociedades se manifiesta con toda la
sinceridad do la coufidetioin, con ol calor natural de la espon-
taneidad y del sentimiento; en principio el arto es siempre
oxpaiisióu, y toda expansión es sincera, espontánea y sen-
tida; tieno la cálida intensidad de lo verdadero. Gowes ha
dicho quo leer la poesía popular os tocar realmente el pulso
'do una nación'en su infancia. Hoy ya no es una paradoja
esta conclusión indicada por Aristóteles, desarrollada por
Taino y confirmada por Ouyau: «La poesía es más verdad
quo la historia misma». En efecto; la histoiia no lleva á sus
páginas esa animación, ese calor, esa intensidad de vida que
la poesía conserva palpitante en sus obras; por eso la historia
uo nos hace llorar con las escenas de su gran tragedia; es
que la historia nos muestra el « personaje », mientras el poe-
ma, el drama, la novela nos muestran el « hombre»; la histo-
ria nos presenta * hechos», resultados de la acción desarro-
llada en inmensos cuadros lejanos; la poesía nos presenta
• sentimientos», «pasiones», actuando en el fondo palpitante
de lo íntimo, en el cuadro palpable de lo real, de lo familiar,
de lo sensitivo; oímos los gritos, sentírnoslos anhelos, palpa-
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mos los estremecimientos do la vida, pulsamos los latidos do 6
cío humano». He aquí una gran palabra: lo humano: aquo- -
lio que hay de común y do más intenso en el fondo do la vida,,.,
de todos los hombres.

Y por este poder do identificación con lo humano, por
esta fuerza de vitalidad cálida y sincera, pueda ol arto lo
que puede como determinnnto de los movimientos sociales.
El Emilio de Rousseau impuso á la^ madres, ennoblecién-
dolo, el deber de amamantar BUS hijo»; la literatura italiana
de fines del siglo xvm y principios del xix está directamente
asociada á la obra de la unificación; Cervantes, con su Qui-
jote, c arrojó un mundo en pedazos a las plantas de la muer-
te», según la enérgica expresión del poctn; la revolución
francesa es tanto hija de la literatura, como do la filosofía do
la enciclopedia; y, por fin, las ideas socialistas han llegado hoy
á todas partes en las líricas pdginns de Zola quo, como vi-'
brantes alas, siguen esparciéndolas enriquecidas con el pres-
tigio de la belleza y la fuerza simpática dol sentimiento.

¿Qué más? Si hay algo que refiera directamente, la imagi-
nación á la idea de lo positivo, do lo imponente., do lo fuerte,
es la grandeza material de las naciones; para aumentar esa
grandeza se ha vertido la sangre humana IÍ mares; para sos-
tener ése poderío se gastan millones cada din, so exprimen
pueblos enteros que nos aparecen brutalmente agobiados por
el peso do los cañones, como bajo un frío y csploudonto

¿Qué representan, al lado do esa realidad do In fuerza, lns
ilusiones de los pobres pootos, otemos sonámbulos del ideal?
¿Qué las bellas concepciones, qué los armoniosos períodos,
qué las inofensivas creaciones do la fantasía? ¿No provoca
á risa comparar, como valores positivos, una novela con un
ejército? Pues bien; mirad cómo la realidad venga al on-
sueño de los desprecios de la fuerza. Á fine» del siglo xvi
una nación era tan poderosa, ijue KU rey llegó á ceñir cinco
coronas y obedecían su ley casi treinta distintos territorios,
surgidos en Francia, en Italia, en Io.s Países Bajos, en África
y en la inmensidad del océano, como regios florones ofre-
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oídos por la pródiga fortuna para ornamento de la gran dia-
dema. Esta nación era España, y el rey, Felipe II. De
Espa.Da llegó á deoirse que- (temblaba el' mundo aun movi-
miento suyo»; del rey llegó ádecirse «que nunca se ponía
el sol en sus dominios». Entre los millones de subditos que

• cubrían las tierras del rey había uno que no era "ni Manuel
Filiborto, el vencedor de San Quintín, ni don Juan de Aus-
tria, ol vencedor de Lepanto, ni el duque de Alba vencedor
do Muhlberg. Éste de que hablo no había ganado batallas, ni
sojuzgado pueblos, ni conquistado reinos; había escrito una
novela. ¿Qué hubiera dicho el rey si alguien se hubiese atre-
vido á sostener en su presencia que aquella fábula valía más
quo una provincia; que aquel hombre que murió pobre y
afligido haría más por la gloría de España que sus grandes
generales do Italia y FJandes; que aquel hombre tenía más
precio quo un barco, que un ejército, que una conquista?
Quizá se hubiera reído por la primera vez en su vida aquel
monarca quo nunca so-sonrió!... Pues'bien; hace ya tres-
cientos años que el sol de la victoria se puso en los dominios
do Felipe I I ; sus tprcios fueron diezmados,sus barcos hundi-
dos, las hazañas do sus capitanes son tan sólo unas líneas en
Ja historia; dejó de temblar el mundo cuando se movía
Espada. Pero entre tanto, sobre aquellas ruinafci surge y es-
plendo oomo un nuevo sol el genio de Miguel de Cervantes,
y todavía se conmuevo el mundo cuando lee las hazañas del
inmortal Don Quijote!

Y no hay más quo elegir entre los mil recuerdos de las
grandezas pasadas ojemplos semejantes. ¿Qué ha quedado de
aquel ya monstruoso poderío material de la invencible y ava-
salladora Boma? Un montón de escombros pisoteado por los
cascos de los caballos bárbaros; pero mientras tanto, en la
noche del tiempo, flota sobre aquel mundo derrumbado, como
una pálida estrella, el tranquilo y solitario fulgor del nom-
bre de Virgilio. Así, donde quiera que dirijamos la mirada,
encontraremos, señores, como vengadora enseñanza de la
historia, la terminante prueba de ese eterno triunfo de la be-
lleza sobre la fuerza, —de la pobre Cenicienta desdeñada
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sobre el poder fio la soberbia preferida—ijiio la loyondn nos
presenta simbolizado en la suorto do aquellos atenienses pri-
sioneros que rompían en Sicilia sus cadenas recitando á sus
señores Jos bellos versos de Eurípides.

He abusado, sin duda, de la atención do ustedes; suplico
por ello indulgencia; pero era necesario llevar IÍ todo costo
al ánimo de los que van á estudiar literatura la firmo convic-
ción, la conciencia plena de lo que el arto significa cu la vida,
destruyendo la vulgar preocupación quo lo supone cosa in-
substancial y vana; sólo así, haciendo compronder al estu-
diante porqué so debo amarla belleza, convenciéndolo do la
real importancia del arto, puedo diírsolo la facultad do com-
prender y de sentir el estudio quo vamos A comonzar; sólo
así, alejando de su mente la idea do la inutilidad del trabajo
á que se entrega, puedo dar fecundo y duradero fruto cao es-
tudio.

Antes de concluir van fí permitirme todavía que se-
ñalo i la atención do ustedes uú hecho significativo: la iui- f
portancia que, como elomonto do prestigio internacional,

.reviste la literatura. Sus poetas y sus artistas hnn conquis-
tado á la Francia el afocto do todos los pueblos; Husia hn
entrado en el concierto de la civilización europea mucho an-
tes con sus literatos quo con sus políticos; fuero», en efocto,
Tolstoi, Dostoyewski y Turguonoff los quo hicieron volver
al mundo la cabeza hacia aquella tierra quo .sólo so conocía
por el galope de sus cosacos. Grieg 6 Ibsen han salvado los
exóticos nombres do su patria del olvido ií quo les condenaba
la penumbra do las nieblas árticas. Es qup, precisamente, lo
quo difundo más el nombre y el espíritu do un pueblo en los
pueblos extraños, son aquellas manifestaciones en qun no
siente palpitar el corazón do eso pueblo, porqun el senti-
miento encierra el secreto do la elocuencia accesible á todos.

Ahora bien; dirijamos una mirada á nuestro Uruguay." Es
bello, es rico, es glorioso, es altivo, pero sus fronteras rstin
muy cerca y lo separan dedos colosos, no puedo, no debe
aspirar á esa preponderancia quo en el congreso de las na-
ciones da á un país el coeficiente de su poder material ó la
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expansión de srntt grandeza comercial. Pero contemplemos
ahora en ese enoíaatador regazo los hijos nacidos bajo el sol
uruguayo. Constífituyen una raza inteligente y viril cuya ca-
racterística es qmiizá la vivacidad del espíritu; cuyo defecto
es quizá la riqueeza. de imaginación; éstos, sí, pueden y deben
recordar que alléai, en la antigüedad, ira país pequeño y pobre
alcanzó los más ¡ altos grados de poderío con la sola fuerza de
las seducoiones óde su espíritu y de su prestigio intelectual
formado en el cnulto de la belleza.

Pues bien, sensores; yo he soñado siempre para el Uruguay
un destino somej¡jauta; he querido verlo irradiando claridad y
haciendo volver 1 la cabeza al mundo para mirarlo sonriente,
seducido por el sesereno fulgor de su intelectualidad triunfante
dol incógnito pora el culto de la belleza.

Por supuesto, no somos nosotros los llamados á realizar
este sueño; más ¡ aún: no seremos nosotros quienes lo vean
realizado. Pero, oal rueños, trabajemos en el montón anónimo
con la ilusión de s allegar á la antorcha del futura nuestra bhis--
pita do fuego; ñu-nosfcro hálito de entusiasmo juvenil. Esta es
también una de ncpquellns ilusiones que son, para los que miran
al porvenir, más ggrandes que muchas realidades.

Mnrzo 2 ile 10CÜ,

ARTURO GIMÉNEZ PASTOB.



El pintor y la actriz
(DEUNLIDHOE.VPBENSA: «LA NOVELA DE LAS HORAS Y I.OS PÍAS»)

Dlclcmbro 2> do 10"

Los pintores daban anoclio un bailo coslumé en Montmartio
en honor de Gavarni; un baile menos desmelenado quo-oltlo
Quatre-^Arts, pero más atrevido que los del Elíseo. Latí ac-
trices de París se dieron cita on él naturalmente. Y la saín
fue. un palacio de luz y do ensueño, donde so hacinó la ju-
ventud, la belleza y la eleganoia. Una marquesita empolvada
que me rozó al pasar, me deslumhró con su sonrisa, Toda mi
melancolía se desvaneció con su mirada. Una bocanada de
juventud me subió á I03 labios. No pudo contenerme, y seguí
tras ella.

—'¿Quiere usted oirme?
- N o
—¿Por qué?
— Es usted curioso
—Costumbre
— Mala costumbre.
— Usted puede corregirme.
— ¿Cómo?
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—Escuchándome.
—Y si lo hiciera . ¿ Qué diría la dama que le acompañaba

ú usted hace un instante?
— ¡ Ah! ¿Usted hft visto?
— Sí. .
—.. .Es una amiga de circunstancia..
—¿Unión libre?. .
—. . .Y la menos feliz de todas.
— ¿Por qué la conserva usted?
—La fortuna me lia sido adversa tantas veces, que es na-

tural que hoy la elección me cause miedo. >
—¿Teme usted una repriset
— O agravación ..
— ¿Deque?
—De incompatibilidades...
—¿Se cree una palabra sin rima?
— . .Difícil de rimar.. .
Una pausa.
— Poeta. . . ¿Verdad?
—Pojcsta para amar; pintor para traduoir...
—Ya me parece que le conozco.
- ¿ Y ?
—Enamorada del teatro de mañana; prisionera del de hoy:

artista do entreacto,
Otra pausa.
—¿Por qué tinne los cabellos tan rubios?
— Y, ¿por qué los tiene tan negros?
— ¿Es reprocho?
— No; prefiero el ébano al oro '
— Yo por mi parte ho adorado siempre esas cabecitas he-

chas con rayos de sol que he visto en la calle, en el bosque
ó en mis sueños pero ninguna me ha gustado tanto como
la de usted.

— Nos alejamos demasiado No olvide que IB aguar-
dan

— ¿Y si lo olvidara?
— Se lo recordaría yo.
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f.
—¿Por qué?
—Porque no quisiera lastimar un derecho.
—¿Cuál?
—El del primer ocupante,
—¿Es usted guardián de legalidades?
—No; pero respeto las instituciones que cada cunl so ha

dado libremente.

—¿Y si yo deseara cambiar la forma do gobierno y trans-
formar mi estado?

—Afrontaría usted los riesgos de una revueltn y so vería
obligado á proceder á la nueva elección,' que lo da miedo.1

—La elección está hecha.
—¿Ha aceptado la elegida ?
—Conteste usted por ella.
—Sería una usurpación,
—¿Y si la elegida fnose la cabecita rubia do que hablába-

mos ha poco?
—Es una suposición imposible.
—¿Porqué?
—Porqne le esperan á usted..

peran._
—Venga usted conmigo.
—.. .¿Para presentarme?

• —No, para salir del bailo.
—¿Y adonde iríamos?
—.A nuestra cas.a.
—¿Y en qué casa «es nuestra casa? '
—En lamín.
—Hace media hora que conversamos y no ha «lidio usted

aún una palabra razonable.

—Ensayemos. Mañana hay mercado do flores *>n la plaza
de la Magdalena. ¿ Quiere quo nos encontremos prtr casua-
lidad, á las diez, auto el kiosco do loo claveles Illancos?

—¿Mañana?
— Sí.
—Pero .. ¿Está seguro de que no le aguardarán mañana?
— Desde este instante me considero libro.
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Vnyn usted dónelo le es-

—¿Y si el actual gobernndor se niega á dimitir?
— Vea. . . Allá. . . Junto al estrado de la orquesta...
— ¿Qué hay?
— Un gran sombrero rojo con plumas que se inclina al

oído de un estudiante...
- —¿Es ella?

—Y el estudiante es «mi.mejor amigo».
— ¿Croo que . . . ?
—Estoy seguro.
—Entonces. .. iré mañana á comprar los claveles blancos.
— Graoins. Me permite usted que le acompañe hasta su

casa.
- N o .
—Razones...
—No estoy sola.
— ¿ Un amigo ?
-—Un protector...
—¿Dónde?
—En aquella mesa, al lado de la entrada del jardín...
— Muy respetable... ¿Sesenta aílos?
—Confiesa cincuenta y cinco.. .

• —¿Comerciante ó juez?
— Senador.
— ¿Reaccionario?
—Naturalmente.
— Mil felicitaciones.
— So equivoca... Pésames. Adiós. Mañana á Ins diez. . .
—¿No me dii nada mitos do partir?
—La muño.
— Es mucho y es poco, .
— HiWqucme detrás del abanico. .

.Gracias.
—7,Le giibtiin los claveles blancos?
— Mucho; poro prefiero los rojos que acabo de besar.
Y en la «ala de baile quo ardía, me pareció ver girar las

luces y bambolearan las gentes, tal fuó la emoción en que me
sumió el encuentro. Los grupos de miis-cuas me empujaban

> Mollt H\A,— T X
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ni pasar... De la multitud se levantaba fin rumor do •exis-
tencia fácil. La orquesta ejecutaba un vals vertiginoso, que
ponía cascabeles en el alma... Se me ocurrió qlie acababa
de entrar en la vida, que todo era nuevo y radioso, quo el
pasado era un suefio. Mil imágenes de felicidad pasaron en
una cabalgata loca sobre los campos floridos del porvenir.
Hubo en mi corazón nn remolino de fragancias nuevas...
Cambió mi estado interior ante «na dulce perspectiva. Y fuá
mi sentir tan hondo, mi esperanza tan ancha, mi felicidad
tan completa, que me sorprendí un deseo loco do correr y
dar saltos, de reír y lanzar gritos, como una fuerza libertada
ante los vastos horizontes.

Luego vino la reflexión, y trató de estudiar mis sensacio-
nes. Aquella mujer, cuyo nombre era misterio, me había
invadido en un instante y se había apoderado de mi sor de
uiia manera brusca, como si fuera la «esperada». Pero la
emoción que sentía, ¿estaba destinada á ser pasajera ó dura-
ble?. . . ¿Era pasión ó amorío?... ¿Cómo saberlo?... Un
amor es como un bosque inexplorado: al aventurarnos cu él
nunca sabemos lo que su misteriosa sombra IIOB reserva.
Cada encuentro es una bifurcación de nuestra vida, un paso
hacia la noche. De ahí las perplejidades quo nos trabajan*
en esas encrucijadas del destino.

Pero recordando las aventuras de otras épocas, compa-
rando la tranquila indiferencia de antes con la ansiedad do
ahora, caí en la cuenta do que mi casa ardía, Y fue una sen-
sación de pavor y de gozo, cuando me convencí do quo aquello
era irremediable. Mi vida desamparada so acercaba á una
costa que podía sor un puerto ó un precipicio; pero era pre-
ferible un desastre á la dolorosa monotonía do los últimos
meses de abandono, din unte los cuales mi alma había sido
barca sin remos. El incidente me causaba pavor, por que me
sentía desarmado ante el vértigo que comenzaba H arreba-
tarme. La desconocida se había hecho dueña de mi voluntad
desde la primer sonrisa. Todo mi ner era Huyo. Y nwla más
natural que mis temores, al saberme atado á un amor que
podía hacer de mí mi desgraciado ó un héroe. Sin embargo.
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la esperanza de dar un objeto á mi sensibilidad, de concretar
mis vibraciones, do unificar mi alma dispersa de sonador y
do inquieto, me hizo saborear la primer felicidad. Comprendí
al fin el objeto do la existencia, l ie reconcilié con el mundo,
Nada más hermoso que vivir, puesto qu6 la vida dejaba de
sor vida para trocaVso en ensueño. Y en el entusiasmo y la
fuga de mi primer deseo realizado, jno pareció que el uni-
verso so transformaba ante mis ojos como una decoración de
feria. Eran cascadas de luz, palacios de pedrería, cielos ex- •
tronos, panoramas ideales, que se escalonaban y se perdían
en horizontes de oro y do púrpura que resplandecían bajo el
sol, Y la ciudad criminal, la ciudad gris, cuyo hálito enfermo
me había envenenado durante un año tle melancolía y de
sombra, parecía resucitar y renovarse también al conjuro de
los pájaros que cantaban dentro de mí. ,,

Mientras estas imágenes se ntropellabnn en mi cerebro, del
bailo en brama se levantaba un rumor confuso de alegría...
Las mujeres, cuyas caras de golosas de amor se purificaban
al reflejarse en los espejos, sonreían en la sala dorada llena
de luz, donde gemían.los violines do los tzigauos. La 'fiesta
me rodeaba y ino cenia como un mar. Tuve que abrirme paso
con los codos para llegar hasta el cafó. Allí me dejó caer so-
bro una silla, apoyó los codos en la mesa de mármol y me
quedó cou los ojos clavados en el torbellino de las gentes, .
mirando sin ver, como si soñara...

Una voz armoniosa me despertó:
— Mañana compraré claveles blancos. '
Kra mi marquesita do onsuoflo. Pasaba junto á la mesa,

cogida del brnzo del gravo sonador. Sus ojos me buscaron y
cambiamos una sonrisa.

Como se dirigían hacia la puerta, seguí tras ellos. Se detu-
vieron un instante en el guardarropa para sacar los abrigos.
Después salieron por <>I largo corredor alfombrado de rojo.
El carruaje esperaba al volver la esquina, y anduvieron al-
guno» pasos ]M>r la acera que la lluvia acababa de humedecer.
La silueta delicada y frágil do aquella mujercita rubia ves-
tida rio seda rosa se destacaba de una manera extraña en la
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decoración obscura de ln callo donde los transeúntes tiritaban
de frío... Para subir al cupé so remangó ln falda con un
gesto elegante y Be instaló de un salto en el fondo do ln enjn
obscura. Su compañero desapareció tras ella. El cochero hizo
arrancar los caballos... Y cuando yo creía quo todo linbía
concluido, vi que unamnnecitaenguantadaine decía «adiós»
desde la ventanilla del carruaje.

Nada más melancólico quo las calles do Paria, en invierno
á li\s tres de la madrugada... Pero esta vez inehnn parecido
encantadoras. Conversando con la imagen quo trnin dentro
de mi, he venido por ellas lentamente, A pie, hastn nú barrio
lejano. Y al entrar ni taller, he sonreído como si no estuviera
solo.

Diclemtiro 3J cío lí">

Mis perspectivas morales me han parecido A menudo tristes*
y lluviosas, como paisajes de Holanda. Pevo mi corazón es
desde ayer uiurincóu do Andalucía.

—Tienes veinticinco anos,—me he dioho hoy al levnn-
tarme, mientras me peinaba anto el espejo, — pero no has
despertado aún. Pobre niilo medioso, te lias confinado en el
ensimismamiento de una vida aislada. Has estado enfermo
de sensibilidad, y has pretendido curáitcla escondiéndola
dentro'de,tí. -Has¿ido un iluso. Hay hombres que, fuera de
la murmuración, el vino y la lujuria no tienen otros resorte--,
y pasan por la vida como retratos, ajónos ii todo lo que real-
mente existe. Hay otros en cambio quo se enclaustran pn el
mundo do las ideas, so niegan a bajar al nuiveito pulpublo,}
acaban por llegar, de espooulnción en especulación, acumu-
lando monólogos do alma, ú un país bi tunoso y solitmio don-
de so ahogan. Búscato entio estos últimos. Pero deb("> feliei-
taito do haber resucitado á tiempo. Has nspii.ulo el \enuno
de París sin contaminarlo. . Sin embargo, lmse-,1.ido A punto
de morir de asfixia. Te habías elo\ado á liis legiones en que,
A fuerza do ser pura, la atmósfei.i s« líate ¡tiexpinible para
los humanos. La soledad es un bien, porque ayuda ¡i ln per-
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capción y nos sirve de pico elevado desde donde contempla-
mos fríamente el hervidero do la vida. Pero también es un
mal, porque nos arrincona en el pesimismo,y nos aleja tanto
y tanto del propio ser material, que acabamos por no saber
movernos en nuestro medio de cultura que es el mundo. To-
das esas gentes deficientes, incompletas, moralmente balda-
das, que nos rodean y se creen erróneamente tipo perfecto
de la humanidad, no deben causarnos tanto horror que nos
condenemos por ellas al destierro. Seamos indulgentes con
los quo viven un minuto de la vida, mientras nosotros la vi-
vimos toda entera. Y sepamos unir la sonrisa y la medita-
ción, la rosn y el roble, que en el matiz está el secreto de la
naturaleza. Si no has sido un neurasténico, pobre amigo, has
estado A punto do serlo. Sé que has tenido razón en tus tris-
tezas y amni'guras, só que son exactos tus juicios sobre el
mundo y sobre los hombres, pero te ha faltado la serenidad
de los quo conocen el anverso y el reverso de la vida. Desde
hoy la tienes...

Y, reconfortado por esto discurso, me vestí con una agili-
dad desconocida. Tan cierto es quo todo está en nosotros y
que basta una flexión de la voluntad, ó un salto_ de la espe-
ranza, para transformarnos.'Como nunca, anudé cuidadosa-
mente ol lazo do la corbata, cepillé mi mejor traje,.di buena
forma al chambergo, y bajé las escaleras gozando la realidad
do mi juventud.

El mercado de flores do ln Magdalena, con sus dos filas de
alegres puestos donde, alterna ol perfume de las violetas y
las rosas, es una sala de conversación y un hueco de poesía.
La elegante frivolidad do las mundanas so,despereza en esa
especio de invernáculo quo forma un círculo de ensueño al
rededor do la vetusta iglesia. Bajo los techos de lona se mul-
tiplica una maravillosa floración de colores matizados que
van desde ol blanco lilial hasta el rojo ardiente, y desde el
\erde amarillo hasta el azul turquesa. Sobre el fondo obscuro
formado por latí grandes hojas verdes de las plantas exóticas,
se destacan las frescas flores húmedas que la bnsa balancea
«•obre los tallos Y aquí la margarita, allá el clavel, y más
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lejos las rosas, parece la plazuela un lugar donde hay torneo
de belleza De rato en rato una parisiense envuelta en pieles
atraviesa el espacio libre, hace su provisión do geranios, y
•vuelve A aourrucarse en BU carruaje, después de haber dejado
las flores junto al asiento del cochero, mientras la griseta
que sale de la casa de modas con k caja redonda colgada al
trazo se detiene absorta, mirando & la dama y & las flores,
sin saber por qué razón tienen unos tanta felicidad y otros
ninguna.

Naturalmente, llegué mucho antes de las diez. Y al cabo
de un instante empecé ya A sentir la ansiedad y la impacien-
cia de la espera En vano consultaba el reloj y vela que fal-
taba aún mucho tiempo para la hora convenida. So me anto-
jaba que cada mujer joven que aparecía en el fondo de la
calle venía hacia mí. Cien veces estuvo A punto do correr al
encuentro de una extraña, Cuando constataba mi error, enía
en un abatimiento mortal, como si todo estuviera perdido. Al
dar las diez, me pareció que mi corazón era un pájaro que
aleteaba y quería salírseme del pecho. La última campanada
resonó en mis oídos como un toque do agonía. Pucbto' que no
ha llegado ya,—pensé—es que ha cambiado do idea, que ha
sido distraída por otio amor, que ha olvidado quizá la cita y
el encuentro, en ese mareo amable do la mujer feliz pnia
guien todo es una sonrisa. De pronto so me. antojó que había
querido burlarse. La conveisación pudo sor un devaneo de
mujer engieída que mata el tioinpo jugando con el alma de
los demás. ¿Cómo podía reparar soiiamento en mí aquella
reina elegante que atiavesó la fiesta como rayo do luz, de-
jando un resplandoi en la mirada do todos los. hombres? ¿Qué
rnéuto tengo ante ella? Extianjoio, pobre y desconocido,
sólo soy en Paiís una do esas individualidades anónimas que
obstruyen las calles y las plazas, como figurantes, tomo
«fondo» en una tiagedia donde otros representan IOH princi-
pales papeles ¿Había descubierto ella araso lo que hay den-
tro de mí? ¿Me había adivinado PII el porvenir9 Era im-
posible Las rápidas palabras cambiadas sólo pnsieron en
contacto nupstia superficie Nos conocimos de labios afuera

!
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¿Por qué razón rao habría preferido entie tantos centenares
de nomines vestidos de negio, que ambulaban como yo por
los salones, buscando una aventura en los ojos? Eia evidente
quo el amorío sólo había sido una broma de baile de fanta-

. sia. Entonces mo vinieron ganas de echarme á llorar en
mitad de la plaza como un niño. Los sollozos me subieron á
los labios. JPero mu contuve, y, para disimular mi estador

miré ol reloj . Eran las diez y cinco minutos .. Un res-
plandor do esperanza se filtró. ¡Lasdiezycincominutos!
Un guante olvidado, un encuentro imprevisto, un impedí-1

monto al atravesar una calle, podían haberla retenido cinco
minutos más. Por otra parte, nunca se llega exactamente
A uuíi^citn . Una mujer de mundo se hace esperar un cuarto
do hora, porque sabe que cuanto más tarde llegue, más pla-
cer causará con su llegada... Volví á intenogav las aceras,
hasta dondo alcanzaba la vista. Siempre me parecía distin-
guir á lo lojos, entre las cabezas de los transeúntes, un som-
brero do buen gusto que tenia que ser el de ella. Se me anto-
jaba verla en el fondo de todos los carruajes que pasaban .
Una vez estuvo A punto do hacer seña de parar á un cochero
en cuyo cupo creí apercibir una silueta que me paieció la
suya. Á fuerza do mirar, se me encandilaron los ojos y acabé
por no distinguir más quo una confusión de formas que se
enti coi uzaban en una ciudad bamboleante.. Para descansar,
levantó la vista A la altura do los techos de las casas que un
raro\ol do imionio comenzaba A doiar A aquellas hoias .
Y cuando volví á mirai, la «maiquesita» saltaba de una
•wctoiia quo so había detenido A dos pasos de donde yo es-
taba

Toda la alegría do ini coiazón se me subió á los ojos Pii-
incio hico un movimiento brusco, como para piecipitaime
hacía el rannaje. Después me quedé inmóvil, íetenido poi
1108Í que extraña cortedad. Pero ella menino. Su temió son-
risa me arrancó A mi embotamiento Y me encontié á su
lado, oprimiendo «-ntre las mías una pequeña mano enguan-
tada y ner\ losa que mo apretó también los dedos, como si
quisiera trasmitirme un estado de alma Entonces me sentí
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naufragar en el perfume adormecedoor tío aquella mujer her-
mosa que tenía un beso en los labios. . .

—¿Llego tarde?
— Sólo sé que ha llegado usted; esa» basta.
—¿Vio usted mi «adiós» de anoche e?
—Lo oí, porque me resonó en el carjrAzón.
—Y ¿quéhizo después?
—Segui por las calles, solo, oonvers'faado con el recuerdo,

hasta mi casa...
" —¿Solo?

—No; 'con su imagen...
—Como yo con la de usted.
— ¿ . . . De veras?.., ¿Las frases'ráapidas que cambiamos

no se han desvanecido con el mareo tlUe la fiesta?... ¿Vivo
,en usted, como usted vive en mí? . . . Me parece imposible
lo que oigo.. . ¿Me quiere usted comoola quiero?

Un brazo de seda se enlazó á mi bmnzo y mo oprimió ..
Dos ojos se clnvarón en I03 míos.. . 1 Las palabras cayeron
en el silencio como flores...

—¿No lo adivinas, poeta?... Si no f Inora verdad. . ¿.esta-
ría yo aquí?

Entonces me pareció escuchar las faimfarrins de tiiunfo do
Aída. Un vigor nuevo invadió todo mi L sor. Y echamos á an-
dar entre las flores, conversando de ell«B,(l« mi, de todo, como
si nuestra relación datara de mucho tie emjio. .

—Somos viejos amigos,—me dijo ode pronto, interrum-
piéndose una fraso,—pero todavía nmo sabemos nuestros
nombres.

—Es verdad—repuso, sin salir do i mi ensueño,— ]>nreco
que nos hubiéramos libertado do la vidna. Nos liemos hallado
en un sendero y hemos seguido caminaamlo junto», sin pre-
guntarnos do donde veníamos ni á que a lejann ciudad enca-
minábamos el paso. No nos hemos conoo cirto, nos liemos reco-
nocido. Ignoramos nuestros nombres, poero «abemos mifstias
almas. Para mí, es ella. ¿Cuál es el otroo nombre?

— Luciana Lardot ¿mo ha oído nooinhrar'
— Mil veces. Es la primera actriz <-i n U nueva romoilia

•-V."
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del Coliseo. La heroína es una ingenua ambiciosa que rompe
dos matrimonios y desbarata una familia con el sólo fin de
hacerse una reputación de belleza. Sé el argumento por Ios-
periódicos. Todos hablan do ¡Luciana Lardot! He visto el
nombre en letras de luz en las esquinas de las calles...

Sobre nosotros pasó como una nube de malestar.
—¿No va á menudo al Coliseo?—preguntó en seguida

Luciana para evitar el obstáculo. 4

- N o .
—¿Por qué?
—Porque aborrezco al público, casi tanto como adoro el

teatro. Cuando entro á una de esas salas doradas, llenas de
luz"y atestadas de gentes vanidosas que abren estrepitosa-
mente las puertas para marcar su aparición, me siento tan.
lejos del arte y de su bella solemnidad, que prefiero á menudo-
privarme del placer que me proporcionan los buenos dramas.
Sólo Wngner ha sabido organizar una escena digna de Ios-
artistas. Por lo demás, las obras que se representan son ame-
nudo medianas. Los autores- so ven en la necesidad de agra-
dar ni público y escriben piozas vacías, como la que triunfa
ahora en el Coliseo.- Mientras el teatro sea monopolio de la-
clnso dominante, solo reflejará su bajeza y sus vicios.

—Ha dicho mi pensamiento; nadie desprecia más que yo
el medio en quo vivo y ol estado actual del arte dramático.

—¿Por qué se ha dedicado entonces á él?
—¿Por qué pinta telas quo los comerciantes de su barrio-

no comprenden? El antngonismo entro la vocación y el me-
dio on quo so realiza, no puedo privarnos do consumar nues-
tro ensueño.

— Tiono razón, pero. .
—¿Lamenta araso que yo me llame Luciana Lardot?
—No y sí. El nombro célebre no halaga mi vanidad

de hombro, porque el amor no es para exhibirlo, sino para
guardarlo en el fondo del alma. Pero me encanta qne tenga
mi compañera una inteligencia superior, una sensibilidad vi-
brante, que, unidas á su belleza, hagan de ella un símbolo^
de ln poesía Desde ose punto, me entusiasma que se llame



258 VIDA UODERXA

Luciana Lardot. Es grnndo honor paro un nrtibtn descono-
cido merecer la confianza de la divina mujer sentimental
cuya -alma esparce tantas cosas bellas. Pero nio contraría
que sea la actriz famosa, porque para serlo lia' tenido que
frecuentar un mundo mezclado, poco digno de nosotros.
Esas promiscuidades de la escena, esa fácil escalera de aban-
donos por donde baja la théátreuse, favorecen la descomposi-
ción del alma. £1 ideal vive difícilmente entro las bambali-
nas. El trompe-1' wil de la.s decoraciones se contagia á los
.sentimientos. Mil tentaciones y mil imposibilidades relegan
ala actriz aun círculo de falsa felicidad,'donde el corazón os
un mueble inútil. Se habitúa á venenosas perezas de alma.
Y cuando quiere reaccionar y poner en juego todo su espí-
ritu, se encuentra á- veces con que su corazón so ha helado
para siempre.

Luciana me interrumpió con mi gesto amargo . . .
—Algo hay de verdad en lo» que usted dice..! Pero no

toda actriz es thiátreme... Sepamos distinguir la que hace
de la escena un escaparate de lujuria, de la que se eleva ñ
más altas concepciones y veen el teatro un nutrimiento para
realizar belleza. El arte dramático me ha atraído desde mi
primera juventud, y me lie libra'do A él toda entera. Ha sitio
una vocación, no un expediento. He estudiado con entusiasmo,
he trabajado con ahinco, he conquistado un nombre, y mi
•corazón,siempre sano, ápesar délas concesiones hechas ii la
vida, ha seguido siendo un rincón do la infancia. La moral
burguesa, que es la prehistórica do la moral, quiero que toda
actriz sea una aventúrela do gestos libres y besos fáciles. Los
atavismos lo decretan. Además, queda en las gentes primi-
tivas un sentimiento rudo quo les hace querer retentar su
admiración, insultando después á lo que admiraron. Sólo le-

. conocen la superioridad intelectual de una perdona, a condi-
ción de prestarle en su vida'privada las peores torjtfzas. Con
lo cual creen establecer un equilibrio que les permite reco-
nocer el mérito del prójimo, sin dejar de considerarse supe-
riores á él. La especie humana parece haber nacido, más que
para crear, para impedir. Su esfuerzo se reduce casi siempre

1
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á a apagar lo quo brilla, á desgajar lo que surge, á derribar lo
quno so alza. Cuando no puede conseguirlo, emplea todas las
arrtcs para envilecer á las personas, ya que no puede despre-
tiggiai- ol nombre... En el teatro, todas las glorias tienen
panra el público, adornas de la mancha original de ser glorias
do a teatro, otra mancha particular y caprichosa que nos arroja
el despecho do los envidiosos. La palabra actriz significa para
la mayoría: eser amoral y bajo que autoriza todas las aupo-
siceionesi. No conciben quo en la escena pueda existir una
muvjcr como las demás, tierna y sentimental, apasionada y
seHiisiWo. Para ellos la función de la actriz es el placer; bu
fissoncmífi es la careta. Y no todas ías que hacen vivir las
lie «roí ñas de los dramas, son vendedoras de amor. Hay almas
pnnrii3 quo hau abrazado el arte dramático cómo un refugio
de « id«al, como un medio de expresión para exteriorizarse . .
líeealiznn una vida superior desde la escena. Son las mentoras
delíl alinn. Despiertan en el s'ér interno de cada espectador
too do» los grandes sentimientos que duermen en la vida. ¿Y
coi>mo han do ser siempre vulgares y chatas aventureras, esas
viUlrantes mujeres enternecidas que se npoderan do un pú-
hlinco y lo imponen un desahogo de las lágrimas, que disfcri-
biniyeii su riqueza de sentimiento, quo hacen atmósfera de
dol»lor y do angustia alrededor do tantas gentes satisfeohas,
y oque, en ol esplendor do su grandeza trágica, llegan á ítyo-
dei-rtir^o con su emoción do un momento de la vida do todos?
Coonfi.eso quo no es posible guardar rencor á las actrices
po»rlns poens libeitades quo so toman. La misma pieven-
ciojn con quo las mira la opinión mojigata, las obliga á bus-
cmir sociedad y atmósfera favorable en otrns legiones de mo-
ral Hidad menos ortodoxa. Pero lo que puedo ser legítimo de-
reoclio de algunas, no es voluntad de todas. Y aún en el tea-
troo,aiin en esa cueva quo la geneialidad supone putrefacto,
exi Í8tf»n corazones simples y tiernos enamorados del ideal. ¿No
se arrepiente usted de habei hablado?

Si Tratemos de olvidar mi pesadilla
I Luciana me miró un minuto ron sus ojos celestes llenos de

maadrigalps, y después de un bilencio en que pareció tratar de
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ver lo que pasaba en mí, me estrechó fueitemento la mano y
me habló de IÍIB flores, de la mañana, do los libros últimos,
como si quisiera distraer su imaginación y olvidar una idea
penosa.

Ya habíamos recorrido el mercado dos voces, d pasos cor-
tos, abstraídos en nuestra conversación, sin darnos cuenta de
lo que pasaba. Las vendedoras se habían apercibido do olio
y comenzaban á murmurar... El aspecto delicado y elegante
de Luciana, la hacia notable á pesar suyo. Todo denunciaba
en ella una mujer excepcional... Su talle delgado y floxiblo,
su traje lleno de distinción en la riqueza, sus movimientos
aristocráticos, y sobre todo su delicada fisonomía de Ángel
rubio, la convertían en centro de atracción quo Imcfa volver
todas las cabezas. Más de un transeúnte nos estudió deteni-
damente al pasar. Algunos nos miraban alternativamente,
como si hallaran una contradicción,, y se alejaban con una
sonrisa insultante, pensando quizá que entre una mujer chic
y un hombre mal vestido, no podía haber más lazo de unión
que el del dinero. Luciana notó también eso detalle. Pero lo»
dos nos encogimos de hombros. ¡Estábamos tan lejos>do lo
Iraniano!

Como dieran las once, Luciana interrumpió nuestra con-
versación con una sonrisa.

—Muy bien,—rne dijo, deteniéndose entro dos puestos do
flores,—lo que decimos es hermoso, poro debemos separar-
nos.

—¡Qué pronto acaban los sueños!—murmuró mirnndo la
avenida gris que se oxtondía hasta el limito, con su doblo fila
de árboles escuetos, quo parecían tiritar do frío.. .

Entonces Luciana quiso partir, poro yo la detuvo con un
gesto y compré un gran ramo do violetas dobles quo lo entre-
gué después, sin mirarla, acompañándola hnstn el coche.

—¿Cuándo nos volvoiemos á ver?-dije, reteniendo su
mano entio las mías.

—Cuando usted haya olvidado A. la actriz. . -rejiUHO. es-
capándose y .subiendo de un salto á la victoria que echó A
andar velozmente.
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La fuga fue tan brusca, quo me fue imposible treratar de
impedirla. Seguí á Luciana con los ojos, sin saber quué hacer.
El cocho dobló la calle, y «la marquesita» no se volwió como
esperaba para decirme «adiós*. La mano de nieve mióme sa-
ludó como al salir del baile. Entonces me qusdé absoorto, con
los ojos vacíos, como si acabara de desmoronarse mi unníverso.

Comprendí que mis dudas habían lastimado profuno.dannente
á Luciana, sentí el dolor de la herida que había linecho en
aquella alma enferma de sensibilidad. Y empujado poi una
angustia desbordante, por un deseo loco de reparar i mi error,
mo di á correr on la dirección que había tomado el o carruaje,
sin pousar que ya debía estar muy lejos. Cuando me o convencí
do la inutilidad de mi intento, me detuve y me puses á mirar
un escaparate, enjugándome la frente. Estaba inunada-do de
sudor, ú pesar del frío que hacía apretar el paso & I los tran-
seúntes. Después mo arranqué de allí y seguí cainiiiutmdo á
pasos lentos, sin sabor á donde iba. Hallé un café áñ mi paso
y entré, para descansar un instante y poner en onrd&n mis

idens.
La sala estaba vacia y mo acurruqué -en un rinco ¿n donde

no mo podían ver desdo la calle. Pedí un periódico prpara com-
ponerme una actitud. Traté de olvidar la emooiómi qiie me
ahogaba y comenzó á barajar una serie de ideas y ssnpcsicio-
nes ou la media luz do un monólogo cerebral quo auóabó por
aturdirmo.

Al cabo do modín hora, ounndo mo levantó y salí ala calle
por donde plisaban grupos tumultuosos do empleeadcs que
salinn de los almacenes para ir á almorzar á las fonoidns de lns
cercanías, mo horpiendí una extraña irritación cacoatia mi
mismo. Kia evidente quo yo era el único culpable dfclo uii des-
gracia. Mi tempciamento caviloso y deicontontndis zo mo ha-
cia hlugar en todas las cosas para descubiir el daño..». N"o tenia
la cordilla de go?nr <le la felicidad sin analizarla. Ynía es-
pulgando los sentimientos, las gentes, las circunstasuicUs y la
vida, con una prolijidad meticulosa de maniático, e empeñado
en encontrar las manchas de fumino Y mi tarea e^ra tan es-
téril, tan nociva, tan contrapioduconte para nu ín »isaio, que
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había llegado al punto de no poder ser feliz sin agriarme esa
felicidad con una sospecha, con una prevención, con algo
que me desgarrase el alma. Una mujer joven, hernioso y cé-
lebre había venido hacia mí, me había arrancado al sonam-
bulismo de mi vida obscura, me había ofrecido un ideal, un
amor, una amistad, todo lo que me faltaba, y con pretejitos
sofísticos y especiosos, yo encontraba medio do echarla llavo
á mi puerta cuando la felicidad venia á llamarla.

—Decididamente,—me dije,—Juan Lapeita no ha nacido
para vivir en el mundo...

Diciembre /i ile I!/'*

No me perdono ciertas delicadezas do alma. A veces me
abandonan todas mis fuerzas y me vienen ganas do huir ha-
cia países desconocidos de dondo vine quizá. .

El fracaso de ayer me ha sumido en una tristeza brumosa
que me asfixia. Luciana sigue alzándose en mi recuerdo
como una visión ideal que me rozó un instanto y desapareció
en seguida^ Conservo de ella el retrato, el perfumo y la voz.
Y cada vez que rememoro las palabias torpes con que la
ofendí, roe viene un deseo violento de arrodillarme, como si
hubiera insultado á una diosa,. He buscado BUS sertas en el
anuatio del Toui-París. Vivo en la avenida del Bosque, en
un palacete que lie admirado al pasar inris de una ve/.. Pcio
¿de qué me sirve conocer EII casa, si no puedo ir ií ^eilu?
¿Cómo presentarme ante ÍUS ojos después do lo ocurrido?
Mi dignidad y la suya nos lo impiden. La pnlíilna fue tenni-
n a n t e : 'Cuando olvide usted d la actriz . . » E s d e c i r , n u n -
ca.. ¡Si pudiera olvidarla1 . . Pero mi vida ha sido luista
este instante tan incoloia, tan neutra que la aparición de
Luciana ha dejado una huella imborrable

Mi cerebro ha sido todo el día un campo de maniobra*,
donde han luchado los proyectos y las resohicioneH más in-
verosímiles Mareado de tanto penxar, he salido al atardecer
á la calle, sin rumbo, para distraerme Siempre que me hiere
un dolor, hay un instinto inexplicable que me lleva á buscar
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•alivio en el roce do la multitud, eii las calles llenas de genter

donde' parece que peí demos nuestra personalidad, para con-
fundirnos con los grupos y transformarnos en- elemento

Después de errar dos horas por los bulevaies tumultuo-
sos, mo detuvo sin saber porqué, ante un teatro. Un grupo-
de curiosos comentaba el gran aviso que anun.ciaba la re-
presontación. Recién entonces desperté . El aviso de-
cía asi:

TKATRO DEL COLISEO

dt Diettmbn

1S4* REPflESENTAOIÓH

L A I N G E N U A A M B I C I O S A .
comtdla eit cuatro acta dt liártelo Lafnrgnt

rll papel ilo Ailnnnft cjtArá A Chrgo ilo ln incompnrtible actriz

LUCIANA LA11DOT
« que lin creado esta otirA tío ln jnniurn magistral

qo.0 todos FDbpn
f

Y seguía una larga enumeración de los títulos y méritos de
la actriz, que el havmtm exhibía como ua animal raro. Me
ofendió esa manera de oxplotar la sensibilidad y el ar te . . ,

Pero no pude resistir á la tentación de entrar.
Los grupos so estrujaban ante la ventanilla del billetero

Había protestas, interjecciones, y remolinos. Cuando conseguí
•comprar mi asiento, me arrepentí de haber entrado. Pero ya
estaba en el corredor que conduce á las butacas y era impo-
sible \olveihe atrás

La mttreuKn so apoderó de mi abrigo y me condujo á un
sillón de piimera fila, junto & los palcos de la izquierda.

La posición era exrelente para ver á Luciana La casuali-
dad me ponía al alcance de sus ojos Un resto de supersti-
ción atávica me hizo creer que alguien quería que nos vol-
viésemos á encontrar.
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La sala estaba atestada do gente. Se oía eso'rumor de
público ansioso que anuncia una predisposición al aplauso.
De tiempo en tiempo lesonaba acompasadamente el zapateo
del gentío de las galerías, cansado do esperar. La obra era
célebre. Todos los diarios habían hablado de ella con elogio.
De ahí el entusiasmo y la curiosidad de los espectadores.

Por fin sonaron los tres golpes en la escena, y so desco-
rrió la gran cortina de felpa granate.

¿Debo contar el asunto? ¿Debo referir mi emoción cuando
descubrí en medio do la decoración fastuosa, la deslumbrante
silueta de Luciana? ¿Debo analizar las sensaciones do esos
instantes divinos y terribles en quo hubo en mi corazón como
•el pánico y el entrevero de un combato? Difícil sería dar una
idea de lo que pasó en íní. Mo quedó con Jos ojos fijos en el
grupo donde sonreía Luciana llena do languidez, oyendo dis-
traídamente las cortesías de una media docena do snobs quo
la asediaban. Era la escena del baile en casa del marqués de
líonnandy, cuya descripción había leído yo tantas vecís en
los periódicos. Los cronistas ensalzaban ol lujo do la ni be '
en scéne, y sobre todo la belleza do Luciana, que resplande-
cía sobre aquel conjunto llena do naturalidad y do suprema
distinción. Tojlo lo quo recuerdo do la comedia," os eso pri-
mer cuadro. Después se me confunden las imágenes y sólo
veo una sucesión de actitudes incongruentes, do gestos inex-
plicables, de personajes inútiles, al rededor do la belleza y
la sensibilidad de una mujer que llora, ríe, suplica, impero,
en diferentes trajes, con diferente emoción, poro con la mis-
ma maestría,. Inmóvil, desde mi sillón, seguí sus ademanes
sus entradas y salidas, sus ternuras y sus coloras, Todo el
primer acto pasó en un minuto, como un sueño. \ ' cumulo
so corrió la cortina, me quedé aturdido como después de un
vértigo.

La conversación do un matrimonio que cstiilin ¡i mi Lulo
interrumpió mi desvarío. Comentaban la obla Y los dos -c
excedían en elogios sobio la novedad del asunto T, h\ bellezn
de las situaciones.

Recién entonces íeconlé el argumento de La ¡nyemia om-
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bk¡o*a. Nada más bajo y más torpe que aquellos cuatro actos
del autor dramático del día. El asunto era de una indecencia
inverosímil y lamentable. No había una gota de ideal, nimia
palabra do justicia, ni un gesto digno del hombre. Las esce-
nas se desarrollaban en una media luz de alcoba elegante,
donde todo tenia un matiz frío ó indiferente de encuentro
ocasional. Era la apología del egoísmo, del engaño, de la ln-

. juria; la verbosa y fácil comedia que agrada á los despreocu-
pados y á los ahitos. Producto de una literatura- artificial
quo tuvo un instante de boga, ese género sólo seduce hoy á
los sobrevivientes del siglo muerto. Las nuevas, generaciones,
las que traen la sana y vigorosa visión de la humanidad de
mañana, lo rechazan como nocivo y como espúreo...

. . . Cuando so descorrió otra'vez la cortina, caí de nuevo
en mi fascinación del primer momento. Pero Luoiana me vid
desde la escena... Fue un relámpago... Sus ojos se en-
contraron con los míos y huyeron en Beguida, solicitados por
las exigencias de la acción dramática. Pero así que vino uno
do esos romansos breves en que la protagonista escucha, las

- miradas se cruzaron otra vez. Me pareció, que Luciana, sin
salir del carácter do su personaje, había mostrado un poco

, más de vivacidad y de alegría. Quizá no la disgustaba verme
i en el teatro., Mi tristeza comenzó á desvanecerse...

Volví á sentirme renacer, como el día anterior antes de la
cita .. Aquellos $>jos quo Be volvían de largo en largo ha-
cia mi, mo daban calor y fuerza.

Cuando terminó el espectáculo y mo encontré envuelto en
el remolino do gentes apresuradas que se ponían los abrigos
y obstruían los corredores empujándose hasta la calle, tuve
un instante la idea de aguardar a Luciana junto á la puerta
de, los artistas... Pero me contuvo la idea de verla salir
acompañada

Entonces eché á andar lentamente calle abajo, volviendo
la cabeza de tiempo en tiempo sin saber poiqué. Al llegar á
una encrucijada me detuve La idea de esperará la puerta
de los artistas volvió a relampaguear en mí Después de
un instante de vacilación, desande lo andado Al encon-
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trarme otra vez frente al Coliseo, dudé todavía. Pero entre
los carruajes que se alineaban al borde de la acera creí reco-
nocer el de Luoiana y me decidí...

Ante la puertecilla pequeña y obscura, estacionaba un grupa-
de cocheros, una vieja.mendiga, y dos elegantes que conver-
saban, con el cuello del sobretodo levantado y un cigarro en
la boca.

Primero vi salir un pelotón de coristas que bajaron preci-
pitadamente por la calle hasta la estación de los ómnibus.
Después, una pareja que se fue en uno de los coches. Des-
pués dos mujeres hermosas que se tomaron del brazo de los
elegantes que las aguardaban. '

La calle se quedó sola...
La mendiga, que había recibido algunos cobres, se puso á

contarlos, sentada sobre el escalón de piedra...
—Déjeme usted que añada algo más,—lo dije, dándole un

" franco.
Entonces me contó lo que sufría en aquellas noches hela-

das de diciembre, y de confidencia en confidencia, llevamos -
la conversación al teatro, en lo que ella podía observar desde
ese sitio donde estacionaba desde hacía mucho tiempo.

- —Sentada en este escalón—me confesó,—he visto pasar
en un ano, más bajezas y más mentiras que on medio siglo.
Todas ellas son igualmente malvadas. Haca tres meses, se
suicidó aquí, sobre esta piedra, un joven, un nido casi, que
esperaba, como tantos otros... y quo vio salir á la dama
con un rival.

—Pero.. . interrumpí, sin atreverme á concluir.
.La mujer, que pareció adivinar mi pensamiento, continuó.
—Sólo hay una que se diferencia do las demás.. Es ca-

ritativa y afable .. No trae intrigas, -n¡ misterios. To-
dos los domingos me da un luis, como si fuera una acción
convenida.. Así que acaba el espectáculo, sube á su ca-
rruaje y se va.. k veces, muy rara vez, la acompaña un
hombre serio, condecorado. Por el cochero «é que«« BU
único amante Nadie le conoce más amistad que esa..
Y es la más aplaudida de todas . Dicen que gana mucho
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dinero representando sus papeles... Usted ha oído quizá el
nombro... Se llama Luciana Lardot.

Una mentira-inútil se me escapó de los labios.
—Me dirá usted cual es, si sale ahora,... dije, fingiendo

no conocerla.
—Ha tiempo que escapó...—repuso la mendiga, ha-

ciendo con la mano un gesto incierto;—... así que acaba
BU papel sale del teatro.. No es como otras, que se desvis-
ten perezosamente en los camarotes escuchando la charla de
los amigos... No es como ésta,—continuó, designando á
una que salía — cuyos amantes la invitan con champaña en
la escena así que baja el telón,..

Pero yo no oía ya sus palabras. Me ahogaban dos sensacio-
nes contradictorias: la contrariedad de no haber podido ver
á Luciana y el gozo de saber que merecía mi cariño.

Con un pretexto vago me separé de la mendiga y me alejé
en direcoión á mi casa. Antes de acostarme, me quedé sen-
tado largo tiempo, con los pies desnudos sobre la alfombra,
pensando en mi amor por Luciana Lardot, en la amarga
suerte do la mujer que mendigaba á la puerta del teatro, y
en la incongruencia y la inverosimilitud de la vida, hasta que
mareado por la letanía de las horas, me desvanecí en el sueño.

Diciembre 29 de 19"

De más está decir que hoy he ido también al teatro. Por
una casualidad rara, me atribuyeron un asiento muy cerca
del que • ocupé anoche. Y cediendo quizá á un movimiento
instintivo, Luciana me buscó con los ojos así que se descorrió
el telón...

Fue una sonrisa inefable. *
Antes de que acabara la pieza, me instalé junto á la salida

de los artistas, abstraído en mis pensamientos.. Pero una
voz obscura me saludó desde un hueco de sombra. Era la po-
bre mujer que me habló anoche de Luciana..

Le estreché la mano y, para distraer mi ansiedad, comencé
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á pasearme a lo largo de la acera ¿Qué decir á Luciana?
¿Que perdonara mi locura,. que había cedido a un instante
de siu razón,. . que mi actitud de mañana haría olvidar mi
actitud de ayer? Todo eso era vulgar y frío. . . No expresaba
mi angustia interior. . No traducía el hervidero de mis fi-
bras. . Aquella situación debía ser sintetizada do un trazo,
en una frase luminosa y brillante como una lágrima.

De pronto surgió la «marquesita* en el dintel de la puerta.
No estaba sola. £1 grave senador la acompañaba... No sé

si me vio, porque yo traté de disimularme, recostándome
contra el muro lleno de sombra. Los vi subir al carrunjo y
partir . Después me alejé, con las manos en .los bolsillos,
sin saber qué pensar; Pero la mendiga me detuvo al paso.

—Quería usted líablar A Luciana Lardot,—me dijo con un
extraño acento maternal que me dejó conmovido;— . .y lia
tenido usted poca suerte, .porque rara vez la acompaña oso
señor.

—Le hablaré mañana,—contesté, afoctando indiforeucin.
—Mañana no,—repuso vivamente la mendiga, — porque"

maüana no viene. Los sábados se hace reemplazar por otra
actriz para tener un día do descanso.

Y después de un instante de silencio:
—Si quiere usted escribirle,—añadió,—le llevaré la carta...
No sé por qué, pero me inspiró aquella mujer una confianza

sin límites. Me confié á su iniciativa '.t Y quedó convenido
que vendría al día siguiente á mi casa.

Dlcleml.re 80 ilo 1»"

Sobre un cuadiado de papel do copia, he csciito sencilla-
mente estas palabras:

«He olvidado á la actriz, aunque la aplaudí anoche Pero
la he olvidado para acordarme mejor do la mmqursita de los
sueños ¿Quiere usted perdonarme y oirme?»

¿Cuál será la respuesta de Luciana? Me pierdo en
conjeturas Lo único que me reconforta es la sonrisa tren-
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quila de la buena mujer que, al partir con su mensaje, pare-
cía decirme: «Descansa en mi. >

Diciembre 81 de ID**

La respuesta no dice más que:

< Mañana le espero á usted de cuatro á cinco, con un cla-
vel blanco en el pecho.»

Pero estoy mareado y atónito, como el reo á quien le noti-
fican su gracia. Es la revelación de un mundo que se abre á
mis ojos como un paisaje ideal. En mi corazón estallan ex-
trañas y tumultuosas tempestades de vida. Parece que se
abren las esclusas del futuro y que me inunda una claridad
que nunca había sospeohado. Mi primera juventud resurge en
mí. La sonrisa me vuelve a los labios. La esperanza retoña
en mi corazón. Se diría que la ciudad se transforma y se ale-
gra, que las gentes se desperezan y dan saltos, y que el año
acaba con un himno & la belleza y al amor.

Sin embargo, la casa, el patio y el taller están húmedos y
sombríos como desde el comienzo del invierno.. En la calle
todo tiene el mÍBmo aspecto gris. Los miserables se encor-
van bajo la lluvia, vestidos de harapos, con sus bolsas de des-
perdicios sobro la espalda. Por ol cielo borroso y hostil
pasan cabalgatas de nubes, que huyen quizá de uu gesto
Todo repite on la ciudad la canción triste de la mala esta-
ción, en que al dolor y al llanto del hombre se aíiade el

-llanto y el dolor de la naturaleza

En medio del taller donde arde la estufa, me asalta una
idea mortal. Se me antoja que mi alegría me hace olvidar el
dolor común, que desde que soy feliz siento menos ternura
por los que sufren, que la vida se me aparece más fácil y
menos empinada, que mi corazón cierra las puertas que le
acercaban al mundo, y que para ser justo y ser bueno, es ne-
cesario sufrir y no salir de la desgracia En vano me in-
terpela el egoísmo y me pregunta si no tengo yo derecho á
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vivir también... Es la vooz <le los atavismos quo quieren re-
surgir. . . ¿De qué me halaría servido desmenuzar los resortes
de orgullo que conducen • £ los hombres, si no he aprendido á
juzgarme?... ¿Pero, es > incompatible mi felicidad con el
bien?.. . Mi primavera inaterior, ¿no me dará más fuerza para
combatir el dolor de los de emais?... Siendo dos, ¿no podremos
compadecer con mayor i intensidad á los que sufren? Es se-
guro que, desde el rineóira caliente de nuestros besos, com-
prenderemos mejor la anggustia de los que tiritan en la vida.

A veces me viene la imdea. de que voy al encuentro de un
fracaso... Todas mis iblnsiones han revestido siempre ese
aire de bestias perseguidlas que tienen los niños pobres..
En el tumulto de hombresss gordos, felices, condecorados, que
inundan la ciudad y mono.opolizan la dicha, ¿cómo puedo es-
perar yo el imposible dea realizar todo mi ideal? Quizá es
Luciana, á pesar de su sel-ntuaentalismo, una do esas notrices
vulgares que consideran ecl amor como un pasatiempo... Si
fuera as i . . . Pero ¿no reme l a probado lo contrario con su
actitud?.. ^ Mañana... MMailnna... ¿Qué me traerá <ma-
ñana?. . -»-¿trn desengailAo más? ¿El ensueño?:..

X UOABTK.

7-^sv-r:-

La Legislación del Trabajo

ENSAYO DE UNA CODIFICACIÓN t SUS FUNDAMENTOS

Continuación (1)

SECCIÓN II

T BrClUlUCIÚX H£ LOS ACC1DESTE*

12

Producido un accidente que cause alguna de las incapaci-
dades expresadas en el articulo 3, el patrón está obligado,
dentro do las veinticuatro horas de ocurrido aquél, á ponerlo
en conocimiento del Presidente de la Honorable Junta Eco?
nómico-Administrativa.

Esa comunicación, que será por escrito, irá acompañada
de un certificado médico indicando el estado de la victima,
consecuencias probables del accidente, y la época en la cual
será posible conocer el resultado definitivo de éste, para es-
tablecer la clase de incapacidad.

La victima ó sus representantes, podrán igualmente hacer la
respectiva denuncia, acompañada ó no de certificado médico.

De las denuncias interpuestas y certificados acompañados,
se dará recibo en forma.

U ) Vea» VIIIA M<>I»»A, tomo i pifina H>.
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ARTÍCULO 1 3

De toda denuncia recibida se dará vista al «Inspector de
Trabajo», á los fines que determina el Reglamento do esta ley.

ARTÍCULO 14

En caso de producii* el accidente; s6gún el certificado mé-
dico, una incapacidad temporaria, el Presidente do la- Hono-
rable Junta Económico-Administrativa citará para el día
siguiente á la introducción de la denuncia, ó para el más
breve plazo posible, al patrón y al obrero ó su representante,

• á una audiencia para fijar, de nouerdo con el inciso c del
artíoulo 3, la pensión diaria' que se ha de entregar á la víc-
tima mientras dure su incapacidad para el trabajo, y de todo
lo cual se labrará acta, comunicándose lo resuelto & la « Caja
de seguros sobre Accidentes del Trabajo», para que ofectúe
el servicio, de acuerdo con el Reglamento de esta ley.

ARTICULO 15

Sí según el certificado médico adjunto d la denuncia (in-
ciso 2, artículo 12), el accidente hubieso causado la muerte
del obrero ó producidole algunas de las incapacidades que
menoionan los incisos a y b del artículo 3, so remitirá, por
intermedio de la secretaría de la Houorablo Junta Econó-
mico-Administrativa, al Juez de Paz de la sección donde se
produjo el hecho, la denuncia ó denuncias y certificado ó
certificados presentados (inoÍBO 2 y a, articulo 12).

Recibidos por el Juez de Pa.z esos recaudos, se constituirá
dentro de las veinticuatro horas siguientes, al lugar donde
ocurrió el accidente é instruirá un sumario para averiguar:

1.° La causa, naturaleza y circunstancias del accidente;
2." Los nombres de las victimas y lugar donde se encon-

traban;
3." La naturaleza de las lesiones.
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4.° La existencia de personas que tienen derecho á here-
dar, si el accidente ha causado la muerte de las víctimas.

5.° El jornal diario ó sueldo que percibían las víctimas.
Si el Juez de Paz creyese conveniente asesorarse de un.

perito para determinar de manera exacta las causas del acci-
dente, puede hacerlo, dirigiendo al efecto nota al Departa-
mento Nacional de Ingenieros para que designe el empleado'
que en aquel carácter debe concurrir el día y hora señalados
por el jaez, al lugar del suceso.

ARTICULO 16

Si la víctima está imposibilitada por causa del accidente,
de asistir á la instrucción del sumario, para completar éste,.'
el Juez de Paz deberá constituirse á su domicilio para oir
las deposiciones del caso y hacerlas constar en el sumario;
pudiendo hacerse acompañar por un médico para obtener un
nuevo certificado, en caso de qne no le parezcan suficientes,
los remitidos."

-ARTICULO. 17 _

Discrepando, en lo fundamental, los certificados médicos,
se oirá al Honorable Consejo de Higiene, cuyo informe se
reputará irrevocable.

ARTÍCULO 18

Efectuado lo prescrito en los artículos precedentes, el Juez
de Paz citará para una audiencia á el patrón y á la víctima,
ó su representante; procediendo para establecer si hay lugar
á indemnÍBación ó fijar el monto de ésta, conforme á los
artículos 610, 611, 612, «13, (¡14, 615, (516, 617,618,620,021,
622 y 623 del Código de Procedimiento Civil.

Conciliadas las partes acerca de la determinación de la pen-
sión que se ha de servir, se remitirá testimonio del acta res-
pectiva á la « Caja de seguro* sobre Accidentes del Trabajo»-
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ABTlCULO 1 9

Los patrones ó sus representantes qne1 lio dieren cumpli-
miento á lo dispuesto en el artinulo 12, serán penados con
una multa de diez pesos ó prisión equivalente

En caso de reincidencia en el ano, la multa sera de diez á
.sesenta pesos ó prisión equivalente.

SECCIÓN III

JUIIIDICCIÚ* T MOCXDIHIKXTOI

AnTicuLo'20'
i

La resoluoión dada por el Presidente de la Honorable Junta
Económico-Administrativa, en conformidad á los artículos 14

_y 17—si es qne éste es de aplicación—es irrevocable.

ARTICULO 2 1

En caso de producirse divergencias entre los patrones y
.-obreros ó sus representantes, acerca de la cuantía do los gas-
tos expresados en el inciso 1.° del artículo G, aquéllas seián
resueltas inapelablemente por el Juez de Faz que indica el

.artículo 15, y por el procedimiento judicial establecido en el
inciso 1.° del artículo 18.

ARTicirr.o 22

Las sentencias de los jueces do paü á que so refiere e!
artículo 18, son apelables para ante el Juez Letrado Depar-
tamental,

La apelación, que será siempre libre, se interpondrá dentro
de los cinco días siguientes á la notificación de la sentencia.
Transcurrido ese plazo, sin interponerse la apelación, quedan

/consentidas de derecho las sentencias y con fuerza de ejecu-

*,"-.'•£;'-''•'«

LA LEGISLACIÓN 5 DEL- THADA JO 275

toria sin necesidad de declaraoitión. alguna. (Artículos 94, 96,
604 y 664 del Código de ProcedHimiento Civil).

ARTícunxo 23

Denegada la apelación por elsl J-uea de Paz, puede interpo-
nerse ante el superior, el reoursso de qneja directa, conforme
á lo prescrito en la Parte Segunnd a, Titulo n , Capítulo HI
del Código de Procedimiento Civil .

ABTtcinno 24

Los juicios de indemnizacionmes por « Accidentes del Tra-
bajo >, se reputan, á los efectons de la competencia, como de
valor do más de mil pesos.

Otorgada la apelación, se p-orocederá de acuerdo con los
artíoulos 658 y 718 á 728, inclumsive, del Código de Procedi-
miento Civil.

ABTícunxo 25

La sentencia dictada por el Jüuoz Letrado Departamental,
no admite otra instancia, ni reo curso alguno: hace cosa juz-
gada. De aquella tínicamente pu«de> solicitarse las explica-
ciones y ampliaciones en la forran, y término que preceptúan
los artfoulos 486, 487 y 488 dBel Código do Procedimiento
Civil.

ARTícumo 26

Transcurridas veinticuatro knoras después de notificadas
los partes de la sentencia que exsprcsa el artículo precedente,
remitirá el Actuario el expedienxte al Juez de Paz que en pri-
mera instancia entendió en el ¡ asunto, — quien sacará testi-
monio en forma de aquella, pai.ra «nviar á la « Caja de Segu-
ros sobre Accidentes del Trabai-jo», y á los efectos que deter-
mina el Reglamento de esta leyy
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AIlTiCUI.O 2 7

Para la tramitación y procedimientos a observar on los
juicios de indemnizaciones por «Accidentes del Trabajo >, so
aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Ci-

- vil, siempre que no contravengan en la forma y fondo á lo
preceptuado á esos respectos por esta ley.

% ARTICULO 28

La acción ríe indemnización prevista por la presente ley,
se prescribe al año del dia del accidente.

ARTÍCULO 2 9

Todas las reclamhoiones de daños y perjuicios por hechos
no comprendidos en las disposiciones de esta ley, quedan su-
jetas á las prescripciones de derecho común.

ARTÍCULO 30

Si los daños y perjuioios fueren ocasionados con dolo, im-
prudencia ó negligencia, que constituya delito ó falta según
el Código Penal, conocerán en el juicio correspondiente los
jueces del crimen ó correccional, y de acuerdo con la juris-
dicción que establece el Código do Instrucción Criminal.

ARTÍCULO 31

Entablada solo la acción penal, según el artículo prece-
dente, no podrá intentarse la oivil hasta que sea resuelta
definitivamente aquella.

Pendiente la acción civil, podrá ejercitarse la penal; pero
se suspenderá aquella hasta resolverse por sentencia, pasada
en autoridad de cosa juzgada, la segunda. (Artículos 5 y 6
del Código de Instrucción Criminal).
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Si al resolverse en definitiva sobre una acción civil, resul-
tase haber mérito para la acción criminal, se pasará por el
Juez de Paz respectivo, al Ministerio Público, testimonio de
las piezas del expediento que'compriieben el hecho ó hechos
constitutivos del delito.

SECCIÓN IV

CURAKTlAS

ARTICULO 33

Los créditos de la víctima del accidente por los gastos que
expresa el inciso 1.° del artículo 6, están garantizados en
los bienes del deudor, por los privilegios que les acuerdan
los números 2 y 3 del artículo 2343 del Código Civil.

Para garantir A los obreros las indemnizaciones en caso de
las incapacidades que expresan los incisos 6 y c del artí-
culo 3, so extiende ti aquellas el privilegio que acuerda el
número 4 del mismo articulo del Código Civil, & los salarios
de los dependientes y criados.

AIITÍCUI.O 34

El pago do las indemnizaciones por incapaoidad absoluta y
permanente ó por accidentes seguidos de muerte, se garante,
pn coso do no satisfacerlo los patrones, por la « Caja de segu-
ros sobro Accidentes del Ti abajo», cuyo fondo de garantía y
mecanismo se determinará por el Reglamento de esta ley.

ARTlCl'LO 35

Recibido por la «Caja» el testimonio que expresa el ar-
tículo 2(!, procederá á comunicarlo al patrón deudor para que
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efectúe el servicio respectivo, consignando en ol local de
aquella la pensión ó pensiones, y en las fechas señaladas.

ARTÍCULO 36

En caso de que e.1 empresario ó patrón no atendiera las
pensiones—por cesar en su industria, voluntariamente, por
muerte, liquidación judicial, quiebra ó cierre del estableci-
miento,—Berá exigiólo de derecho el capital representativo
(artículo 2181 del Código Civil) de las pensiones á su cargo
que faltan servir, más las atrasadas, y demás imposiciones
que legalmente correspondan.

ARTÍCULO 37

Á los deudores no podrá exigírselos la entrega del capital
representativo de las pensiones acordadas en virtud de esta
ley, é no mediar lo dispuesto por el artículo anterior." No
obstante, aquellos deudores que quieran librarse do una vez
de su compromiso, podrán depositar el capital representativo
de las pensiones en la «Caja de seguros sobre Accidentes del
Trabajo»,—la cual cancelará e'n forma la obligación.

ARTÍCULO 38

Las compañías de seguros, mutuas ó por acciones, ó á pri-
mas fijas, podrán sustituir al empresario ó patrón en sus
obligaciones para los casos do accidentes del trabajo; estando
sometidas aquellas á la inspección y vigilancia del Superior
Gobierno, y determinándose su garantía para las operaciones
y funcionamiento, por el Keglamento de esta ley.

SWP?¡¿"tP^fW iS'^^Wp^1 T< l z***?^*1*?*-
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SECCIÓN V

DlfPOUClOIEl CEIZXALZ1

ARTICULO 3 9

Los accidentes causados por el empleo de máquinas agrí-
colas movidas por motores, de las que son víctimas, por ó coa
ocasión del trabajo, aquellas personas dedicadas al manejo ó-
al servicio de esos motores ó máquinas, son indemniaables
por cuenta del explotador.

Si la victima no es asalariada ó no percibe un salario fijo,
la indemnización se regalará en proporción al salario medio-
que ganen los obreros agrícolas de la localidad."

•Fuera de este caso, la presente ley no es aplicable á la agri-
cultura.

ARTÍCULO 40

Las disposiciones do esta ley obligan al Estado por los ac-
cidentes de trabajo que sufrieren los obreros ocupados en los
establecimientos ó industrias que sostenga, asi como en los
trabajos públicos que por Administración se realizaren.

ARTÍCULO 41

El beneficio de pobreza es acordado á los obreros ó emplea-
dos, para la tramitación y obtenoión, en juicio, de las pen-
siones que, por los accidentes de trabajo, les correspondan
por esta ley.

ARTÍCULO 42

Será nula y sin valor toda renuncia á los beneficios de la
presente ley, y en general todo acto contrario á sus disposi-
ciones.
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AnTiCULO 4 3

Los empresarios ó patrones estarán obligados & fijar ejem-
plares impresos de esta ley y sa reglamentación, en sitio vi-
sible de cada taller ó local dnnde trabajen operarios!

t
AHTiCULO 4 4

t

La presente ley no será aplicada hasta transcurrir tres
meses- después de aparecer su decreto reglamentario.

ARTÍCULO 45

El Poder Éjeoutivo reglamentará la presente ley. '

AMERTO A. JIAHQCEZ. _ .
< Cootlnnnrá )

Postrera

¡Ab, nó! Cuando me Veas
no te alejes de mi porque te miro.

¡Por caridad! No creas
que si persignen áridos mis ojos

tus pupilas hebreas;
que si asoma en mis labios la sonrisa
mito la gloria de tu faz que encanta; -
que si tiembla' en mis labios indecisa
una impulsión de hablar, y se levanta
do mi boca un rumor, como un perfume
que va surgiendo desde un cáliz rojo,
es por quo del amor que me consume
vaya á hablarte otia vez, ni de tu enojo
quiera implorar el fin, ni quiera, acaso,
hnblaite del dolor de una existencia

(1) ttn inusii <!o ln jumentil I presta actualmente- sus ennetones Al mas inspi-
rado tío iinoitroft poetM ;o\oncs. KMII lo FsctioM, un escritor de 5jcr, lín hiato*
nn literaria, \ qur, sin emlinrfro, lm escrito ilos Itlros > hfi llenado con BUS vénos,
itrrojn«lo4 on ili^por^ioiit ni nznr, noljre itlarlos^ rc^lstRS! muchnsdo Inn mejores
pAirlim* do tioc-tin nnclonnl escritas on el iMtimo aíto

Redactor ilo I ot lltbaitt > / / Uombo, periódicos univemititnOH, autor del poema
íttijo tu tevtnnn nn riltimo lihro, tit la mil« hotvlo, acentda su siminVtica peno
niilidnil > le r<in»atrra poeta por boca ttel eminente critico José Enrique Rodo

\ IIIA MoprnxA en hre\e ofrecerá A sus lectorpB nue\os tersos del tierno poeta
df los dulcen ina Irísales, de las melancólicas quejas de amor

\II1A HdDKIIIIA — T X
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que tu desdén empuja hacia el ocaso,
y que es, abandonada á stis dolores
en. el instante en que el amor la hiere, '
un fulgor que se apaga á tus fulgores,

1 y un lirio que se indina & tus rigores,
• como una gran tristeza que se muere...

¡Ah, nó! . . . Mi afán inmolo,
el poderoso afán de conquistarte
.Ya no te pido amor: ahora, tan sólo,
con el ansia febril que mo domina,
te pido que me dejes contemplarte;
que me dejes quemar en los ardores
de tus pupilas hondamente malas,
donde retuerce sn maldad la hoguera,
la inquietud dolorosa de las alas

de mi ilusión postrera!.,.
Te pido que no niegues el consuelo
de tu hermosa visión á mi amargura.
¡Deja que llegue un resplandor del cielo
á lo más hondo de mi • selva oscura >!

- -Que si mi amor, en fin, te causa enojos
á morir me condenes.

Peí o que en tanto de mi mal te alegras,
¿pueda apurar la hiél de tus desdenes
en el fulgor de tus pupilas negras!

Eso, no más, te pido.
¡Que al terminar mis horas intranquila»,
caiga sobró las penas que ho vivido,
la extremaunción do luz do tus pupilas!

EMILIO FRUOOSI.
Abril IW)

Tacuátl

Fnra VIDA MODEBSA

Sí defioiaDfc Tires, andada certa
IBOS ent

LATIVO

La mañana de. aquel luues, 20 de septiembre de 1869, tuvo
lugar el combate de la capilla de Tacuátí.

Empeñados en continuar una guerra imposible, transpor-
tada y reducida entonces á los últimos confines de su terri-
torio, buena refriega sostuvieron allí los tozudos paraguayos
ese segundo clía de la semana, víspera de San Mateo, el após-
tol evangelista conmemorado en la fecha equinoccial que,
bajo el signo de Libra, seilala la igual duración de los días y
las noches y en la que hace su entrada triunfal la primavera

Era una de esas espléndidas mañanas del suelo paraguayo
Hacía más de una hora que había amanecido; la espesa ne-
blina que á la madrugada flotaba sobre el valle del Ypané se
había disipado y el sol, elevándose majestuoso, mostraba ya
su rojo disco por encima de los extensos yerbales y los pal-
maics que limitaban el horizonte del este

Los naiaujos silvestres lucían las apretadas panojas de sus
flores blancas como el armiño, cuyo gracioso contorno peri-
forme se destacaba neto sobre el fondo \erdeobscuro de las
hojas recias, ovaladas y lustrosas

Las madresehas de rosáceas bocinas y vastagos caedizos,
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lajas aljabas de cajas moradas y largos estambres ensortijados
y ' los aromos floreoidos, con su pelusa corta de un amarillo
de«svaido como plumón de pato redrojo, perfumaban con va-
riiia intensidad odorífera el ambiente.

Los «mandiyús» <" ramosos en ambas márgenes del rio y
lo os maizales en el llano ondulado se extendían al oeste y al
suuir, lasta perderse de vista.

A la distancia, ooroúando la loma y junto á la ribera iz-
quierda del Ypané,—que corre susurrante sobre un álveo
m aanno- arcilloso, flanqueado por altos tacuarales y flexibles
«Hjeripotís»<2> para tributar sus aguas al correntoso Para-
guiuay,—se distinguía apenas, achatada y verdosa, semejante
á I la caparazón de una tortuga monstruo, la teohumbre de la
cajapillii de Taouatf. <•)'

Ocupada militarmente por una fuerza paraguaya al mando
desel capitán Mariano Eoa, yo no so celebraban los divinos
of.Ticics en esta antigua reliquia del pasado misionero, consa-
gr.rada al culto católico bajo la advocación de la Virgen de las
MeTereedw, y su pequeña torro vetusta y grietnda, quo aun
coranservaba en buen estado su cumbrera do pizarra y la aguja
moohosa de su veleta, y quo se daba el lujo do ostentar, como
esi.maütadas cantoneras en refuerzo de su fábrica, ol rectán-
guralo de sus esquinas revestido por doblo hilada de mazaríes
cowntr&fajados con los colores azul y blanco, habla nido con-
verrtida en 'mangrullo».

- En. el vano del muro quo se abro sobro el frontis do la ea-
piLTlla, bajo el arquitrabe y empotrada fuortomente en las des-
nuudas paredes de ladrillo, sinreroquo, del interior da la tone,
poi»día, verse la gruesa travesera de « quebracho» quo constituía
la trenca, sunohada con dobla aro de hierro, do donde pen-
d ie ra la campana cuya lengüeta metálica durante tantos años
haT.bla convocado, desde su alto soporte, á los fieles « eaiguát»
y ssus tcuacas » <*) encomenderos, al trabajo y á la oración

(1Ü) Arbiutoi Algoilohero*
(2Q) Tunco» en flor
(38) Bosioe ilo buiiilulo
(1«) Ctciquei
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Pero, la volcada copa de sonoro bronce ya no estaba allí
para transmitir por los aires, en la onda de sus vibraciones,
sus místicos llamados ó su toque de rebato en las alarmas.
Ella y sus compañeras de todas las iglesias de la República
habían descendido á la tierra para enroscarse á los moldes en
el fuego de los hornos de la fundición de Caácupé, y apare-
cer de nuevo en la sangrienta lucha convertidas en obuses y
cañones.

En su lugar, un soldado indio, un «guaycurú» viejo, de
mediana estatura y flaco en extremo, pero aun vigoroso y de
fisonomía enérgica, en pie, apoyándose con perezosa indo-
lencia en su largo fusil de chispa, que tenía calada la bayo-
neta, ocupaba, como un santo en su hornacina, la estrecha
abertura cuadrilonga del campanario y desempeñaba á con-
ciencia su ojeo, atalayando el campo que, desde aquel elevado
sitio, se divisaba en un vasto circuito, á todos los rumbos del
cuadrante.

A pesar de la vaga somnolencia que parecía dominar al
centinela indio, como hombre que estuviese falto de descanso
ó alimento, éste, al igual de todos los de su raza, poseía esa
facultad maravillosa do acabada observación de los fenóme-
nos de la naturaleza y, por ende, la rápida percepción refle-
xiva de todo indicio, destello ó asomo de movimiento en ella,
—instinto do podenco en el cazadero para seguir un rastro;
astucia do cagnará-popó» (I> para evitar un peligro y vista
do águila para oriontaiso en la altura,—y en medio de su
aparento indiferencia y de su airo distraído, no dejaba de
atisbar ol campo para dar cuenta de cualquier novedad que
ocurriese en ól dontro del perímetro de su visual potente,
acostumbrada á resistir los onceguecimientos quemantes, las
reverberaciones deslumbradoras de un sol tórrido, cuyo vio-
lento ardor podía desafiar fein que el humor ácueo se preci-
pitase al lacrimal para refrescar el ojo fatigado por la visión
de los objetos inmóviles, circuidos de luminoso halo en el
exceso de luz meridiana de los países del trópico.

(l) Zorro )>AtA4 negrn*



286 VIDA MODERNA

Abajo, en la solana que despejada de pastos corteros y < yu-
yos» perniciosos, formaba el atrio polvoriento de la'» capilla,
estaba'acampada la tropa paraguaya custodia de aqi^uel villo-
rio indígena, perdido en las soledades agrestes del departa-
mento de San Pedro.

A la vera del camino que partía desde la misma ptpuerta do
la iglesia, mostrando el rojizo asperón del terreno so obro quo
asienta su 'única calle la jildehuela, compuesta de mmiseiables
ranchos -construidos de terrón y bálago, canas y paja 1 brava,—
verdaderos nidos de pájaros,—las armas estaban en ~ pabellón

' y en el centro de la plaza los fogones encendidos pfliira tostar
el maíz, asar la «mandioca» y calentar el agua, elowabnn su
azulada columna de humo que en voluptas tenues < ascendía
verticalmente en el aire puro 3' sereno do aquella '. hermosa
mañana.

En torno de estos fuegos de campamento los soldamdos for-
mando animados grupos, conversaban alegremente, amicntras
el «mato» del desayuno pasaba de mano en mano. '

A un lado, junto al pórtico de la capilla, los oficinales ha-
cían rancho aparte, y allíjambién, circulaba el «poiorongo »,
en el que por tumo jerárquico, cada uno sorbía el «oumargo».

Eran apenas las siete y ya, en esa hora, el ambíesente cal-
deándose cada vez inris, prometía un día de horrible calor.

Hacia el sur todo parecía tranquilo. Por ol oeste,: ntula de
anormal se descubría, y la guardia quo al mando del s sargento
Borden estaba apostada sobre ol paso del < Ypaué « , había
comunicado que, por ese lado, no ocurría novedad.
_ Esperaron, pues, los paraguayos poder entregare se, A la

tarde, al descanso diurno quo en aquella latitud ¡mpannen los
ardores del clima.

En una atmósfera pesada y adormecedora, mnballlminad»
con el perfumo intonso de lns planta aromáticas, • enflora-
das con múltiple reventazón de brotes por la promnt tura en-
trada de la nueva estación, -que infiltraba una pspoecie de
« hipnosis» en todos los seros vivientes incitándolos 1 al mue-
lle abandono del sueílo,—uslumbraban pura muy luengo, uno
de sus placeles más gratos por adaptación perfecta it ' iu pe-
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reza nativa y ya les parecía verse gozando en el fondo de los
ranchos ó tendidos en el césped á la sombra de los copudos
árboles, del bienestar de una siesta prolongada que, durante
las horas de gran sol, aquietase con beatífico sopor las mo-
lestias de su abrumador cansancio y las torturas de su nutri-
ción escasa, revelados por una modorra invencible y un bos-
tezo continuado, que imperiosamente reclamaban una tregua
¿ las actividades del cerebro y reposo que reanimase en los
cuerpos las perdidas fuerzas, con el auxilio de un sueño re-
parador y profundo.

Pero, no eucedió así y pronto hubo de ponerse á prueba la
resistencia de aquellos intrépidos soldados.

Allá arriba, en su garita enorme, el atalaya se irguió de
repente. Como de quien presta atención á alguna cosa, la ex-
presión de su rostro se paralizó. Levantó la cabeza y reco-
giendo entre sus párpados plegados para ver mejor, la poten-
cia visiva de sus negros ojos, orlados de largas pestañas, fijó
la mirada on un punto lejano del horizonte,' donde el camino
angosto y terroso, jalonado & trechos por los resecos pitacos
de las tunas marchitas, se perdía con brusco recodo entre las
espesuras del poniente.

Una columna de ligero polvo, dorado por los oblicuos ra-
yos del sol do la maflana se elevaba allí, y entre su nimbo
flotante, ol bombero, desdo lo alto de la torre, vio un ginete
que apurando su montado para subir al altozano venia con
dirección ii Tacuatí.

El guaycuvt't, mazorro y perezoso, lo examinó algunos ins-
tantes clavada 011 «51 la vista poderosa, cuyo mayor alcance
favorecía su posición do espaldas ol naciente y en sitio ele-
vado, mientras quo su objotivo so movía en plena luz bañado
por el sol, que so levantaba rubicundo d inflamado en un
cielo puio, de un azul celeste claro, como inmenso as de oros
fecundante doiador de la campiña.

Después, hizo un gesto de asentiva complacencia que era
mudo elogio de si mismo, seguro de su juicio sobre lo que
pudiera ser el que llegaba y, con mucho calma, sin soltar el
anna, se inclinó sobre el alféizfir del ventanal moteado entre
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sus molduras y orillado en sus resaltes por la verde « ca¡í-pi-
güí» ( I ) compañera de las minas; sacó fuera do él su atezado
busto, de tinte bronoino, coronado por la alborotada «me-
chnsa> que oprimía con ancha «vincha* roja, y buscando
con rápida ojeada entre el grupo de los oficiales, situado al
pie mismo de la torre, á su jefe gritóle con estentórea voz:

«¡Alia! Che-capitán, ayuñandé-piri chasqui!» <a)
Á este repentino llamado, que bajó d lo largo del muro con

vibrante eco de alarma, algunos de aquellos hombres dieron
nn respingo produoido por la sorpresa, y todos alzaron la
vista al sitio donde se asomaba el centinela que parecía con-
firmar su aviso señalando el rumbo por donde se acercaba el
mensajero anunciado.

A- una orden del capitán Boa su segundo, el teniente Cle-
mente Saraoho, penetró al interior de la capilla y subiendo
en cuatro brincos la estrecha escalera del campanario pronto
estuvo al lado del centinela.

Allí miró á sn vez, y en efecto, como A seiscientos pasos
del poblado, vio que por el pedregoso caminó que conduce á
Belen-cué se aproximaba un hombre á caballo, el cual, sin
duda alguna, era lo que había expresado el indio bombero:
un «chasque».

ADRIANO M. AOUIAK.

(Continanri).

(1) PurieUns
(2) jHolft! 3£] enditan, viene haría noaolro* dn fh

La playa de la Agraciada

El año 1862, poi»r iniciativa del señor don Enrique Artaga-
veytia, se fijó el punto exacto en que desembarcaron los-'
Treinta y Tres patitriotaa orientales la mañana del 19 de abril
de 1825; en testimaonlo de lo cual se labró un acta, que suscri-
bió Andrés Chovesiste, el vaqueano que acompañó á los liber-
tadores, quien iamabién formó en el número tradicional. Los
señores Enrique AArbagavoytia y Domingo Ordoñana, una.
vez señalado formi.almente. el lugar preciso de la playa de la
Agraciada en que i tomó tierra el grupo heroico, procedieron,
á erigir por cuentas propia, una pequeña columna, que poste-
riormente fue suststituída por la pirámide que actualmente
existe, mandada coonatruir por el último de aquellos señores.

El terreno en qi uo dicho monumento está ubicado es en
la Actualidad prop:oicdad nacional, y posiblemente pocos son
los quo recuerdan mi historia, por más que en la ¿poca en
que acaecieron loas sucesos que vamos á consignar breve y
sumariamente, coiw.no documentación que más tarde puede
npiovpchar el histooria.i!or, tuvieron gran resonanoia.

La columna elev.^ada por el señor Ordoñana, se alzó solita-
ria por mucho tiemnpo sobre el arenal glorioso. El silencio de
su soledad sólo fue • interrumpido por el vuelo de las águilas
que tienen HU nido en la barranca, ó por la oración de algún
peregrino llegado »¿ mirar de rerra aquel paisaje, en que,



290 VIIJA MODERKA

-desde las doradas arenas que besa eí rio rumorosamente,
hasta los yiejo3 ceibos que mojan sus cabelleras en la onda
mansa, todo habla de gloria, de vieja gloría perdida para
-siempre en la noche de los tiempos.

El alma de la patria debia de vagar sobre las noches del
arenal, con la mirada sombría clavada en la ciudad, donde
tampoco había nada que recordara su cuna. Ni en la ciudad,
ni en el campo; ni en la ciudnd que fuá el último bien de la
-tierra devuelto á la tierra, ni en la pampa inmensa que filé el
primer girón de la patria en que la libertad posó BU planta.

El terreno en que so eleva la pirámide era propiedad del
señor don Ángel Cabañas, viejo octogenario, hijo de una her-
mana de aquellos célebres Ruiz, que en compañía de don
Tomás Gómez facilitaron los caballos que hubieron do usar
los patriotas. Estaba, pues, vinculado á aquella tierra por
lazos sagrados.

Durante la administración del general don Máximo Tajes,
el señor don Alberto Gómez Ruano, después de una visita á
la histórica playa, so apersonó al presidente de la República
_y le comunicó la idea que de allá trnín: adquirir para el
Estado -el área dp terreno en que se halla ubicado el sitio en
que desembarcaron los Treinta y Tres.

El general Tajes acogió con entusiasmo la patriótica ini-
•ciativa del señor Gómez Ruano, y al din siguiente de ln con-
ferencia tenida con dicho señor, le remitió la siguiente carta,
autorizándolo para adquirir en nombre del Estado el terreno
en cuestión:

Señor clon Alberto Gómez Himno.

Estimado señor y amigo:

Descando llevar A la práctica la idea patriótica do agresor al doim
nio del Estado y conservar como un depósito sagrado la tierra en <|iie
desembaí carón nuestros gloriosos Treinta y Tren, —pensamiento que
motivó nuestra conversación de ayer,—lis pensado en el infolio prAc-
•tico para realizarlo, esperando quiera usted aceptarlo.

Le ruego que se traslade usted A aquel punto y compre en nombre del
gobierno el Área del terreno en la Agí «ciada donde desembarcaron Ion
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libertadores, sirviéndose efectuar todas las diligencias correspsndientt tes.
Confiando en su patriotismo para esperar la aceptación de este co-

metido, lo saluda su nfímo. amigo y 8. 8.

Abril SO do 1SS8.
MAXIMO TAJES.

El comisionado, dominado por un ideal lúcido, partió enn el
acto sin admitir dispensa alguna, con el pensamiento de qjjue
el propietario del terreno lo donara al Estado como acto de
patriótico desprendimiento.

Era'tina idea atrevida. El viejo gauoho adherido á aquelalla
tierra sagrada, tenia que romper vínculos que habían arr.?ai-
gado muy hondo. Dicen que el comisionado luchó horoio ca-
rnéate, y que por fin, la elocuencia patriótica de su palabnrg,
arrancó i aquel anciano el voto formal, ratificado más tarrde
por los documentos públicos que van más abajo.

El júbilo de las poblaciones adyacentes' fue inmenso; se
organizaron fiestas y romerías; lassooiedades de Nueva Pa'al-
mira y Carmelo, rivalizaron en sus demostraciones de entftu-
siasmo, y por primera vez después del año 25 en aquellas plik-
yas gloriosas,,,oyóse el.eco de voces inspiradas que hablab¡tan
de'la patria, recordaban las grandes fechas y bendecían lüos
nombres ilustres de nuestros libertadores.

Una vez ultimada solemnemente la donación, se cambíarcon*
entre ol comisionado y el Presidente do la República los s si-
guientes despachos:

Al Preridfittt de (a Jtepübltca.

Comunico A V. K. que el señor dou Ángel Cabañas, propietario (íxiel
terreno donde desembarcaron los Treinta y Tres, acaba de firmar ' en
presencia de escribano y de patriotas palmitouseg y carmelitanos, dado-
cumento solemne donde consigna que como oriental y como descesen-
diente de los Ruiz, uno de los héroes, como poseedor legitimo de eesa
histórica playa, la ha recibido y la ha conservado como un depósito asa-
grado, lejos siempre de su mente todo pensamiento utilitario, pa-ar»
esperar de ese modo el día en que en nombre de la patria se la demaan-
d»r» un gobierno que hubiera sido elevado al poder con el apoyo de la
opinión pública y supiera honrar la memoria de los ilustres libertadHo-
res, Por lo tanto, lo dona, al Estado para que V. E, lo declare propiedtltd
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nacional. £1 martes próximo, tendrá el placer de entregar á V. E. las
escrituras que me acreditan representante del señor Cabañas.

Reciba el señor Presidente felicitaciones en nombro do estos pue-
blos, por haber realizado tan noble idea y mi agradecimiento por la
honrosa distinción que se dignó confiarme.

Agraciada, Abril 21 1B68.

AUIEHTO GÓMEZ RUANO.

Presidente de la Jlepública. — Montevideo.

A Alberto Gómez Jtuano. — Pnlmirn.

Su telegrama me ha llenado do satisfnción y lo pido so sirva felici-
tar efusivamente al sefior don Ángel CabaiSas por su nobilísima y pa-
triótica conducta al hacer donación al Estado, do ln playa en que de-
sembarcaron los libertadores de 1825. La República guardara como un
depósito sagrado esas arenas de histórica recordación, sobre las cua-
les asentaron au planta aquellos héroes, al jurar la libertad do la pa-
tria ó el sacrificio de sus vidas.

Ha de ser allí donde en el futuro so erija el soberbio monumento,
' digno de la grandeza del pueblo oriental, que tribute en mármol y

tronce & los legendarios Treinta y Tres el homenaje do respeto y carillo
que les guardamos en nuestros corazones.

La juventud del Carmelo* me pide demoro usted ahí pura obsequiarlo
por7 el feliz éxito de las gestiones quo lo encomendó.

Hágalo usted así, pues esas expansiones son convenientes para retem-
plar el espíritu nacional y su eco repercutirá en todos los hogares,—
imágenes pequeñas de la gran patria amada.

Lo saludo.

SI. TAJES.

De regreso on Montevideo, el sofior Gómez Himno, se apre-
suró á dar cuenta al gobierno de su cometido en esta brillante
nota á cuyo pió recayó la resolución que va nifis nbajo.

Kxcmo. señor Presidente de la Iltpública, Teniente lleneral ilon
Mi'nimo Tajei

Kxcmo señor1

Por carta fecha 26 del mea próximo pasado, V. E. se dignó comino-
narme para gestionar la adquisición de las históricae plaj &* de la Agra-
ciada en favor del Estado.

En cumplimiento de esa patriótica misión, me trasladé inmediata-
mente al mencionado punto, y después de haber conferenciado con el
señor don Ángel Cabañas, propietario de ese memorable sitio, tuve el
placer de recibir la siguiente contestación:

< Yo, Boflor, soy oriental, descendiente de aquellos Buiz, cooperado-
res en la inmortal jornada; soy legitimo poseedor de esta tierra sa-
grada quo he conservado, muy lejos siempre de mi mente todo sacrilego
utilitario ponsamiento, para esperar el dfa en que la nación, por medio
do un Gobierno quB hubiera sido elevado al poder con el apoyo de la
opinión pública, me la demandara en nombre de la patria, para honrar
on lo venidero la memoria de los héroes que por ella todo lo sacrificaron».

< Pida usted al Excmo. Señor Presidente do la República, quiera acep-
tar la donación que hago al Estado de esas queridas arenas, para que
sean declaradas propiedad nacional, asi como también mis humildes
votos para que S, E. prosiga honrando la memoria de los ilustres pro-
ceres do la Independencia y gobernando para todos y con todos los
orientales».

Esas palabras, Excmo. Señor, fueron Ungidas con las lágrimas del
más puro sentimiento patriótico y pronunciadas por un noble anciano
quo cuenta más do setenta y cinco años de edad, y se vó rodeado de
doco hijos en un hogar,—muchas veces bastante escaso de fuego,—
dondo les habla de las proezas de nuestros antepasados y les enseña &
tomarlos como modelos en la práctica de las virtudes cívicas.

A esta nota acompaño loa documentos que me acreditan como repre-
sentanto del señor Cabañas, los cuales fueron extendidos por el escri-
bano público señor don Lorenzo Iribar, HBÍ como un plano del ¿rea do
terreno donado, trazado y medido provisoriamente por el señor F. A. Be-
rardo. Estos señores se han negado á recibir los honorarios que les
correspondían.

Antes do terminar la presente nota, no puedo, no debo dejar de men-
cionar, do recomendar i V. E. la patriótica y generosa conducta de las
autoridades y de los habitantes del pueblo de Palmira, Carmelo y Agra-
ciada, quiones al pie del modesto monumento levantado por los seño-
res Ordoñana y Artagavoytia, han sido los primeros en honrar anual-
mente la fecha gloriosa del desembarco de los inmortales libertadores,
demostrando en entusiastas expansiones su gran júbilo por la espon-
taneidad y calor con que V. E. acogió y realizó el pensamiento de ase-
gurar para el Estado la propiedad del histórico Bitio.

Agradecido al alto honor que V. E. me ha concedido, A V. E. saluda '
respetuosamente.

AlBERTÜ GOME/. RlANO.

, Mal o ti <U I * *
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Ministerio do Gobierno,

VIDA HODEBJÍA

Montevideo, Huyo 7 ilo lusa.

Acéptase la donación que el señor don Ángel Cabanas Iiaco A favor
del Estado de la fracción de terreno ubicado en las históricas playas

' de la Agraciada, donde desembarcaron I09 Treinta y Tres orientales y
de que hace referencia el titulo y el plano adjunto; cométese & la Junta
E.'Administrativa del departamento do Soríano la dobida custodia
del local, del cual, se nombra guarda al señor Caballas, con la,asigna-
ción de' $ 900, qne marca la Ley do Presupuesto, agradézcase al do-
nante la patriótica donación, así como al comisionado del Poder Eje-
cativo don Alberto Gómez Ruano el desinteresado' concurso que hn
prestado á la nación en tal carácter y en el do representante oficioso

'del expresado donante.

Pase 4 la Esoribanta de Gobierno y Hacienda para la escrituración
correspondiente, Comuníquese y publíquese. .

TAJKS.
JULIO HERRERA r OHES.

* Inmediatamente procedióse á la escrituración dol terreno
donado, cuya escritura publicamos por tratarse de un docu-
mento de alto valor histórico:

En Montevideo & diez y ocho do mayo do mil ochocientos ochenta y
ocho, el Poder Ejecutivo de la República, representado en esto neto por
el exemo. señor Presidente teniente general don Máximo Tajes y S, E,
el señor ministro secretario do Estado en el departamento de Gobierno
don Julio Herrera y Obes por una parto y por la otra, don Ángel Ca-
bañas, representado por don Alberto Gómez Ruano, en virtud del poder
otorgado especialmente para este acto en el distrito do la Agraciada
por ante el escribano de Gobierno y Hacienda y los testigos al final fir-
mados, dicen:

Quo habiendo el exorno, señor Presidente de la República por carta
de 26 do abril último comisionado al ciudadano don Alberto Gómez
Ruano para gestionar la adquisición de las históricas playas de la
Agraciada en favor dol Estado, dicho comisionado se presentó dando
cuenta de su cometido, manifestando que don Ángel Cabana», propie-
tario del terreno donde desembarcaron los ilustre» procera* de la Inde-
pendencia, inspirándose en el mis puro patriotismo hacia donación
graciosa de él al Estado, cuya donación aceptó el Gobierno por la re-
solución siguiente: (Sigue el decreto fecha 7 de mayo de 1888 que
transcribimos más arriba.)
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Concuerda lo transcrito con sus originales que existen en la oficina.
A mi cargo) do que doy fe, como de que el compareciente dómez Ruano,
continuó diciendo: que en consecuencia por la presente escritura pú-
blica otorga: que llevando & efecto la donación & nombre de su comi-
tente don Ángel Cabañas, dona para siempre al Estado el triángulo de
terreno donde existe una pirámide conmemorativa del glorioso hechor

compuesto dicho terreno de trescientos ocho metros ó sean cuatro cua-
' dras frente al oeste sobre el río Uruguay, igual extensión en la linea

del sud, hasta dar con el arroyito Gutiérrez, Lindando con máB campo
de propiedad del donante, y por el nordeste con dicho arroyito de Gu-

' tiérrez quo lo divide del .campo de don Domingo Ordofiana.
En BU testimonio asi lo otorgan y firman en este protocolo de con-

tratos de Gobierno, siendo testigos el señor Presidente de la Honorable
Cámara de Senadores, don Fernando Torrea/el señor Presidente de la
Honorable Cámara de Representantes, don Juan Antonio Magariños-
Cervantes, el doctor Carlos María de Pena, Presidente de la Junta
Económico Administrativa de la Capital, el señor Rector de la Univer-
sidad de la República doctor don Alfredo Tásquez Acevedo y los seño-
res diputados doctor don Juan José de Herrera y don Carlos María
Ramírez, vecinos de que doy fe,

Esta escritura Biguo inmediatamente á la de compraventa que con
esta fecha otorga Melitón González al Superior Gobierno al folio se-
senta y cinco y siguientes:

_ ,V. Tajen.—Julio Herrera y Obes.—Alberto
Gómez Jluano.—Fernando Torres.—J. A.
Magariños Cervantes.—Carlos if. de l'ena.

' —Alfredo Vdsquez Acevedo.—Juan José
de Herrera—Carlos M. itamfrcz.—'Se.y
un signo.—Tomes de l'ezanos, Escribano
do Gobierno'}' Hacienda.

. El comisionado ofioial del Gobierno seílor don Alberto
Gómez Ruano, quo con patriótico celo y con desinteresada
abnegación llevó á buen fin la negociación, quo más de una
yez hubo do naufragar por la intriga de factores secretos, que
nunca faltan en esos casos, recibió del gobierno esta hermosa
nota en que se le agradecía el servicio prestado á la patria:

Mnnte\ ideo, Muyo 7 de 1W.

He tenido el honor de recibir la nota de usted de fecha 5 del corriente,
en que participa al Gobierno el éxito satisfactorio que ha alcanzado en
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la misión que le fue confiada para obtener la adquisición á fa\or del
Estado de la histórica playa de la Agraciada on quo desembarcaron los
Treinta y Tres orientales.

£1 Gobierno se ha impuesto complacido del generoso acto do patrió-
tico desprendimiento llevado ¿ cabo por el seüor don Ángel Cabaílaa
al hacer donación del terreno perteneciente á la plaj a de la Agraciada,
por intermedio de usted, qne ha sido autorizado por ol donante para
representarlo en el acto de la escrituración: y al mismo tiempo cumple
con el deber de agradecer A usted el importante y desinteresado con-
curso con que ha contribuido usted tan patrióticamente A la noble taren
de perpetuar en el tiempo, una de las más acrisoladas glorias de nues-
tra legendaria independencia.

Me ea sumamente grato, con este motivo, expresar A usted las segu-
ridades de mi mis distinguida consideración y aprecio.

JUMO HERRERA Y ODES.

Al señor don Alberto Gomes Ruano.

Como complemento A esta breve noticia, publicamos el
plano del terreno, copia exacta del original levantado por el
.señor Felipe A. Bernrdo el mismo día de 1A donación, con lo
cual queda completa esta rápida información histórica de un
hecho trascendental de la vida cívioa dpi país, que debía ser
tomado como inspiración y ejemplo, y que debo- completarse
qon la erección en aquellas playas del gran monumento na-'
cional que rememore el acto más grande de nuestra historia
patria.

K«.ÚI. Mo.VTKKO BlíSTAMANTK.
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PLANO DEL TERRENO
Ubicado en t*u playa» da la Agrá*

ciada, departamento de Sorfano,
donado al Exlado por^iu prople-
(ano el ieñor

D ANQEL OABAflAB
por Iniciativa dtl comlilqnado ofl-
cUl del Qíbterno de 1* R 0 . del U.
uñer
0, ALBERTO QÓM£Z RUANO

en cu-yo terreno, te halla iltuado el
paraje ti quo dése m ti arcaron los
33 patriotas ortenU/e», el 10 de
Abril de 1826. Fui levantado el d>a
29 de Abril de 1935. por el tenor

0 FELIPE A. BERARDO
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NOTAS Y AFUSTES.—CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LÁ HISTORIA ECO-

NÓ11ICA Y FINANCIERA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,

par Eduardo Acevedo.—Tomo I.— Un volumen de 471 páginas.—
Imprenta. El Siglo Ilustrado.—Montevideo, 1903.

£1 doctor don Eduardo Acovedo, ha reunido en esto interesante volu-
men, la labor de doce unos do constantes anotaciones y observaciones, he-
chas sobre los diarios de sesiones del cuerpo legislativo, estados gene-
rales de contaduría, memorias ministeriales, colecciones de leyes, men-
sajes,-leyes da presupuesto, colecciones de diarios, etc."

De todo ese cúmulo do datos, ha podido deducir con exactitud his-
tórica el origen do nuestra deuda pública.

£1 método seguido por el doctor Acovedo no puede ser más acertado,
Ha comenzado por clasificar sus anotaciones cronológicamente, des-
lindando los distintos periodos constitucionales, complementarios de
presidencias, provisionales, dictatoriales etc., en que se ha dividido
nuestra Atormentada historia administrativa desde el aflo 1828, para
estudiar aisladamente- unos y otros, sin dejar por eso de correlacionar-
los entre sí.

Nuestra deuda publica arranca del afio 1829, apenas instalada la
Asamblea Constituyente, en cuvo seno dióse cuenta del primer déficit
producido, que ascendía ya 4 la suma de 150000 pesos; suma que al
finalizar el mismo año, se habla elevado á la respetable cantidad de
'¿01.032 pesos. No fue mas afortunado el periodo de la primen presi-
dencia constitucional, bajo la cual, el monto de la deuda alcanzo i la
suma de 2 millones de peto*, amén de los créditos pendientes, y la ena-
jenación de muchos bienM fiscal»»; A lo que siguió al periodo de Oribe
qu* señaló una verdadera bancarrota por el ripido crecimiento de las

Vll>4 MObRJUU. - T. f 80
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obligaciones del estado; crecimient-io que so acentúa bnjo la segunda
presidencia do Rivera, hasta llegar r a la suma do 4.10C 8U1 pesos La
guerra grande sin embargo, es el pnunto do partida do todos nuestros
males. Nada eran los cuatro millones:] d« deuda dojados por las borras,
cosas administraciones anteriores coompsrados con los 100 millones do
deuda flotante dejados por aquella lu tieha do 9 artos, quo hablan do gra-
vitar sobre el país, el cual, aún hoy t t 1 sufre la consecuencia do aquellos
desgraciados acontecimientos.

De entonces A aquí, el aumento fuñé continuo ¡ en vano so idearon sis-
temas y medios de evitar el fatal avronee dol mal, todos los propósitos
se estrellaron contra el factor fundai&mcntal de nuestras desgracias: los
revoluciones que han azotado sin pisedad ni pais desdo su organización
institucional hasta nuestros días. Ciísawnta y dos movimientos arma-
dos se han producido en la República» desde el aiío 1828 hasta la focha.
La marcha do la deuda pública ha idHoictiimmcnto ligada A esos Aven-
turas guerreras, en que el genio do muestra raza ha desplegado neom-
brosas actividades. Cada, nuova rovocolución lia sido un nuovo desgarra-
miento para la hacienda pública, que» de cao modo, so ha ido despren-
diendo de sus bienes; enajenando unmos, comprometiendo otros, y todo
esto en medio & la gran inconsciencscia do las masas, atacadas do una
enfermedad colectiva que les inhiboe el sentido do la reflexión, y las
arrastra ciegas y bravias hacia el poorvenir.

El doctor Acevedo ha anotado coion usa prolijidad asombros» iodos
los datos numéricos é históricos rclmncionados con la constante oscila-
ción de nuestra douaa, ilustrándolo todo con broves comentarios cu
que su estilo conciso, estampa cu ppoens líneas la critica sintética de
los hechos producidos

Es pues, esto, un libro nuevo para-a el pais; una obra do estudio, do
labor y de ciencia inauditas, en qtto sau nutor ha reunido loi elementos
dispersos quo forman la sólida baso Jo un concepto humano y cientí-
fico do nuestra historia política, con;»!cc»icncia lógica do nuestra histo-
ria económica y financiera.

La contribución que al distinguidcoo catedrático do economía política,
aporta al estudio do nuestros fonómnouos económicos es inestimable;
es su libro la única fuente do infórmamelo ncomplota quo posee In biblio
grafía nacional.

El libro dol doctor Acevedo, tiene t.imlnún otra ¡a/, interesantísima
que no escapara A los estudiosos.

Nadie se ha aventurado aún en el eatudio del sentido económico de
nuestra historia, cuando probablemente está ahi el secreto de muchoa
de los fenómenos políticos y sociales • producidos en el pais

Todos los tratados de historia, des*tc*rtedos BauíA y Berra, son «im-
ples enumeraciones de nombres y feccchus Nada de investigación cientl
fica superior, se ha creído talvez qu>«e hacer historia, ea sencillamente
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presentar una cronología exacta de hechos sin inducir de ellos el alto
sentido filosófico quo encierran; sin estudiar éstos, como meros fenó-
menos resultantes do causas fundamentales que es necesario desentra-
ñar por el método inductivo, & la manera de Macauley, que de un dato,
do un simple detalle, dorivaba toda la psicología de un personaje, ó la
filosofía do toda una época.

So ha olvidado el concepto verdadero de la ciencia y se han confun-
dido lamentablemente los términos.

Macauloy, decía al escribir su historia de la Revolución inglesa:
< Cumplirla muy imperfectamente la tarea quo hu emprendido, si no ha-
blaso mis quo do batallo» y sitios, de la subida y caída de los gobier-
nos >. iT Taine, juzgaba a ese gran historiador con estos elocuentes pa-
labras: < Unos han escrito la historia do las razas; otros la de Ins cla-
ses; otros la do los gobiernos; otros la de los sentimientos, de las ideas
y las costumbres. Macauley las cuenta todas >.

Es pues, estudiando las distintos manifestaciones do los pueblos que
csposiblo llegara un concepto juEtoy verdadero do sn historia, no
encarnando A la manera rio Carlylo toda una época en un hombre, ó
haciendo como nuestros historiadores, una Bimple reseña de batallas y
hechos. *

Esto libro, pues, es una nuova y sólida base para el historiador cuyo
advenimiento so hace ya necesario, A fin de que recoja los fundamentos
dispersos do nuestra historia y sobro ellos lovanto la gran obra nacional.

Entro tanto, aplaudamos al doctor Acevedo por esta hermosa obra
quo víeno A enriquecer la. literatura científica del país, y que del punto
do vista moral y sociológico constituye un gran ejemplo y encierra
una alta enseñanza.

Lfis >[OI)KHMST\8, por Víctor Pérez l'ctit. — Un volumen rio 1)33 pá-
gniaB. — flornalcche y He¡/cs.~Montevideo, 1003.

No hace mucho quo un escritor del continonto decía A propósito do
una obra literaria. <cs un libro quo por la falta de honda filosofía ó
de seria baso do razón, no da pábulo A la especulación mental, ni la
critica puedo decir nada do fundamental sobro di •; frase injusta con
que un ideólogo parapetado en su concepto positivo, condenaba A una
obra do arte.

Aljro de eso podrí» decirse del último libro del distinguido escritor
Víctor Peres Petit, por la falta de una idea ó tendencia fundamental
que lo informe, si su aparición no estuviera explicada por la belleza
artística de esos once bocetos literarios escritos en hermosísima prosa
que por su lujo de colores y matices recuerda los buenos tiempos de
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Hugo; y por la novedad que para el medio ambiente tiene, ln exposi-
ción & la luz del día do los tendencias, idens y sentimieotos que agitan
á esas almas extrañas encarnada* en diez escritores contemporáneos,
cuya influencia ha sido decisiva en la ovoluoión literaria do los últi-
mos veinte años.

Pérez Petit, estudia on su último libro Us personalidades y las obras
de Hauptmann,—un germano do nlma nebulosa agitada por las ansias
metafísicas de su raza; — Gabriel d'Annuntio,—un poeta italiano, epi-
cúreo y sensual, atacado do teatralidad aguda, y devorado por la ego-
latría, pero maravillosamente sensitivo y poseedor de una psicología
sutil y refinada;—León Tolstoy, — el gran místico moralista, discípulo
de Cristo, Schopenhnuor y Hartmann;—Paul Vorlainc,—el pobre
Lúidn de las canciones turbadoras y mórbidas, ol poeta Jo la taber-
nas y los hospitales;—Eugenio de Castro,—un colorista portugués
discípulo de Flaubert; — Augusto Strindbcrg, — otro escritor del norte,
y por lo tanto pesimista, coa el agregado de una amargura latento quo
le mantiene en perpetuo estado do acometividad contra el género hu-
mano;—Rubén Darío,— el poeta americano anunciador del decaden-
tismo en estas buenas tierras;—Yakchakof,—un desgraciado quo ago-
nizó dos años en los presidios do Siberia;—Stéphane Hallarme, —ol

poeta sutil del quo solo nos ha quedado la música do sus versos; y
Federico Nietzschp,—ol delirante Zaratustra, ol alucinado de las
grandes paradojas.

He aquí, un conjunto complejo do tendoncias, scnlimienloB, ideas,
doctrinas, sistemas filosóficos, etc , quo Pérez Petit lia calificado con
el nombre común do modernismo, palabra sin significado exacto en la
literatura actual, bajo la cual caben las mas encontradas ideas.

Excusado nos parece decir que los diez bocetos, as! como el estudio
BobreZa Uríca tn Francia—hermosísima retrospección <To la poesía
francesa del siglo pasado, en quo campea la erudición, el juicio «cor-—
tado y el buen gusto,—están escritos ouol brillante estilo qito carac-
teriza á Pérez Petit y quo hace do o), uno do los primeros escritores de
su generación.

Pérez Petit es un literato do erudición y do talento.
«Escritor fácil do cosas difíciles>, como diría Paul Grousac; posoo

el arto de hacer agradables sus asuntos; do lmccrloB uvir; do animar
ese algo sutil y misterioso que radica en lo íntimo do la palabra, de 1»
frase; y poseo «lamas audaz de las audacias literarias — al decir de
Bourget—la del neologismo y de la invención gramatical.» Abusa tal
vez del retoricismo; del uso continuado do la metáfora, del derroche
de imágenes; del sentido figurado; con lo que an lenguaje pierde en
concisión lo que gana en brillantez y colorido.

Pero es un literato.
Como obra de crítica, el libro de Pérez Petit adolece de la falta de
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aquellas virtudes que Tnine exigía del crítico: la sinceridad y la conci-
sión. La buena fo, el convencimiento de lo que so afirma; y la exposi-
ción sintética y bnno do lo queso siento y piensa, sin alardes vanos de
literatura; sin fraseología inútil; sin regresar a l a retórica caduca;
pero sin abandonar por eso la belleza do la forma que es posible hallar
en la sobriedad.

«Hngamos constar los hechos honradamente», decía Emerson.
Cierto rjuo muchas veces la fraseología es un auxiliar poderoso do la

crítica, que aún en el terreno árido do la especulación científica puedo
cchnrso mano de la sugestión quo sobro la sensibilidad ejercen ciertos
giros, ciertas frases, ciertas palabras; pero no es conveniente abusar do
ello, pues es exponerse, á caer en la vana literatura do CatuUo Méndez,
a quien nadie so lo ocurrirá presentar como modelo de crítico.

Pérez Folit es un crítico metafórico, cuya filiación psicológica, & pe-
sar do sus veleidades modernistas y do su vasta cultura estética, nada
tiono quo ver con Taino, por ejemplo, y sí mucho so acerca al romanti-
cismo ilcmodé de Hugo.

Antes de rendir culto al hecho, antes do tratar de desentrañar el
sentido humano do los manifestaciones artísticas; antes de exponer
descarnadamente lo quo sionto y piensa do un autor ó una obra, pre-
fiere hacer (ranea hermosos, periodos armónicos y sonoros, imágenes
brillantes, paginas cinceladas; y en cuanto al concepto, al pensamiento,
no es la mayor parto do las veces quo so advierte con aquella palpi-
tanto desnudez quo lo lmco transparente.

Us» y abusa de la sugestión, do la ̂ exposición ft media?, de la retó-
rica en una palabra. Escuchad cómo inicia su estudio sobro La ¡irica
tu Francia:«Kl decadentismo fulguró en estos últimos años en el cielo
del arto como una aurora boreal: explosiones do luz, relámpagos do
colores, migajas del iris tiílcron el cénit como un deslumbramiento. Y al
par, un cálido espasmo, un estremecimiento voluptuoso, vibró sobro to-
dos los seres, como ol quo arrastraba en una hilarante y frenética teoría
a las enardecidas afroditas.»... Y sigue en ese tono sinfónico hasta el fin.

Uii crítico A la mauera"do Taine hubiera empezado de modo distinto;
y OH aseguro que por muy hermoso que sea aquéllo, en crítica prefiero
mil \eces el análisis seco do Diderot, ó la herniosa aridez de Balzac, A
las páginas sublimes de Juan Jacobo ó de Chateaubriand.

Amiel, dice de Rousseau: «He comprendido una especio de repug
nancia que puedo inspirar" Kouiseau: la repugnancia del buen gusto.•

A parto de ettaf disidencias ile concepto de crítica, ol libro de Pére¿
Petit ex hermosísimo, y da una idea exacta de los singulares escrito
res i|tie otudia Tiene observaciones muy justas, sobre todo en su estu-
dio sobre la lírica frunce»» en que con precisión maravillosa clasifica
A los poeta* y en una frase breve y fulgurante expone su filiación lite-
raria y juzga «u obra
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So trata, pues, do un esfuerzo oorio; de un libro quo si bien no res
pondo & una necesidad do nuestro medio, hostil A esas manifestaciones
del espíritu, realiza un ideal artístico y literario y descubro & los ojos
de todos la existencia de esos genios contemporáneos, ignorados hasta
ahora para la casi totalidad de los habitantes de América.

EL FALLO DE LA CONVESCIÓN DEL PARTIDO NACIONAL, por Solano A.
Mestra.—Vn folleto de 20 páginas.—Montevideo, 1003.
El distinguido diputado por el departamento do Florida, señor don

Solano A. Riostra, por medio do este folleto vehemente, apela anto el
pais de la sentencia pronunciada por la última Convención del partido
nacional, que tunta resonancia lia tenido on nuestros círculos políticos.

La índole bien definida de VID A'MODERNA, no nos permite entrar en
consideraciones sobre esto folleto, poro olla, no nos priva el que apre-
ciemos debidamente estos frutos do nuestra tumultuosa democracia
coa que la literatura política del pais so va enriqueciendo

En las páginas ardientes del folleto dol seQor Riostra, pnlpitan la
sinceridad, la buena fe, y ol culto Tendido á arraigadas convicciones
partidarias.

LIBROS RECIBIDOS

Principios de psicología individual y social, por (Jarlos Oclas io
líunge.

Sclievcs, por Félix Martínez Dolí.
La clase rural paraguaya, por C. Hoy do Castro.
El dique de San lloqut. Consideraciones ¡obre la lajnuidad de KU

embalse, por i\ A. Soldanc.
Animal ¡leport of the lloaid of liegenls of lite ÍSmiltisonian huiítti-

tion, for the year onding Juno ÜO, 1001.

Libros Nacionales

MARZO 1903
•

PAPINI Y ZAS (Guzmán).—Por toi mártires de Quinteros.—Dis-
curso pronunciado en la villa do la Unión la nacho ó del 2 do febrero do
1905.—Impronta Dornaltche y ¡leyes.—Montevideo, „ 1903.—Un folleto
cu 8.°, do 27 paginas.

Mensaje del presidente de la República, ciudadano » don Juan Lindolfo
Cuesta» a la H. Asamblea General al inaugurarse el 2 2.° periodo déla xxi
legislatura.—Imprenta La Nación en la actuali<kla<I.—Montevideo,
1903.—Un folleto do 810X685. —Un volumen do 9 paginas.
_I)1AK (Teófilo Eugenio).—Tax.— La -elección dotlhombre. Blanco.

Tercer articulo. Nota.—Montevideo, 1003. — ImproBinta de Dornaleche
V Jteyts. — Va folleto on 8.°, do 22 páginas.

Diario de Sesiones de la 11. Gin\ara de Ilepres-atntantes. Sesiones
extraordinarias dol primor período do la x*i legistaatui-a. Tomo CIAIX.
Año 1002. -Iinpionta AV Siglo Ilustrado. — Montovróleo, 1908.

Infección de tai Escuelas en el departamento dSe Montevideo. Ins-
trucciones y recomendaciones A los señores maestr*os y ayudantes do
la» escuelas públicas do su dependencia.—T&lleresBB de A Barreiroy
llamo* —Montevideo, 1908. —Un folleto en 8°, de 2 27 páginas

MAUIKL (Bachiller Miguel D.) — La traición al¡xjaitUlo ¡/la actitud
drl hfroe— Imprenta Latina.-Montevideo, 19038 - Un volumen en
8 °, de CíO páginas.

Memoria del Cornejo, comisión de escuela* y denmis conferencias de
señoriu de San Vicente de Paul durante el año 1902 9 - Tipografía Uru-
guaya de Marcos Martina. — Montevideo, 1906. — TTl'n folleto en 8.°, de
•20 páginas.

IM guerra AngloBoer. Artículo publicada en Im «Hevue de» Deux
Monda*». Traducción del coronel Cándido Hobido.- -Imprenta y Lito-
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grafía La Razón —Montevideo, 1903.—Un volumen en 8.°,'da 03 pü-
ginas.

DÍAZ (José Virginio). — Los Saravias. Una familia do guerreros;
Apuntes rápidos para la biografía —Imprenta y Litografía La llazón.
— Montevideo, 1903.—Un volumen on 8.°,"do 100 páginas.

MONTERO PAULLIER (RanuSn).—Guerra <¡ la tuberculosis y al

alcohol — Talleres de A. Barreiro y liamos. — Montevideo, 1903.— Un
volumen en 8.°, de M páginas.

. MONTKHO ül'STAVANTK.




